
REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE HISTORIA DE OALA 
LIMA, 29-31 DE JULIO. 

 

 Convocadas todas las circunscripciones de OALA para que nombraran o 

reiterarán en su comisión a su representante, nos dimos cita en el Profesorio que la 

Provincia de Nuestra Señora de Gracia de Perú tiene en las afueras de la capital Peruana, 

Lima. Fueron tres días amenos e intensos donde se trataron fundamentalmente dos 

proyectos que de inmediato van a ser iniciados. 

 La primera propuesta versó sobre la segunda edición del libro básico para la 

formación de nuestros novicios y profesos, Huellas Agustinianas. Ya en Santiago de Chile 

se había analizado la obra en todos sus detalles y se había decidido que su segunda 

edición fuera digital, ya no en papel, para que cada circunscripción pudiera sacar las 

copias necesarias para sus formandos, por los costos del correo. Esta solución pareció 

ser del agrado de todos, pero seguía teniendo la limitante de contar cada tema con un 

número reducido de páginas, con el que no todos estaban de acuerdo, algunos 

pretendían un mayor volumen para sus colaboraciones. Ante tal problemática, ahora se 

propuso que siendo digital la obra, se superaran los límites de espacio, que quizás 

fueran importantes para cada circunscripción, con una plataforma digital, donde cada 

circunscripción pueda tener el espacio que necesite, para que sus formandos, además 

de conocer la historia particular de la circunscripción, pueda recorrer el mundo 

agustiniano desde su nacimiento hasta el día de hoy. 

 El segundo proyecto planeado es la historia crítica de OALA, pedida a esta 

comisión por la asamblea general de Santo Domingo, con motivo de los primeros 50 

años de esta organización. Se analizaron distintas circunstancias que han surgido en el 

devenir de OALA, se presentó un esquema para el trabajo, y se pusieron tanto las claves 

calendáricas que abarcará la obra, como la de búsqueda del material, lo que se debe 

investigar, utilizando una doble vertiente de fuentes, las documentales, pero también, 

testimoniales de quienes participaron de manera activa y todavía están con nosotros 

en este valle de lágrimas. Se aprobó como fecha final, la asamblea de Conocoto 

convocada por la curia general. 

 Se laboró la mañana y la tarde del primer día, se reflexionó el segundo día sobre 

los proyectos para que maduraran, y se tomaron las decisiones el tercer día, agotando 

el espacio matutino. Durante el segundo día se visitó el centro de la Capital del 

Virreinato, la Ciudad de los Reyes, haciendo especial énfasis en nuestro convento 

grande, desde donde se tomó la fotografía oficial del encuentro. Después de cena se 

compartieron entre los asistentes puntos extra académicos, bajo el alegre espíritu de 

las bebidas latinoamericanas. Los mantendremos informados sobre los pasos que se 

den y cuando ya se podrá consultar la plataforma, que será en breve, en cuanto a la 

parte general de la historia de nuestra orden; y en cuanto las circunscripciones vayan 

entregando su material se irá también añadiendo. 

 Las circunscripciones que estuvieron presentes fueron: Provincia del Santísimo 

Nombre de Jesús de México, Fr. Isaías Sánchez; Provincia de Nuestra Señora de Gracia 

del Perú, Fr. Paolo Saavedra; Provincia de San Miguel de Quito, Fr. Jimmy Mogrovejo; 

Provincia de Nuestra Señora de Gracia de Colombia, Fr. Miguel Villamisar; Vicariato de 

Iquitos, Fr. Joaquín García; Vicariato de Chulucanas, Fr. Eleodoro Villanueva; Vicariato 

de Bolivia, Fr. Hans van den Berg; Vicariato de Nuestra Señora de la Consolación, Brasil, 



Fr. Luis Antonio Pinheiro y Fr. J. Felipe da Cruz; Vicariato de Argentina, Fr. Emiliano 

Sánchez; además del coordinador Fr. Roberto Jaramillo. 

 


