Javier Aguirregabiria, Presidente de Itaka-Escolapios

SALUDO INICIAL y PRESENTACIÓN
Gracias a todos por vuestra presencia aquí. Sabemos que son muchas las ocupaciones
que tenemos y que no es fácil reservar estos días. Gracias por ese esfuerzo y por todo
el trabajo que lleváis cada uno por el bien de las Escuelas Pías y de tantas personas que
son atendidas desde la misión escolapia.
Y bienvenidos. Porque todos sois, somos, bien necesarios para llevar adelante el
proyecto escolapio que nos une y nos lanza a seguir trabajando.
Esta primera sesión la queremos dedicar a algunos aspectos prácticos y de
organización. Pero antes conviene presentar y situar este encuentro que vamos a
iniciar.
Estamos comenzando el III Consejo Asesor de la Red Itaka – Escolapios. Celebramos
el primer Consejo en mayo de 2012, el segundo se llevó a cabo aquí mismo en enero
de 2015 y vamos a iniciar ahora el tercero.
Comenzamos situando este III Consejo
Aunque la “prehistoria” comienza el 15 de octubre de 1985 con la Asociación Itaka, se
da un paso importante el 21 de marzo de 2001 con la creación de la Fundación Itaka –
Escolapios, por parte de la Provincia de Vasconia y de una Fraternidad, para contar con
una entidad jurídica en la que juntos pudiésemos asumir determinados proyectos y
obras de la misión escolapia.
El 28 de enero de 2005, en un encuentro del P. General, P. Jesús Lecea, con los
Provinciales de España en Barcelona, se plantea la posibilidad de abrir la Fundación
Itaka – Escolapios a otras Provincias de la Orden como “oficina de recursos para la
cooperación”. Esto lleva a que en ese mismo año 2005 se abran otras sedes en
Zaragoza, Valencia y otros lugares para atender la misión escolapia en los países
dependientes de Vasconia, Aragón, Valencia y Andalucía (Bolivia, Brasil, Camerún,
Centroamérica, Venezuela…
El 16 de abril de 2011 se firma en Roma el acuerdo de la Congregación General con
la Fundación Itaka – Escolapios para ser considerada una realidad de integración
carismática y jurídica colectiva y para impulsar conjuntamente la misión escolapia. Se
modifican los Estatutos para tener un Patronato más representativo y que la
Congregación General y el Consejo de la Fraternidad General entren a formar parte
del mismo.

Y llegamos al I Consejo Asesor, celebrado en Bilbao del 21 al 25 de mayo de 2012,
con la participación del P. General, todos los Provinciales que participaban en ese
momento, el Consejo de la Fraternidad General, el Patronato y los coordinadores de
los distintos equipos de Itaka – Escolapios… como se ha mantenido en los demás
Consejos Asesores. El objetivo era reunir a los principales responsables de Itaka –
Escolapios para compartir el momento que vivíamos y para orientar el futuro. Resultó
muy interesante y salieron unas cuantas conclusiones que tenemos en el material
entregado.
Del 26 al 28 de enero de 2015 celebramos aquí mismo el II Consejo Asesor. Además
de compartir el momento de Itaka – Escolapios en los diferentes lugares y elaborar el
Plan estratégico para los siguientes seis años, que también tenéis en el material
entregado, y de unas cuantas conclusiones, se dio un importante paso con la puesta en
marcha de la Carta Programática, firmada más tarde en el marco del Capitulo General
de Esztergom el 9 de julio de 2015 por parte del P. General, el Consejo de la
Fraternidad General y el Presidente de la Fundación Itaka – Escolapios. Con ella se
ponía en marcha una Red internacional escolapia a la que se invitaba a participar a las
Demarcaciones y Fraternidades que lo desearan. Se iniciaba así una Red, con unas
líneas programáticas y un plan estratégico.
Ahora estamos comenzando el III Consejo Asesor, cumpliendo el compromiso de
reunirlo cada tres años para seguir el ritmo capitular de las Escuelas Pías y con el
objetivo de seguir avanzando como red internacional.
A continuación de este Consejo tendrá lugar otro encuentro con la Congregación
General, el Consejo de la Fraternidad General, el Secretariado de Participación y los
Superiores Mayores que cuentan con una Fraternidad en su demarcación.
Coincidiremos bastantes personas en los dos momentos. No es casualidad. Itaka –
Escolapios tiene mucho que ver con la Fraternidad. En esa visión sistémica en la que
vamos avanzando en las Escuelas Pías vamos descubrimiento que las claves de vida,
que los distintos ámbitos de nuestra vida y misión están profundamente
interrelacionados, que es preciso trabajar todos los elementos y hacerlo entre todos
para poder avanzar más. Desde nuestra Red de Itaka – Escolapios queremos colaborar
en esta dirección.
Éste es el marco en que nos encontramos y de donde hemos de partir.
Objetivo de este III Consejo Asesor
En estos días pretendemos compartir el momento que está viviendo la Red Itaka –
Escolapios y marcar algunos pasos de futuro… como hemos hecho en los Consejos
anteriores.
Comenzaremos con una sesión de presentación de las diferentes posibilidades que
ofrece Itaka – Escolapios. Uno de los rasgos de nuestra entidad es la flexibilidad en la
manera de participar en la misma: así algunas Provincias y Fraternidades están

compartiendo muchos proyectos y acciones, mientras que otras están haciéndolo de
manera más limitada. Será bueno conocer esas potencialidades, no sólo como
información o para que cada cual vez por dónde puede seguir transitando, sino
también para enriquecerlas entre todos y para marcar pasos que debiéramos seguir
desde Itaka – Escolapios para servir más y mejor a las Escuelas Pías y su misión.
Dedicaremos un tiempo a informar de la marcha de Itaka – Escolapios en los
diferentes países y Demarcaciones, así como en los Equipos generales. Tener esta
panorámica general nos ayudará a conocernos más, a valorar más lo que se hace en los
diferentes lugares, a compartir con los demás y aprender de todos, a ir diseñando
nuestra actuación conjunta y de cada uno de los que aquí estamos.
Después de este análisis de situación, corresponde el P. General ayudarnos a
reflexionar sobre lo que ya estamos consiguiendo en Itaka – Escolapios y cómo
podríamos seguir caminando juntos para responder a las claves de vida de la Orden y
para continuar avanzando como Escuelas Pías en la misión escolapia.
El Consejo de la Fraternidad General hará también su aportación en esta línea,
desde su responsabilidad, presentando lo valioso que encuentran en Itaka – Escolapios
y lo que piensa que se podría seguir consiguiendo en los próximos años.
Con todos estos ingredientes será el momento de ir definiendo juntos las pistas de
futuro, las actuaciones concretas que conviene poner en marcha… y todo lo que nos
parezca conveniente como Consejo Asesor.
Contamos con un buen Consejo Asesor
Para llevar adelante esta tarea contamos con un buen Consejo. Tenemos el listado
completo con esta información en el material entregado. Pero es bueno ser
conscientes de que en este grupo de personas hacemos presentes unas cuantas
realidades escolapias.
Estamos aquí
•

la Congregación General,

•

los diez Superiores Mayores que participan en la Red,

•

el Consejo de la Fraternidad General,

•

los miembros del Patronato,

•

la Comisión Ejecutiva,

•

las personas con especial responsabilidad en los equipos y en la Red.

Este Consejo Asesor que formamos ofrece una interesante oportunidad para
reflexionar juntos en las Escuelas Pías que necesitamos ahora y en el futuro, para ver
posibilidades para aquellos ámbitos en que tenemos más responsabilidad cada uno y
para marcar algunas directrices para el conjunto de nuestra Red Itaka – Escolapios.

Estos días nos ofrecen también una buena oportunidad para dialogar entre
nosotros, para entrevistas más personales, para preguntarnos unos a otros, para
reuniones más específicas (algunas ya están programadas y otras pueden también
llevarse a cabo).
En este grupo hay mucha experiencia, mucho conocimiento, muchas posibilidades,
muchas responsabilidades… y estos días se prestan a compartirlos.
Comenzamos este III Consejo Asesor
Os invito a comenzar este Consejo en una actitud de discernimiento. Ojalá no sea sólo
un agradable encuentro escolapio. Ojalá sea una oportunidad de preguntar al Señor,
de preguntarnos entre todos, qué más podemos hacer para vivir como escolapios, para
llevar adelante la misión a la que Jesús nos llama por medio de Calasanz y de tantas
personas que nos necesitan.
Por eso necesitamos una actitud de comunión, de “mentalidad de Orden” que
solemos decir, de pensar juntos como escolapios, religiosos y laicos, en este camino
que vamos haciendo como Itaka - Escolapios.
Por eso necesitamos una actitud de escucha, de apertura, de comunicación.
Por eso necesitamos una actitud también contemplativa y de oración.
Os invito ahora, antes de pasar a los aspectos más prácticos de organización, a
tener un momento de oración
ORACIÓN
Del Evangelio según San Lucas (Lc 12, 54s)
También decía Jesús a la gente: "Cuando ustedes ven una nube que se levanta por el
poniente, inmediatamente dicen: "Va a llover", y así sucede. Y cuando sopla el viento
sur, dicen: "Hará calor", y así sucede. ¡Gente superficial! Ustedes saben interpretar el
aspecto de la tierra y del cielo, y ¿cómo es que no comprenden el tiempo presente?
¿Cómo no son capaces de juzgar por ustedes mismos lo que es justo?

Reflexión (El vídeo del Papa en https://www.youtube.com/watch?v=nMq2CRHOwRU)
El tiempo en el que vivimos nos exige desarrollar una profunda capacidad para
discernir… Discernir, de entre todas las voces, cuál es la voz del Señor, cuál es la voz de
Él que nos conduce a la Resurrección, a la Vida, y la voz que nos libra de caer en la
“cultura de la muerte”. Necesitamos “leer desde dentro” lo que el Señor nos pide, para
vivir en el amor y ser continuadores de esta su misión de amor. Recemos juntos para
que toda la Iglesia reconozca la urgencia de la formación en el discernimiento
espiritual, en el plano personal y comunitario

Rezamos con la oración de Jesús el Padrenuestro.

