OALA 40 años Caminando Juntos
Encuentro en Santiago de Chile
del 19 al 23 de octubre 2009

Los días 19 al 23 de octubre estuvieron reunidos en el convento Santiago de Chile las
circunscripciones de América Latina representadas por los superiores, los delegados de
base y los miembros de la Secretaria General de OALA.
Lunes 19:
El encuentro inició con el almuerzo de bienvenida.
A las cuatro de la tarde se de dio inicio al simposio organizado por OALA; fray Juan Carlos
Ayala provincial de Chile dirigió las palabras de bienvenida a todos los agustinos presentes
Seguidamente las palabras del Secretario General de la OALA fray Richar Villacorta
Guzmán osa

Luego el Secretario General nos invitó a dialogar en grupos sobre la memoria
histórica que ha marcado a OALA, escoger tres hitos que marcaron este caminar:
Grupo 1:





Rompió con el aislamiento de las circunscripciones.
Riqueza de participar en cursos y encuentros, publicaciones, simposios. Permitió
que los frailes de América Latina puedan conocerse para intercambiar
experiencias.
Se relacionaba a OALA con personas concretas (nombres).
Grupo 2:



Surgimiento y desarrollo de OALA.



Reformulación de los Estatutos en Conocoto-Ecuador.



Proyecto de renovación de la Orden en América Latina (OALA apoyando dicho
proyecto).

Grupo 3:


25 años de OALA en Panamá (fundadores).



La elección de Juan Lydon (momento de equilibrio y consistencia).



Encuentros, cursos, publicaciones.
Grupo 4:



Comunión e identidad Latinoamericana con sentido de pertenencia (el sentir de
los nativos, OALA da un rostro latinoamericano.



Publicaciones, encartes, cursos.



Florecimiento, decaimiento, descubrir el reto y el futuro de OALA.
Se culminó el día Lunes con la Santa Misa presidida por el asistente general de la
Orden fray Fernando Zarazúa.
Martes 20:
La oración por la mañana fue dirigida por los hermanos de la Región Norte.
Luego tuvimos dos charlas magistrales a cargo del padre Fernando Montes SJ y
de Mons. Alejandro Goic.
Ellos nos hablaron de la realidad en América Latina particularmente en Chile.
Se nos habló que vivimos no en una época de cambios sino en un verdadero cambio de
época. Que con la globalización y el mercado han entrado y van a seguir entrando ideas
nuevas que están cambiando profundamente nuestras culturas latinoamericanas. La visión
del hombre clásico ya fue, la visión del hombre cristiano está siendo desplazada por la
visión economicista, la de la eficacia radicalmente materialista, egocéntrica, competitiva,
individualista.
¿Cómo seguir aportando, como agustinos el fermento del Evangelio en nuestro
continente? Un fermento que está hecho para aportar la gratuidad, el perdón, el servicio, el
amor, en definitiva, espiritualidad comunitaria, donde el hombre vuelva a ser el centro y no
la economía.
Es necesario como agustinos percibir rectamente la realidad, nuestra realidad, la propia de
América latina. Preguntarnos hacia dónde va la historia, hacia donde apuntan las
sociedades, el hombre, la ciencia, la economía, la política. Preguntarnos para no estar

dando palos de ciego, palos al agua sobre una realidad que estamos llamados a transformar
con el fermento de los valores del Reino. Que no es oponernos a nada, porque todo es
bueno, sino que cada cosa ocupe su lugar, en palabras de Agustín, el ordo amoris.

A continuación se hicieron dos preguntas para dialogar en grupo:
1.- Como agustinos, ¿cuál es nuestra percepción de la realidad latinoamericana? ¿Qué
características tiene más constantes?
2.- En nuestras comunidades agustinianas, reproducimos el modelo social en que
vivimos o somos testigos del Evangelio, el modelo que predicó Jesús, los valores del
Reino?

Grupo: 1


A nivel económico la realidad es triste, el progreso se mide por el dinero, mientras más
bienes económicos, mayor es el progreso (crisis de valores).



La misión de los agustinos en Latinoamerica es trabajar uniendo fuerzas para que esta
triste realidad se convierta a Cristo para el servicio de la comunidad y no para esclavizar.
Grupo: 2



Se ve un proceso de descristianización, de inmadurez, una política tensa que lleva a la
confrontación.



Hay muchas brechas en América Latina.



Falta de liderazgo en la Iglesia de América Latina.



Hay conciencia de la necesidad de unirnos como agustinos, pero vemos que falta
profetismo, mayor compromiso frente a esta realidad.



El tema de los jóvenes interesa a todos; los jóvenes vienen con cosas nuevas de acuerdo a
su realidad. Al joven de hoy le falta gratuidad.
Grupo: 3



Reproducción modelo económico en el ámbito religioso.



Falta profetismo y compromiso, la Iglesia muchas veces en superficialidades.



Realidad ficticia, el estado quiere hacernos ver que la realidad está bien.



Sacramentalismo. Entender el proyecto de Jesús.
Grupo: 4



Globalización, mercado, consumismo, pobreza, corrupción, desigualdad, aborto.



Destrucción ecológica.



Pentecostalismo.



Como religiosos se debe instruir en la oración, ser signos de comunión y esperanza.
Grupo: 5



Progresa el individualismo frente a la espiritualidad comunitaria. Orientados más al tener
que al ser, la gente vive cada día más aislada, sola, en lo suyo.



Existe un gran vacío en las personas, se constata la carencia de sentido.



Desplazamiento de la familia y la educación. Lo que no se encuentra en casa, los jóvenes
lo buscan fuera. Los jóvenes se van tras el principio deslumbrante del placer y la ley del
mínimo esfuerzo, y si hacen esfuerzos en por la competitividad, por el dinero, por el puesto.



El secularismo ya está aquí y va a seguir ampliando su influencia. Prima el presente, el
momento, el sentimiento; todo es light, sin mucho sentido, fragmentado, a la carta.



Vivimos la importación de valores nuevos que cambian la sociedad y a las personas. Esto
conlleva el relativizar todo, la verdad es relativa, todo es relativo, se oye decir. Falta una
verdadera fundamentación de los valores.



De lo que se trata es de hacer a la gente más feliz, y eso no está demostrado que lo consiga
la economía, la fama o el poder, y ahí está para demostrarlo el modelo paradigmático
llamado Michel Jakson.



La alternativa es evangelizar desde nuestro carisma que no es otro que la comunidad. Que
nos vean alegres y que nos vean felices, que nos vean hermanos por encima de todo título.
Y en medio Cristo y la caridad cristiana el elemento imprescindible de nuestras relaciones.
La comunidad sí, la comodidad no. Debe haber compromiso, desinstalación,
responsabilidad, servicio. Los valores son los de siempre, lo que importa es el ordo amoris,
la escala de valores.
Por la tarde del día martes, el padre Joaquín García osa, compartió la historia de la OALA
desde sus inicios. (Ver la ponencia)

Luego continuamos con la Misa, presidida por el padre Joaquín.
Por la noche los hermanos de Chile nos presentaron su rica cultura con danzas típicas del
país.
Miércoles 21:
La oración fue dirigida por los hermanos de la región centro.
Continuando con el simposio, cuatro hermanos jóvenes nos hablaron de su experiencia de
OALA y qué esperan en el futuro: a) Claudio Zambrano, Equipo de Animación (Colombia):
; b) Eduardo Flauzino Mendes, Representante Regional del Sur (Federación de Brasil): ;
c) Ricardo Guzmán Mendoza, Equipo de Animación(Michoacán); d) Patricio Villalba,
Representante Regional del Centro (Ecuador): (Ver los aportes)
En torno a estas reflexiones se dialogó en grupos por regiones:
REGIÓN NORTE:


Facilitar intercambio de conocimientos (intercambio de docentes, abrir diversos campos de
investigación).



Facilitar una revista profética que reúna todos los temas que interesan al mundo.



Tener encuentros y convivencias en todo Latinoamérica.



No olvidar la pedagogía agustiniana.



Mantener la apertura de colaboración en el ámbito misionero.



Formación intercircunscripcional



Tener un centro de espiritualidad agustiniana al estilo de San Giminiano.
REGIÓN CENTRO:



Responsabilizar a una persona capaz para actualizar la página web de OALA.



Dar espacios a las fraternidades agustinianas.



Sintetizar todos los materiales de la OALA.



Que en la etapa de formación inicial los jóvenes sepan qué es OALA.



Que haya protagonismo por parte de los delegados de base, que animen a sus
circunscripciones.



Promover los cursos que organiza OALA.
REGIÓN SUR:



Que haya un proyecto común dando prioridad a la promoción vocacional.



Un centro de estudio en América Latina como el Instituto Patrístico.



Que en este encuentro salgan metas y fechas concretas de algunos proyectos en un plazo
de 10 años; por ejemplo qué agustinos queremos formar para el futuro. A los jóvenes que
tenemos en formación qué les vamos a enseñar.



Los superiores deben promover a sus promotores vocacionales para que participen de los
talleres que ofrece OALA.



Es importante la corresponsabilidad, unir fuerzas para la formación.
Luego se continuó con la Misa, presidida por el Secretario General de la OALA, Fr Richar
Villacorta Guzmán osa.
Por la noche todos los países compartieron algunos detalles de su cultura (intercambio de
recuerdos).
Jueves 22:
Día de paseo, iniciando con la Santa Misa en el Santuario de San Alberto Hurtado sj,
presidida por el provincial de Chile.
Se visitó la hermosa casa del poeta Pablo Neruda, también un bonito recorrido por Viña
del Mar.
Viernes 23:
Tuvimos la presencia del Padre General Robert Prevost Martínez osa, quien se dirigió a
toda la asamblea, dando la bienvenida a todos los superiores y delegados de base.
Luego el padre Miguel Ángel Keller misionero en Cuba, nos habló de la presencia de los
agustinos en Cuba. Actualmente hay tres comunidades. La presencia agustiniana en Cuba
tiene historia.
También habló de la realidad de Cuba.

Es importante unir fuerzas para mantener la presencia en Cuba, es un lugar de frontera nada
fácil. Es una misión que OALA debe hacerse responsable, no debemos abandonarla.
Luego el padre general se reunió con los superiores para concretar algunos acuerdos de la
misión en Cuba.
Por la tarde partimos al convento San Agustín de Santiago de Chile para celebrar la Santa
Misa, presidida por el padre general donde se hizo un homenaje al padre Pedro López
fundador de la OALA

