
 

 

 
 

Entrevista al P. Jesús Baños, OSA 
 
El Consejero de Pastoral, Vocaciones, Misiones y Nueva 
Evangelización señala que la vuelta a la normalidad ha sido 
progresiva y destaca la alegría que han supuesto los momentos 
de encuentro personal. Comenta que es en las personas de más 
edad en las que se aprecia más resistencia a volver a las 
convocatorias presenciales y destaca el Congreso Hipona como 
una de las propuestas que mejor responde a la necesidad de 
formación, intercambio de experiencias y de “crear familias” 
entre personas de distintos entornos agustinianos. “La idea de 
comunión y familia es muy importante en este momento -insiste- 
y constituye un desafío permanente por encima de las 
urgencias, las acciones concretas y las programaciones a corto 
plazo”. 
 
 
- Este ha sido el año de volver a las convocatorias presenciales 
¿Ha sido según lo esperado? 
 
La vuelta a la “normalidad” en lo que se refiere a los encuentros 
presenciales ha sido progresiva. El respeto a la Covid-19 ha 
mantenido a muchas personas, sobre todo las de mayor edad, en 
una actitud de justificada prudencia, que en ocasiones les ha frenado 
para sumarse a convocatorias a las que, sin la experiencia de la 
pandemia, habrían respondido positivamente. En este sentido, las 
propuestas pastorales en todos los ámbitos - local y provincial; 
parroquial y colegial- ha seguido un proceso que creo que es muy 
semejante al de otras propuestas de tipo social que supongan 
encuentro entre personas.  
 
La progresiva liberación de la normativa sanitaria a lo largo del curso 
ha ido teniendo también una incidencia directa en la respuesta a las 
convocatorias. La evolución ha sido la esperable. 
 
En todo caso ha sido una gran alegría volver a encontrarnos 
presencialmente siempre que se ha podido. También cara a las 
actividades del verano, estas posibilidades generan ilusión. 
 



 

 

 
- ¿Ha habido mucha variación de asistencia después de estos 
dos años? 
 
Depende de encuentros. Se han visto más afectados aquellos en los 
que estaban invitadas personas de mayor edad. Pero no de una 
forma regular. Más allá del COVID, las actividades para encuentros 
pastorales se ven afectadas en una gran medida por otros factores 
que tienen que ver con la misma convocatoria, la comunicación y 
promoción, el atractivo de la propuesta, la época del año, el “efecto  
llamada” de unos participantes a otros, la coincidencia con “otras 
cosas”, … 
 
- De los encuentros de este año, ¿cuál o cuáles crees que han 
respondido mejor a lo que “nuestra gente” necesita en este 
momento? 
 
Creo que el Congreso Hipona que venimos celebrando y que en este 
curso ha sido la segunda vez celebrado de forma presencial, juega 
en este momento un papel muy importante como respuesta a los 
desafíos que como nueva provincia tenemos a nivel pastoral.  
 
Los desafíos son muchos, pero el de conocernos, formarnos, 
compartir experiencias y “cultura pastoral”, crear “familia” es, sin 
duda, uno de los de gran calado.  
 
A mi entender, el Congreso Hipona, por sus objetivos y por su 
alcance en cuanto a variedad de destinatarios de la convocatoria, 
constituye una buena propuesta en esta línea. 
 
- Alguna convocatoria se ha cancelado a última hora. ¿A qué se 
ha debido? 
 
Alguna como el encuentro de fraternidades seglares ha habido que 
cambiarla de planteamiento, duración y lugar. Pero cancelación sólo 
ha sufrido la Pascua Familiar. Se canceló porque se inscribieron un 
número muy reducido de familias. ¿Por qué se inscribieron pocos? 
Sin duda afectó el hecho de llevar dos años sin hacerla presencial y 
a eso habría que añadir, creo yo, una mezcla de los factores que 
señalaba en una de las preguntas anteriores. Y el tema de la Semana 



 

 

Santa como “vacaciones familiares”, algo cada vez más instalado 
socialmente también habrá tenido su influencia. 
 
- ¿Cómo definirías nuestro estilo pastoral? 
 
Si como “estilo” entendemos una forma común de hacer, que 
responda a un pensamiento y lenguaje también común, concretada 
en objetivos claros y bien formulados, apoyada en estrategias a largo 
plazo compartidas por todos, no estoy seguro de que tengamos un 
“estilo”.  
 
La provincia es el resultado reciente de la unión de cuatro que se han 
sumado a un proyecto común con sus propias historias, tradiciones, 
formas de hacer, peculiaridades -a lo largo de muchos años-, también 
en lo pastoral. Por eso, considerando también las especificidades 
que nacen de las personas y los lugares, la variedad en las formas 
de hacer es muy grande. Quizás podamos considerar esa “variedad”, 
con la riqueza que comporta, como parte del estilo. Por esto la idea 
de comunión y familia es tan importante en este momento y 
constituye un desafío permanente por encima de las urgencias, las 
acciones concretas y las programaciones a corto plazo. 
 
Más allá de este planteamiento, el estilo que sí compartimos viene 
dado por la dimensión carismática y espiritual que sí nos hace 
caminar en comunión más allá de historias y tradiciones. Ser 
agustinos es una forma de vivir como seguidores de Jesús en la 
Iglesia y eso también se refleja en el hacer pastoral. Si tuviera que 
concretarlo, además de la identidad comunitaria, hablaría de dos 
rasgos: apertura y cercanía. 
 
- Comparte algún sueño que tengas en clave pastoral. 
 
Creo que es un sueño compartido por muchos. Más bien, tengo la 
certeza de que es así. Y como todo sueño que se precie, es enorme: 
que el Evangelio de Jesús inspire la vida de muchas personas. Que 
el anuncio del Reino, del amor de Dios a todos, y especialmente a 
los más necesitados, manifestado en el misterio de Cristo y la vida 
de la Iglesia, toque con fuerza el corazón de los hombres y mujeres 
de hoy en todas partes para que entre todos podamos hacer presente 
ese Reino en este mundo. Será un mundo mejor para todos. 
 


