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LLAMADOS POR UN SUEÑO 

 

Cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles que estando Pablo en un viaje 

apostólico, tuvo un sueño. En este sueño veía a un macedonio que le decía: “Ven 

y ayúdanos” (cfr. Hechos 16, 9).  Pablo había intentado ir a Bitinia porque tal 

vez esos eran sus planes y lo que él consideraba oportuno o prudente; pero el 

Espíritu de Jesús no se lo permitió. En cambio, un sueño lo llamó a un camino 

que no había pensado antes y en el cual, sin embargo, encontró a Lidia, la 

primera mujer pagana que abrazó la fe cristiana y a aquel entrañable hombre 

que pasó de carcelero a hermano querido en Cristo, en una noche de temblores. 

Todo empezó con un sueño, con una llamada que llegó en un sueño. 

El Consejo de Superiores Mayores ha lanzado ahora su mirada al futuro y 
expansión de la Orden. Es verdad que vivimos una hora difícil por nuestras pocas 
fuerzas, por las limitaciones de personal de las que fueron en otro momento 
grandes demarcaciones y por la fragilidad de las nuevas, pero también es cierto 
que sigue estando ahí la llamada de la Iglesia a ir a otros lugares y el mandato de 
Cristo a evangelizar a todos los pueblos. Hay acuerdo en que quedarnos como 
estamos no es una opción, pues terminaría siendo una opción de muerte. Se trata 
de dar pasos, de ser generosos, incluso desde nuestra propia pobreza, pues la 
vida engendra vida y el crecimiento nos podría hacer crecer.  
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Ahora bien, convocados por este sueño, vale la pena plantearnos que sean sueños 
de Dios, no sea que el Espíritu de Jesús nos impida entrar, como sucedió a Pablo 
en Bitinia. Creemos que las claves para ello son al menos las siguientes: 

• Ser audaces y prudentes en sus justas proporciones. Audaces para dar los 
pasos que hay que dar, arriesgando, asumiendo las dificultades propias de 
los primeros momentos y de las etapas fundacionales. Y prudentes para 
hacer las cosas sin exigir a las personas más de los que pueden dar, sin 
abandonarlas a su suerte, sin descuidar los elementos básicos de calidad 
de vida religiosa e intensidad espiritual.  

 

• Proceder de forma sistémica. Expandir la presencia de la Orden no es una 
simple decisión de abrir obras o casas en nuevos países como si esto no 
hiciera parte de un todo que debe funcionar como sistema. Para que las 
nuevas experiencias tengan posibilidad, es necesario que haya un 
renovado clima pastoral, una propuesta vocacional sugerente, una 
formación inicial acertada, una vida religiosa y comunitaria de calidad y 
una redefinición de la colaboración económica al interior de la Orden. 

 

• Actuar en nombre del Señor. No somos una entidad que quiera expandirse 
por expandirse, sino una obra de Dios que se siente enviada a cumplir una 
misión en nombre del Señor. Los lugares a los que podríamos ir no son 
sitios para ampliar nuestra presencia y nada más, sino lugares que anhelan 
ser educados y evangelizados a la manera de Calasanz. Si vamos adonde 
tendremos que ir, lo haremos para llevar la esperanza, la alegría, la luz, 
que provienen del Evangelio. 

 

   

Al tratar nuestra futura expansión han aparecido los lugares a los que podríamos 
ir en el futuro próximo. En Asia: Vietnam, Indonesia, Timor Oriental y China, 
garantizando la persistencia de nuestra presencia en Japón. En África: Benin, 
Burkina Fasso, Congo y Nigeria.  Ahora bien, no se trata únicamente de unos 
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nombres que aparecen en un mapa. Son también nombres que corresponden a 
jóvenes que han creído en nuestro carisma y ya se forman con nosotros. En África 
hay chicos del Congo formándose en nuestro seminario con la ilusión de algún día 
llevar la Escuela Pía a su país. En Filipinas hay jóvenes, postulantes, novicios y 
juniores de Vietnam, Indonesia, Timor y China. Es como si la Orden tuviera el 
sueño que Pablo tuvo y contemplara en una visión ya no a un macedonio, sino a 
hermanos queridos que nos invitan a ir a sus casas. Sus hermosos nombres suenan 
nuevos para nosotros: Nguyen Cao Tri, Herman Yanto Djabur, Li Hu y tantos 
otros… En fin, es un sueño, un sueño que nos está llamando y que nos dice: 
“Vengan y ayúdennos”.    

 
  
P. Juan Jaime Escobar, Provincial de Colombia, a quien 

agradecemos por habernos ayudado con información 

durante estos días y por la reflexión de hoy. 

  

 

 

 

 

 

  
P. Pedro Lasheras, Superior Vicarial de Bolivia y organista 

que acompañó las liturgias. 
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Lic. Julio César Boffano, Responsable de Comunicación de la Orden y P. Víctor 

Gil, encargado del servicio de traducción simultánea. 
  

 
Mesa de la Presidencia,  de izquierda a derecha: P. Fernando Hernández, 

Asistente General por América; P. Javier Negro durante la presentación del 

Secretariado de Vida Comunitaria y Formación Permanente; P. Pedro Aguado, P. 

General y P. Ricardo Querol, Secretario General. 
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