Lema y objetivo curso 2020/2021

Busquemos juntos la Verdad
1. Presentación y fundamentación del lema
De acuerdo a las directrices para el sexenio, durante el año 2021, la Orden se centrará en
la temática “Creadores de espacios de diálogo con el mundo y la cultura contemporánea”.
Para hacer más asequible esta idea en la realidad educativa, de cara al curso 2020/2021
proponemos el lema agustiniano “Busquemos juntos la Verdad”, junto con el objetivo
pedagógico-pastoral.
El lema está inspirado en un fragmento de las obras de san Agustín en De Trinitate 1,3,5.
El texto completo puede consultarse en el siguiente enlace seleccionando el citado
sermón en la lista desplegable de la izquierda:
http://www.augustinus.it/spagnolo/trinita/index2.htm
Dado que es un texto corto, lo reproducimos completo a continuación para poder
comprender el sentido del texto en su contexto:
En consecuencia, quien esto lea, si tiene certeza, avance en mi compañía; indague conmigo, sin duda; pase a
mi campo cuando reconozca su error, y enderece mis pasos cuando me extravíe. Así marcharemos, con paso
igual, por las sendas de la caridad en busca de aquel de quien está escrito: Buscad siempre su rostro. Esta es
la piadosa y segura regla que brindo, en presencia del Señor, nuestro Dios, a quienes lean mis escritos,
especialmente este tratado, donde se defiende la unidad de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues no
existe materia donde con mayor peligro se desbarre, ni se investigue con más fatiga, o se encuentre con
mayor fruto.
Aquel que, al correr de la lectura, exclama: "Esto no está bien dicho, porque no lo comprendo", critica mi
palabra, no mi fe. La frase quizá pudiera ser más diáfana: sin embargo, ningún hombre ha podido expresarse
de manera que todos le entiendan en todo. El que no esté conforme con mi expresión o no la entienda, vea si
es capaz de comprender a otros autores más versados en estas lides, y si es así, cierre mi libro, y, si le parece,
arrincónelo y dedique sus afanes y su tiempo a los que entiende.
Sin embargo, no crea que deba yo guardar silencio porque no me expreso con la precisión y nitidez de los
autores que él entiende. No todos los libros que se escriben circulan en manos de todos; y es posible que
algunos no tengan a su alcance los escritos que se juzgan más asequibles y topen con estos nuestros y sean
capaces de entenderlos.
Por eso es útil que ciertas cuestiones sean tratadas por diversos autores de idénticas creencias, con diferente
estilo, para que así la misma verdad llegue a conocimiento de muchos, a unos por este conducto, a otros por
aquél. Mas, si alguien se lamenta de no entender mi lenguaje porque nunca fue capaz de comprender tales
cosas, aunque estén expuestas con agudeza y diligencia, trate consigo de adelantar en los deseos y estudios,
pero no pretenda hacerme enmudecer con sus lamentos y ultrajes.
El que, al recorrer estas líneas, diga que entiende lo que se dice, pero no lo juzga verdadero, pruebe, si le place,
su sentencia e impugne, si puede, la mía. Si lo hace impulsado por la caridad y por la verdad y se digna —si
aún vivo— hacérmelo saber, opimos frutos me producirá este mi afán; si no le fuera posible hacérmelo
presente, siempre le estaré agradecido y obligado en nombre de aquellos a quienes se lo hiciese notar. Por mi
parte, continuaré meditando, si no día y noche, sí, empero, en los fugaces momentos en que me es posible, y
para no olvidar mis soliloquios los confío a mi pluma, esperando, por la misericordia divina, poder perseverar
en estas verdades que se complace en revelarme; y si estoy en el error, Él me lo dará a conocer, ya por medio
de sus secretas amonestaciones e inspiraciones, ya por medio de su palabra revelada, ya por medio de mis
coloquios con los hermanos. Esto es lo que pido, y este mi deseo lo deposito cabe Él, pues es poderoso para
custodiar lo que me dio y cumplir lo que prometió.

Algunas ideas a destacar a partir del texto de San Agustín:
• Este fragmento agustiniano hay que contextualizarlo en el introducción de la obra
titulada De Trinitate, donde San Agustín plantea gran parte de su perspectiva
teológica dogmática. De ahí que insista en la dificultad del tema, en la
incomprensión por parte de algunos, en los errores y en la necesidad de buscar
juntos, pues el tema es complicado.
• En última instancia, Agustín identifica la Verdad plena con Dios.
• Agustín invita a caminar al mismo paso, aprendiendo juntos y planteando la
búsqueda unidos. Será uno de los planteamientos que proponga en otras de sus
obras y que materializaría, en la práctica, en la comunidad fundada en Tagaste.
• El corazón inquieto de Agustín promueve siempre una superación, ir más allá,
nunca desfallecer en la búsqueda constante, perseverar y superar los errores
asumiendo las oportunas correcciones.
• Otras dos citas conocidas, y muy aprovechables en este curso, en la que san
Agustín habla de la Verdad son: “La verdad no es mía ni tuya, para que pueda ser
tuya y mía” (In Ps., 103, 2). “La verdad no es mía, ni de aquél ni de aquel otro, sino de
todos nosotros, llamados por Dios a la comunión” (Conf. 12,25)

2. Valor agustiniano curso 2020/2021
El Proyecto Educativo de la Orden presenta los valores agustinianos que queremos tener
presentes en nuestros centros educativos, centrándonos cada año en uno de ellos. En
consonancia con el lema de este curso académico, el valor que potenciaremos durante
este año será el de la Verdad.
Recuerda san Agustín: «La voz de la verdad no calla; no mueve los labios, pero vocifera en
el interior del corazón.» (San Agustín, en. Ps. 57, 2)
Ante del reto del relativismo, la razón y la fe posibilitan encontrar en el interior del hombre
la Verdad que lo dignifica como imagen de Dios. La Verdad se expresa a través de la
autenticidad, la honradez, la humildad y la sinceridad.

3. Objetivo pedagógico pastoral para curso 2020/2021
A partir del lema y del valor agustiniano propuestos, durante el curso 2020/2021 nos
marcamos como objetivo pedagógico-pastoral:
• En primer lugar, presentar la búsqueda de la Verdad como uno de los
fundamentos de la espiritualidad cristiana y agustiniana. Será importante
presentar la distinción entre verdad (minúscula) y Verdad (mayúscula). Verdades
(con minúscula) hay muchas, pero Verdad (con mayúscula) sólo hay una: Dios.
• Buscar cauces de diálogo y reflexión con el mundo actual desde las diversas
esferas del pensamiento: humanidades, ciencias, arte, idiomas, deporte,
espiritualidad, etc. Puede hacerse por medio de convocatoria de debates,
concursos, encuentros locales o nacionales, etc.
• Fomentar y potenciar la investigación y el aprendizaje basado en problemas.
• Ofrecer pautas sobre la necesidad buscar la originalidad (en contra de los
plagios) en el contexto académico y social (evitar las fake news), trasladándolo,
también, a la experiencia personal fomentando la sinceridad y autenticidad en
la propia vida frente a la mentira.
• Fomentar el compañerismo, el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo,
tanto en proyectos locales como nacionales e internacionales.
Por tanto, durante este curso 2020/2021 trataremos de integrar estos objetivos en las
programaciones y actividades.

4. El póster y logo
El póster muestra un poste con señales de dirección
cuyos destinos están relacionados con la espiritualidad
y pedagogía agustiniana: solidaridad, amistad, misión,
comunidad, amor, interioridad. En letra aparece el lema
“Busquemos juntos la Verdad”. Todo ello pretende
reflejar una actitud de búsqueda. El póster es el recurso
gráfico para ayudar a presentar el lema.
Además del póster, tendremos ocasión de utilizar un logo que podrá servir,
sobre todo, como elemento gráfico en perfiles de redes sociales,
documentos y otras funciones que puedan resultar convenientes a criterio
de los centros educativos.
Entre los materiales gráficos que se ofrecen hay varias
versiones del póster y logo, además de estar disponibles en
Inglés,
Portugués
y
Español.
Pueden
utilizarse
indistintamente a criterio de los centros educativos.

5. Propuestas prácticas
En la web www.educarnet.org se podrán encontrar recursos para poner en práctica este
lema y objetivo pedagógico-pastoral. Igualmente, en el perfil de Twitter @educar_net se
compartirán las iniciativas que surjan en las diferentes redes sociales utilizando los
hashtag #BuscaLaVerdad #SeekTheTruth #ProcuraAVerdade para los respectivos
idiomas.

6. Lemas para los próximos cursos
Tal y como se ha indicado en anteriores ocasiones, siguiendo las directrices de la Orden
para el sexenio 2016-2022, hemos hecho una adaptación de los diferentes temas a la
realidad educativa. Recordamos el lema del próximo año para tenerlo presente:
Año 2022: Un proyecto apostólico común.

Lema educativo: “Edifiquemos juntos la casa de Dios” (ciu.22,18)

Valor agustiniano PEI: COMUNIDAD (Dado que el lema de ese año se conjugar mejor con el valor de la comunidad,
el valor se vuelve a repetir)

El lema y objetivo pedagógico-pastoral para el curso 2021 se comenzará a desarrollar en
los centros educativos que inician el curso en agosto y septiembre de 2020.
Posteriormente continuarán los que inician el curso en febrero o en mayo de 2021.
Podéis poneros en contacto con la sección educativa del Secretariado General de
Apostolado en edu@oar.it
Con los mejores deseos, para el nuevo curso, recibid un saludo fraterno.
Roma, 8 de junio de 2020.

Antonio Carrón de la Torre, OAR
Consejero general de Apostolado educativo

