2ª Sesión del I Capítulo Provincial Ordinario:
Día 7º, domingo 26 de septiembre de 2021
“Alegre la mañana que nos habla de Ti”. El domingo, día del
Señor, en el que los religiosos se dispusieron a afrontar la última
jornada de este histórico primer Capítulo Provincial, comenzó
con el canto al Resucitado en el contexto de la oración de
laudes.

Saltó la sorpresa
Una noticia había recorrido el aula capitular los días previos. Un
positivo por Covid 19, afortunadamente con síntomas leves, llevó a
los religiosos a someterse a un test que ocupó los primeros minutos
de la mañana, retrasando la sesión plenaria. Aunque no todos
precisaban hacerlo, la inmensa mayoría de los capitulares se
sometieron a la prueba para curarse en salud, y nunca mejor dicho.
Tomó la palabra el Secretario provincial para explicar el orden de
desarrollo de la mañana, que versaría en torno al debate sobre el
futuro de los profesorios y los centros teológicos existentes en
España.
Antes de ir a los grupos, intervino el Prior Provincial. Hizo referencia
a los trabajos realizados por la Comisión de estudio creada ad hoc y
la falta de conclusiones certeras. También indicó que se había
hablado en el Consejo de la Federación en su momento, pero no se
llegó a una decisión, dada la proximidad del Capítulo Provincial.
Introdujo también la idea de unir a esta reflexión la del prenoviciado
y su sede.
Sobre este tema había varias propuestas presentadas al Capítulo,
por lo que los grupos deberían estudiarlas y hacer sus aportaciones.
Se invitó a que hubiera un diálogo sincero, profundo y fluido y que, si
se tomara una decisión, se asumiera con serenidad.

Antes de marchar a los grupos, varios capitulares pidieron la palabra
para hacer algunas aclaraciones que podían enriquecer el trabajo en
comisiones.
Siendo las 11:00 horas se volvió al plenario para que durante 30
minutos los grupos expusieran sus conclusiones y propuestas.
Sorprendió la serenidad con que, entre las diversas ideas, muchas
de ellas contrapuestas, se desarrolló la exposición, decantándose
algunos grupos por tomar ya una decisión y otros por dejar un tiempo
más de reflexión y análisis, siempre antes del próximo Capítulo
provincial ordinario.
La hora de la decisión
Antes del descanso, el Secretario informó de que se había producido
un positivo más por Covid 19, mientras que el resto de capitulares
habían dado negativo. Unánimemente se deseó la pronta
recuperación de los padres Pedro Blanco y Alonso Gutiérrez, ya
confinados en sus habitaciones, con la tranquilidad de saber que
apenas presentaban síntomas. El hecho de no haber más casos (el
riesgo de confinamiento colectivo ya flotaba en el ambiente) hizo que
la asamblea respirara aliviada.
Eran las 12:00 horas, cuando el moderador, el P. Juárez (como es
conocido de siempre, aunque sea su 2º apellido) tomó la palabra para
iniciar el debate, insistiendo en que debería ayudar a clarificar las
ideas, buscando ver si el Capítulo tomaba una decisión sobre la
cuestión o la dejaba en manos del Prior Provincial y su Consejo.
Iniciado el turno de intervenciones, aparecen una serie de ideas
clarificadoras, algunas muy brillantes, como las del P. Fernando
Joven, que son reconocidas por algunos de los participantes y
contribuyen a orientar el final del debate.
Terminado el tiempo para el diálogo, se somete a votación la
propuesta que se había hecho; por 44 votos a favor, mayoría
absoluta, se decide que el Capítulo no tome una decisión sobre los

profesorios y los centros de estudios en este momento, de modo que
quede en manos del Prior Provincial y su Consejo. Este, teniendo en
cuenta las aportaciones antes indicadas, tendrá que conseguir que
todo esté preparado antes del próximo Capítulo ordinario. Se elaboró
una propuesta que será sometida junto con las demás a la votación
final.
Dada la baja del P. Alonso, se propuso como escrutador al P.
Valentín Lorenzana, siendo aprobada por amplia mayoría.
A las 13:00 horas se repartieron las papeletas de votación. 15
minutos después fueron llamados uno por uno los capitulares para
entregar su votación. Seguidamente, los escrutadores procedieron a
realizar diligentemente su trabajo.
Por fin, a las 13:30 horas, se inició la Eucaristía de clausura del
Capítulo, presidida por el Prior Provincial, P. Domingo Amigo. En sus
palabras finales se dirigió a los hermanos a la luz de la Palabra de
Dios, invitándose e invitándoles a no creer que tenemos las
exclusivas del bien, de la verdad y del Espíritu. Es importante que no
queramos tener todo controlado, y trabajemos para que de este
Capítulo salga un grupo que trabaje por la comunión, dejándose guiar
por el Espíritu, siguiendo a Jesucristo según las enseñanzas de
Nuestro Padre San Agustín. A este último cantó toda la asamblea con
emoción al finalizar la Eucaristía, “vive siempre en tus hijos, o gran
padre Agustín”.
Llegan los resultados
A las 16:30 horas, el P. Isaac pasó a leer los resultados de las
votaciones. Solamente 3 propuestas quedaron desestimadas; el
resto fueron aprobadas. Se aprobaron también por amplia mayoría
los 4 documentos presentados a estudio. En cuanto al nombre de la
Provincia, se decidió que fuera Provincia de San Juan de Sahagún
(ya anteriormente se había decidido suprimir el añadido “de
España”). Así se propondrá al Prior General y su Consejo.

Continuó el Secretario Provincial dando lectura a las actas del
Capítulo. Una amplia exposición de las dos sesiones del mismo (la
de julio del año pasado y esta que estamos finalizando) que, aunque
pueda resultar algo pesada, es imprescindible para dejar testimonio
claro de todo lo acontecido, discernido y decidido en las aulas
capitulares. Un sonoro aplauso resonó en el aula al final de la lectura.
Sinceramente debemos agradecer al Secretario provincial, el P.
Carlos Alonso, y a su adjunto, Fr. Marcelino Esteban, el ingente
trabajo desarrollado en estos días. En el despacho de secretaría las
horas de trabajo han sido muchas, y las noches muy cortas.
Finalizada la lectura, todos los capitulares dieron su aprobación a las
actas, que a continuación fueron pasadas para ser firmadas.
El Prior provincial propuso que el Capítulo provincial intermedio se
celebre hacia enero o febrero de 2023, sondeando el parecer de los
capitulares.
Con ello, a las 17:30 horas quedaron concluidos los trabajos
capitulares y el I Capítulo provincial ordinario de la Provincia de San
Juan de Sahagún quedó clausurado con las palabras del Prior
General, P. Alejandro Moral, palabras de gratitud hacia todos y de
llamada a la generosidad (entre los hermanos y en nuestra labor
evangelizadora, con una especial dedicación a los pobres). Con el
canto en pie del Magne pater por parte de todos los capitulares se
dio por finalizada la sesión.
Final
Hasta aquí la crónica desarrollada día tras día por este humilde
cronista, mano a mano con el P. Agustín Herrero. Esperamos haber
podido acercar a toda la familia provincial (agustinos, familiares y
laicos) el día a día de nuestro Capítulo, posiblemente uno de los más
especiales de la historia de la Orden, tanto por lo que ha supuesto
(inauguración de la vida de una nueva Provincia, fruto de la unión de
otras 4) como por su duración (más de 14 meses, en 2 sesiones,

debido a la pandemia del Covid 19, que a última hora también llamó
a nuestra puerta).
Gracias a todas las personas que nos han leído y perdón por aquello
que no hayamos sabido transmitir adecuadamente. Ahora solo nos
queda seguir avanzando, con una sola alma y un solo corazón, en
camino hacia Dios. Que así sea.

