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PRESENTACIÓN

Bajo el título “Cartas desde San Pantaleo” se recopilan las cartas envia-
das mensualmente por el P. General durante su primer sexenio. Se diri-
gen al conjunto de la Orden de las Escuelas Pías como saludo y oportu-
nidad de comunicación de sus refl exiones como responsable de guiar 
la barca que emprendió su camino hace más de 400 años. 

En estas cartas, llamadas “Salutatio Patris Generalis”, podrás encon-
trar pensamientos sobre diferentes temas de importancia para la Or-
den y que ayudarán a ahondar más en el pensamiento de un hombre 
que ha recibido desde el año 2009 el mandato de dirigir los pasos de 
nuestra comunidad en el mundo.

Esperamos que la lectura de las mismas sirva de alimento, guía y ánimo 
en el quehacer cotidiano y ayude a sintonizar con las claves de vida que 
intentamos vivir cada día desde los más variados rincones del planeta.
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[JULIO-AGOSTO]

A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA ORDEN
LA GRACIA Y LA PAZ DE DIOS, 
NUESTRO PADRE

“Yo sé bien en quién he puesto mi confi anza, y 
sé que tiene poder para ayudarme a llevar 
hasta el fi nal el encargo que me dio”.

(II TIM 1, 12)

Muy queridos hermanos:

D
esde Peralta de la Sal, casa natal de San José de Calasanz, os en-
viamos nuestro saludo y nos presentamos ante vosotros con la 
confi anza puesta en Dios, nuestro Padre, y profundamente es-
peranzados y comprometidos con las Escuelas Pías. Hemos sido 

llamados por el Capítulo General para servir a la Orden como Congre-
gación General. Trataremos de hacerlo con dedicación y entrega, en fi -
delidad al Evangelio, a nuestras Constituciones y a la Misión educativa 
y evangelizadora que tenemos confi ada. 

Deseamos compartir con todos vosotros la experiencia vivida en nues-
tro Capítulo General. A lo largo de estas semanas han sido muchas las 
refl exiones, los encuentros, las oraciones y celebraciones, los trabajos, 
en los que hemos podido disfrutar de la vida y de las esperanzas de la 
Orden, traídas a Peralta por cada uno de nuestros hermanos. A esa mis-
ma esperanza os invitamos a todos. Desde esa esperanza os ofrecemos 
nuestro compromiso. 

Al escribir esta carta, os tenemos presentes a todos. A los jóvenes que 
estáis viviendo vuestros primeros años como religiosos escolapios y 
que anheláis el testimonio de la vivencia profunda de nuestra vocación 
para experimentar en toda su plenitud la llamada y el envío; a los que 
estáis plenamente dedicados a la misión o al cuidado de las personas 
e instituciones, que esperáis una invitación a la fi delidad creciente ex-
perimentada en el trabajo de cada día; a los que con el paso de los años 
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vais recibiendo nuevas oportunidades de vida escolapia quizá con me-
nos actividades y responsabilidades, pero ojalá que con el mismo deseo 
de servicio; a los ancianos y enfermos, que tratáis de vivir la fi delidad 
vocacional experimentando de modo nuevo que estamos en las manos 
amorosas de Dios. También a los jóvenes que os planteáis nuestra voca-
ción y que, sin saberlo, estáis en la oración de todos los escolapios y, sin 
duda, en el sueño de José de Calasanz. Os deseamos a todos que Dios, 
nuestro Padre, os conceda el precioso regalo de vivir el seguimiento 
de Cristo, como escolapios, entregando nuestra vida para que la vida 
crezca en los demás (C 18). 

Hemos asumido con ánimo y esperanza el encargo de acompañar el 
camino de la Orden. Nos sentimos fortalecidos por vuestra oración y 
vuestra cercanía, y exigidos por vuestras expectativas y propuestas. 
Sentirse exigidos y fortalecidos por la Orden es una extraordinaria 
experiencia, que agradecemos y que queremos devolver del mismo 
modo: acompañando el camino de las Escuelas Pías e impulsando su 
vida y su misión en todas y cada una de las Demarcaciones y en las 
nuevas presencias que podamos engendrar. 

En esta nuestra primera comunicación con toda la Orden queremos, 
de modo sencillo, ofreceros algunas refl exiones que deseamos com-
partir con todos vosotros. Del Capítulo hemos recibido muchas pro-
puestas, sugerencias, opciones. Hacemos nuestro todo lo que nos han 
pedido nuestros hermanos, y os lo presentamos con el deseo de que 
caminemos en comunión por las sendas propuestas por nuestro Capí-
tulo General. 

Queremos trabajar por el bien de la Orden, que es quien nos en-
vía. Sobre todo: 

a) Queremos contribuir a impulsar nueva vida en la Orden, expresa-
da en la consolidación de lo que somos y tenemos y en el impul-
so de nuevas presencias escolapias, en el acompañamiento de las 
personas y comunidades para cuidar la vivencia fi el y auténtica de 
nuestra vocación, expresada en las Constituciones, en el esfuerzo 
por crecer en comunión entre nosotros, en la creación de las nuevas 
estructuras que necesitemos para el impulso de nuestra misión. 

b) Queremos trabajar para que la Orden crezca en apertura a la reali-
dad que nos rodea (C 11) y pueda responder así a los grandes desafíos 
sociales, educativos y evangelizadores que nos plantea el mundo en 



PEDRO AGUADO · 15 

el que vivimos. Sobre todo, deseamos que la Orden esté abierta a los 
niños, a los jóvenes, a las realidades de pobreza y a las exigencias de 
evangelización y renovación de la comunidad cristiana. 

c) Por eso, deseamos invitar a la Orden a crecer en pasión por la Mi-
sión, que es la razón de ser de las Escuelas Pías: “El seguimiento de 
Cristo, norma suprema de nuestra vida, se concreta en el carisma de 
Nuestro Fundador, que consiste en la evangelización de los niños y jó-
venes, ante todo de los abandonados, con amor paciente y generoso” 
(C 17). Los escolapios somos llamados a una mies fertilísima, y no 
podemos sino dedicarnos a ella con todo nuestro ser. Solo así invi-
taremos a otros a formar parte de nuestro grupo, y solo así seremos 
fi eles a nuestra vocación. 

d) Y, sobre todo, deseamos invitaros a todos a “vivir a la altura de la 
Buena Noticia del Mesías” (Flp 1, 27). Deseamos que este sea nuestro 
compromiso, tal y como Nuestro Santo Padre Calasanz insistía a los 
suyos: “Y si los nuestros que han ido a esas partes considerasen que lo 
que se hace por un niño pobre lo recibe Cristo en propia persona, estoy 
seguro de que pondrían mayor diligencia” (c. 2441). 

Deseamos compartir con vosotros algunas de las grandes opciones 
que el Capítulo General nos ha encomendado a lo largo de estas lar-
gas y fraternas jornadas de trabajo que hemos tenido en Peralta. Son 
nuestra primera lectura del encargo recibido de parte de la Orden. Se-
guro que con el tiempo iremos madurando en todo esto y, ojalá, en-
riqueciendo nuestras propuestas con vuestras aportaciones. Desde el 
principio os queremos hacer partícipes de nuestros compromisos y 
orientaciones. Os las presentamos agrupadas en tres grandes bloques: 
nuestro ser escolapio, la misión escolapia y las estructuras desde las 
que queremos mejorar nuestro ser y nuestro quehacer. 

1. Trabajaremos para fortalecer y renovar el cuerpo de las Escue-
las Pías:

1.1. Impulsando la pastoral vocacional específi ca a la vida religiosa 
escolapia, llamando a los jóvenes a descubrir la vocación esco-
lapia como propia y contribuyendo a crear horizontes que les 
permitan sentir que sus sueños de seguimiento de Jesús son 
posibles en la casa de Calasanz.

1.2. Cuidando especialmente la formación inicial, llevada desde 
comunidades corresponsables y formativas, capaces de acom-
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pañar la globalidad de la vida escolapia de los jóvenes hacién-
dola crecer.

1.3. Invitando a las comunidades escolapias y a las Demarcaciones 
a encarnar nuestra vida religiosa desde los ideales expresados 
en nuestras Constituciones, en fi delidad creciente. Sobre todo, 
buscando crecer en nuestra dimensión de creyentes y seguido-
res de Jesús, que nos invita a vivir en comunidad. 

1.4. Cuidando nuestra identidad vocacional como religiosos y po-
tenciando a la vez la comunión con tantas personas y comu-
nidades que comparten nuestro carisma, buscando así unas 
Escuelas Pías capaces de vivir en plenitud los dinamismos pro-
pios de una Orden religiosa y la riqueza del kairós eclesial en el 
que nos encontramos, expresado como comunión de carisma y 
ministerio. 

1.5. Construyendo unas presencias escolapias, locales y provincia-
les, convocantes a la Misión Compartida y animadas desde la 
comunidad religiosa y la comunidad cristiana escolapia, almas 
de nuestra misión. 

2. Propondremos con entusiasmo el compromiso con nuestra 
Misión. Toda nuestra vida escolapia está llamada a la misión edu-
cativa y evangelizadora. Nuestro Señor llamó a los que El quiso para 
que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar (Mc 3, 14). Nosotros 
nos sentimos así, como los primeros discípulos: llamados, fortaleci-
dos y enviados a la misión que la Iglesia nos encomendó a través de 
Calasanz. Sobre todo: 

2.1. Deseamos cuidar el sentido de misión de nuestras comunida-
des y la entrega misionera de nuestros religiosos. Siempre po-
demos mejorar en esto, y deseamos proponeros una nueva re-
fl exión sobre cómo estamos cuidando en nuestra vida personal 
y comunitaria nuestra entrega al trabajo apostólico (C 20). 

2.2. Recibimos del Capítulo el encargo de cuidar la calidad con la 
que ejercemos nuestro ministerio. Deseamos hacerlo impul-
sando la centralidad de los niños y jóvenes, nuestra opción 
por los pobres, la misión compartida, la pertenencia eclesial, 
el anuncio del evangelio en nuestras obras, la educación de ca-
lidad, el acompañamiento de los niños y jóvenes, la formación 
de educadores y el compromiso con la reforma de la sociedad. 
Todas ellas son claves de nuestra identidad ministerial, pero 
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solo seremos capaces de llevarlas adelante si crecemos en celo 
apostólico y confi guramos desde este espíritu misionero nues-
tra vida cotidiana. 

2.3. Confi amos en el dinamismo de la misión compartida como una 
fuerza clave en el impulso de nuestra tarea ministerial. Desea-
mos acompañar el proceso de tantas personas que entienden 
su vida en corresponsabilidad con las Escuelas Pías. Y desde 
este dinamismo, confi amos en poder dar nuevos pasos de mi-
sión en nuevos lugares y de nuevas maneras. 

3. Sabemos que todos estos desafíos necesitan estructuras desde 
las que sea posible llevarlos adelante. Por ello: 

3.1. Deseamos contribuir a revitalizar nuestra Orden desde un pro-
ceso de reestructuración, compartido y discernido con el con-
junto de las Escuelas Pías, que sea capaz de engendrar nueva 
vida para la obra de Calasanz.

3.2. Trataremos de fomentar el trabajo en equipo y el crecimiento de 
nuestra Orden como una red tejida en la comunión, vivifi cada 
por la savia del carisma y fortalecida por el intercambio, la co-
rresponsabilidad de todos con todos y la atención preferencial 
a aquellas zonas de la Orden en las que hay más necesidades. 

3.3. Deseamos impulsar estructuras y plataformas de misión com-
partida que nos hagan capaces de responder a nuestras nece-
sidades estructurales, que son fundamentalmente tres: los 
recursos humanos, los recursos económicos y el trabajo desde 
proyectos defi nidos y sostenibles liderados por equipos y co-
munidades corresponsables y comprometidos. 

Queridos hermanos, somos conscientes de que podemos tener la tenta-
ción de querer decir todo en una carta. No caigamos en ella. Tampoco 
vosotros caigáis en la tentación de querer encontrar todo en una pri-
mera comunicación. Solo hemos querido compartir con vosotros algu-
nas primeras refl exiones y opciones que tenemos en nuestra mesa y en 
nuestro corazón. Tenemos la suerte de empezar nuestro servicio a la 
Orden en un año que es, por invitación del papa Benedicto XVI, un año 
sacerdotal. Y por celebrar el tercer centenario del nacimiento de San 
Pompilio, un Año Pompiliano en toda la Orden. Pidamos a Dios que 
nos conceda vivir nuestro sacerdocio con profunda actitud de servicio 
para poder ser así testigos del Señor Jesús en medio de los niños, de 
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los jóvenes y de la comunidad. Ojalá podamos contribuir a “promover 
el compromiso de renovación interior de todos los sacerdotes, para que 
su testimonio evangélico en el mundo de hoy sea más intenso e incisivo” 
(Carta de Benedicto XVI convocando el año sacerdotal). 

Nos ponemos a vuestra disposición. Nos sentimos enviados a la tota-
lidad de las Escuelas Pías: a los religiosos; a las comunidades, obras y 
demarcaciones; a quienes comparten con nosotros misión y carisma, a 
los niños y jóvenes de nuestras presencias. Y a la vez que os decimos que 
podéis contar con nosotros, nos atrevemos a pedir vuestra correspon-
sabilidad con la Orden, vuestra autenticidad de vida y vuestra oración. 

Recibid un abrazo fraterno, y nuestros mejores deseos para todos.

Peralta de la Sal, 22 de julio de 2009.

Mateusz Pindelski, Asistente General por Italia y Europa Central
Miguel Giráldez, Asistente General por España
Sergio Fernando Hernández, Asistente General por América
Pierre Diatta, Asistente General por África y Asia
Pedro Aguado, P. General
Ricardo Querol, Secretario General
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[SEPTIEMBRE-OCTUBRE]

CARTA A LOS HERMANOS

O
s escribo con todo afecto, esperando ser fi el, mensualmente, a 
este encuentro con todos vosotros. Para mí es una extraordinaria 
oportunidad de comunión que, ya de entrada, deseo agradecer 
de todo corazón. Me gustaría, a través de este saludo periódico, 

poder compartir con todos aquellas refl exiones que a lo largo del cami-
no que empiezo a recorrer como P. General vayan ocupando mi tiempo, 
mi oración, el trabajo con mis hermanos de Congregación General y, 
sobre todo, mi encuentro fraterno con el conjunto de las Escuelas Pías, 
en sus esperanzas y desafíos, en sus personas –vosotros– comunidades 
y proyectos. 

Como os podéis imaginar, estas semanas están siendo intensas para 
mí, pero voy procurando que me queden algo de tiempo para situar-
me en lo esencial, para pensar y discernir sobre aquellas opciones y 
actitudes que debo saber vivir para realizar este servicio que me habéis 
pedido. De esto os quiero hablar en esta carta, personal y fraterna, que 
os dirijo como P. General. 

Sé que del P. General se esperan cosas diversas: escucha, orientaciones, 
decisiones, impulso de la Orden en sus opciones fundamentales, acom-
pañamiento de las personas, cercanía a las demarcaciones, testimonio 
de vida escolapia… También sé que buena parte de mi tarea tiene que 
ver con la gestión de la Orden, con la representación de la misma ante 
muchos foros sociales y eclesiales, y que habrá que hacer programacio-
nes, presentar propuestas, organizar encuentros o convertir en opera-
tivas las grandes opciones que aprobó el Capítulo General. Todo eso es 
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cierto, y os puedo asegurar que a lo largo de estas semanas he leído con 
detenimiento lo que dicen los números 288 y 289 de nuestras Reglas. 

Junto a todo esto, quiero compartir con todos algunas prioridades 
sobre las que me gustaría ir confi gurando mi servicio de P. General. 
Son algunas de mis convicciones y algunas de las claves desde las que 
quiero vivir y trabajar. Os las expongo brevemente. Ni deseo “presen-
tar un programa” ni quiero hacer una lista completa de ideas. Simple-
mente, quiero exponeros aquello en lo que creo y que me gustaría po-
der impulsar.

Quiero a lo largo de estos años hablaros de Jesucristo y acompañar 
y fortalecer vuestra fe y vuestro seguimiento del Señor. Quisiera 
contribuir, con toda humildad, a que “reavivéis el don recibido” (IITim, 
1,6). No hay nada mayor ni más importante de lo que podamos hablar, 
de lo que podamos compartir, sobre lo que podamos construir nuestra 
Orden. O estamos centrados en Jesús el Señor, o nuestra vida y nuestra 
misión carecerán de sentido y, sin duda, de frutos para la causa del Rei-
no de Dios. Deseo que podáis recibir de mí una invitación a la fe. 

Me gustaría contribuir a fortalecer en todos nosotros nuestra pa-
sión por la Misión Evangelizadora a la que hemos consagrado nues-
tra vida y a la que estamos comprometiendo a tantas personas. Somos 
personas para la misión, y a ella nos dedicamos con todas nuestras 
fuerzas (C.12). Me gustaría dedicar mis esfuerzos a provocar en voso-
tros una sana y más fuerte “tensión misionera”, transmitiéndoos con 
claridad, y ojalá que con coherencia, que somos corresponsables con 
Aquél que nos ha llamado, y eso exige totalidad, plenitud, entrega ge-
nerosa. Queridos hermanos, no da igual hacer las cosas de un modo u 
otro, ni somos llamados a entregarnos a medias (C.18).

Deseo invitaros durante estos años a fortalecer vuestro compromiso 
con la Orden y a vivir vuestra pertenencia a la Orden en clave de 
“construir Escuelas Pías”. Me gustaría presentaros este tema como 
uno de los desafíos más claros que tenemos. Somos escolapios en un 
mundo que se mueve y necesita y pide de nosotros respuestas nuevas. 
Somos escolapios llamados por nuestro 46º Capítulo General a revitali-
zar nuestra Orden. Vivimos nuestra vocación escolapia en un momen-
to en el que nos estamos planteando cambios estructurales, opciones 
de renovación y nuevas presencias y fundaciones. “Estamos en obras”, 
podríamos decir. Sepamos vivir este momento con serenidad y discer-



PEDRO AGUADO · 21 

nimiento, con agradecimiento por que nos ha tocado “este tiempo de 
gracia” para vivir nuestra vocación. ¡Qué lástima sería que escucháse-
mos la invitación del Señor a nacer de nuevo (Jn 3, 7) como si fuera 
algo que no va con nosotros o como si estuviera fuera de nuestros hori-
zontes!. ¿De qué otra cosa tenemos que ser testigos que no sea de la fe 
en el Señor que es capaz de hacer de nosotros personas (e institución) 
nuevas y renovadoras? 

Me gustaría invitaros insistentemente –ojalá también de modo creati-
vo– al esfuerzo por proponer, acoger y acompañar nuestra voca-
ción religiosa escolapia en tantos jóvenes que son llamados a ser es-
colapios. Quisiera invitaros con fuerza y con ánimo a crear horizontes 
que sean capaces de suscitar la vocación de los jóvenes que desean en-
tregar su vida a una causa –la de Calasanz– que puede ser vivida como 
plenitud. Estoy agradecido porque mi primera celebración pública 
como P. General de la Orden fue recibir los votos de un joven escolapio 
en la iglesia de nuestro colegio de Pamplona. Viví y vivo esa celebra-
ción como un signo de lo que me gustaría que fuera este sexenio. 

Espero que me escuchéis muchas veces hablar de la pluralidad voca-
cional escolapia y expresar mi alegría por tantas personas que descu-
bren, desde una vocación diferente de la propia de la vida religiosa, su 
identidad escolapia y su vocación cristiana enriquecida por el carisma 
de San José de Calasanz. Deseo transmitiros la extraordinaria riqueza 
que se está generando en nuestra Orden con tantas personas, grupos, 
comunidades y fraternidades escolapias que van asumiendo las claves 
de la misión compartida escolapia y que se integran carismáticamente 
en las Escuelas Pías de modo cada vez más comprometido. Deseo con-
tribuir a que todos vivamos esta vida que surge entre nosotros como 
una oportunidad y, sobre todo, como un don. 

Conforme escribo me vienen a la mente ideas, sugerencias, propues-
tas… Pienso en los ancianos, en los jóvenes, en nuestras líneas gene-
rales de acción, en nuestras obras y comunidades…Y trato de vencer 
la tentación de hablar de todo ello, de pretender escribir una carta en 
la que no falte nada. Es una tentación. Prefi ero dejarlo aquí. Prefi ero 
hablaros solo de estas cinco inquietudes y deciros que las vivo como 
una referencia de lo que quiero que sean estos años: Jesús, nuestra 
misión, nuestro compromiso con la Orden en un momento de cambio, 
nuestro compromiso con las nuevas vocaciones y nuestra colaboración 
con el impulso de comunidades cristianas escolapias. Tendremos tiem-
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po de hablar de estas cosas y de otras muchas a lo largo de otros es-
critos y visitas.

Os agradezco de antemano vuestra lectura y acogida, y os pido desde 
ahora que me ayudéis en esta bendita tarea de acompañar la Orden en 
fi delidad al evangelio, a San José de Calasanz y a los niños, niñas y jó-
venes a los que estamos especialmente enviados. 

Recibid todos un afectuoso saludo, en espera de poder daros un abra-
zo a lo largo de este año en el que, si Dios quiere, visitaré la Orden 
para cumplir el compromiso asumido de tratar de conocer, transmitir 
y consultar. 

Que Dios nos bendiga a todos.

Pedro Aguado
Padre General



PEDRO AGUADO · 23 

[NOVIEMBRE]

REAVIVAD EL DON DE DIOS

“Sin mí no podéis hacer nada”. 
(JN 15, 5)

S
iempre me ha impresionado esta afi rmación del evangelio de 
Juan. Es un mensaje dirigido por Jesús a sus discípulos que me 
gustaría utilizar como telón de fondo de esta breve comunica-
ción que os ofrezco, centrada en el sacerdocio. 

Estamos viviendo en la Iglesia un “año sacerdotal”. Un año destinado 
a que en todas las comunidades –también en las Escuelas Pías– trate-
mos de profundizar en todo lo que signifi ca el sacerdocio. Un año en el 
que todos los sacerdotes –también los escolapios– somos invitados a 
conceder un poco de tiempo a nuestra propia vocación y a tratar de en-
riquecerla, renovarla y profundizarla. Un año, en defi nitiva, en el que 
podemos intentar ayudarnos unos a otros en esta preciosa tarea que es 
la de vivir nuestro sacerdocio de modo que testimonie más fi elmente a 
Aquel que es el sentido de fondo de nuestra ordenación. 

Sé que escribo, sobre todo, para mis hermanos escolapios. También para 
numerosas personas que nos conocen y nos quieren, y esperan de noso-
tros una vivencia clara y evangélica de las opciones que hemos asumido. 
Y tratando de conservar el tono familiar de estas cartas, me gustaría sim-
plemente presentaros algunas propuestas que me parecen buenas para 
que los escolapios vivamos nuestro sacerdocio del modo que hoy necesi-
tan nuestros niños y jóvenes y las comunidades a las que servimos. 

1. “Sin mí no podéis hacer nada”. Os invito a fortalecer nuestra vin-
culación personal con Jesús, tratando de crecer en eso que llama-
mos “vida centrada en Cristo” y que todos sabemos que es nuestro 
desafío más importante. Pero entendamos bien esta propuesta: Je-
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sús reñía cariñosamente a Marta no porque trabajara mucho, sino 
porque trabajaba descentrada de lo esencial. Es bueno que seamos 
capaces de hacer una lectura escolapia y misionera de este precio-
so pasaje evangélico (Lc 10, 38-42): nuestro sacerdocio se realiza en 
la misión, pero solo si estamos centrados en Jesús. De lo contrario, 
nuestro sacerdocio es solo una tarea más.

2. Vinculados a Jesucristo, nuestro sacerdocio lo destinamos a hacer 
posible que quienes Dios ponga en nuestro camino se encuen-
tren con Jesús. Y lo hacemos desde nuestra vocación escolapia, tra-
tando de vivir nuestro ministerio de “evangelizar educando” como 
nuestra forma de ser y sentirnos sacerdotes. En nosotros, la vivencia 
del ministerio escolapio es sacerdotal. Sin duda que este carácter sacer-
dotal se expresa privilegiadamente cuando celebramos la Eucaristía 
con los jóvenes o cuando les ofrecemos el perdón de Dios. Pero toda 
nuestro ministerio debemos vivirlo sacerdotalmente; somos sacerdo-
tes y nuestra misión la ejercemos desde nuestro ser, de modo integral. 

3. Como escolapios, somos especialmente invitados a no caer en algu-
nas de las “tentaciones” que a veces, somos humanos, son vivi-
das por el sacerdote: el clericalismo, que nos convierte en casta y 
nos imposibilita la auténtica entrega pastoral desde la experiencia de 
la Iglesia como una comunidad de hermanos; la en ocasiones incons-
ciente tentación de “ser el primero” que solemos tener, como los hijos 
de Zebedeo, pensando que el sacerdocio es más bien un honor que un 
modo de amar; vivir de modo equivocado la dignidad del sacerdocio, 
olvidando que esta se expresa esencialmente en el trabajo humilde 
y entregado y no en otro tipo de dinámicas; el acrítico “se hace lo que 
se puede”, que en ocasiones nos convierte en conformistas y acaba-
mos aceptando como bueno cualquier proyecto o cualquier opción 
o resultado; el poco discernido buen deseo de igualdad y cercanía –o 
de normalidad– que acaba por hacernos insignifi cantes para aquellos 
para quienes debiéramos ser signos de algo mayor que nos desborda. 
Somos hijos de Calasanz, que supo vivir su sacerdocio desde la hu-
mildad, desde la entrega desinteresada, desde la cercanía a los niños, 
desde una gran exigencia en los procesos educativos y pastorales y, 
sin duda, desde una extraordinaria identifi cación con Cristo. 

4. Este año sacerdotal nos puede ayudar a “orientar nuestras ante-
nas” para percibir algunas llamadas especialmente signifi ca-
tivas para nuestra vocación. Cito algunas que personalmente me 
preocupan más: mejorar en nuestra capacidad para acercar a los jó-
venes a la experiencia cristiana; ser mejores iniciadores y acompa-



PEDRO AGUADO · 25 

ñantes de la fe de los pequeños y de los jóvenes; dar respuestas más 
certeras a las necesidades que nuestra Iglesia tiene en relación con 
la transmisión de la fe; colocar entre nuestras prioridades la creación 
y animación de comunidades cristianas escolapias que puedan ser 
referencia de vida cristiana para las jóvenes generaciones; ser espe-
cialmente sensibles a la misión de suscitar y proponer la vocación 
religiosa y sacerdotal escolapia a nuestros jóvenes; prepararnos más 
en serio para aquellos servicios para los que somos más necesarios 
como sacerdotes y educadores escolapios; tratar de que las demar-
caciones de la Orden, en lo posible, faciliten a nuestros religiosos 
una mejor preparación en aquellas áreas que tienen más que ver con 
nuestro ministerio y, en defi nitiva, hacer un esfuerzo por detectar 
las llamadas que recibimos y las respuestas que podemos dar. 

5. Sería muy bueno que las demarcaciones aprovecharan el año para 
facilitar que todos nosotros tengamos la oportunidad de “re-
avivar el don de Dios recibido por la imposición de manos” 
(IITim 1, 6). Sin duda, son muchas las cosas que podemos hacer y 
pienso que, al preparar los planes de formación permanente (enten-
dida como debe ser, como generación de procesos de crecimiento vo-
cacional) pensemos un poco en esta dirección. Propongo algunas su-
gerencias sencillas: dedicar una jornada demarcacional a celebrar el 
don del sacerdocio entre nosotros; que cada uno pensemos, sea cual 
sea nuestra edad, en qué puedo y debo crecer en la vivencia de mi sa-
cerdocio; aprovechar las posibles ordenaciones sacerdotales que se 
celebren este año para ayudar a que todas las personas que forman 
parte de nuestras presencias escolapias las vivan como una buena 
oportunidad para su fe; leer un buen libro sobre el sacerdocio; dedi-
car alguna reunión de comunidad a refl exionar sobre las llamadas e 
interrogantes que recibimos de los jóvenes sobre el tipo de sacerdo-
tes escolapios que necesitan; orientar desde el sacerdocio los ejerci-
cios espirituales de este año, y tantas otras cosas que podemos hacer. 

6. ¿Qué fruto podemos esperar los escolapios de este año sacerdo-
tal? Sin duda que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia sensi-
bilidad y apostaríamos por un fruto u otro. Yo quiero aportar uno, bien 
concreto, basado en el que, al menos para mí, es el mejor icono del sa-
cerdocio que aparece en el evangelio: el Buen Pastor (Jn 10). Os hablo 
de lo que en la tradición de la Iglesia se ha llamado “celo apostólico” 
y que nosotros podríamos llamar de muchas maneras: pasión por la 
misión, entrega radical, dedicación plena, o como queráis. Os hablo 
del sacerdote entusiasmado por su ministerio que lo vive plenamente 
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en todas las facetas de su vida y que, por encima de todo, se caracte-
riza por su entrega a las personas a las que Dios le envía, en nuestro 
caso niños, niñas y jóvenes, especialmente los más necesitados. Me 
gustaría que nos viéramos refl ejados en este “buen pastor” que “llama 
a las ovejas por su nombre” y que “va por delante de ellas” y que “ellas 
conocen su voz y por eso le siguen”. Me gustaría que pensáramos en ese 
buen pastor que “trabaja para que las ovejas tengan vida” o que “da su 
vida por ellas”. Ese “buen pastor” será, sin duda, llamada y testimo-
nio para los jóvenes que se sienten llamados a la vocación escolapia, 
tal y como Calasanz pedía a los suyos: “Enseñen con esmero, sin hacer 
diferencias entre los alumnos, mostrando con todos talante de padre, 
enseñando con afecto. Así los alumnos verán que lo hacen por su bien”. 

7. Una palabra fi nal para los jóvenes que estáis viviendo vuestros 
primeros años como escolapios y que os preparáis para, en su 
día, ser sacerdotes en las Escuelas Pías. No penséis nunca en el sa-
cerdocio como una meta o como el fi nal de un camino; no penséis 
en el sacerdocio como un añadido a vuestra vocación escolapia, no 
lo comprendáis como una función o una tarea. Vedlo siempre como 
lo veía Calasanz: “Exhortamos y rogamos a todos los Ministros que 
recuerden que ocupan el lugar de aquel Señor que siendo riquísimo se 
hizo pobre para enriquecer a sus hijos”.

Mi recuerdo especialmente dedicado a Peter, Marcel, Ion, Israel, Je-
sús, Fernando, Melvin, Géza, Jacek, Rafal, Lukasz, Guy Sibile, Kumar, 
Anthony Vinto, Siluvadasan, Joy Kutty, Joseph Ojus, Shaji, Anthony 
Reddy, Guillermo, Nelson, Hilario, José Cruz, Andrés, Domie, Manuel, 
Randy, Melvin, Juan Carlos, Julio Alberto, José Guadalupe (y seguro 
que algunos más cuya ordenación aún no nos ha sido comunicada). Os 
deseo que viváis en profundidad vuestra reciente o cercana ordenación 
sacerdotal y que podáis ser para todas las personas que os conozcan, 
testigos fi eles de Jesucristo. Que Dios, que comenzó en vosotros la obra 
buena, Él mismo la lleve a término (Flp 1, 6). ¡Felicidades! 

Ojalá este año sea para todos una oportunidad para cuidar un poco más 
nuestra vocación y para, sea cual sea nuestro modo de entender la vo-
cación escolapia a la que nos sentimos llamados, identifi carnos más y 
mejor con Jesús, el Buen Pastor. 

Recibid un abrazo fraterno. 

Pedro Aguado
Padre General
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[DICIEMBRE]

DISCERNIR A LA LUZ DE LAS 
CONSTITUCIONES Y DE LA PALABRA 
DE CALASANZ

Queridos hermanos:

O
s saludo con afecto, deseando para todos vosotros que este Advien-
to que nos disponemos a iniciar sea para todos una oportunidad 
de auténtico encuentro con el Señor, al que esperamos porque le 
necesitamos como respuesta a nuestras esperanzas. El Adviento 

nos impulsa a profundizar en nuestra fe porque nos ayuda a compren-
dernos en lo que somos: personas buscadoras de plenitud y necesitadas 
de la presencia de Dios. Os deseo que viváis estas semanas como un itine-
rario de fe, sabiendo acoger personal y comunitariamente al Dios que se 
hace niño y que en su pequeñez nos ayuda a entender a Dios. 

En esta carta mensual que os escribo quisiera presentaros un pequeño 
proyecto que hemos preparado en la Congregación General como una 
sencilla aportación al camino de fi delidad que entre todos vamos re-
corriendo como escolapios. Pienso que necesitamos mediaciones y re-
cursos que nos ayuden en nuestro crecimiento vocacional y que facili-
ten nuestra formación personal y comunitaria. Os explico brevemente 
el proyecto y ya desde ahora os pido vuestras sugerencias. 

Quisiéramos ofreceros algunas publicaciones en las que refl exionamos 
sobre los desafíos fundamentales que tenemos como escolapios iluminán-
dolos desde las Constituciones de la Orden y desde los escritos de San José 
de Calasanz. Buscamos hacer una lectura de nuestras Constituciones 
actuales y de las escritas por Calasanz pero desde la óptica de algunas 
preguntas de fondo que tenemos planteadas como religiosos escolapios.
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Por lo tanto, es un proyecto que trata de conjugar dos dinamismos. 
Por un lado, deseamos poner nombre a algunos de los principales re-
tos que tenemos. Por otro, deseamos impulsar con decisión la lectura 
y refl exión sobre nuestras Constituciones, pues en ellas se encuentra 
nuestro proyecto de vida, intentando también animar el estudio y co-
nocimiento de los textos de Calasanz, cuya riqueza sigue inspirando 
nuestra vida cotidiana. Deseamos buscar respuestas a nuestras pre-
guntas desde nuestras propias opciones de vida. 

Si todo va bien, cada año recibiréis un folleto en el que desarrollaremos 
un desafío y lo trataremos de iluminar desde las Constituciones. Como 
os digo, es solo una pequeña aportación, pero la consideramos impor-
tante y os quiero explicar brevemente las razones:

a) En primer lugar, este proyecto nos recuerda que vivimos en un mundo 
y en un contexto que nos plantea retos y preguntas. Hemos de saber 
reconocerlos, ponerles nombre, describirlos y discernir sobre ellos. 
Esta es ya una tarea que nos puede ayuda a ser conscientes de que no 
podemos vivir “con el piloto automático”, sin tratar de comprender los 
dinamismos en los que nos movemos, las preguntas que se nos hacen 
o los retos que se nos plantean. Por lo tanto, hermanos, abramos los 
oídos y escuchemos con atención lo que resuena en nuestro interior.

b) En segundo lugar, deseamos incentivar una lectura de las Consti-
tuciones que nos ayude a vivir con más autenticidad nuestra vida 
religiosa. Pienso que tenemos que hacer un esfuerzo mayor en inte-
riorizar las Constituciones y en vivir desde ellas, y por eso vamos a 
intentar estudiarlas desde la referencia de lo que estamos viviendo. 

c) Finalmente, nos gustaría que fuéramos capaces de conjuntar am-
bos dinamismos: iluminar lo que ansiamos vivir desde el proyecto 
desde el cual defi nimos nuestra vocación. Pienso que de este modo 
podremos caminar con más fi delidad y capacidad de respuesta. 

Esto nos ha supuesto hacer un trabajo de discernimiento sobre algunos de 
los desafíos fundamentales que tenemos planteados, y que probablemen-
te sean comunes al conjunto de la vida religiosa. Pero nosotros los quere-
mos iluminar desde Calasanz. Estos son los seis retos que hemos elegido:

1. Una vida en proceso de fi delidad vocacional.

2. Centrados en Jesucristo.

3. La pasión por la misión.
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4. La signifi catividad de nuestra vida.

5. La oración que nos centra y nos fortalece.

6. La revitalización de nuestra Orden.

Ciertamente que hay muchas más áreas de nuestra vida y misión sobre 
las que necesitamos refl exionar. Os invitamos a todos a hacerlo, con-
vencidos de que de este modo podremos ayudarnos mutuamente. Pero 
hemos hecho un proyecto de sexenio y hemos elegido seis. En nuestra 
elección hay ya una lectura de nuestra realidad, sin duda. De modo sin-
tético, os resumo lo que quiero decir con cada uno de ellos.

“Una vida en proceso de fi delidad vocacional” A lo largo de estos 
meses estoy hablando con muchos religiosos, bastantes de ellos jóve-
nes que están iniciando su camino. Con todos ellos me gusta refl exio-
nar sobre una de las claves escolapias de las que estoy más convencido: 
una cosa es la entrega incondicional de la primera opción y otra la fi -
delidad vocacional del día a día, aunque las dos tienen la misma raíz. 
¿Cómo vivir el día a día con la plenitud de la generosidad con la que ha-
cemos nuestra primera profesión? Somos llamados a vivir en proceso 
de fi delidad. Este es el secreto de la formación permanente y, más aún, 
el secreto de la renovación de nuestra Orden: “Yo soy quien os ha elegido 
y destinado a dar fruto, un fruto que dure” (Jn 15, 16). 

“Centrados en Jesucristo”. Esta es nuestra primera y defi nitiva opción: 
somos seguidores de Jesús. Solo lo seremos si hacemos de Él el centro 
de nuestra vida. O es el único Señor, o estaremos descentrados. Por eso, 
“le seguimos como a lo único necesario” (C 16). ¿Qué dinamismos tenemos 
que cuidar para ser, en verdad, seguidores de Jesús y solo de Jesús? No 
olvidemos nunca que también nosotros podemos ser como aquel discí-
pulo que decía honestamente “te seguiré adondequiera que vayas” y que 
obtuvo como respuesta “los zorros tienen madrigueras y los pájaros nidos, 
pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza” (Lc 9, 58).

“La pasión por la misión”. No hay duda de que las Escuelas Pías so-
mos para la Misión. Para ella fuimos engendrados y a ella somos perma-
nentemente enviados. Pero esta convicción se puede vivir, se vive, de 
muchas maneras. Deseamos invitaros a vivirla y encarnarla con verda-
dera entrega, discernimiento y entusiasmo, a pesar de que en ocasiones 
no es fácil. Necesitamos fundamentar esta convicción y hablar de esto 
entre nosotros. “Anunciar el evangelio no es para mí mérito alguno, sino 
mi obligación. ¡Pobre de mí si no anunciara el evangelio!” (I Cor 9, 16).
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“La signifi catividad de nuestra vida”. Todos sabemos que la vida re-
ligiosa tiene que ver, sobre todo, con la dimensión del signo. Estamos 
para ser signos transparentes del mensaje de Jesús. Pero en muchas oca-
siones no sabemos seguir más adelante, describiendo aquellos procesos 
que necesitamos impulsar para poder ser, en verdad, signos creíbles de 
una propuesta nueva. Nos gustaría ofrecer algunas refl exiones que nos 
ayuden en esta tarea. Posiblemente también nosotros necesitamos to-
mar decisiones signifi cativas que transforman la vida, como la mujer 
que pensó que “si le toco la túnica mi vida puede cambiar” (Mc 5, 21-34).

“La oración que nos centra y nos fortalece”. Es claro que esta es una 
de las dimensiones de nuestra vida en la que más insistió Calasanz y en 
la que más tenemos que pensar como escolapios. Hemos de hablar de 
nuestra vivencia espiritual, de la oración personal y comunitaria, de 
los espacios y momentos de los que nos dotamos para vivir y experi-
mentar esa oración que nos transforma y fortalece. Cuidar nuestra ora-
ción es cuidar nuestra vocación en su mayor autenticidad. “Tú, cuando 
ores, entra en tu habitación y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu 
Padre, que ve lo secreto, te recompensará” (Mt 6, 6).

“La revitalización de nuestra Orden”. Nuestro Capítulo General co-
locó este tema como el hilo conductor de nuestro momento actual como 
Orden. ¿Qué signifi ca para nosotros buscar renovar nuestra vida y nues-
tra misión? ¿Qué nos puede sugerir Calasanz para ayudarnos en este ca-
mino? ¿Cómo entienden nuestras Constituciones este anhelo de mayor 
fi delidad y vida escolapia? “A vino nuevo, odres nuevos” (Mc 2, 22).

Dentro de unos meses recibiréis el primero de los folletos que estamos 
preparando. Ya desde ahora agradezco a quienes van a colaborar con 
nosotros para escribirlos, y a todos vosotros vuestra acogida y vuestro 
trabajo. Ojalá sepamos vivir siempre tratando de responder a nuestras 
preguntas buscando también respuestas en quien nos engendró.

Recibid un abrazo fraterno y mis mejores deseos para todos. Os deseo 
que el Adviento que comenzamos sea para todos camino de conversión 
y encuentro con Dios. 

Pedro Aguado
Padre General
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[ENERO-FEBRERO]

“ACOGED AQUELLAS PALABRAS DE ALIENTO”

E
n el libro de los Hechos de los Apóstoles (Hech 15, 31) hay una bo-
nita referencia a la acogida que la comunidad de Antioquía dis-
pensó a una carta de los apóstoles y de los presbíteros sobre algu-
nas cuestiones concretas del estilo de vida cristiano. Se dice que la 

recibieron como “una palabra de aliento”. Así me gustaría invitaros 
a todos a recibir los documentos, textos, iniciativas y proposiciones 
de nuestro último Capítulo General. En este número extraordinario 
de Ephemerides Calasanctianae presentamos toda la documentación 
propia de este importante acontecimiento de la Orden. Las Declaracio-
nes y los Directorios van siendo ya publicados, y en estas semanas irán 
llegando ya a todas las comunidades. 

Por eso he pensado escribir esta “salutatio” invitándoos a acoger los 
trabajos del Capítulo General como una “palabra de aliento” en 
vuestra vida y en desempeño de vuestra –nuestra– misión escolapia. 

¿Qué signifi ca “acoger” nuestro Capítulo? Es una pregunta que de al-
guna manera todos nos tenemos que hacer. Acoger el Capítulo signifi ca 
que esperamos algo bueno de él, quiere decir que deseamos conocer con 
claridad y objetividad los documentos aprobados, las opciones acorda-
das, las decisiones tomadas. Acoger el Capítulo signifi ca darle la opor-
tunidad de producir frutos, y frutos en abundancia. A lo largo de estos 
meses en los que estoy realizando una primera visita a la Orden, me doy 
cuenta de que en todos los lugares interesa conocer lo que hicimos en 
Peralta y siempre aparecen preguntas nuevas sobre lo que allí se decidió. 
Eso es bueno. Pero, hermanos, es insufi ciente. Acoger no signifi ca solo 



34 · CARTAS DESDE SAN PANTALEO

“conocer”, “saber” o “preguntar”. Por encima de todo, signifi ca recibirlo 
de tal modo que hagamos posible que fructifi que en la vida de la Orden. 
De este modo acogeremos el Capítulo como una “palabra de aliento”. 

¿Qué dinamismos tenemos que poner en marcha para acoger el 
Capítulo General? De entre todos los que podemos impulsar, yo pro-
pongo tres, bien sencillos y concretos:

a) El primero se llama “tener información”. Es importante que nos lea-
mos los documentos, que preguntemos a los capitulares sobre los te-
mas que más nos interesen, que conozcamos lo que signifi can las di-
versas proposiciones que se aprobaron o las que se rechazaron, que 
los superiores mayores informen de lo esencial y de la lectura que la 
congregación demarcacional hace del Capítulo pensando en la Or-
den y en la demarcación. Necesitamos facilitar, pedir y trabajar esta 
información. Solo así evitaremos quedarnos en lo superfi cial o en lo 
más llamativo. Solo de este modo podremos superar esa tentación 
que a veces se hace presente de querer conocer solo las anécdotas o 
precisamente aquello sobre lo que hay que saber guardar discreción. 
La información es fundamental, y ha de ser completa, clara y fi el. 

b) El segundo se llama “refl exionar personal y comunitariamente”. Al 
conocimiento le sigue la refl exión, el diálogo, la profundización en 
aquellos aspectos que pueden ser más relevantes para la Orden o 
para la propia demarcación o casa. Todos hemos de hacernos pre-
guntas, por ejemplo, sobre lo que podemos hacer para impulsar lo 
que nos piden los documentos capitulares. Somos invitados a dis-
cernir, clarifi car, interiorizar, responder a preguntas, tratar de leer 
los documentos como fuente de renovación de nuestra realidad, tra-
bajar los textos para enriquecer nuestras programaciones o nuestras 
reuniones formativas. Todo ello es importante. Pongo un ejemplo 
que puede ayudar a entender lo que digo. En algunos lugares (más 
de uno) me han preguntado si la aprobación de una “Declaración” 
sobre la “Educación No Formal” signifi ca que la Orden deja de poner 
su prioridad en la educación formal a través de nuestros colegios y 
escuelas y opta por una nueva plataforma educativa. La pregunta es 
importante, y me hace pensar que no siempre se entienden las cosas 
bien y a la primera. Quiero recalcar que la Orden mantiene, renueva 
y si hiciera falta, intensifi ca su opción por las escuelas y colegios 
como plataforma privilegiada para llevar adelante nuestro minis-
terio, que busca la educación integral de los niños, niñas y jóvenes 
preferencialmente pobres. Pero se abre, con carácter institucional, 
a nuevas maneras y plataformas para servir a los niños. La “educa-
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ción no formal” adquiere mayoría de edad en la Orden después de 
nuestro Capítulo General, y esa es una buena noticia, pero nunca en 
detrimento ni en lugar de nuestra presencia en los colegios. Pongo 
este ejemplo solo para explicar la importancia que tiene la informa-
ción y la refl exión sobre lo que hemos hecho en Peralta. 

c) Finalmente, el tercer dinamismo tiene que ver con nuestras opcio-
nes. Tras el discernimiento (personal, comunitario, demarcacio-
nal…), hemos de llegar a tomar decisiones, aprobar nuevos pasos, en-
riquecer nuestras programaciones; en defi nitiva, hemos de intentar 
que lo aprobado en el 46º Capítulo General pueda ofrecer frutos de 
nueva vida. Pongamos un ejemplo sencillo y concreto. Hemos apro-
bado que la pastoral vocacional sea central en la vida de nuestras de-
marcaciones y presencias escolapias. ¿Qué signifi ca esto para nuestra 
demarcación? ¿Qué signifi ca esto para nuestro equipo de pastoral o 
para nuestro colegio? “Central” no signifi ca que la pastoral vocacio-
nal se convierta en el objetivo prioritario de nuestro trabajo (esto se-
ría un serio desenfoque), sino que debe ser pensada, comprendida 
y programada como clave fundamental de interpretación de lo que 
somos y hacemos. Y esto, fi nalmente, se debe traducir en decisiones. 
¿En qué debemos cambiar nuestra dinámica para que podamos de-
cir que la pastoral vocacional es central para nosotros? ¿En qué de-
bemos cambiar para que nuestra demarcación sea capaz de suscitar, 
proponer, acompañar y acoger nuevas vocaciones escolapias? 

¿Desde qué opción de fondo debemos acoger el Capítulo General? 
Pienso que algo que nos puede ayudar para acoger y entender nuestro 
Capítulo General es recibirlo desde una actitud central, desde una con-
vicción que nos sitúa con claridad en el momento actual de la Orden. Sin 
duda que hay más de una opción de fondo para interpretar este Capítu-
lo General, pero yo me atrevo a proponer una bien concreta: recibamos 
el Capítulo en clave de “construcción de Escuelas Pías”. En Peralta 
hablamos de revitalización, de crecimiento de la Orden, de reestructu-
ración, de una pastoral vocacional central, de una formación inicial re-
novada, de un ministerio vivido con más identidad y calidad, de una re-
novada apuesta por un laicado escolapio, etc. Todo ello nos compromete 
a entendernos a nosotros mismos como personas corresponsablemen-
te comprometidas en la construcción de unas Escuelas Pías más vivas, 
más misioneras, más fi eles y más capaces de nuevas respuestas. Esto nos 
compromete a todos. No invitamos a los jóvenes a repetir nuestros mo-
delos, sino a construir con nosotros aportando su sensibilidad. No propo-
nemos una formación inicial sin horizonte, sino la búsqueda de una vida 
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escolapia más signifi cativa. No trabajamos con y por los laicos para que 
sean solo nuestros colaboradores, sino para que construyan con noso-
tros, corresponsablemente, según su propia vocación. Si nos hemos pro-
puesto un plan de crecimiento de la Orden lo hacemos porque pertenece 
a nuestra identidad estar dispuestos a entregarnos allí donde seamos 
necesarios. Si hablamos de reestructurar las demarcaciones lo hacemos 
porque comprendemos que hay cambios que son necesarios para que 
podamos seguir sirviendo, convencidos de que compartiendo de modo 
nuevo vida, trabajo y organización podemos crecer más en identidad ca-
rismática y en el impulso de nuestra misión. Todo ello nos debe hacer ver 
la Orden en construcción, y a nosotros mismos como humildes trabaja-
dores de esta mies fertilísima, que es de todos. Trabajamos por vocación. 

Purifi quemos nuestros riesgos y aprovechemos nuestras oportuni-
dades. Ante la recepción del Capítulo, todos tenemos riesgos y oportu-
nidades. Los primeros deben ser superados, las segundas aprovechadas. 
Entre los primeros, cito algunos: la tentación de indiferencia (esto no va 
conmigo, no tiene que nada que ver con mi vida cotidiana y mis necesi-
dades), la vulgarización (más papeles, como siempre), la simplifi cación 
(de los capítulos, lo que interesa son las elecciones, lo demás se queda 
en las estanterías), la manipulación (llevar el agua a nuestro molino, en 
lugar de pensar en lo que yo debo cambiar), el provincianismo (vamos a 
ver qué nos cabe de este Capítulo en nuestra provincia, en vez de pensar 
a qué somos llamados, como provincia, desde este Capítulo), la ignoran-
cia (ni siquiera tomarme la molestia de leer, porque ya me lo sé todo y 
tengo otras cosas más importantes que hacer). Hay muchos ejemplos 
que podemos añadir, pero no es necesario hacerlo, pues lo esencial es ser 
conscientes de que todos tenemos riesgos en la acogida, porque normal-
mente las cosas se reciben según el recipiente, y eso no es fácil de evitar. 

También tenemos oportunidades. Es bueno que las sepamos aprove-
char. Como sencillas sugerencias, apunto algunas: enriquecer nuestra 
conciencia de Orden, tratando de entender lo que nos preocupa y ocu-
pa, fortalecer y actualizar nuestra comprensión de algunos elementos 
centrales de nuestro carisma sobre los que podemos leer documentos 
bien interesantes, aceptar un pequeño movimiento de desinstalación vi-
tal pensando en qué puedo colaborar para que sean posibles los gran-
des desafíos comunes que tenemos como Escuelas Pías, organizar un 
buen plan de formación en la comunidad, trabajando algunos de los do-
cumentos capitulares o tener algún retiro de comunidad centrado en 
lo que puede signifi car para nosotros el lema capitular “docere audeo”. 
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Los recipientes que acogen. Fijemos nuestra atención ahora no en 
los textos capitulares, sino en los destinatarios. Pienso que este Capí-
tulo debe ser acogido en los diversos ámbitos en los que vivimos como 
escolapios. Fundamentalmente tres: la demarcación, la comunidad y 
presencia escolapia local y cada uno de nosotros. En el ámbito de la de-
marcación, las personas y equipos responsables, así como los conse-
jos de rectores y secretariados, deben hacer su lectura de los aspectos 
fundamentales del Capítulo que más nos pueden afectar, y tratar de 
sacar sus conclusiones. En el ámbito local, es la comunidad y los equi-
pos responsables de la obra quienes deben hacer su trabajo. Y perso-
nalmente, cada uno de nosotros debemos también hacer el esfuerzo de 
leer y refl exionar, intentando sacar pistas que nos ayuden en nuestra 
vivencia vocacional. Los tres ámbitos son complementarios, los tres 
son imprescindibles. Por nuestra parte, desde la Congregación General 
trataremos de ir haciendo aportaciones que lleguen a todos. 

Los frutos que podemos esperar. Estamos empezando un nuevo año, 
que deseamos para todos pleno de esperanza. También este año será ya 
“capitular”. Nuestro calendario institucional nos pone ya en dinámica 
de trabajo capitular, y pronto seremos invitados nuevamente a trabajar 
sobre nuestra realidad demarcacional tratando de buscar lo mejor para 
nuestra vida y misión. Mi deseo, y el de la Congregación General, es que 
las prioridades y opciones que aprobamos en Peralta en 2009 sirvan para 
dinamizar vuestra realidad escolapia en vuestros capítulos locales y de-
marcacionales. Por eso deseamos hacernos presentes en vuestro trabajo 
con algunas propuestas y consultas, que en su momento os haremos lle-
gar. De entre los muchos frutos que podemos esperar del Capítulo Gene-
ral, uno sencillo y concreto es este: que en cada una de las demarcacio-
nes caminemos según las líneas de la Orden y en todas ellas tomemos 
decisiones de corresponsabilidad con la construcción de las Escuelas 
Pías, nuestra casa común. Pidamos, esperemos y trabajemos por un nue-
vo dinamismo de Orden, más compartido y más corresponsable.

Termino deseándoos a todos que este año 2010 que estamos comen-
zando sea para todos pleno de esperanza y lo sepamos vivir en fi deli-
dad a nuestra vocación, con alegría y ánimo.

Un abrazo fraterno, y mis mejores deseos para todos.

Pedro Aguado
Padre General
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[MARZO]

PIEDAD Y LETRAS

Queridos hermanos, escribo esta carta a fi nales de febrero, cuando 
ya en nuestro itinerario creyente estamos preparándonos para la 
celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, la Pas-
cua del Señor. A lo largo de estas semanas de Cuaresma escucha-

remos la llamada que la Iglesia nos hace a la conversión y trataremos de 
invitar a nuestros alumnos y alumnas y a todas las personas a las que 
nos dedicamos a abrir su corazón a la propuesta de Jesús de Nazaret. 
Nuestra misión escolapia, rica y plural, recibe en este tiempo un nuevo 
impulso de sentido: ojalá sepamos animar a todos a dar nuevos pasos en 
su crecimiento personal y en su descubrimiento de la fe. 

Desde hace mucho tiempo, la Orden sintetizó en el lema “PIEDAD 
y LETRAS” lo esencial de la propuesta carismática calasancia, el eje 
desde el que se vertebra la misión a la que somos convocados y que 
estamos llevando adelante desde los diversos contextos en los que nos 
encontramos y vivimos. Sobre este lema, que está escrito en las pare-
des de nuestras casas y colegios, en nuestras publicaciones, en nuestra 
diaria actividad y, sobre todo, en nuestro corazón y en el de todas las 
personas que comparten nuestra misión y carisma, sobre este lema, 
digo, quiero escribiros esta breve carta fraterna.

Quiero compartir con vosotros una convicción: todavía no hemos 
sacado todo el jugo que encierra esta apuesta calasancia. Nunca 
terminaremos de desarrollar toda la riqueza ministerial y carismática 
contenida en esta afi rmación de Calasanz: “Pues si desde la infancia el 
niño es imbuido diligentemente en la piedad y en las letras, puede pre-
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verse, con fundamento, un feliz transcurso de toda su vida” (Constitucio-
nes, nº 5). En cada época vamos descubriendo nuevas sugerencias, en 
cada contexto se nos piden respuestas nuevas, en cada una de nuestras 
obras descubrimos carencias y desafíos nuevos que debemos respon-
der para hacer que este “Piedad y Letras” sea de verdad una propuesta 
dinámica y no una afi rmación vacía de contenido y de capacidad de 
avance y nuevas opciones. Os invito a profundizar en el signifi cado de 
esta feliz combinación entre el saber humano y la propuesta cristia-
na, entre la fe y la cultura, entre la piedad y las letras. Sería bueno que 
nuestros equipos de educadores, nuestras comunidades formativas, 
nuestras publicaciones, entren de nuevo en este objetivo central de 
nuestra Orden y de nuestra Misión. Os lo propongo con toda convic-
ción, seguro de que nos ofrecerá nuevas pistas para el camino. 

“Piedad y Letras” supone y expresa un determinado tipo de educación, 
un modo de comprender al ser humano y lo que necesita para crecer 
integralmente y desarrollar todas sus potencialidades, que es lo que 
quería Calasanz. Para nosotros, esto supone tener las cosas muy claras: 
apostamos por los niños y jóvenes y les ofrecemos una propuesta inte-
gral que posibilite su pleno desarrollo y su capacidad de estar siempre 
en camino. Creemos en la fuerza transformadora que un determinado 
tipo de educación puede tener, y buscamos unas letras vitalizadas des-
de la piedad y una piedad encarnada en la ciencia y en la cultura para 
dotarlas de alma y horizonte de plenitud. Pero no en la teoría ni en el 
aire, sino en las personas que crecen desde esta propuesta educativa. 
Os ofrezco algunas pequeñas refl exiones que nos puedan ayudar a va-
lorar la importancia que todo esto tiene para nosotros. 

1. Pensemos en primer lugar en el ámbito de la creación del saber 
humanístico y científi co y en la refl exión teológica. Son cam-
pos y áreas en las que nuestra razón moderna hace difícil la unión y 
la relación entre el ámbito de las letras (ciencia, saberes, investiga-
ción) y el de la piedad (fe, apertura a lo creyente, valores). Calasanz 
apostó por la “y” con absoluta claridad. En sus relaciones con los 
científi cos y sabios de su época, en su propuesta pedagógica, en su 
insistencia en la piedad cristiana y en la educación desde la fe, en 
su convicción de que solo de la combinación inteligente de todo ello 
en el crecimiento de los alumnos podemos ofrecer algo serio y va-
lioso. Los escolapios debemos insistir en que, hoy más que nunca, 
la razón moderna e ilustrada puede y debe abrirse a la dinámica de 
la fe para crecer en consistencia, orientación humanista, solidari-
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dad con los más débiles… Y la fe debe respetar el saber científi co e 
iluminarlo desde lo que le es propio. Hacemos un fl aco servicio a 
nuestro carisma y misión en el mundo cuando aceptamos que estos 
ámbitos se opongan como si fueran contrarios o incompatibles. Por 
eso quiero reafi rmar la importancia de que seamos capaces de cui-
dar aquellas instituciones desde las que de modo más signifi cativo 
trabajamos por la creación de saber, por la investigación científi ca y 
por la refl exión teológica. Somos llamados a elevar nuestro nivel de 
refl exión y de aportación. 

2. Pensemos en nuestra formación, sobre todo en los jóvenes que es-
tán en sus primeros años de vida escolapia y que se preparan para 
asumir este ministerio con calidad y dedicación. Nuestro ministerio 
en la Iglesia necesita escolapios preparados en “letras”, en “piedad” 
y en la relación entre ambas. Lo que tradicionalmente solemos lla-
mar “estudios civiles” no es un añadido a nuestra formación. Los 
escolapios nos formamos en letras y en piedad. Debemos profundi-
zar en este tema, para no caer en el error de que nuestra formación 
esencial es solo la sacerdotal. Más que de estudios teológicos y ci-
viles debiéramos hablar de “estudios escolapios”, que suponen una 
buena formación fi losófi ca y teológica (al menos la propia de los es-
tudios sacerdotales), una buena formación científi co-humanística, 
con su reconocimiento ofi cial, y una buena formación carismática 
(formación calasancia, pedagogía, pastoral, catequética y otros as-
pectos importantes propios de nuestra identidad escolapia). Solo 
desde estas claves nos formaremos y creceremos en lo que nos es 
propio. Calasanz lo tuvo claro desde el principio: “Lamento mucho 
que nuestros clérigos muestren muy poco interés en aprender y que 
no sepan que sería un gran benefi cio para sí aprender y enseñar a los 
alumnos las letras y el espíritu juntos” (enero, 1627).

3. Pensemos también en nuestras Obras, sobre todo nuestros co-
legios. ¿Cómo los debemos impulsar para que sean de verdad ca-
lasancios? Los escolapios tenemos una propuesta clara de escuela, 
basada en la educación integral de los niños y jóvenes, centrada en 
la propuesta cristiana y comprometida con la transformación de la 
sociedad a través de la educación de las nuevas generaciones. Evi-
dentemente, todo esto lo debemos hacer teniendo en cuenta los 
diversos contextos en los que trabajamos, que son diferentes y nos 
exigen opciones diversas. Debemos pensar las exigencias del “Pie-
dad y Letras” para nuestros colegios. Hemos de estar en guardia 
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ante algunas tentaciones o modos superfi ciales de impulsar nuestro 
carisma en los colegios. Cito solo algunas de ellas: 

a) Colegios quizá orgullosos por el nivel de sus “Letras”, pero sin un 
proyecto claro de evangelización ni de cambio social.

b) Colegios que no ofrecen propuestas evangelizadoras extraacadé-
micas que, desde la opción libre de los jóvenes, acompañen su 
proceso de fe hasta la incorporación a la comunidad cristiana.

c) Colegios que no se esfuerzan en construir el “alma carismática” 
referencial del colegio, de la que procede su vida y dinamismos 
escolapios.

d) Colegios que no acompañan la formación escolapia de sus edu-
cadores, ofreciéndoles posibilidades claras de una misión com-
partida visible y verifi cable.

e) Colegios que se olvidan que son centros educativos, abiertos a 
todas las sensibilidades (también en el terreno de la fe), en los 
que la propuesta cristiana debe vivirse como semilla de nueva 
vida, convocante y abierta, nunca excluyente ni cerrada.

Los documentos que acabamos de aprobar en nuestro Capítulo Ge-
neral de 2009 nos ofrecen criterios valiosos y sugerentes para valorar 
nuestras obras e impulsarlas según nuestro modelo educativo. Sería 
bueno trabajarlos en nuestras comunidades e instituciones educativas.

4. “Piedad y Letras” tiene que ver también con el papel de los religio-
sos escolapios en nuestras obras. Sin duda que este es uno de los 
temas que tenemos que refl exionar para poder situarnos mejor en 
nuestras obras, que son muy diversas. Nuestra misión, concebida 
como un “evangelizar educando”, pide de nosotros que nos situe-
mos con claridad en ella para poderla dinamizar. A modo de suge-
rencia, cito tres “espacios privilegiados” para el religioso: 

a) En primer lugar, sabernos situar como testigos y garantes del 
carisma, siendo personas que viven y transmiten nuestra iden-
tidad. Esto se puede y se debe hacer desde cualquier “cargo” u 
“ofi cio”. No tiene que ver necesariamente con el lugar en el orga-
nigrama, sino con el modo en el que nos situamos.

b) En segundo lugar, creo que “Piedad y Letras” es una propuesta 
educativa y evangelizadora capaz de convocar a muchas perso-
nas a compartirla con claridad y vinculación. El escolapio es lla-
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mado a provocar, acompañar y consolidar la fuerza convocante 
de nuestra misión compartida.

c) Finalmente, me gustaría resaltar el papel de la comunidad esco-
lapia y de la comunidad cristiana escolapia, referencia de nues-
tra misión. Ser “referencia” signifi ca dar vida, convocar, acoger, 
hacer crecer la misión, marcar prioridades claras en lo referente 
a la identidad escolapia de la obra y, en defi nitiva, facilitar que 
en el conjunto de la obra las cosas se planifi quen y evalúen desde 
el centro de la identidad. 

5. “Piedad y Letras” no es solo el lema de nuestros colegios. Es el lema 
de todas nuestras obras. Nuestras parroquias deben impulsar el 
“Piedad y Letras” desde las características de lo que es una parro-
quia. Un hogar infantil, un centro de educación no formal, un inter-
nado, cualquier plataforma educativa, si es escolapia, debe pregun-
tarse por ese desafío y colocarlo en el centro de su proyecto. A lo lar-
go de esta visita que estoy haciendo a la Orden estoy viendo muchas 
nuevas posibilidades para nuestro carisma en obras y plataformas 
diferentes. Desde la capilla que es escuela entre semana y templo 
los domingos hasta un grupo de jóvenes que se forma en un proyec-
to curricular adaptado a ellos con una relación educativa muy cer-
cana y personal con educadores escolapios o una parroquia que po-
tencia la construcción de centros educativos para niños y jóvenes en 
diversas circunstancias personales y sociales. Todas nuestras obras 
deben ser impulsadas y valoradas también desde esta perspectiva. 

Vivir a fondo el “Piedad y Letras” nos pide plantearnos con ánimo y 
exigencia lo central de nuestra vocación. Sin duda, hay muchos aspec-
tos de nuestra vida y misión que quedan tocados por este desafío. Os 
invito a pensar en ello y a convertir nuestro lema en motor de nuestro 
proceso como personas y como Orden. Nacimos para la misión, lleva-
mos la misión en nuestro nombre institucional, pongámosla también 
en nuestras opciones, en nuestra vida y en nuestra capacidad de con-
vocar a los jóvenes a vivir y asumir nuestra vocación. 

Recibid un abrazo fraterno. Os deseo que podáis vivir con profundidad 
el tiempo de Cuaresma; que sea para todos ocasión y oportunidad de 
encuentro transformador con el Señor. 

Pedro Aguado
Padre General
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[ABRIL]

VINOD
POR LOS NIÑOS QUE NO EXISTEN

E
n mi reciente visita a Asia, de la que guardo un gran y comprome-
tido recuerdo, conocí a un joven llamado Vinod. Es hindú y vive 
con nuestros escolapios en el internado de Aryanad. Ayuda como 
un educador más en la marcha del internado, que acoge a más de 

cincuenta muchachos de edades adolescentes. Quise conocerle, y hablé 
personalmente con él. Tiene 22 años y su historia es extraordinariamente 
escolapia. De muchacho, vivía en la calle, con su padre. No tenían nada 
propio, ni tampoco futuro creíble. Cuando su padre enfermó gravemente 
fue acogido por los escolapios de Aroor, que le proporcionaron un hogar, 
cariño y estudios. Hoy día tiene terminados sus estudios secundarios, se 
prepara para la Universidad y trabaja en nuestro internado, colaborando 
con todo su entusiasmo en su organización y actividades. Cuando hablé 
con él, había una idea que me repetía de vez en cuando y que tenía muy 
clara: “Todo lo que soy se lo debo a los escolapios. Ellos han transformado 
mi vida. Estoy profundamente agradecido a la Escuela Pía”. 

Os cuento esta historia no solo porque la considero interesante, sino 
porque me sirve para introducir esta Carta a los Hermanos que os diri-
jo en este tiempo de Pascua que recién estamos empezando, en el que 
somos llamados a revivir y celebrar la razón última de nuestra fe y de 
nuestra vocación: la Resurrección del Señor. Por nuestra vocación esco-
lapia, somos llamados a anunciar esta Buena Nueva de vida plena entre 
los niños y los jóvenes, especialmente aquellos que más la necesitan.

Como Calasanz en su momento, nuestro desafío es mirar a los niños, 
niñas y jóvenes y descubrir en ellos la presencia de Dios. ¡Cuántas ve-
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ces habría visto Calasanz a aquellos muchachos por las calles de Roma!. 
¡Cuántas veces habría constatado que no tenían ni escuela, ni educado-
res ni padres!. Pero cuando su corazón estuvo maduro, cuando sus ojos 
miraban con la mirada de Dios, vio en ellos el rostro de Jesús y enten-
dió que su vida debía desgastarse para darles vida a ellos. No antes. 

Me gustaría dedicar esta carta fraterna a recordar este hecho, esta di-
námica de fe y de vocación escolapia, este acontecimiento carismático 
que engendra nuestra Orden Quisiera invitaros a profundizar en esta 
convicción calasancia: estamos para ellos. Y por ellos escribo. Sobre 
todo por los niños que no existen, que no tienen a nadie, que no están 
anotados en ningún registro, que no son ni siquiera un número, que no 
están contados, que, como me decía Vinod, “no tienen dirección pro-
pia”. Solo son estadísticas, como algunas de las que quiero recordar en 
esta carta. Pero, como Vinod, aunque no existen para la sociedad, son la 
razón de la existencia de las Escuelas Pías. Algo tiene que signifi car esto 
para nosotros. Algo hemos de pensar sobre esto, no vaya a ser que vi-
vamos desde la convicción de que ya hemos dado todas las respuestas 
que podemos dar. Desde Calasanz, esto no es posible. Os aseguro que 
en esta visita que estoy haciendo a la Orden estoy conociendo respues-
tas profundamente escolapias pensadas por y para estos niños. 

Quiero compartir con vosotros cuatro pequeñas refl exiones que surgen 
en mí cuando pienso en el núcleo carismático de Calasanz, su respues-
ta a los niños, en quienes vio el rostro de Jesús. 

1ª refl exión: Necesitamos “saber más”. Es bueno que dediquemos un 
poco de trabajo a conocer y pensar sobre la realidad de los niños y 
jóvenes en nuestro mundo. El objetivo de esta carta no es ofrecer es-
tadísticas o números, pero sí el de invitaros a conocer y pensar sobre la 
educación en nuestro mundo. Es bueno que sepamos que, a pesar de 
los esfuerzos que se están haciendo y que están dando sus frutos (por 
ejemplo, en los últimos diez años ha disminuido en más de 30 millones 
el número de niños sin escolarizar en el mundo, el porcentaje de niñas 
sin escolarizar ha pasado del 58% al 54% y la tasa de alfabetización de los 
adultos ha subido en un 10%) el desafío de una “educación para todos” 
sigue vigente y actual en nuestro mundo. Hay 175 millones de niños mal-
nutridos, 70 millones sin escolarizar, millones de niños acaban la escuela 
sin haber adquirido los conocimientos básicos necesarios y hacen falta 2 
millones de maestros. Todos estos datos están reconocidos por la UNES-
CO en su informe “Educación para todos, objetivo del milenio, 2015”. Hay 
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que seguir hablando de llegar a los marginados, de sistemas educativos 
integradores, de pensar un mundo apto para los niños. Y no solo para los 
niños. Todavía hoy hablamos de más de 120 millones de adolescentes en 
edad de cursar estudios secundarios que están fuera de toda plataforma 
educativa. Esta es nuestra realidad, el contexto mundial en el que los 
escolapios tratamos de dar nuestra respuesta. Quizá estos datos no os 
resulten nuevos, pero es importante pensarlos y refl exionarlos. 

• Una propuesta: Tenemos que dar pasos que nos ayuden a tener 
información, poderla analizar, intentar convertirla en respues-
tas institucionales. Necesitamos “antenas”, “observatorios”, pu-
blicaciones, materiales que nos ayuden a “estar al día” de lo que 
viven nuestros niños, niñas y jóvenes, de lo que necesitan, de lo 
que piden. Necesitamos escolapios que quieran especializarse 
en esto, que nuestras comunidades crezcan en esta sensibilidad. 
Sería bueno que cada año, una de las reuniones de comunidad 
las dediquemos a formarnos sobre esta cuestión, desde diversos 
puntos de vista. Solo si vivimos “con los ojos y oídos abiertos” po-
demos entender lo que está pasando, lo que están viviendo las 
personas a las que estamos llamados a entregarnos. ¿Sería posible 
impulsar en las Escuelas Pías un “observatorio calasancio para la 
niñez y juventud”? Ya veremos el nombre que le ponemos; de lo 
que se trata es de pensar si podemos organizarnos de modo que 
podamos disponer, para nosotros, para la Iglesia y para todos los 
que se acerquen a nosotros, de una entidad que “piensa y sugiere 
desde los niños y jóvenes”. Se admiten ideas. Mejor, se piden. 

2ª refl exión. Calasanz dio su respuesta desde Dios. Fue una respuesta 
de fe. Los niños y jóvenes del Trastevere, fueron, sin duda, parte central 
de su experiencia fundante como seguidor de Jesús. Desde ellos rezó, por 
ellos entregó su vida, en función de ellos confi guró de modo defi nitivo su 
vocación y engendró en la Iglesia las Escuelas Pías, su respuesta esencial. 
Hemos de pensar sobre ello y sacar nuestras conclusiones. ¿Dedicamos 
tiempo en nuestra oración personal y comunitaria a orar desde esta ex-
periencia fundante de Calasanz? ¿Oramos por los niños y jóvenes? ¿Tra-
bajamos nuestra vocación intentando crecer en el espíritu para educar a 
los niños más necesitados? ¿Cuidamos en nuestra formación inicial esta 
dinámica, desde experiencias y refl exiones concretas? Si los escolapios no 
nos trabajamos interiormente en esta clave fundamental de nuestra voca-
ción, podemos despistarnos o conformarnos con cualquier vivencia. Nun-
ca olvidemos esta afi rmación de Calasanz: “quien no tiene espíritu para 
enseñar a los pobres, no tiene vocación escolapia o el enemigo se la ha roba-
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do” (EP 1319). Esto no signifi ca solo que el espíritu de amor a los pobres es 
defi nitivo para el escolapio, sino que se puede perder. Como toda experien-
cia de fe, por central que esta sea. Lo que no se cuida, lo que no se trabaja, 
lo que no se pone frecuentemente en manos de Dios, lo que no se vive, deja 
de ser central, pasa a ser solo un elemento, una idea, un recuerdo. 

• Una propuesta. Que todas las comunidades lean el documento 
capitular “El espíritu para enseñar a los niños pobres” y traten de 
sacar alguna idea que les ayude, como comunidad, a vivir con 
más plenitud, con más consciencia, esta experiencia central 
del escolapio. Solo a modo de ejemplo: revisar cómo hablamos 
de nuestros alumnos, organizar una celebración mensual cen-
trada en esta experiencia central para nuestro carisma, invitar 
a nuestras comunidades, una vez al año, a alguien que nos ha-
ble de la situación de niños y jóvenes, etc. Sería muy bueno que 
todas nuestras comunidades dediquen al menos un día al mes, 
en su oración, a tener presentes las necesidades, esperanzas y 
problemas de los niños y jóvenes. A través de nuestra oración 
trabajamos nuestro corazón, cuidamos nuestra vocación y soña-
mos nuestras opciones. A través de nuestra oración –personal y 
comunitaria– crecemos como escolapios. Sabemos que el fruto 
principal de la oración es nuestra capacidad de amar.

3ª refl exión: nuestra capacidad de respuesta a necesidades de los 
niños y jóvenes. He titulado esta carta “Por los niños que no existen”. Re-
cuerdo que cuando visité La Romana (República Dominicana) me habla-
ron de muchas familias que ni siquiera están anotadas en ningún regis-
tro, que nadie sabe de su existencia. Son muchos los niños que están así, 
en muchos países del mundo. Son niños a los que las Escuelas Pías les es-
tán dando el ser, les están dando identidad, les están ayudando a crecer. 

Los escolapios estamos dedicados a que los niños y jóvenes existan, a 
que sean, que se confi guren como personas. En esta misión somos acom-
pañados por muchísimas personas que se han sentido llamadas, como 
nosotros, por esta realidad. Entre todos tratamos de ofrecer lo mejor 
de nosotros para que nuestros niños y jóvenes crezcan como personas 
auténticas y, si así lo descubren, como cristianos. 

En todos nuestros colegios, en todas nuestras obras, en todas nuestras 
plataformas educativas, trabajamos por lo mismo. Sin duda que desde 
contextos diferentes y desde opciones propias, pues nada es igual en 
ninguna parte del mundo. En todos los espacios en los que trabajamos 
es posible dar respuestas escolapias y hacerlo desde la preferencia por 
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los últimos. Son muchos los niños que esperan y piden de nosotros que 
les ayudemos a conseguir su identidad. Por ejemplo: 

• Niños y jóvenes que buscan sentido para su vida, que desean es-
cuchar y descubrir propuestas que les hagan crecer.

• Niños y jóvenes que viven sin que sus familias les dediquen 
tiempo, y que necesitan padres y hermanos que les hagan sen-
tirse alguien.

• Niños y jóvenes que desean recorrer un camino de fe y descubrir 
en Jesús el centro de su vida y poder poner nombre a su vocación.

• Niños y jóvenes que, a causa de las circunstancias en las que vi-
ven, están desestructurados como personas y necesitan mucho 
apoyo y acogida para recomponer lo que son y así poder crecer.

• Niños y jóvenes que reciben de nosotros una educación que 
quiere ser integral y que busca acompañarles con claridad para 
que puedan vivir desde los valores del Evangelio. 

Damos nombre e identidad a estos niños y jóvenes cuando les ofrecemos 
nuestra educación, nuestros procesos pastorales, nuestra acogida, nues-
tros espacios de crecimiento personal. Con nuestra vida y nuestra misión 
hacemos personas, construimos seres humanos y damos identidad. He-
mos de valorar todo lo que hacemos y trabajar más para conocer la diversi-
dad de respuestas que estamos dando. Pienso que necesitamos tener más 
información sobre nosotros mismos, sobre nuestra realidad. Por eso, des-
de el Secretariado de Ministerio y Misión Compartida estamos trabajando 
en la posibilidad de sacar una buena información de las diversas realida-
des ministeriales escolapias, con el fi n de que sean conocidas por todos. 

• Una propuesta. Sin duda, la mayor parte de nuestras obras están 
pensadas para dar respuestas en función de los análisis que hace-
mos. Quizá algunas hace mucho tiempo que no analizan la reali-
dad de los niños y jóvenes y sus necesidades y por eso las respues-
tas educativas que dan son las mismas de hace bastantes años, con 
dudoso éxito o signifi catividad. Sería bueno que en cada demarca-
ción se tuviera esto en cuenta y se pensara seriamente dónde están 
los niños y jóvenes, cuál es su realidad, cuáles son sus necesidades 
reales de fondo, para poder ofrecerles una propuesta educativa que 
les ayude y les fortalezca. Es importante, de vez en cuando dedicar 
tiempo a analizar nuestros contextos y nuestras líneas de trabajo. 

4ª refl exión: vivir esta dinámica como vocación, en lo personal y 
en lo institucional. En defi nitiva, de lo que se trata es de vivir todo esto 
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como vocación, que es lo que realmente es. La confi guración de toda vo-
cación cristiana tiene elementos de conocimiento (de refl exión, de “ver”), 
los tiene también de experiencia de fe (colocar nuestras opciones en la 
presencia de Dios) y los tiene de respuesta (compromiso, acción, entrega). 
Tiene muchos más, pero me he centrado en estos tres con el fi n de sugerir 
algo que me parece importante. O los escolapios vivimos la vida como vo-
cación (recuerdo que este era el título de un libro muy conocido, aunque 
ya de hace un tiempo), o no estamos siendo fi eles a nuestro centro. 

Andar la vida de modo vocacional supone estar siempre en camino, supo-
ne cuidar las opciones, supone vivirlas en la oración y en la comunidad, 
supone disponibilidad para nuevos envíos, supone capacidad de nuevas 
respuestas. No es que tengamos vocación, es que la vocación nos tiene, 
nuestro centro nos moviliza, nuestra vida está en apertura y búsqueda. 

Y esto lo hemos de decir de cada uno de nosotros, pero también de la 
Orden y del conjunto de las Escuelas Pías, de tantas personas que des-
cubren su vocación desde la misma experiencia que tuvo Calasanz. 
También la Orden debe pensarse a sí misma abierta a nuevas llamadas, 
necesitada de nuevas respuestas y, por qué no, de nuevos dinamismos 
que la hagan situarse en el centro, en su alma. Por aquí pasa una de 
las claves de la “revitalización” de la Orden de que hablamos con tanto 
interés y esperanza. Necesitamos enriquecer nuestra vida como Orden 
con las mediaciones que nos ayuden a vivir activos en las respuestas. 

• Una propuesta: Son muchas las cosas que podemos hacer, y os 
invito a todos a pensar sobre ello. Por mi parte, sugiero que in-
tentemos volver a escribir un libro que hace tiempo que se hizo y 
que de vez en cuando es bueno volver a redactar: “Los escolapios 
se interrogan”. Vamos a intentarlo en estos años, contando con la 
disponibilidad de muchos de vosotros. Espero que en poco tiem-
po os podamos hacer una propuesta para poderlo realizar. 

Os deseo todo bien en este tiempo de Pascua. Pidamos al Señor los unos 
por los otros, para que podamos vivir desde la extraordinaria experiencia 
de sabernos llamados y elegidos por Jesús para vivir como escolapios.

Os envío un afectuoso saludo.

Pedro Aguado
Padre General



PEDRO AGUADO · 49 

[MAYO] 

SIGNOS Y DECISIONES DE VIDA

Queridos hermanos, escribo esta carta al mismo tiempo que re-
cibís en vuestras comunidades la intimación de los próximos 
capítulos demarcacionales. Casi sin solución de continuidad 
entrelazamos el Capítulo General, las primeras planifi caciones 

del nuevo sexenio y los procesos de revisión, elección y programación 
propios de los capítulos demarcacionales. Los plazos en los que nos 
movemos en la Orden así lo disponen. Aprovechémoslos como una 
oportunidad de mantener el ritmo y la disposición de caminar que nos 
es propia, no solo por nuestra vocación, sino por el tiempo que nos ha 
tocado vivir. 

Seguro que a lo largo de estos meses nos invitaremos unos a otros a 
profundizar en nuestras dinámicas de discernimiento, de búsqueda, 
de toma de decisiones. También desde la Congregación General tra-
taremos de acompañar este proceso animando a todos a vivir desde 
actitudes de confi anza y de apertura, de creación de un futuro mejor 
para nuestras demarcaciones. Permitidme que en esta carta fraterna 
os proponga algunas claves que creo que nos pueden ayudar en este 
momento de la Orden. Todas ellas las explicaré brevemente, con el ob-
jetivo de que algunas de ellas os sirvan, personal o comunitariamente, 
para situaros mejor ante los procesos que vais a vivir. Las sugerencias 
que os hago las pienso desde el convencimiento de que nuestro mo-
mento –el momento general de toda la Vida Religiosa– supone una 
“etapa nueva”. A lo largo de estos años hemos hablado y escrito mucho 
sobre vida religiosa; ahora tenemos que movernos, convertir en vida 
y en proceso institucional las grandes convicciones desde las que nos 
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estamos preguntando tantas cosas unos a otros. Esta es la misión de un 
capítulo y de un equipo que reciba el encargo de impulsar la demarca-
ción. Quizá no sea el momento de nuevos documentos, sino de pasos 
claros y decididos, aunque humildes, de nueva vida. 

Nostalgia, memoria y creación de futuro. En ocasiones, algunas de 
nuestras comunidades viven o alimentan nostalgias. Este es un senti-
miento ambivalente. No podemos vivir desde la nostalgia de un pasa-
do que no va a volver. Nuestros capítulos, nuestras reuniones, refl ejan 
claramente que nuestra realidad está en movimiento. No caigáis en el 
error de llenar de nostalgia vuestro recipiente. Debemos saber recono-
cer que hay dinámicas de nostalgia que nos fi jan al pasado, pero hay 
otras que detectan nuestra sed, ofrecen elementos de vida. Nuestro de-
safío es discernirlas con claridad. Nos pasa lo mismo con la memoria. 
La memoria solo nos vale si nos lanza a lo nuevo, como la memoria de 
Jesús. La memoria cristiana no se enriquece con la repetición, sino con 
la creatividad impulsada desde la fe. 

Y todo esto con la misma convicción que el autor de Hebreos (11,13) 
cuando nos recuerda que “moriremos sin ver lo prometido, solo salu-
dándolo de lejos”. Siempre he pensado que ésta va a ser nuestra viven-
cia durante estos años de “gestación” de algo nuevo. Pero estoy agrade-
cido y feliz de poder vivir una época en la que estamos convencidos de 
que engendramos algo nuevo, Dios quiera que también bueno. 

Fidelidad desde el cambio y en movimiento. Somos llamados a 
la fi delidad creativa, en feliz expresión acuñada por Juan Pablo II en 
“Vita Consecrata” (VC 37). Esta es la primordial fi delidad que somos 
llamados a vivir. Fidelidad es “movernos hacia todo lo que favorezca 
que corra la vida según el Evangelio”. Hemos de tratar de evitar una 
fi delidad sin radicalidad evangélica. Podemos ser personas responsa-
bles de nuestro trabajo, cuidadosas de su oración, fi eles a los compro-
misos adquiridos, pero puede faltarnos el dinamismo de un impulso 
creciente. El crecimiento espiritual y apostólico puede tener el riesgo 
de adormecerse. En ocasiones podemos vivir una fi delidad excesiva-
mente sensata, como si viajáramos con el motor en marcha, pero con 
el freno de mano echado, por si acaso…Quizá algunos de nosotros nos 
reconozcamos en este retrato. 

La fi delidad evangélica nos exige una cierta audacia, y tomar decisiones 
en consonancia. Yo siempre insistiré (y disfruto de ver que hay muchos 
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escritos y ponencias que lo subrayan) en la necesidad de exploradores, 
como hizo Josué al llegar a la tierra prometida. Estamos como ellos, 
abandonando los ajos y cebollas de Egipto y buscando nuevos cami-
nos para llegar a lo que Dios nos ha pedido y ofrecido. Pero no llegare-
mos sin desierto y sin explorar sin miedo. La fi delidad es un juego entre 
“mantenimiento” y “exploración”. También eso forma parte del “arte de 
gobierno y de toma de decisiones”. Y no olvidemos que, especialmente 
en tiempos capitulares, eso de tomar decisiones es cosa de todos. 

Mirada creyente ante nuestra propia realidad, viendo y poten-
ciando los signos del Reino. 

Mi convicción es que este ejercicio es fundamental como dinámica de 
“nuevo nacimiento”. Hemos de ser capaces de ver los signos del Reino 
que aparecen en el conjunto de la vida religiosa y en lo concreto de las 
Escuelas Pías o de mi demarcación. Si tenemos ojos para ver y oídos 
para escuchar, descubriremos pistas que nos ayuden a caminar. Yo os 
pongo dos simples ejemplos de este ejercicio que también es propio de 
los tiempos de búsqueda en los que nos vamos a embarcar en breve 
plazo, cuando vayamos dando forma a nuevas provincias en la Orden:

a) En primer lugar, pensemos en lo que está pasando en el conjunto de 
la vida religiosa. ¿Qué nos quiere decir? No tengamos miedo a decir 
que formas históricas de vida religiosa están cambiando. Y formas 
nuevas están naciendo y viven ya, aunque sea de modo germinal, 
entre nosotros. ¿Qué signos del Reino, de nueva vida, aparecen? Por 
ejemplo: el deseo de incrementar la mística en la vida consagrada / 
la centralidad de lo relacional en nuestra vida / la pasión por la mi-
sión / la generación y acompañamiento de procesos personales y 
comunitarios / nuestra mayor implicación social / la gestión de los 
bienes a favor de los pobres / la profundización en nuestra identidad 
/ el compartir con los laicos….Miremos a las Escuelas Pías con cari-
ño y veamos lo que está pasando: nos llamamos a la centralidad de 
la misión y el cuidado del “celo apostólico”, trabajamos para crear 
un sujeto escolapio renovado y compartido, buscamos comunidades 
corresponsables y misioneras, deseamos crecer… Se marcan líneas y 
horizontes, no hay duda. 

b) No olvidemos que también hay contrasignos; es bueno ser conscien-
tes de ellos y refl exionarlos. Fue muy sugerente lo que nos dijo Do-
lores Aleixandre sobre los “maridos” que tenemos en la vida consa-
grada en el congreso internacional de vida consagrada de 2004 (ha-



52 · CARTAS DESDE SAN PANTALEO

ciendo referencia al texto evangélico de Jesús y la samaritana, del 
evangelio de Juan): el marido de la necedad desinformada y con-
formista que nos hace pensar que las cosas van a ser siempre así / el 
marido neoliberal y consumista que nos arrastra hacia un peligroso 
“ser como todo el mundo”, camufl ado de la virtud de la prudencia 
/ el marido individualista que nos impide el roce profundo con los 
otros / el marido secularista, que nos aleja del pozo auténtico / el 
marido espiritualista que nos empuja a seguir levantando santua-
rios y escapar a nuevas sacralizaciones / el marido idolátrico, que 
nos propone otros diosecillos / el marido de los “mil quehaceres” 
que nos hace depender solo del trabajo / el marido de la vida fácil y 
poco apasionada, que nos hace ser del montón y vivir sin entrega / 
el marido de la falta de “celo apostólico”, de pasión por la misión / 
el marido del cotilleo de la superfi cialidad, de la pérdida de tiempo 
en lo que no importa, de la falta de visión / el marido de las for-
mas clericales y lejanas, de la autocomplacencia, del “yo sé cómo 
hay que hacer las cosas” / el marido de la falta de “utopía real”. La 
propuesta es clara: trabajad con paciencia el proceso de ruptura con 
esos maridos y de encuentro con el auténtico, con Jesús. Dadle tiem-
po, pero manteneos en ese proceso. No tengáis miedo a dar nombre 
a la sed que os habita. Este es otro camino que nos puede ayudar 
en situarnos en lo que hoy pide nuestra Orden y cada una de sus 
demarcaciones. 

Construyendo futuro con “recursos teologales”. No me resisto a re-
cordar algo que ya dije en Peralta de la Sal, en las palabras de clausura 
del Capítulo General. Hemos de tener claro que la vida religiosa debe 
enfrentarse a profundos cambios si quiere crecer evangélicamente. Y 
esos cambios serán exigentes, sin duda, porque son evangélicos. Serán 
profundos o no valdrán. Por eso, muchos de quienes piensan y escri-
ben para animarnos nos recuerdan que necesitamos una “espirituali-
dad para el cambio”, es decir, “recursos teologales” que nos ayuden a 
discernir con lucidez evangélica. Hemos de insistir en la espiritualidad 
como fuente de renovación de nuestra Orden. Si no queremos decep-
cionarnos por nuestra incapacidad de hacer lo que aprobamos, debe-
mos fortalecer a las personas con recursos teologales, necesarios para 
abordar renuncias y emprender nuevos caminos. Tenemos que tomar-
nos en serio lo que somos, la vida que hemos elegido, las razones por la 
que la hemos consagrado… o esto no funcionará. Hemos de ser fuertes 
en la fe y en la vocación. Y esto nos supone un trabajo que las demarca-
ciones deben impulsar. 
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A modo de ejemplo, cito algunas áreas en las que necesitamos “fortale-
cernos teologalmente”: la profundización en la identidad carismática 
de la vida religiosa / la clarifi cación de lo que signifi ca el desafío de la 
signifi catividad de la nuestra vida / el tipo de institución que somos y 
que debemos ser / nuestra capacidad de construir, junto con otras vo-
caciones, un futuro compartido hecho de compromisos serios que nos 
transforman y enriquecen. No podemos caminar por estas sendas sin 
profundidad. 

Escuchando la brisa suave de lo esencial (I Re 19, 11-13). Este texto 
del primer libro de los Reyes nos sitúa ante una actitud de fondo. Como 
a Elías, se nos dice: “Sal de la cueva, que el Señor va a pasar”. Somos 
invitados a salir de la cueva, aunque esto nos suponga vivir más des-
protegidamente. Solo desde ahí escucharemos la brisa suave que sopla 
entre nosotros. Esto supone una actitud espiritual. Nuestras preocu-
paciones no deben estar centradas en aspectos como nuestro número 
o nuestra media de edad, sino en la inercia con la que en ocasiones 
vivimos, metidos en la cueva. Salgamos y entremos en movimiento. 
Como le pasó a Abraham, que al escuchar el “sal de tu tierra” tuvo que 
afrontar desiertos, periferias (el lugar en el que nos encontramos con 
“los otros”) y fronteras. En defi nitiva, poner el acento en lo que Dios 
nos está pidiendo y poner los medios para escucharlo. 

“Tienes que nacer de nuevo” (Jn 3,3). Este es nuestro lema, este es 
nuestro desafío. Lo que yo pienso es que tenemos que saber desenca-
denar procesos que nos ayuden en esta tarea. “Nacer de nuevo” no pasa 
de ser una frase bonita si no le ponemos carne. Y como somos débiles 
y frágiles, hay que marcar procesos y propuestas que nos ayuden. Lo 
esencial es seleccionar procesos concretos que nos den posibilidades 
de “abrirnos a lo nuevo”. Y procesos planeados y consensuados. Citaré 
solo dos o tres a modo de ejemplo: 

a) Procesos que nos ayuden en nuestro crecimiento espiritual. Por 
ejemplo: una formación teológico-espiritual seria para nuestros jó-
venes / impulsar experiencias prolongadas y fuertes de oración y de 
búsqueda de Dios / vivir un acompañamiento espiritual íntegro / te-
ner experiencias comprometidas de misión entre los más pobres…

b) Procesos que nos ayuden a crecer en relaciones de reciprocidad, desde 
la formación inicial. Impulsar dinámicas corresponsables / que desde 
el principio tratemos de crecer en conciencia política, en análisis de la 
realidad y en participación social y eclesial allí donde estemos…
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c) Procesos que nos ayuden a establecer una refl exión sistemática so-
bre el desafío de la signifi catividad para nosotros, marcando áreas, 
opciones, signos, propuestas que os ayuden a concretar. 

En actitud de discernimiento real (Rom 12,12). “Idos transformando 
con la nueva mentalidad para ser capaces de distinguir lo que es volun-
tad de Dios”. Estamos hablando de proceso (“idos transformando”), de 
camino de cambio. El criterio es el evangelio, el medio el discernimien-
to cristiano. La propuesta: seamos “una demarcación en discernimien-
to”. Solo así podemos hacer las cosas bien. Y esto nos supone también 
un estilo de organización y de corresponsabilidad fraterna. Seguro que 
este tiempo capitular nos enriquecerá mucho si lo sabemos vivir desde 
esta perspectiva. 

Queridos hermanos, os digo todo esto para pediros que este proceso 
capitular que empezaremos el próximo mes de agosto lo sepáis vivir en 
sintonía con las búsquedas que lleva adelante toda la vida religiosa en 
el seno de la Iglesia, y que lo hagamos en comunión con personas, co-
munidades y fraternidades escolapias que desean construir con noso-
tros un futuro nuevo. Estas actitudes, y otras muchas que vayáis propo-
niendo y asumiendo, nos ayudarán mucho. Ojalá los diversos ejercicios 
espirituales que estos meses se realicen en las demarcaciones puedan 
centrarse en la búsqueda de actitudes espirituales que nos sitúen con 
más apertura y docilidad ante la voluntad de Dios. 

Os envío un abrazo fraterno junto a mi deseo de que estemos abiertos 
al Espíritu que se derrama sobre nosotros y que en el próximo Pente-
costés celebraremos con alegría. No olvidemos nunca que Pentecostés, 
como todos los misterios de nuestra fe, no es un acontecimiento aisla-
do, sino una manera de vivir desde Dios. No es un impulso inicial, sino 
un impulso sostenido. Solo Él hace nuevas todas las cosas. 

Pedro Aguado
Padre General
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[JUNIO]

UNA MISIÓN CON ALMA

Queridos hermanos, quiero dedicar esta carta fraterna a uno de 
los temas que tienen más importancia a la hora de pensar sobre 
nuestra misión escolapia y sobre las opciones que más tenemos 
que cuidar y refl exionar. La he titulado “Una misión con alma” 

porque creo que aquí radica uno de los desafíos a los que tenemos que 
saber responder con claridad y nuevos planteamientos.

Poco a poco voy avanzando en esta rápida primera visita a la Orden, y 
estoy viendo la diversidad de situaciones en las que nos encontramos, 
las diferentes preocupaciones que tenemos en cada demarcación en 
función del momento institucional de cada una, y las variadas sensibi-
lidades que tenemos a la hora de abordar nuestras decisiones y priori-
dades. Pienso que esto es normal, pues estamos viviendo en contextos 
muy diferentes y las situaciones de las demarcaciones son bien distin-
tas. Por eso no podemos caer en la simplifi cación de pensar que a todos 
nos valen las mismas soluciones ni creer que todos debemos resolver 
los problemas de la misma manera. 

Pero también me doy cuenta de que hay desafíos comunes, y de que la 
Orden puede y debe ser capaz de pensar en común algunas respuestas 
esenciales. Hemos de saber convertir la diversidad en suma que en-
riquece –nunca en diferencias que dividen–, pero también hemos de sa-
ber abordar los temas centrales desde convicciones compartidas. 

Una de estas cuestiones centrales que tenemos planteadas en nuestra 
Orden es la necesidad de que nuestras obras, nuestras presencias, re-
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ciban desde las Escuelas Pías su “aliento de vida”, de modo que lo 
escolapio sea su motor y su referencia esencial. Hemos de construir 
nuestras obras de modo que tengan “alma escolapia”. Yo pienso que el 
“alma” de un proyecto o de una institución es aquello que le aporta 
la razón fundamental de ser, lo que hace que tenga vida y aporte 
vida alrededor. De la necesidad de ser y de constituir este “alma es-
colapia de nuestras obras” es de lo que os quiero hablar en esta carta 
fraterna. Y tengo que decir que escribo porque el tema me preocupa, 
porque no se es “alma” de cualquier modo y porque sin esta “alma” 
nuestras obras dejarán de aportar la propuesta esencial que nuestros 
niños, niñas y jóvenes esperan y desean recibir. Iré poco a poco acer-
cándome al concepto y a su signifi cado, tal y como yo lo entiendo. 

1. Cuando pensamos en los colegios, a todos nos preocupa su calidad, 
su futuro, su identidad evangelizadora, su sostenibilidad… cuando 
nos acercamos a nuestras parroquias pensamos en su carácter es-
colapio, en su capacidad de acompañar la fe de nuestros hermanos, 
en nuestra capacidad real de hacer un verdadero proyecto de parro-
quia con itinerario y horizonte… cuando impulsamos un internado, 
o un hogar, o una doposcuola, o cualquier otra obra de educación 
no formal, nos ocupamos con todo interés en que los muchachos y 
muchachas a los que atendemos de verdad reciban allí lo que nece-
sitan para crecer de modo integral… Todo esto nos preocupa. Pero 
creo que hoy hemos llegado claramente a la conclusión de que el 
futuro de nuestras obras y su capacidad de respuesta a las necesi-
dades de nuestra gente depende esencialmente de su identidad. 
La identidad es la clave de la calidad, de la capacidad de evangeli-
zación, de la misión compartida y de nuestra capacidad de hacer 
proyectos signifi cativos. Yo quiero situar en primer plano de las 
preocupaciones de la Orden el esfuerzo por dotar a nuestras obras 
de una auténtica identidad escolapia. Este es la primera afi rmación 
que deseo hacer en este escrito. 

Pero del reconocimiento de que nuestro reto mayor hoy es seguir sien-
do nosotros mismos –seguir siendo escolapios–, surge la necesidad de 
discernir cómo tenemos que ser hoy escolapios, qué rasgos de la iden-
tidad escolapia es hoy urgente subrayar para afrontar nuestra misión. 
Tenemos poco que hacer si a lo que ofrecemos a nuestras familias, a la 
sociedad y a la Iglesia no incorporamos lo más específi co de nuestra 
identidad escolapia, y sobre todo, un proyecto educativo cristiano que 
tiene vocación de permanencia y de fi delidad.
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2. Pienso que en ese “cómo” hay al menos dos aspectos, dos dinámi-
cas que debieran estar ya básicamente claras entre nosotros. Y digo 
debieran porque todavía tenemos caminos que recorrer y pasos que 
dar. La primera tiene que ver con el “proyecto educativo y evan-
gelizador escolapio”, la segunda con la “misión compartida”. 
Pienso que hay debemos asumir e impulsar con claridad que am-
bas dinámicas son simultáneas e interdependientes: tenemos 
un proyecto que es claro y específi co, y solo lo podremos llevar ade-
lante desde la incorporación real, formada y vocacional de cuantos 
educadores, agentes de pastoral y colaboradores diversos lo descu-
bran como propio y lo impulsen en comunión con las Escuelas Pías. 
Nuestra misión o es escolapia y es compartida o no será. 

Una carta fraterna no es el lugar para desarrollar con amplitud estos 
dos aspectos de nuestra misión, su carácter escolapio y su carácter 
compartido. Tenemos mucha literatura escrita sobre ello, y os invito 
a repasarla o a estudiarla con atención. Me limito a afi rmar que nuestro 
proyecto educativo y evangelizador solo será escolapio si, entre otras 
cosas, busca la educación integral, se inspira en el evangelio y lo propo-
ne, hace su aportación a la transformación social, vive y se desarrolla en 
red escolapia y es llevado por personas convencidas y entusiasmadas 
con lo esencial de su propuesta, de modo que la asumen como vocación. 
Por eso los religiosos escolapios no tenemos solo la responsabilidad de 
hacer las cosas bien, sino de provocar, acompañar y consolidar la iden-
tidad escolapia de las personas que comparten nuestra misión y se com-
prometen con ella. Es hora de que en las Escuelas Pías asumamos que 
el adjetivo “compartida” forma parte de la identidad de nuestra misión, 
y saquemos las consecuencias que sean necesarias. No se trata solo de 
una característica ni es simplemente una opción estratégica; la misión 
compartida es nuestro modo de entender e impulsar nuestra misión.

Ciertamente, las circunstancias y las condiciones de posibilidad son di-
ferentes en los contextos en los que estamos, pero esto no nos debe des-
pistar de lo esencial: trabajemos desde nuestra identidad y acom-
pañemos el camino de tantas personas buscadoras de esta misma 
identidad, desde una vocación diferente. Esto es posible, y necesario, 
en todos los contextos en los que vivimos y trabajamos los escolapios. 

3. Pero todo esto debe ser “reconocible”. Nuestros niños y jóvenes, 
nuestras familias, nuestros educadores, necesitan ver que todo esto, 
todas las convicciones desde las que trabajamos, todas las propues-
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tas desde las que les animamos, pueden ser vividas, de hecho, por 
aquellos que les hablan de ellas o que se las proponen como hori-
zonte vital. Nuestras obras escolapias serán creíbles si en su núcleo 
vital están las “personas que responden de todo” viviendo y aco-
giendo, trabajando y escuchando, animando y celebrando. Para que 
nuestra gente perciba realmente que nuestra propuesta educativa y 
evangelizadora es real, deben vernos comprometidos con ella. Solo 
podremos educar en cristiano y acompañar la fe de los niños, jóve-
nes y familias si en nuestras obras palpitan comunidades cristianas 
vivas que les permite verifi car, por propia experiencia, la alternativa 
que supone para sus vidas el Evangelio. 

Por ello, la condición de posibilidad de un centro que eduque y evan-
gelice como pretendemos los escolapios, es que, al estilo de las rutas 
que salían desde San Pantaleo, se trate de acompañar a los niños y jó-
venes desde la escuela hasta la vida de creyentes adultos. Si entonces 
eran imprescindibles esas rutas para que el niño no se perdiera o “lo 
perdieran” por el camino, en nuestro hoy, quizá solo desde unas co-
munidades cristianas adultas que asuman la tarea del acompañamien-
to integral de los niños y los jóvenes podamos garantizar en nuestras 
obras una mayor fi delidad a nuestra misión original. Forma parte de 
nuestra misión construir esas comunidades cristianas que, desde el ca-
risma que nos es propio, ofrezcan a los niños y jóvenes un horizonte 
posible y esperanzador. Estas comunidades han de ser el alma que ani-
ma la presencia escolapia en un lugar. “Hagamos lo posible para que los 
alumnos, padres, profesores, el diverso personal que trabaja en nuestras 
obras, amigos, sacerdotes, religiosos, exalumnos, todo el Pueblo de Dios 
que gravita en torno a nuestras obras, sea convocado a vivir la propia 
fe en una comunidad eclesial que, sin duda, tendrá el signo y el carisma 
calasancio” (P. Ángel Ruiz, 1983).

4. Esta tarea será siempre prioritaria para la comunidad religiosa 
escolapia, cuya función esencial es ser alma de la obra. Ha de 
trabajar para serlo siempre. Sin duda, de diversos modos, no solo 
desde la estructura propia de la comunidad local. Las diversas cir-
cunstancias en las que vivimos nos obligan a pensar esto de modo 
nuevo. Pero nunca debemos olvidar que pertenece a nuestra voca-
ción ser el alma de la misión. Las comunidades religiosas escola-
pias han de ser siempre alma de la misión, y han de trabajar 
para que a esta alma se sumen más personas. Me atrevería a 
decir que allí donde vamos consiguiendo, con el compromiso co-
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rresponsable de tantos laicos y laicas escolapios y de tantas Frater-
nidades Escolapias que vayan surgiendo comunidades cristianas 
escolapias, los religiosos escolapios somos llamados a ser el “alma 
del alma”, si es que se puede decir así. 

Construimos comunidades cristianas escolapias para fortalecer la 
identidad escolapia de nuestras obras y ofrecer a nuestra Iglesia esos 
espacios de vida cristiana y misionera de los que tiene tanta necesidad 
y expresar a todos los destinatarios y colaboradores de nuestra misión 
que hay un lugar desde dónde se puede vivir todo aquello que buscan. 
Estas comunidades no solo no sustituyen, sino que necesitan y lo pi-
den, la presencia de los religiosos. 

No somos tan ingenuos ni estamos tan despistados como para creer 
que los religiosos podemos hacerlo todo y ser la referencia para todos, 
pero lo que nunca podemos hacer es perder o vivir a medias nuestra 
razón de ser: dar vida a nuestras obras, acompañar su camino como es-
colapios y hacerlas crecer en fi delidad al carisma que nos fue regalado 
en San José de Calasanz. Los religiosos escolapios, las comunidades 
escolapias deben vivir y trabajar siempre como alma de la misión y pro-
vocar que esta alma sea cada vez más compartida. 

Por eso, la vida religiosa escolapia es parte constituyente y esencial de 
la comunidad cristiana escolapia y de su misión. Me he atrevido a decir 
que es “el alma del alma” de la presencia escolapia y por ello su res-
ponsabilidad es fundante y fundamental. Las comunidades escolapias 
están llamadas a ser el espacio desde donde se anime esta realidad co-
munitaria más amplia, de donde se puedan aprender las claves de la 
vida comunitaria y misionera, desde donde todos nos conectamos a 
una historia carismática de siglos y a una realidad institucional global 
que nos hace verdaderamente escolapios y católicos. 

En este año dedicado al sacerdocio, diría, además, que el sacerdote es-
colapio tiene una misión ingente pero preciosa: liderar, junto con quie-
nes desde su vocación laical asuman el ministerio de acompañar a la 
comunidad, este entramado comunitario que debe ser el nuevo rostro 
escolapio y eclesial que convoque y permita mantener abierto el ca-
mino hacia Jesús a tantos niños y jóvenes en tantas partes del mundo. 

5. He empezado esta carta reconociendo la diversidad de situaciones 
en las que nos encontramos. Tenemos obras y presencias en las que 



60 · CARTAS DESDE SAN PANTALEO

no hay una comunidad religiosa local, otras en las que hay varias 
comunidades, otras en las que hay comunidad religiosa pero escasa 
dinámica de misión compartida, otras en las que los religiosos se si-
túan, desde estructuras diferentes, en el alma de la misión, muchas 
comunidades religiosas que verdaderamente impulsan con vigor la 
vida de los colegios, demarcaciones que tratan de dar respuesta a 
estas necesidades desde el horizonte y el marco de la propia pro-
vincia… Pienso que en todos los casos, hay que buscar maneras 
diversas para que nuestras obras tengan alma escolapia real 
y sean animadas desde personas y comunidades que hagan posible 
que todos los que conforman la obra sientan que existe un espacio 
eclesial y escolapio desde el que el colegio (o la obra que sea) se sos-
tiene y que es su referencia y fuente de vida. Aquí tenemos tarea 
todos, en todas las demarcaciones. A ello os invito con todo interés. 

Termino esta carta con algunas refl exiones fi nales, que están en rela-
ción directa con lo que expreso en este escrito. Son tareas que tenemos 
pendientes, según mi modo de pensar. Habría muchas más, pero solo 
quiero dejar cuatro sugerencias a modo de ejemplo: 

• Nuestro último Capítulo General dejó sin abordar el tema de “la 
comunidad escolapia y la misión”. Desde la Congregación Ge-
neral deseamos retomar este asunto y ofrecer a la Orden un do-
cumento al respecto, cuando nos sea posible. Ojalá que también 
seamos capaces de proponer itinerarios de crecimiento en la ca-
pacidad de misión de nuestras comunidades. 

• Nuestra Orden tiene un proyecto institucional del laicado esco-
lapio recogido en el documento “El laicado en las Escuelas Pías” 
del año 1997. Muchas de las propuestas que se recogen en él si-
guen siendo tareas que tenemos que abordar para confi gurar el 
alma escolapia de nuestras obras.

• Nuestra pastoral vocacional crecerá en vigor y en posibilida-
des si en nuestras obras trabajamos más y mejor desde nuestra 
identidad y las confi guramos con una creciente vida escolapia. 
Muchos jóvenes se acercan a nosotros convocados por nuestra 
misión, pero se acercarían más si estuviesen transformados por 
ella. 

• Tenemos pendiente una refl exión sobre el papel del religioso en 
nuestras obras. Porque no se puede formar parte del alma de una 
obra de cualquier manera. Desde luego, nunca desde dinámicas 
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de poder, sino de servicio, nunca desde un “hacer lo que a mí 
me parece que debe hacerse” sino desde un trabajo en equipo, 
nunca desde una obra aislada que se defi ne y se basta a sí misma 
sino desde un proyecto más amplio que se confi gura e impulsa 
desde la Provincia y desde la Orden. Hemos de pensar mucho 
más sobre todo esto. 

Queridos hermanos, la construcción de alma escolapia de nuestras 
obras y nuestra vida religiosa como fuente de vida de las mismas 
son desafíos comunes a todos nosotros, estemos donde estemos y ten-
gamos la realidad que tengamos. Desde nuestra situación, y con el 
acompañamiento de la Orden, tratemos de dar respuestas auténticas, 
respuestas que provoquen vida.

Os envío un afectuoso saludo.

Pedro Aguado
Padre General
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[JULIO-AGOSTO]

“LLAMÓ A LOS QUE ÉL QUISO”

Queridos hermanos, he querido titular esta carta fraterna con esta 
frase evangélica que incluso citamos en nuestras Constituciones 
(C15). Es un texto de Marcos en el que se nos dice que el Señor 
“llamó a los qué El quiso para que estuvieran con Él y para 

enviarlos a predicar (Mc 3, 13-14)”. Es una preciosa síntesis del dina-
mismo de la pastoral vocacional, tema que es el objeto de esta carta que 
os dirijo. Soy consciente de que la pastoral vocacional es uno de los temas 
sobre los que más tenemos que pensar y refl exionar, pues es una necesi-
dad urgente e importante –las dos cosas– de las Escuelas Pías. Me gus-
taría poder decir también que es uno de los temas que no solo preocupa 
sino que también ocupa en el conjunto de la Orden, pero quizá esto, en al-
gunos aspectos, sería faltar a la verdad. Quisiera que esta sencilla comu-
nicación sirviera para poner este tema en vuestra mesa fraterna, en 
vuestra vida y, sobre todo, en vuestra oración y misión escolapias. 

Voy a estructurar la carta en cuatro breves apartados: previos, actitu-
des, desafíos y propuestas. De cada uno de ellos procuraré indicar 
alguna sugerencia que nos sirva para pensar y fortalecer nuestro es-
fuerzo por las vocaciones, nuestra capacidad de llamar a ser religioso 
escolapio, proponer nuestra vocación, acogerla con dedicación y acom-
pañarla en discernimiento. 

Previos

Cuando pensamos en la pastoral vocacional es bueno que seamos cons-
cientes de que hay algunas cosas “previas” que conviene que estén claras 
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y que las pensemos bien. Una carta como esta no es el lugar para desarro-
llar todos los puntos, pues no pretendo elaborar un documento completo 
sino animar el tema ofreciendo algunas ideas que nos ayuden a caminar. 
Por eso solo quiero indicar, a título de ejemplo, dos de los “previos” que 
debemos tener en cuenta. Lo más importante no será pensar sobre estas 
dos sugerencias concretas, sino tratar de profundizar en esta afi rmación: 
hay cosas previas, anteriores a nuestro trabajo concreto, que deben ser 
pensadas porque infl uyen decisivamente en el éxito de nuestro esfuerzo. 
Solo indico dos con el deseo de que se entienda lo que quiero decir

1. Lo primero que necesitamos es ser conscientes de que las cosas 
cambian con facilidad, y que nuestra conexión con las motivacio-
nes vocacionales, las circunstancias en las que nos movemos, los 
modos desde los que nos acercamos a los jóvenes han de estar siem-
pre en movimiento. En pocos años aparecen circunstancias diferen-
tes que impiden que tengamos éxito si nos acercamos a ellas con 
las posturas de siempre. A modo de ejemplo de este “todo cambia”, 
os puedo decir que he preguntado a religiosos mayores, ya ancia-
nos, sobre las cosas que les ayudaron a entrar como escolapios. Sus 
respuestas fueron más o menos éstas: tener una familia numerosa 
/ ser de un pueblo pequeño / haber entrado de niño a un seminario 
menor / haber crecido en una sociedad de cristiandad / sentirme 
“miembro” de una Iglesia clara y defi nida, bien situada socialmente 
/ haber crecido en la fe en una familia religiosa y en relación con 
sacerdotes y religiosas, numerosos en mi contexto. 

Si pregunto a los de mi generación, me dirían más o menos esto: vivir 
una Iglesia ilusionada, comprometida, en cambio / emocionarnos con 
una vida de fe celebrada y compartida / tener una relación personal 
apasionada con Jesús de Nazaret / haber pertenecido a procesos pas-
torales en creación y con futuro / no haber vivido excesivos obstáculos 
familiares para plantearme la vocación / no conocer demasiadas alter-
nativas vocacionales / tener claro que asumir las vocaciones más com-
prometidas es la mejor manera de responder al evangelio. 

Pido a todos los responsables de pastoral vocacional que pregunten a 
nuestros jóvenes actuales sus “porqués”. Os aseguro que encontra-
réis respuestas nuevas y sugerentes. Y algunas de ellas ya serán insu-
fi cientes para nuevos planteamientos. Este es un “primer previo” que 
pongo a vuestra consideración: necesitamos que nuestros responsa-
bles de PV refl exionen a fondo sobre lo que está pasando con los jóve-
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nes de su contexto, para poder acercarse a ellos con posibilidades de 
ser entendidos y escuchados. Cada contexto es diferente, no lo olvide-
mos nunca. Incluso los ejemplos que acabo de poner son propios de un 
determinado contexto, no de todos. 

2. Me gustaría hacer una referencia a un segundo “previo”: la clari-
dad en la siembra. Aquí tenemos otro aspecto a refl exionar. La 
pastoral vocacional a la vida consagrada y sacerdotal ha de tener 
elementos específi cos. Pasaron los tiempos en los que podíamos 
creer que una pastoral bien llevada “daría vocaciones”. Eso solo vale 
para un determinado tipo de situación eclesial ya pasado y que no 
va a volver al menos en el tiempo para el que a nosotros nos es dado 
pensar y refl exionar. No estoy defendiendo una pastoral vocacional 
tipo “gueto”, aislada de la pastoral general. Eso sería otro grave error 
que nos llevaría a pensar una Iglesia clericalizada o no debidamente 
fundamentada en la comunión de las diversas vocaciones. Pero no 
pensemos que una pastoral general va a propiciar –por sí misma– 
vocaciones específi cas. Lo que quiero decir es lo siguiente:

a) Una pastoral general que tenga bien integrada la dimensión voca-
cional de la experiencia cristiana y que favorezca la pregunta voca-
cional de los jóvenes, la pregunta por “cómo quiero ser cristiano”.

b) Una pastoral general que proponga la vocación cristiana no “en 
general”, sino en lo concreto, visibilizando propuestas que ha-
gan comprensible el desafío de la “diversifi cación vocacional”.

c) Planes pastorales dirigidos para la siembra, propuesta, acompa-
ñamiento y acogida de las vocaciones específi cas, y de un modo 
especial, de la vocación religiosa y/o sacerdotal.

d) Estrategias, opciones y procesos que permitan el trabajo real con 
los jóvenes que deseen plantearse esta vocación específi ca. No 
apuesto por procesos separados, sino por procesos diferentes y 
propios, que es otra cosa. 

e) Una formación clara de los agentes de pastoral (laicos y religio-
sos) en este principio de la pastoral vocacional específi ca y su 
lugar en el conjunto de la pastoral eclesial.

Los frutos dependen de muchas cosas, pero esencialmente de la 
semilla. La claridad de la siembra es más necesaria que nunca. 

Sin duda que habría más líneas de refl exión en esta dinámica de “pre-
vios”. A lo largo de estos años tendremos la posibilidad de refl exionar 
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en profundidad, como Orden, sobre todo esto, pues está en la base de 
los trabajos que está llevando adelante el Secretariado General de pas-
toral vocacional. 

Actitudes

Cuando hablo de “actitudes” me refi ero a “cómo nos situamos los 
escolapios ante la Pastoral Vocacional”. Es bueno un poco de auto-
crítica a este respecto, señalando alguna actitud positiva que conviene 
potenciar y alguna negativa que conviene corregir. Entre las primeras, 
las positivas, cito algunas que estoy viendo estos meses en los que vi-
sito todas y cada una de las demarcaciones: el interés generalizado por 
parte de los superiores mayores y responsables locales, la esperanza 
de los religiosos jóvenes en nuestra potencialidad vocacional como 
Orden, el progresivo crecimiento –aunque todavía lento– del interés 
y claridad de los laicos más cercanos por la pastoral vocacional espe-
cífi ca a la vida religiosa escolapia, el esfuerzo en elaborar proyectos de 
pastoral vocacional capaces de dinamizar nuestro trabajo, etc. Entre 
las negativas, puedo indicar algunas: el escepticismo que se ve en algu-
nos lugares sobre nuestras posibilidades reales de tener vocaciones, el 
conformismo que se percibe en otros, que facilita que aceptemos con 
escasa capacidad de reacción o de refl exión comprometida la pobreza 
de algunas realidades, la ingenuidad con la que en ocasiones pensa-
mos que “poco a poco ya mejoraremos” sin intervenir de modo claro 
en las claves que potencian realmente la Pastoral Vocacional o la –a mi 
juicio– simplifi cación de aquellos que piensan que no hay que trabajar 
específi camente en la pastoral vocacional porque no es nuestra misión. 

Hemos de llamarnos unos a otros a revisar las actitudes desde las que 
nos situamos ante la pastoral vocacional. Me gustaría proponer dos ac-
titudes que considero necesarias para impulsar todo lo relativo a nues-
tra labor vocacional.

1. La primera, no desvincular nunca nuestras posibilidades vo-
cacionales del tipo de vida consagrada que llevamos adelante. 
La realidad de nuestra vida consagrada, los desafíos que tenemos 
y nuestra manera de responder, son elementos básicos en nuestra 
capacidad de suscitar, proponer y acoger. No cualquier vida consa-
grada ni desde cualquier dinamismo puede “tener hijos”. Ha de ser 
una vida consagrada que tenga vida, que esté vitalizada. Solo una 
vida consagrada que irradie vida y consagración será capaz 
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de atraer a los jóvenes de modo que se atrevan a darlo todo 
para vivirla. Todo lo que hagamos por favorecer procesos de re-
novación de nuestra vida y de acentuación de las claves fundamen-
tales por las que vivimos como religiosos redundará, sin duda, en 
un desarrollo vocacional. Y ese desarrollo vocacional ofrecerá, a su 
vez, nuevas posibilidades de vida. Los jóvenes no se “apuntan” a un 
grupo sin vida ni proyecto. Ni deben hacerlo. Cuando se comprome-
ten es para hacer su aportación a la renovación del proyecto que les 
atrajo, no solo para repetirlo o sostenerlo. 

2. La segunda, no desvincular nuestra pastoral vocacional del 
momento actual que vive la Orden. Nos estamos llamando unos 
a otros a una revitalización, a un crecimiento sostenible en nuevos 
países, a impulsar los cambios estructurales que sean necesarios 
para posibilitar vida y renovación, a trabajar en equipos desde pro-
yectos claros, a cuidar nuestra formación permanente y nuestra fi -
delidad vocacional, etc. Defi nimos el momento de la Orden como 
un “estar en obras”, conscientes de que caminamos en equilibrio 
entre la claridad de lo que somos y la convicción de que debemos 
vivirlo de modo nuevo. Para mí está claro que estos dinamismos 
solo producirán frutos si los impulsamos de modo complejo y coor-
dinado, no como opciones independientes cada una de ellas al ser-
vicio de un objetivo desconectado de los demás. Lo mismo digo de 
la Pastoral Vocacional: os invito a vivirla como una de las llaves de 
la revitalización de la Orden y como una de sus condiciones de po-
sibilidad. Esto nos supone, nos debe suponer, vivir con atención a 
lo que pasa en las Escuelas Pías y a las prioridades y opciones desde 
las que intentamos animar la Orden. 

Desafi os

¡Tenemos tantos! Y, a la vez, también es verdad que tenemos solo 
uno: asumir de modo real que la pastoral vocacional es nuclear 
en la vida de las Escuelas Pías. Es nuclear, como dice nuestro Capítu-
lo General, porque está directamente relacionada con nuestro ser y con 
el testimonio de vida que damos, y con nuestro quehacer, que busca 
que las personas a las que nos dedicamos puedan dar una respuesta 
adecuada a su vocación; porque nos sitúa como escolapios en el lugar 
en el que Dios ha querido ponernos, como mediadores entre sus lla-
madas y el corazón libre y generoso de los jóvenes; porque a través de 
ella nos sentimos corresponsables de la construcción de la Iglesia y de 
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la Orden; porque tenemos claro que con la pastoral vocacional no bus-
camos vida para nosotros, sino para los niños y jóvenes, especialmente 
los más necesitados; y porque sabemos que la vida y misión escolapias 
son el horizonte de muchos jóvenes, y hemos de trabajar para que pue-
dan descubrirlo y dar su respuesta esencial. 

Me gustaría subrayar dos pequeñas aportaciones para que de verdad 
podamos decir que la pastoral vocacional es nuclear:

1. La primera, debemos hacer posible que todas las demarcaciones 
tengan, en el área de la Pastoral Vocacional (y en otras muchas) un 
proyecto, un responsable y un equipo. Lo que no tiene proyec-
to, ni responsable ni equipo no existe como prioridad real en una 
demarcación. No nos engañemos en este tema tan central, ni nos 
conformemos con menos. Un proyecto que nos indique líneas, ob-
jetivos, acciones, compromisos, y que nos permita saber dónde es-
tamos y a dónde vamos. Un responsable que tenga ánimo, respaldo 
y capacidad de impulso. Y un equipo con el que piense, desde el 
que se refl exione, con el que se apoye, a través del que podamos es-
tar siempre atentos a lo que es más conveniente. Si esto no se da, 
no existe la prioridad en la demarcación. Nada ha funcionado ni 
funcionará, salvo excepciones basadas en personas –eso– excepcio-
nales, sin un proyecto, un responsable y un equipo coherente que 
trabaje en sintonía. Invito a los Superiores Mayores a cuidar espe-
cialmente esta dinámica. 

2. La segunda, convertir el esquema “Siembra+propuesta+acom-
pañamiento+acogida” en una línea clara de toma de decisiones y 
de orientación de nuestro trabajo vocacional. Cada una de estas fa-
ses encierra en sí misma una riqueza extraordinaria de contenidos 
y posibilidades, como estamos viendo a través de muchos proyectos 
y trabajos que estamos haciendo. Las cuatro son complementarias, 
pero son diferentes y aportan sugerencias propias. Y, lo más impor-
tante, las cuatro son interdependientes. Una demarcación sin casa 
de acogida –o que piensa que todas lo son, lo cual es en muchas oca-
siones lo mismo– o sin claridad en cómo ha de ser “la puerta de en-
trada” a la Orden es difícil que pueda proponer la vocación o acom-
pañarla –con horizontes reales y atractivos– a los jóvenes de hoy. Y 
es solo un ejemplo de esta circularidad de los cuatro dinamismos en 
los que estamos llamados a articular nuestra labor vocacional. 
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Una propuesta fi nal 

Dentro de unos meses, en 2012, recordaremos el 400º aniversario de la 
entrada en las Escuelas Pías de un joven querido por todos los escola-
pios de todos los tiempos, y primero por Calasanz: Glicerio Landriani. 
Antes de que las Escuelas Pías se confi guraran en su forma de vida re-
ligiosa él ya estaba con Calasanz, atraído por la misión y sostenido por 
su experiencia de fe y deseos de seguir al Señor. A causa de su muerte 
prematura, fue el primer religioso profeso de la Congregación Pauli-
na, incluso antes que el santo fundador. Nos dejó escrito su testimonio 
vocacional, del cual extraigo un pequeño párrafo central, con algunas 
licencias: “Yo me encuentro en las Escuelas Pías de Roma. Y he venido 
aquí sin buscarlo, solo por pura obediencia. Es muy cierto que mi cora-
zón lo deseaba mucho, pero no lo manifestaba por no mostrar afecto a 
cosa alguna, sino estar resignado en todo al querer de Dios. Ahora estoy 
seguro que es vocación de Dios y espero que el Señor querrá servirse de mí 
para esta obra suya, la cual, es tan importante que me causa asombro”. 

Es deseo de la Congregación General trabajar, en unión con el Secre-
tariado General de Pastoral Vocacional, para que el próximo año 2012, 
cuarto centenario de la incorporación de un joven como Glicerio a las 
nacientes Escuelas Pías, sea especialmente vocacional en la Orden, de 
modo que podamos llevar adelante algunas iniciativas que provoquen 
en nosotros una mayor capacidad de siembra, propuesta, acompaña-
miento y acogida vocacional. Sobre esto empezamos ya a trabajar y os 
invitamos a enviarnos sugerencias y propuestas. 

Os invito, con todo entusiasmo y convicción, a renovar nuestro compro-
miso con las nuevas vocaciones escolapias y a situar todo esto, que es don 
y tarea, en el centro de nuestra propia vida escolapia: en nuestra oración, 
en nuestro compromiso y en nuestro quehacer diario como escolapios. 

Pidamos a Dios que conceda a las Escuelas Pías el don de las nuevas 
vocaciones, y a todos nosotros, escolapios, el don de la fi delidad voca-
cional. Os envío un abrazo fraterno y esperanzado.

Pedro Aguado
Padre General



PEDRO AGUADO · 69 

[SEPTIEMBRE-OCTUBRE]

“…PARA QUE ESTUVIERAN CON ÉL Y PARA 
ENVIARLES A PREDICAR”

T
itulo esta “salutatio” con la segunda parte de la cita evangélica re-
cogida en nuestras Constituciones (C15) y que me sirvió para es-
cribir mi carta anterior, centrada en el desafío de la pastoral voca-
cional: “Llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él 

y para enviarles a predicar” (Mc 3, 13-14). Efectivamente, este pasaje 
del Evangelio de Marcos recoge de modo sintético, preciso y convocante 
toda la dinámica propia de la llamada de Jesús a sus discípulos: se expre-
sa con claridad que la llamada es iniciativa de Jesús, y se indica con niti-
dez el sentido de la llamada: estar con Jesús y ser enviados a la misión. 

Quiero escribiros esta refl exión precisamente sobre esto: sobre el sentido 
de la llamada. ¿A qué somos llamados, los escolapios, en este momento 
histórico de nuestra Orden? ¿Cuál es la orientación que debemos dar a 
nuestra respuesta? ¿Qué sentido de fondo, profundo, tiene toda llamada 
vocacional, y en nuestro caso, la llamada a la vocación escolapia? Qui-
siera responder, de modo sencillo, teniendo en cuenta las pistas que nos 
ofrece el Evangelio y los retos fundamentales que tiene nuestra Orden. 
Somos llamados a “estar con Él”, somos enviados a predicar, pero lla-
mados a hacer estas dos cosas a la vez. Las “y” son muy importantes en 
nuestra identidad escolapia, hermanos. Pensemos un poco sobre ello. 

Creo que en las Escuelas Pías tenemos que abordar de modo más pro-
fundo una cuestión que en nuestra vida real, en los diálogos y refl exio-
nes de nuestras comunidades y de nuestros capítulos suele aparecer 
de modo diverso: el equilibrio entre la dedicación a la misión y la 
vida comunitaria, espiritual y de formación de cada uno de noso-
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tros. Pienso que si no se plantea bien, puede llevarnos a conclusiones 
equivocadas o a una visión no integral de nuestra vocación, y eso nos 
haría mucho daño. Trataré de explicarme desde el siguiente esquema 
de pensamiento: debemos comprender y vivir nuestra vocación de modo 
integral / hay algunas pistas que nos pueden ayudar en esta búsqueda 
de plenitud / podemos tener comprensiones o vivencias equivocadas de 
esta visión integral de nuestra vocación / somos llamados a una plenitud 
vocacional. Estos son los cuatro puntos sobre los que deseo ofreceros 
mis refl exiones. 

1. Nuestra vocación es una respuesta integral a una llamada in-
tegral. Hablar de la vida escolapia como una vida “activa y contem-
plativa a la vez” o hablar de “ser y hacer” no dejan de ser esquemas 
que nos sirven solo si nos ayudan a expresar lo esencial. Siempre 
necesitamos esquemas desde los que explicar las cosas, pero a veces 
sucumbimos a la simplifi cación de todo esquema y acabamos “divi-
diendo” en vez de “integrando”. ¿O es que la entrega a la misión es 
solo hacer y no es una expresión extraordinaria –fundante– de nues-
tro ser escolapios? ¡Cuidado, hermanos, que no acabemos llamando 
“ser” a estar en casa o al necesario cuidado de la vida espiritual y 
“hacer” al trabajo. No sería ni justo ni bueno hacer esta “dicotomía” 
en nuestra vida. En este sentido, quisiera hacer dos afi rmaciones 
que considero importantes:

a) La vocación escolapia se expresa privilegiadamente en una vida 
personal y comunitaria centrada en Jesucristo y entregada a la 
misión. Todo unido. Cuando no se cuida lo comunitario, cuan-
do se vive descentrado del eje que nos vertebra o cuando no nos 
entregamos apasionadamente a nuestra misión, no estamos res-
pondiendo como escolapios, como hijos de Calasanz. Cuando 
estas claves fundamentales las separamos o, peor aún, las opo-
nemos, entonces ya estamos desvirtuando gravemente nuestra 
propia identidad. Y cuando estas claves las vivimos a medias, sin 
ese tono vital intenso que nos debiera caracterizar, entonces es-
tamos respondiendo a medias a la llamada de Jesús. 

b) Debemos refl exionar sobre qué dinamismos nos pueden ayudar 
a una vivencia más integral e integradora de nuestra voca-
ción. Sea cual sea nuestra edad o nuestra circunstancia vital o de 
salud, nuestra vocación puede y debe ser vivida de modo pleno. 
Me hace pensar que en la última encuesta que hemos hecho en 
toda la Orden aparece un dato signifi cativo: los escolapios esta-
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mos contentos con la vivencia que tenemos de nuestra propia 
vocación, pero ese nivel de satisfacción va disminuyendo, poco 
a poco, conforme vamos teniendo años. Si esto es así –y aunque 
toda encuesta es parcial y relativa– aquí tenemos una “pequeña 
luz roja” que, a mi juicio, tiene que ver con nuestra necesidad de 
profundizar mucho más en lo que somos y estamos llamados a 
vivir. Sobre todo esto pediremos una refl exión especial a todos 
los secretariados, pues se trata de una cuestión interdisciplinar. 

2. Quisiera ofrecer algunas pistas que nos pueden ayudar a vivir 
de modo más integral nuestra vocación, sin compartimentos 
estancos, sin disfunciones existenciales. Afortunadamente, todas 
las encuestas correlacionan estos cuatro elementos de los que voy 
a hablaros de modo positivo. Contra los que algunos piensan, la de-
dicación al trabajo no aleja de la vida espiritual, y viceversa. Jesús 
no riñe a María por que trabaja mucho, sino porque está “inquieta 
con tantas cosas”, pero tampoco permite “plantar tres tiendas” a sus 
discípulos, sino que les dice que hay que bajar a la misión. No les 
deja que se queden “ahí plantados, mirando al cielo”. 

a) Profundidad en la vida espiritual. Quizá siempre ha sido así, 
pero es bueno que digamos que “hoy más que nunca” somos ne-
cesarios como hombres de oración. Los niños y jóvenes, las fa-
milias, los educadores de nuestras obras, necesitan vernos como 
testigos veraces de Jesús y de su Evangelio. Y nosotros mismos, 
para sostenernos en el día a día, necesitamos llevar una vida es-
piritual digna de tal nombre, una vida de oración que alimenta 
permanentemente nuestro espíritu permitiéndonos ser fi eles al 
Espíritu. Las comunidades, las demarcaciones, pueden y deben 
ofrecer medios y posibilidades para que los escolapios cuidemos 
nuestra relación con Dios y nuestra oración, pero nada de esto 
puede sustituir al esfuerzo personal, a la fi delidad de cada uno 
a la oración personal y común, al tiempo que diaria o semanal-
mente dedicamos a la Palabra o la intensidad y entrega con la 
que celebramos la Eucaristía. La oración nos da nuestra propia 
medida, destierra seguridades puramente humanas y nos pre-
para así, en humildad y sencillez, a que nos sea comunicada la 
revelación que se hace únicamente a los pequeños (Lc 10, 21). 
¡Hay tantas cosas que podemos hacer! Es importante que los 
superiores mayores acompañen y cuiden esta dinámica en cada 
uno de nosotros. Hay muchas maneras de hacerlo: dialogando 
personalmente con los religiosos sobre su vivencia espiritual, 
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ofreciendo periódicamente libros de interés o artículos que ayu-
den en este camino, favoreciendo y animando los retiros comu-
nitarios y demarcacionales, proponiendo experiencias que ayu-
den al religioso a pensar de nuevo las cosas o que provoquen una 
cierta desinstalación. 

b) Capacidad de vida comunitaria. Tres sencillos apuntes en los 
que creo que debiéramos intentar profundizar un poco: 

• No tengo ninguna duda de que uno de los aspectos en los que 
más debemos trabajar y cuidar es en lo que podríamos llamar 
“crecer en una estructura personal comunitaria”. Lo “comu-
nitario” debe formar parte central de nuestro ser, debe infl uir 
en las razones desde las que actuamos, en las decisiones que 
tomamos, en la prioridades que nos importan, en cómo dis-
tribuimos nuestro tiempo, en cómo rezamos, en general, en 
cómo vamos confi gurando nuestra vida. Todos tenemos cla-
ro que nuestra identidad personal se va confi gurando desde 
algunos ejes centrales en los que creemos y desde los que vi-
vimos. Nuestro “ser comunitario” debe formar parte de esos 
ejes centrales. Para nosotros, la comunidad no debe ser solo 
un estilo de vida, sino un modo de ser. 

• Necesitamos defi nir mejor las claves fundamentales des-
de las que deseamos construir nuestras comunidades. Esta 
primera visita a la Orden me ha ayudado mucho a entender 
la pluralidad desde la que vivimos, y valorar esa pluralidad 
como un don. Pero también he podido darme cuenta de que 
el riesgo de la pluralidad está, precisamente, en que acabe-
mos aceptando que “todo vale”. Hemos de saber marcar lí-
neas desde las que debemos impulsar nuestras comunidades, 
desde las que los responsables de las demarcaciones pueden 
acompañar y exigir. Por ejemplo, corresponsabilidad de los 
religiosos, estilo de pobreza, posibilidades de fe compartida, 
dinámica de formación, capacidad de impulso de la misión, 
dinamismos de pertenencia a la demarcación y sus priorida-
des, acogida vocacional, apertura a los laicos, fomento de una 
identidad religiosa clara, importancia del acompañamiento 
de las personas en sus procesos y necesidades, ambiente po-
sitivo y propositivo desde el que vivimos, etc. De vez en cuan-
do, los superiores mayores deben reunir a los rectores de las 
comunidades para compartir el trabajo que hacen y para in-
centivar la capacidad de mejora de nuestra vida comunitaria. 
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• Finalmente, una tercera sugerencia, inspirada en el texto 
evangélico. Somos convocados en comunidad para estar con 
Él. Nuestras comunidades deben crecer más en ese desafío 
central que tenemos planteado: la centralidad de Jesucristo. 
La oración común, la eucaristía compartida cuando nos sea 
posible, los retiros de comunidad, la formación en vida cris-
tiana y religiosa, el ambiente dominante en nuestras casas, el 
hablarnos unos a otros con palabras de fe, todo esto ayuda a 
que, en verdad, nuestro estilo de vida transmita a Jesucristo 
y nos ayude a encontrarnos con Él. 

c) Cuidado en nuestro propio proceso, para vivirlo en auten-
ticidad. Con alguna frecuencia recibo cartas o mensajes de es-
colapios con los que me he encontrado este año y con los que 
he podido hablar de su vida y proceso. Siempre agradezco estas 
comunicaciones, porque me sirven para seguir la pista de lo que 
viven mis hermanos. Y me alegro mucho y doy gracias a Dios 
cuando las cartas o mensajes “rezuman plenitud”. A modo de 
ejemplo, os transcribo un párrafo de una de las últimas que he 
recibido: “Este año ha sido para mí muy intenso, pero todo ha ido 
muy bien (incluidas las actividades de verano) y sigo con mucha 
fuerza, alegría y ánimo: cada vez estoy más convencido que lo de 
ser escolapio es lo mío, tanto que ya no veo en otro sitio… En fi n, 
que yo tampoco “lo dejaré por nada del mundo” y que ahora mis-
mo estoy muy bien”. Como podéis ver, se trata del testimonio de 
un joven escolapio que me dice que sigue con fuerza, alegría y 
ánimo. Cada uno de nosotros describimos de una manera dife-
rente nuestra vida, pero todos sabemos si crecemos o no, si nos 
sentimos caminando o viviendo con falta de vigor o de proceso. 
Esto es lo central, hermanos. Me gustaría resaltar dos aspectos 
que me preocupan mucho en todo este asunto:

• El primero, la capacidad que tenemos –o que no tenemos– de 
ser conscientes de cómo vivimos, de en qué dirección vamos, 
de cómo nos vamos confi gurando. En ocasiones nos puede 
pasar que no nos enteramos, en el fondo, de cómo vamos vi-
viendo. Yo pienso que “andar en verdad” tiene mucho que ver 
con saber poner nombre a los que nos pasa, a lo que se mueve 
en nuestro interior, a las líneas desde las que vamos confi gu-
rando nuestra personalidad. En positivo, éste es uno de los 
secretos de la formación: saber entender lo que vivimos, sa-
berlo compartir, saberlo discernir desde el evangelio y desde 
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nuestra vocación, y saber dar los giros que son convenientes 
en nuestro propio proceso. En negativo, nada hay más peli-
groso que la inconsciencia de nuestras propias inconsisten-
cias. Siempre recuerdo lo que me dijo el obispo que me orde-
nó, D. José María Cirarda: “para darse cuenta de que uno está 
mal, tiene que estar bien; y eso es siempre un problema”. 

• El segundo, lo importante que es vivir desde un proyecto per-
sonal y acompañado. Constato con satisfacción que esta di-
námica de elaborar nuestro proyecto personal y de dejarnos 
acompañar en su desarrollo va creciendo en nuestra Orden. 
Pero cometeríamos un grave error si pensáramos que esto es 
una cuestión propia de la formación inicial. O construimos 
nuestra vida escolapia, y por lo tanto la Orden, desde una 
vida con proyecto y en acompañamiento, o no saldremos 
adelante en lo que hoy la Orden pide de nosotros. 

d) Pasión por la misión, vivida y entregada con dedicación 
completa.

Hablar de la misión como un simple apartado “d” de una carta es bien 
poco y bien escaso. Tiempo tendremos de profundizar en todo lo que 
signifi ca esta dinámica de envío misionero que supone la vocación es-
colapia. Pero en esta refl exión que os brindo, me quiero centrar solo en 
lo que signifi ca la vivencia completa y compleja de nuestra vocación. 
¿Qué papel juega la misión en este asunto?

La misión es la razón de ser de la Orden y la razón de nuestra decisión 
de ser escolapios. Somos para la misión. Esto es central y claro en las 
Escuelas Pías. Por eso mismo, hemos de ser escolapios entregados a 
nuestra misión, apasionados por ella, de tal modo que no nos consinta-
mos nunca vivirla a medias, no prepararnos adecuadamente para ella 
o conformarnos con cualquier resultado. En nuestras Constituciones 
lo expresamos con exigente claridad: “Entregamos nuestra vida para 
evangelizar a los niños y a los pobres, de modo que mientras la muerte 
actúa en nosotros la vida crece en los demás” (C 18).

Cuando en una comunidad o en una provincia se apaga o debilita el 
“celo apostólico” aparece el riesgo de que nos miremos a nosotros mis-
mos y perdamos todo vigor. Pero cuando la causa del reino de Dios 
anunciado a los pequeños nos atrapa desde el centro, las difi cultades se 
relativizan, disminuyen los problemas internos y somos más capaces 
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de un proyecto compartido. Es evidente que “la misión infunde entu-
siasmo y estimula la fi delidad” (VC 78). 

3. Podemos tener algunas vivencias parciales o desenfocadas en 
este nuestro esfuerzo de vivir nuestra vocación de modo íntegro. 
Cito algunas con el único afán de poner algún ejemplo que nos ayu-
de a clarifi car nuestras ideas. 

a) No saber valorar adecuadamente la entrega a la misión de mu-
chos de nuestros escolapios. Por ejemplo, tildar de “activismo” 
el trabajo intenso por los niños y jóvenes. Esto solo es activismo 
cuando es vivido como “válvula de escape” o cuando nos des-
centra del eje vertebrador de nuestra vocación, que es el segui-
miento de Jesús. ¡Ánimo, “activistas centrados y entregados”, que 
vale la pena dedicar todas nuestras energías a los niños y jóvenes! 
Pero, por favor, cuidaos desde la vivencia del sentido profundo 
de vuestra entrega. 

b) Creer que el cumplimiento estable de los horarios de la comuni-
dad es sufi ciente para una vida escolapia. Bien está, nada hay en 
contra de este cumplimiento, todo lo contrario. Pero ¿y el resto 
de las horas del día? También hay que “cumplir”, en todo lo que 
signifi ca vivir y trabajar como escolapios. La hondura con la que 
debemos vivir exige de nosotros “algo más”. 

c) Oponer “comunidad” y “misión”, confundir “comunidad” con 
“estar en casa” o “misión con “hacer cosas”, aceptar como bueno 
un estilo de vida que no nos hace crecer y que no nos cuestio-
na nada, descuidar nuestra preparación para la misión olvidán-
donos que quien asume el encargo de enseñar tiene también la 
obligación de aprender, etc., son algunos de los muchos temas 
que debiéramos replantearnos para poder vivir de modo más in-
tegral nuestra vocación. 

d) Confundir “entrega” con entretenernos en cosas que no son ni 
las más importantes ni las que nuestros jóvenes necesitan. Lo 
que esperan del escolapio es testimonio de vida, tiempo para 
escucharles, competencia educativa, responsabilidad en el tra-
bajo, atención pastoral y espiritual, dedicación misionera. No 
necesitan ni colegas –reales o virtuales–, ni amigos entrados en 
años ni escolapios que les necesiten a ellos para sentirse bien. 
¡Cuánto necesitamos una refl exión, concreta, sobre el papel del 
escolapio en nuestras obras!
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4. Somos llamados a una plenitud vocacional

Desde nuestra pequeñez, somos llamados a una vocación que, si es vi-
vida en plenitud, poco a poco nos va transformando y nos va haciendo 
crecer. Del mismo modo que los discípulos tienen que aprender a ser-
lo, también nosotros hemos de aprender a ser escolapios. Siempre me 
ha hecho refl exionar lo que Jesús le dice a Felipe en Jn 14, 9: “¿Tanto 
tiempo que estoy con vosotros y aún no me conoces, Felipe?”. Somos es-
colapios, hermanos, pero nos vamos haciendo escolapios. Hace poco, 
hablando con un joven que pronto hará su profesión solemne, me decía 
que seguía teniendo muchas preguntas y muchos desafíos, pero que 
quería profesar. Yo le dije que me alegraba mucho de las dos cosas, de 
que estuviera seguro de su vocación y de que tuviera preguntas sobre 
su vocación. Le dije que al hacer la profesión solemne también hacía 
un compromiso solemne de seguir buscando. Creo que esa es nuestra 
vida, y así va a ser siempre. 

Pienso en el escolapio anónimo que se acuesta cansado de la misión y 
en ocasiones preguntándose en dónde ha entregado su energía sin un 
resultado objetivo que lo explique pero que al día siguiente se levanta 
y renueva su consagración en la oración o en la Eucaristía. Pienso que 
este escolapio ha entendido el Evangelio de Aquel que estuvo curando 
a los enfermos hasta el anochecer pero que de mañana, cuando todavía 
estaba oscuro, estaba en presencia de Dios, su Padre, renovando su dis-
ponibilidad (Mc 1, 34-35). 

Os deseo plenitud, hermanos.

Pedro Aguado
Padre General
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[NOVIEMBRE]

IN MEMORIAM… GRATITUD 
POR NUESTROS MAYORES

Queridos hermanos, permitidme una carta un poco diferente de 
las que en los últimos meses os he dirigido. Os escribo esta salu-
tatio a los pocos días de recibir la noticia de la muerte del P. Jesús 
Etxarri, de la Provincia Emaús, en nuestro colegio dePamplona.

Sin duda que todos tenéis en vuestra memoria y en vuestro corazón el 
nombre de dos o tres personas de las que habéis aprendido a ser esco-
lapios. Religiosos que han sabido sacar lo mejor de vosotros mismos y 
que os han servido de ejemplo, de padre, de maestro y de ayuda en el 
camino. Yo tengo unos cuantos, pero sobre todo dos: Fernando Lega-
rreta (Lekun) y Jesús Etxarri. Jesús nos ha dejado hace pocos días, a 
fi nales de septiembre. No pude estar en su funeral porque estaba com-
prometido en Montecalvo Irpino para celebrar los 300 años del naci-
miento de San Pompilio. Desde allí, bautizando a siete niños en la Me-
moria del Bautismo de San Pompilio, recé a Dios por la Vida plena del 
P. Jesús Etxarri. De él aprendí a dar clase, a descubrir la centralidad de 
la Eucaristía, a celebrarla pensando siempre en aquellos con quienes lo 
hago, a valorar la vida comunitaria… ¡tantascosas!

Por eso, en homenaje a él, he pensado escribiros esta breve carta so-
bre la gratitud que todos debemos a nuestros mayores, a los escolapios 
que nos han precedido en la Orden y que han entregado lo mejor de sí 
mismos por las Escuelas Pías, por los niños y jóvenes, y por quienes 
llamábamos a las puertas de la Orden para ser escolapios y que éramos 
acogidos con cariño, esperanza y dedicación. Somos escolapios –tam-
bién– porque otros lo han sido. No lo olvidéis nunca. Sin ellos, sin su 
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tiempo y testimonio, sin su paciencia y entrega, no estaríamos aquí. 
La Orden es el resultado de una larga cadena vocacional en la que unos 
pasan el testigo a otros. Seamos agradecidos por quienes nos han 
precedido, de todo corazón.

Me gustaría ofreceros algunas sencillas sugerencias para poder vivir este 
agradecimiento. Son pequeñas, pero os las ofrezco deseando contribuir 
con esta refl exión al gran objetivo en el que estamos metidos: construir 
Escuelas Pías. La Orden no se construye solo con ideas, proyectos o es-
tructuras, sino, sobre todo, a través de una red de amor, de vocación com-
partida, de testimonio entregado. Por eso agradecemos a Dios por los que 
nos han precedido en el camino escolapio y duermen el sueño de la paz.

1. Hay una frase muy conocida de Voltaire –desde luego, alguien nada 
sospechoso de valorar nuestra vida– sobre los religiosos: “se juntan 
sin conocerse, viven sin amarse y mueren sin llorarse”. Todos la 
hemos escuchado alguna vez, y a todos, estoy seguro, nos ha hecho 
pensar. Sabemos que esta afi rmación no es verdad. Pero también sabe-
mos que necesitamos vivir nuestra vida “conociéndonos, amándonos y 
llorándonos más”. Nuestra vida familiar se teje, en parte, a través de las 
relaciones humanas, aunque es mucho más que eso, pues el eje central 
es el testimonio de la fe. Pero esto segundo es imposible sin lo primero, 
y, más aún, nuestro modo de vida suele ser frecuentemente expresión, 
clara o contradictoria, de la autenticidad de nuestra razón de existir.

2. Me gustaría resaltar un segundo aspecto que tiene que ver con nues-
tros mayores y su recuerdo. En muchas ocasiones solemos hablar de 
las claves de nuestra vida, y normalmente tratamos de formar a nues-
tros jóvenes para que vivan con autenticidad lo esencial de la vida re-
ligiosa escolapia. ¿Habéis probado alguna vez a explicar nuestra vida 
hablando de nuestros mayores? Yo os aseguro que es una extraordi-
naria experiencia. En todas nuestras demarcaciones tenemos ejem-
plos preciosos de los que podemos hablar. Os invito a pensar en ello.

Os puedo decir que a lo largo de estos meses he recibido ya muchos tes-
timonios, en diversas demarcaciones, de religiosos fallecidos hace poco 
tiempo cuya vida resalta de modo diáfano alguna característica importan-
te de nuestro ser escolapio. Por ejemplo: el P. Dino Bravieri, como ejemplo 
de síntesis entre ciencia y espiritualidad, entre Piedad y Letras, el P. Jesús 
Fernández, cuya vida nos puede servir para explicar lo que signifi ca la san-
tidad en la vida cotidiana del escolapio, el P. José Ramón Ferrís, un maestro 
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en saber acercarse el corazón de los jóvenes, el P. Josef Horvátik, testimonio 
de amor por la Orden y audacia para hacerla posible, el P. Alejandro Gar-
cía Durán, Chinchachoma, expresión extraordinaria de la centralidad del 
niño pobre en la vida escolapia, el P. José Mateo, valioso ejemplo de ponde-
ración y de mentalidad de Orden, y tantos otros. No quiero hacer un elenco 
completo. Sé que la lista podría ser muy larga, pero no es mi objetivo en 
esta carta; os ruego que lo comprendáis. Solo quiero proponeros que ha-
blemos a nuestros jóvenes de nuestros mayores. Ellos necesitan saber 
que sus sueños son posibles, y necesitan verlo en quienes van por delante 
de ellos. Es un modo privilegiado de construir Escuelas Pías, no lo dudéis. 
Hablemos de nuestros ideales, pero hagámoslo también presentándolos 
de modo encarnado; es el modo en el que deseamos vivirlos.

3. Hace un tiempo compartí una asamblea con un grupo de religiosos. 
Habían dedicado la tarde a hacer “memoria agradecida” de sus 
mayores. Habían disfrutado proyectando sus fotografías, habían 
dedicado tiempo a contar sus anécdotas y experiencias sobre cada 
uno de ellos, habían preparado algunas presentaciones de la “vida y 
milagros” de cada uno y habían terminado con una Eucaristía de ac-
ción de gracias por ellos y una buena cena fraterna. Al día siguiente 
tenían conmigo la sesión de trabajo. Me pareció un buen ejemplo a 
seguir, una idea que nos puede ayudar a vivir con más hondura hu-
mana y religiosa la despedida de quienes nos preceden.

4. Somos corresponsables con ellos en la construcción de la Orden. 
Esta es una afi rmación que quiero resaltar con claridad. A lo largo 
de este año me habéis oído hablar con frecuencia de que estamos 
“construyendo Escuelas Pías”. Lo digo para resaltar la actitud con la 
que nos tenemos que situar en este momento en el hoy de nuestra 
Orden: tenemos que ser escolapios en actitud de corresponsabilidad 
con los desafíos fundamentales que tenemos planteados. Pues bien, 
me gustaría resaltar en este contexto el valor de la vida de todos los 
escolapios. De todos y cada uno. De los que están en las publicacio-
nes de los “escolapios ilustres” y de los que simplemente están en 
el Catálogo. Todos los escolapios contribuimos al bien de la Orden, 
y todos hemos de estar mutuamente agradecidos. Cuando recorda-
mos a nuestros difuntos hemos de hacerlo también desde esta pers-
pectiva, agradeciendo a Dios todo lo bueno que nos han sabido dar.

5. San José de Calasanz tiene una frase muy bonita para hablarnos de 
la oración por nuestros difuntos. Dice que “no debemos dejar caer 
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en el olvido, tras la muerte, a quienes durante esta vida de observan-
cia religiosa hemos tenido como hermanos en Cristo” (CC82). Nos pide 
que recemos por ellos y que les recordemos ante Dios. Oramos por 
los nuestros, con todo el corazón. Sin duda que todos tenemos nues-
tra propia sensibilidad ante la oración por los nuestros, pero es muy 
importante que lo hagamos. Con ella aprendemos a ponernos en las 
manos de Dios, también nosotros. A través de ella crecemos en agra-
decimiento, en esa oración nos sentimos más escolapios, a través de 
ella nos hacemos más conscientes de nuestra pequeñez, y por ella 
nos acercamos al amor de Dios por nuestros hermanos, implorando 
de Él la plenitud de la vida para quienes en vida fueron testigos de su 
amor. Cuidemos esta oración, hagámosla con cariño, con cuidado, 
con tiempo. También esta oración contribuye a la calidad de la vida 
de la comunidad y a la conciencia de pertenencia a la Orden.

6. El recuerdo de los nuestros, cariñoso y creyente, nos ayudará, sin duda, 
a seguir viviendo, a seguir adelante en nuestra vida escolapia. 
Orar por ellos, ponerles en las manos de Dios, nos ayuda a entender 
qué signifi ca vivir desde Dios. Pedir para otros la plenitud de la vida 
nos ayuda a vivir con creciente sentido, desde nuestra pequeñez. Sin 
duda que la convicción de que “quien deja todo por Jesús recibirá cien 
veces más, y en la edad futura la vida defi nitiva” (Lc 18, 30) ha sostenido 
e iluminado el camino de la ancianidad y de la enfermedad de muchos 
de nuestros mayores. Es muy importante que esta experiencia de fe 
guíe la vida de todos nosotros, tengamos la edad que tengamos: somos 
llamados a la plenitud, que se ofrece como don al seguidor de Jesús.

Por eso, el mejor homenaje al que se va es seguir viviendo, y hacerlo en 
plenitud. Vivir desde las mejores opciones que nos han dejado quienes 
han sido escolapios antes que nosotros. Nuestra fe nos lo recuerda cons-
tantemente, y en la ocasión de las despedidas se nos hace más patente: 
tenemos un hogar en la presencia de Dios. Él nos espera y nos lo ofrece. 
Nuestra vida debe ser vivida en plenitud aquí, y será llevada a plenitud 
por Dios. Lo primero es nuestro desafío; lo segundo es nuestro regalo. 
Lo primero es tarea, lo segundo es don. Y los dos son inseparables.

De muchos escolapios podemos decir que nos han enseñado esta ver-
dad fundamental: vivir en plenitud aquí, esperar con nostalgia la ple-
nitud de Dios. La fe no es una “respuesta fácil”. Hay que profundizar en 
ella para que la fe pueda ofrecer esperanza. Hemos de seguir viviendo, 
como homenaje al que se va, y como respuesta a nuestras propias pre-
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guntas. Vale la pena la vida, si lo esencial es hacer que otros vivan, si lo 
que buscamos es compartir nuestro vivir. Si vivimos la vida como un 
regalo, nos será más fácil compartirla. Si la entendemos como un don, 
aprenderemos a entregarla. Ahora, a través de nuestra entrega; luego, 
confortados por el amor de Dios. Esa es nuestra fe.

Nos cuesta entender eso de las verdades del cielo. ¿Sabéis por qué? Porque 
no sabemos vivir con plenitud nuestra vida concreta. No podemos enten-
der la plenitud si nuestra vida es pequeña y sin horizontes. Ojalá sepamos 
vivir nuestra vida escolapia dotándola de pequeños signos de plenitud, 
de una plenitud que es, para nosotros, la pequeñez habitada por Dios.

De este modo podremos seguir sintiéndonos animados y fortalecidos 
en nuestra vocación también por quienes nos han dejado. Podemos, por 
ejemplo, crecer en amor por Calasanz recordando al P. Augusto Subías o 
en ganas de vivir para trabajar en nuestra misión recordando al P. Nicolás 
Díaz, o en servicio y dedicación a los hermanos recordando al P. José Anto-
nio García Nuño, o en fi delidad vocacional teniendo presente el testimo-
nio de la vida del P. Hartmann Thaler. Podemos hacer mucho más larga la 
lista, hasta llegar al testimonio pleno que hemos recibido de lo que signifi -
ca la confi anza incondicional en Dios y la pasión por la misión, agradecien-
do a Dios la paternidad de San José de Calasanz para con todos nosotros.

Esta carta llegará a vuestras manos el 1 de noviembre, solemnidad de To-
dos los Santos, día en el que agradecemos a Dios el don de la Vida plena 
que nos concede, y en la víspera de la oración por nuestros difuntos. Me 
uno a toda esa cadena de oración agradecida con la mía propia, pidiendo 
a Dios que nuestra oración por nuestros mayores nos cambie y nos trans-
forme. Padre, danos la sabiduría de lo alto; que sepamos valorar y acoger 
a los hermanos; haznos sencillos y sinceros con todos, accesibles a los pe-
queños, comprensivos y serviciales. Bendícenos a todos, para que nos man-
tengamos en apertura a los valores de tu Reino. Acuérdate de los enfermos 
y necesitados, de los que sufren más las difi cultades de la vida. Acuérdate 
de los que han compartido ya la muerte de los pobres con Cristo, especial-
mente de nuestros hermanos escolapios, a quien ponemos en tus manos.

Recibid un abrazo fraterno.

Pedro Aguado 
Padre General
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[DICIEMBRE]

“OBRA DE DIOS Y DEL AFORTUNADO 
ATREVIMIENTO Y TESONERA PACIENCIA 
DE SAN JOSÉ DE CALASANZ”
SOBRE LA GRATUIDAD DEL DON DE DIOS Y EL PAPEL 
DEL FUNDADOR EN LA VIDA DE LAS ESCUELAS PÍAS

Queridos hermanos, escribo esta “salutatio” convencido de que 
necesitamos hablar, pensar y profundizar en las “fuentes de la 
vida” de las Escuelas Pías. A lo largo de estos meses, y muy par-
ticularmente en el último Consejo de Superiores Mayores de la 

Orden, hemos hablado de aquellas opciones fundamentales que provo-
can vida en las Escuelas Pías, pues estamos comprometidos y deseosos 
de que nuestra Orden experimente un proceso de revitalización. He-
mos hablado y trabajado sobre pastoral vocacional o sobre la identidad 
de nuestro ministerio o sobre el carisma compartido con los laicos. Sin 
duda que todas ellas –y unas cuantas más– son opciones de vida. Pero 
no podemos perder de vista dónde está la Vida, dónde está el centro o 
el eje de nuestra revitalización. De esto os quiero escribir.

Lo reconocemos en nuestras Constituciones y lo repetimos en nume-
rosos escritos y refl exiones que compartimos entre nosotros. Estamos 
ciertos de que las Escuelas Pías son obra de Dios y del afortunado 
atrevimiento y tesonera paciencia de San José de Calasanz. Por 
encima de todo, y dando sentido a todo, aquí está nuestra vida y aquí 
radica nuestro hecho fundacional y, por lo tanto, nuestra capacidad de 
seguir viviendo y de seguir fundando, nuestra posibilidad real de ser y 
vivir como escolapios. 

Sin duda que necesitamos hacer planifi caciones que nos den vida y que 
esta permanezca, y yo soy el primero que insisto en esto con ocasión y 
sin ella, pero nada de todo ello tiene sentido ni provoca vida separado 
de su eje y de su origen.
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• Somos obra de Dios. El carisma de San José de Calasanz, encar-
nado por las Escuelas Pías, es don de Dios. Eso, y no otra cosa, 
es lo que quiere decir la palabra carisma. Don que es acogido y 
encarnado por un hombre capaz de defi nir absolutamente su 
vida y su obra desde el querer de Dios. Y capaz de dar una res-
puesta absoluta, completa, integral y portadora de un don que 
Dios quiso dar a la Iglesia y al mundo, especialmente a los niños 
y jóvenes, a través de él. 

• Somos fruto del afortunado atrevimiento y tesonera pa-
ciencia de un hombre concreto, San José de Calasanz. Las 
dos afi rmaciones que hacemos de él nos ofrecen una pista certe-
ra de cómo hemos de situarnos para acoger el don de Dios: con 
atrevimiento y con paciencia. Abiertos a su voluntad y seguros 
de que hay que cuidarla y hacerla fecunda con el trabajo de cada 
día. Atentos a lo que nos dice a través de la realidad, y sobre todo 
a través de los niños y pobres, y trabajadores esforzados para dar 
respuestas dignas de la propuesta recibida y de quien la propo-
ne. Audaces para entender las prioridades que nuestra vocación 
tiene en cada momento histórico y llamados a vivir con celo 
apostólico –qué bella expresión, preñada de pasión por la mi-
sión– a favor de aquellos a quienes servimos y la causa (el Reino) 
por la que nos entregamos.

Por todo ello, creo sinceramente que la Orden y todos los que somos y 
nos sentimos escolapios, estamos invitamos a refl exionar, a seguir re-
fl exionando, sobre el papel del fundador en la vida de las Escuelas Pías. 
Este es objetivo de esta breve carta que, con todo afecto, me atrevo a 
dirigiros. 

1. Decía el P. Camilo Maccise, religioso carmelita que fue Superior Ge-
neral de su Orden y presidente de la Unión de Superiores Generales, 
que la especifi cidad de la vida consagrada procede de su ori-
gen. Esta es una afi rmación que siempre me ha parecido importan-
te y sobre la que creo que debemos refl exionar con detenimiento. 
Siendo cierto que debemos saber colaborar con todos y compartir 
con otras muchas formas de vida consagrada y diversas comunida-
des e instituciones, también lo es que en las Escuelas Pías debemos 
tener claro que tenemos un “código genético” defi nido, vivido y 
ofrecido por el santo fundador. La identidad propia de nuestro ser 
escolapios procede de Calasanz y de cómo supo situarse, dar respues-
tas y tomar decisiones, siempre en fi delidad a la voluntad de Dios. 
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No estoy invitando a la Orden a vivir en actitud de “somos diferentes”, 
pues eso sería peligroso y negativo en esta Iglesia de comunión que de-
bemos construir. Pero sí estoy pidiendo que vivamos desde la convicción 
de que tenemos algo propio que aportar, algo que nos identifi ca –que 
no signifi ca que nos separa– y viviendo desde ahí, plantarlo y cuidar-
lo como semilla que engendra Reino: nuestro propio carisma. Esta es, 
hermanos, la principal fuente de nuestra vida y de nuestra renovación.

2. Sabemos que San José de Calasanz sigue velando y protegien-
do su obra. No tenemos ninguna duda de ello, y lo sentimos y ex-
perimentamos con claridad. Pero también es cierto que algo tendre-
mos que poner de nuestra parte. Pienso que una de las claves de 
nuestra Orden es que los escolapios sepamos situarnos, con com-
promiso y esperanza, desde las opciones que asumió el fundador. 
Me atrevo a sugerir, a modo de ejemplo, algunas actitudes calasan-
cias que nos pueden ayudar en este hoy de nuestra Orden y que de-
bemos intentar vivir y potenciar. 

a) Descubrir lo que Dios nos pide a través de la realidad en la que 
nos encontramos. Discernir desde nuestra propia realidad y la 
de los niños y jóvenes a los que somos enviados. Esta ha de ser 
una de nuestras actitudes permanentes. Hemos de superar la 
tentación de que “ya sabemos lo que tenemos que hacer” o el 
riesgo de “no enterarnos de lo que nos pasa” o de lo que necesi-
tan los jóvenes. Calasanz nos enseña que saber leer la realidad y 
tomar decisiones ante ella es fuente de vida y de fundación para 
las Escuelas Pías. 

Hemos dedicado mucho esfuerzo este año a leer la realidad de las 
Escuelas Pías. Pues bien, no basta. Hemos de convertirla en discerni-
miento. Yo os aseguro que las llamadas de la realidad nos deben poner 
en movimiento. Cito algunas, pensando solo en nosotros mismos, en 
nuestra Orden. Son simples ejemplos sobre los que hemos refl exionado 
en este último Consejo de Superiores Mayores:

• Los jóvenes escolapios plantean que quieren vivir desde nuevos 
horizontes y tienen miedo de que lo que sueñan de jóvenes y 
aquellos valores en los que se forman luego no los puedan vivir 
con la plenitud que esperan. Y lo dicen con claridad. Piden par-
ticipar en la construcción de nuevos horizontes para la Orden.

• Los religiosos expresamos que necesitamos que nuestras comu-
nidades sean en verdad espacios de encuentro con Dios, de apo-
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yo fraterno y de envío a la misión. Tenemos “nostalgia de una 
vida comunitaria mejor”. 

• El número de personas laicas que viven integrados carismática-
mente con la Orden, y la calidad de esa integración, crecen pro-
gresivamente y nos plantean, gracias a Dios, nuevas preguntas y 
posibilidades.

• El valor en el que más tenemos que crecer como escolapios –eso 
dicen al menos nuestras encuestas y escritos–, es “crecer en men-
talidad de Orden”.

Estos, y otros muchos aspectos de nuestra realidad, deben ser leídos 
como llamadas vocacionales que piden respuestas. Los escolapios es-
tamos concebidos así: como personas que tienen en cuenta la realidad 
y toman decisiones. Lo mismo podríamos decir de los datos “externos 
a la Orden”, de las llamadas que nos hace la sociedad y la juventud de 
hoy. Desbordaría las pretensiones de esta carta desarrollar este apar-
tado. Solo quiero resaltar una clave de fi delidad al fundador que debe-
mos vivir: estar atentos a la realidad y atrevernos a dar respuestas, y a 
darlas con tesonera paciencia. 

b) Somos hijos de un hombre obediente a la voluntad de Dios, al 
que se le van cerrando sus primeras opciones y se le van abrien-
do otras nuevas, diferentes, que Dios le tiene reservadas. Si eso 
no hubiera sido así, no existirían hoy las Escuelas Pías. Pues 
bien, hemos de estar convencidos de que tampoco existirán en 
el futuro, al menos como las quería Calasanz, si solo piensan en 
sí mismas y en sus circunstancias (endogamia), si solo dan cau-
ce a lo seguro (conservadurismo), si solo dan las respuestas que 
siempre se han dado (inmovilismo), si absolutizamos nuestras 
propias sensibilidades o convicciones (egocentrismo) o si fun-
cionamos como si no tuviéramos una identidad clara y defi nida 
(indefi nición). Nada de esto hace bien a la Orden, nada de esto 
provoca vida. 

Calasanz recorrió un camino nuevo. Pero no se perdió en él. La novedad 
la supo vivir desde la identidad. No estamos llamados a inventarnos 
nada, sino a vivir desde la fi delidad creativa. Esta es la guía del camino 
de Calasanz. Este ha de ser nuestro hilo conductor. Es Dios el que va 
cambiando la vida de Calasanz a través de sus búsquedas, opciones, 
fracasos y descubrimientos. 
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c) Sin duda que podríamos añadir más “actitudes fundacionales” de 
Calasanz que dan vida a su obra. No es el momento. Podríamos 
hablar de las mediaciones que utilizó para consolidad su obra (fue 
un hombre que supo buscar apoyos para dar con las repuestas que 
debía dar) o de su capacidad de intuir el futuro (fue un hombre que 
supo tomar las decisiones que eran posibles en el presente y que 
hacían posible el futuro –ese es el arte del gobierno-), o de su viven-
cia de la sencillez y de la pobreza (fue un hombre que transformó 
la vida de quienes le conocieron por que era realmente un hombre 
de Dios). ¡Tantas cosas! Lo que realmente quiero decir es que las 
Escuelas Pías deben seguir siendo obra del atrevimiento y de 
la paciencia de Calasanz. Y solo lo serán si tenemos este “chip” 
en nuestros trabajos, en nuestra vida, en nuestro quehacer diario, 
expresado en tantas intuiciones que han hecho fortuna entre no-
sotros y que debemos esforzarnos en hacer reales, como, por ejem-
plo, “Calasanz nos une” o “Arraigados en Calasanz”. 

3. La Orden debe poner todo su esfuerzo en seguir profundizan-
do sobre la vida, la persona, la obra y el carisma de Calasanz. 
No podemos permitirnos ni ser superfi ciales en el conocimiento del 
fundador, ni carecer de personas que nos ayuden y acompañen en 
esto, ni dejar de tomar aquellas opciones y decisiones que cuiden 
de esta “clave de vida de las Escuelas Pías”. Invito a los jóvenes a 
profundizar en el todas las dimensiones del fundador, e invito a la 
Orden a tomarse en serio este desafío. 

El Consejo de Superiores Mayores acaba de aprobar, a propuesta de la 
Congregación General, la creación de un “Secretariado Calasancio”. 
Estos son los objetivos iniciales con los que nace dicho secretariado, 
que deberá estar formado por religiosos y laicos: impulsar el papel cen-
tral del Fundador, en todas sus dimensiones, en la vida y revitalización 
de las Escuelas Pías / impulsar la formación calasancia en la Orden / 
suscitar y acompañar vocaciones de especial interés por lo calasancio 
en el conjunto de las Escuelas Pías / proponer acciones y dinámicas 
formativas en algunos núcleos fundamentales de nuestro carisma. Sin 
duda que le añadiremos más objetivos, pero es importante que este 
secretariado nazca bien y ofrezca a la Orden nuevas posibilidades de 
seguir viviendo desde el fundador. 

4. El impulso de “lo calasancio” no es algo teórico. No se trata solo 
de que hagamos cursos o de que publiquemos artículos, siendo am-
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bas cosas fundamentales. No se trata solo de “saber”, de “conocer”, 
sino de “vivir”. Pero caeríamos en un grave error si separáramos 
estos verbos. Debemos saber más de Calasanz, necesitamos pro-
fundizar más en las claves de su identidad carismática –motor de 
las Escuelas Pías–, es fundamental abrir nuestro carisma, de modo 
exigente, a las personas que lo descubren como propio. Pero el im-
pulso de “lo calasancio” es mucho más que todo eso, y por todos los 
lugares de la Orden experimentamos que así es. 

Cuando anhelamos poner en red nuestras obras populares estamos di-
ciendo que hay que potenciar más la identidad común. Cuando defi -
nimos los elementos de identidad de una obra escolapia (acabamos de 
aprobar, con rango capitular, los diez elementos básicos de la identidad 
calasancia de nuestro ministerio) estamos diciendo que por ahí circula 
nuestra mejor aportación. Cuando decimos que tenemos que formar 
a los formadores en aquellos aspectos que nos proporcionen más co-
munión estamos diciendo que deseamos ser una Orden más identifi ca-
da con su propia naturaleza y razón de ser. Cuando proclamamos que 
debemos “crecer en mentalidad de Orden” estamos diciendo que solo 
desde ahí podremos dar las respuestas que deseamos dar. Cuando in-
sistimos en hacer posible la integración carismática de los laicos desde 
opciones que supongan compromisos importantes y cambios de vida 
estamos diciendo que vivir el carisma calasancio supone que el eje vital 
de las personas queda tocado por él y, por lo tanto, las personas viven 
un proceso de transformación. La vida real de las Escuelas Pías, herma-
nos, es Calasanz. Él palpita en nuestra realidad y la llama a revitalizar-
se. Tengamos ojos para ver y oídos para escuchar.

Termino. Seamos agradecidos a Dios por enriquecer a San José de Ca-
lasanz con caridad y paciencia para poder entregar su vida a la edu-
cación cristiana de los niños. Y pidámosle que nos ayude a conformar 
nuestra vida desde la claves de aquél que es para nosotros maestro de 
sabiduría. 

Recibid un abrazo fraterno.

Pedro Aguado
Padre General
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[ENERO]

“DIOS, QUE COMENZÓ EN TI LA OBRA BUENA, 
ÉL MISMO LA LLEVE A TÉRMINO”
SOBRE LA FORMACIÓN INICIAL EN LAS ESCUELAS PÍAS

M
uy queridos hermanos, esta vez os escribo sobre uno de los as-
pectos sobre los que siempre hemos de seguir refl exionando: 
la formación inicial en las Escuelas Pías. Es decir, sobre 
nuestra capacidad de acoger, acompañar y formar a los jóve-

nes que se unen a nosotros con el deseo profundo de ser religiosos y 
sacerdotes escolapios. Tengo la suerte de conocer a la inmensa mayoría 
de los jóvenes que crecen como escolapios entre nosotros. Os puedo 
decir que para mí, el diálogo con ellos, compartiendo sus sueños, pro-
cesos y descubrimientos, está siendo una de las grandes riquezas que 
estoy recibiendo. Doy gracias a Dios por ellos. 

El día que un joven hace su profesión solemne, o el día en el que se 
ordena como sacerdote, el provincial o el obispo le dicen una frase que 
utiliza Pablo en su Carta a los Filipenses (Flp 1, 6): “Dios, que comenzó 
en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término”. Es una frase que 
les recuerda que no han llegado a ninguna meta (hay que seguir) y que 
su proceso, por encima de todos sus esfuerzos, es obra de Dios a tra-
vés de su Espíritu. Nos viene bien recordar eso para dar a la Formación 
Inicial la importancia que tiene: el joven tiene la responsabilidad de 
hacer crecer “la obra buena empezada por Dios”, el formador tiene la 
responsabilidad de colaborar con el Espíritu para hacer crecer el don 
de Dios en cada joven, la Orden tiene la responsabilidad de hacer posi-
bles ambas dinámicas. 

Me gustaría escribiros sobre la Formación Inicial. Sobre todo, porque 
quiero llamar la atención sobre esta extraordinaria misión –sí, mi-
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sión– escolapia que es la tarea formativa. Porque quiero agradecer a los 
formadores sus empeños, dedicación y desvelos. Porque quiero poner 
nombre a las aspiraciones de los jóvenes. En defi nitiva, porque quiero 
hablar a la Orden de su capacidad de suscitar vida en los nuevos esco-
lapios que crecen entre nosotros. 

En esta breve refl exión quiero hacerme eco solo de algunos aspectos 
que tienen que ver con nuestra Formación Inicial y que he ido consta-
tando a lo largo de este año. Para un análisis exhaustivo, remito a todos 
al informe que elaboró el Delegado del P. General para la Formación 
Inicial y que fue presentado en el Consejo de SS. MM. del paso mes de 
octubre de 2010. Me centraré en tres consideraciones sencillas.

1. La Formación Inicial es una prioridad de la Orden 

En este momento, en la Orden hay unos cuatrocientos jóvenes en fases 
diversas de la formación inicial. Son cuatrocientas personas que han 
puesto su vida en manos de Dios a través de las Escuelas Pías para que, 
con nuestro mejor hacer, les ayudemos a ser aquello que Dios ha sem-
brado en ellos. Es un don extraordinario, que posiblemente no merez-
camos, como tantos dones que Dios nos da. Cada uno de ellos es una 
llamada de Dios a nuestra vida escolapia, a nuestra realidad, a nuestra 
capacidad y disposición de engendrar. 

Aunque no fuera más que por ellos, es evidente que la formación inicial 
es una prioridad fundamental de las Escuelas Pías. Pienso que en eso 
estamos de acuerdo. Pero hay más razones. Una, bien importante, es 
que los niños y jóvenes esperan y necesitan escolapios. La Formación 
Inicial la impulsamos –también– en nombre de aquellos a quienes Dios 
nos envía. No es una “tarea interna”, sino una “clave de misión”. Aporto 
otra razón de fondo para decir que estamos ante una prioridad: la re-
novación de la Orden no será posible sin una formación inicial que la 
provoque y consolide. La formación inicial es motor y consecuencia del 
proceso de revitalización en el que estamos embarcados. Por eso, debe-
mos impulsarla desde el sentido que queremos dar a la Orden, cuidan-
do especialmente en ella las prioridades que tienen las Escuelas Pías.

La formación inicial debe ser una prioridad de la Orden. Pero eso, her-
manos, “no es decir casi nada”. Lo hemos dicho muchas veces, y no 
siempre hemos tomado decisiones en consecuencia. Hay que ponerle 
nombre a esa prioridad, hay que indicar en qué dirección hemos de im-
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pulsarla. De lo contrario, no estamos diciendo casi nada. O “afi namos” 
la puntería, o no saldremos de las generalidades que todos podemos 
fi rmar pero que no nos mueven de dónde estamos. 

Me gustaría compartir con vosotros algunos de los “nombres” que yo veo 
que estamos poniendo a este carácter prioritario de la Formación Inicial: 

a) Garantizar procesos de crecimiento y fi delidad que puedan durar 
después de los años de Formación Inicial. Crear religiosos que vivan 
siempre “en proceso y acompañados”.

b) Contribuir a que entre nuestros jóvenes crezca la mentalidad de 
pertenencia a la Orden, disponibles para cualquier causa escolapia. 
Todavía estoy pensando una propuesta que me hizo uno de los jó-
venes de la Orden: “Padre, cree usted un grupo de escolapios a los que 
podríamos llamar “disponibles para esta hora de la Orden”. Ya verá 
como nos apuntamos muchos”. 

c) ¿Desde qué estilos comunitarios impulsamos la formación de los 
jóvenes?

d) Coloquemos a los formadores en el centro del proceso de revitali-
zación de la Orden. Hay que trabajar con ellos el tipo de Escuelas 
Pías que deseamos impulsar, para que puedan acompañarlo en las 
personas a las que se dedican. Esto es especialmente necesario en 
los nuevos formadores. Esta “especie” de nuevos formadores existe. 
Los superiores mayores nos han dado el nombre de treinta religio-
sos que podrían asumir en breve tiempo tareas formativas en las Es-
cuelas Pías. Don y tarea, como casi todo. 

e) Acentuar en nuestros jóvenes el amor por la misión, que crezcan 
con celo apostólico, deseosos de desgastarse por la misión escola-
pia. Formarse bien para servir mejor.

f) Una Formación Inicial integral, que cuide armónicamente todas 
las dimensiones del religioso escolapio. Necesitamos jóvenes que 
sepan valorar los estudios, el trabajo, la vida de oración, la comu-
nidad, el acompañamiento personal, la misión. La prioridad, her-
manos, es el equilibrio. Busquémoslo con afán para que la Orden 
crezca en fi delidad. 

Son solo algunos tonos que podemos y debemos dar al concepto de 
prioridad. Prioridad signifi ca que “va por delante”, que lo cuidamos de 
modo especial, que lo pensamos y valoramos como algo especialmen-
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te signifi cativo. Invito especialmente a los responsables de las tareas 
formativas que piensen lo que signifi ca dar prioridad a la formación 
inicial en nuestras demarcaciones. 

2. El mundo de las relaciones de la FI

La formación inicial, si se impulsa adecuadamente, se tiene que vivir 
de modo sistémico. Esta, “sistémico” es una palabra que la vamos a 
utilizar mucho estos meses, sin duda. La formación inicial no es una 
“isla”, no es una “política” aislada de las demás, no es simplemente una 
opción o un área de nuestra vida. Está en profunda relación con todas 
las demás. Además de pedir que pensemos sobre ello, sobre el carácter 
sistémico de la formación inicial, quiero subrayar algunas relaciones 
concretas, que las cito a modo de ejemplo, de entre las muchas que po-
dríamos abordar. 

1. En primer lugar, quiero resaltar la relación entre pastoral vocacio-
nal (PV), formación inicial (FI) y formación permanente (FP). Esto 
es algo que hace tiempo que está claro entre nosotros. Pero tengo 
la impresión de que esta relación puede estar clara de modo teó-
rico, pero tenemos que profundizar más en el signifi cado real de 
esta relación. La Congregación General va a constituir un grupo que 
trabaje sobre ello y ofrezca sus refl exiones al conjunto de la Orden. 
Lo queremos hacer porque pensamos que tenemos disfunciones en 
este tema, y porque no lo aprovechamos todo lo que debiéramos. 
Me explico con un poco de concreción, pero centrado en la FI, que 
es de lo que se trata.

a) Por ejemplo, PV-FI. Si están bien relacionadas se puede conse-
guir complementar bien las necesarias continuidad y disconti-
nuidad entre PV y FI. La FI no puede ir bien sin tener en cuenta 
la PV, pero tampoco debe ser una mera continuidad de la PV. 
Ambas, PV y FI, deben ser capaces de llevar adelante las dos di-
mensiones fundamentales del proceso de consolidación de la 
identidad vocacional escolapia: la dimensión de “educar”, de 
que el joven saque lo mejor de sí mismo y clarifi que su vocación, 
y la de “formar”, que es ofrecer al joven la identidad religiosa es-
colapia como propuesta de vida para que la haga suya propia. 

b) FI-FP. Hay, en ocasiones, tanta discontinuidad entre FI y la vida 
religiosa adulta que no pocos jóvenes o se piensan que les hemos 
engañado durante la FI, o se adaptan a lo que hay sin fuerza para 
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cambiarlo o se marchan. No podemos crear desadaptados, pero 
tampoco se trata de que se adapten a lo que no funciona. Se trata 
de renovar, y para eso es fundamental la formación permanente 
de todos, la acción de los superiores trabajando por un futuro 
mejor, y el acompañamiento sistemático de los jóvenes en sus 
primeros años de vida escolapia adulta. Es clave que lo que lla-
mamos “quinquenio”, sobre todo en su objetivo central, se con-
vierta en el modo habitual de ser y vivir como escolapios. 

2. La formación inicial no puede estar desconectada de la misión. La 
integración de los jóvenes en la misión y en la vida real de la Orden 
no empieza después de la FI. Hay que impulsar que trabajen (como 
jóvenes en formación, pero con responsabilidades). No formamos 
“intelectuales” ni queremos “estudiantes”; buscamos escolapios. 
Los queremos bien preparados, pero escolapios. Hay que cuidar en 
qué aspectos de nuestra misión entran los jóvenes (no puede faltar 
–en dónde sea posible– la docencia), en qué equipos locales y pro-
vinciales, con qué formación para la misión, etc. 

3. La formación inicial y la construcción de las Escuelas Pías. Los jóve-
nes no son espectadores del proceso de renovación de la Orden en 
el que estamos trabajando. O son tenidos en cuenta o no funcionará 
el asunto. Ningún joven se apunta a un grupo que no le pregunta 
ni le tiene en cuenta en sus opciones. No vienen a sostener lo que 
tenemos, sino a construir con todos, a co-crear. Esto es básico en 
la pastoral vocacional, lo es en la formación inicial y lo es en toda 
nuestra vida religiosa.

4. La formación inicial y el laicado. Los jóvenes escolapios han de pre-
pararse bien para trabajar en comunión con laicos. Deben saberlo 
desde la Formación Inicial, y experimentarlo desde el principio. De-
bemos transmitir y deben experimentar que les toca ser religiosos 
en tiempos de comunión entre religiosos y laicos. 

3. Algunas preocupaciones sobre la formación inicial que están 
en la mesa de las Escuelas Pías

Cuando hablo de “preocupaciones” me refi ero a algunos aspectos que 
siempre acaban saliendo en nuestras reuniones y refl exiones comuni-
tarias. Es bueno citar algunas, aunque no sea más que para ayudar a 
que las podamos compartir. Me refi ero solo a tres. 
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1. Acompañar un proceso integral de crecimiento del joven

a) Un proceso integral de crecimiento es lo que buscamos para 
nuestros jóvenes. Por eso hay que refl exionar mucho sobre nues-
tros “modelos formativos” y las estrategias desde las que los im-
plementamos. En defi nitiva, de lo que se trata es de acompañar la 
confi guración de la identidad del joven como religioso escolapio. 
Es el objetivo central. Somos conscientes de que crear identidad 
es complejo, no vale cualquier referencia ni cualquier modelo. 

b) Esto no lo puede hacer un formador que no ha experimentado 
en él lo que signifi ca un proceso integral de crecimiento y de 
acompañamiento. Esto no quiere decir que no pueda ser buen 
formador, pero, a mi juicio, es evidente que el formador que se 
prepara y vive a fondo, y hace también su propio proceso, puede 
luego acompañar mejor a los jóvenes. Creo que es una apuesta 
que debemos hacer en todos los formadores. Hay que acompa-
ñarles también a ellos. Estoy pensando mucho sobre la relación 
del P. General con los formadores de la Orden. 

2. Saber hablar y trabajar sobre aspectos formativos que resultan más 
difíciles o complejos. Hay aspectos de nuestra vida que en ocasio-
nes aparecen como algo más complicados, que suelen desencade-
nar problemáticas que en ocasiones cuesta reconducir. Son temas 
que tenemos que saber abordar y que debemos tratar de hacerlo. 
Pongo algunos ejemplos, sin desarrollarlos, aunque cada uno de 
ellos daría para una carta. No esperéis una lista completa, solo al-
gunos apuntes. 

a) Andar en verdad. ¿Nunca habéis refl exionado sobre las “sor-
presas” que se llevan los formadores de vez en cuando? Esas 
sorpresas no son más que las manifestaciones más exageradas 
de un desafío que buscamos para todos nuestros jóvenes: que 
“anden en verdad”. Todos conocemos muchísimos jóvenes que 
así lo hacen y solemos hablar de su transparencia. Pero también 
conocemos “zonas oscuras”. Por eso necesitamos trabajar –to-
dos– en nuestra autenticidad de vida. 

b) Equilibrio integral. Conseguir personas equilibradas, ya desde 
sus primeros años de vida religiosa, es otro elemento que puede 
costar. No hablo solo del carácter o modo de ser, sino de la capa-
cidad de integrar todas las dimensiones propias de nuestra vida. 
Ya me he referido a esto en esta misma carta.
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c) Lo afectivo. Es un tema que hay que saber abordar. Hay que 
hablar más y mejor de este tema y acostumbrar a los jóvenes a 
trabajárselo con más fuerza y vigor. En todos los temas que son 
especialmente complejos: la vivencia del impulso sexual, las 
tendencias sexuales, la añoranza de la paternidad, la vivencia de 
la soledad, el orgullo, la necesidad de amar y ser amado, la dona-
ción, la espiritualidad del célibe…tantas cosas. Hay que profun-
dizar y saber hablar de todo esto. 

d) La estructura personal comunitaria. Somos personas comu-
nitarias. No es que vivamos en comunidad, sino que lo “comuni-
tario” debe formar parte central de nuestro ser, debe infl uir en 
las razones desde las que actuamos, en las decisiones que toma-
mos, en la prioridades que nos importan, en cómo distribuimos 
nuestro tiempo, en cómo rezamos, en general, en cómo vamos 
confi gurando nuestra vida. Todos tenemos claro que nuestra 
identidad personal se va confi gurando desde algunos ejes cen-
trales en los que creemos y desde los que vivimos. Nuestro “ser 
comunitario” debe formar parte de esos ejes centrales. Para no-
sotros, la comunidad no debe ser solo un estilo de vida, sino un 
modo de ser. 

e) La calidad de la formación, también intelectual. ¡Cuidado 
con esto! Somos escolapios, por lo tanto, debemos tener una for-
mación intelectual clara y fuerte. No solo fi losófi ca y teológica, 
sino también en Letras y Ciencias. La “y” de “Piedad y Letras” no 
se puede convertir en una “y si se puede”. 

3. Finalmente, la formación de los formadores. Sin duda que este ha 
de ser uno de los objetivos en los que tenemos que avanzar más. Una 
de las consultas que acabamos de aprobar en el Consejo de Supe-
riores Mayores propone, precisamente, la creación de una “escuela 
calasancia de formadores” No se trataría de una “escuela” que abar-
que todo (hay muchas facultades y publicaciones que abordan estos 
temas), sino una alternativa, promovida por la Orden, que ofrezca 
lo esencial escolapio . A mi juicio, aspectos como éstos: creación de 
equipos, reales o virtuales / abordar los temas esenciales que tiene 
planteados la FI en la Orden / desarrollar las prioridades de la Orden 
desde el punto de vista de la FI / ofrecer posibilidades formativas 
concretas y diversas, adaptadas a las necesidades y a los contextos / 
crear cauces de formación común entre los formadores, experimen-
tados, noveles y futuros.
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En defi nitiva, pienso que haríamos un gran bien a la Orden si somos ca-
paces de determinar las “llaves” de la mejora de la Formación Inicial en 
las Escuelas Pías. A esta tarea estamos todos convocados, especialmen-
te los responsables de la formación inicial y los propios jóvenes, que de-
ben aportar su sensibilidad y opciones, por el bien de su propio proceso, 
de quienes vengan por detrás, y del conjunto de las Escuelas Pías.

Recibid un abrazo fraterno, y mis mejores deseos para este nuevo año, 
2011, que acabamos de estrenar. Os deseo a todos que sea un año pleno 
de vida escolapia. 

Pedro Aguado
Padre General
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[FEBRERO-MARZO]

“NO SEA ASÍ ENTRE VOSOTROS”
SOBRE EL SERVICIO DE LOS SUPERIORES EN LAS ESCUELAS PÍAS

S
on varias las oportunidades en las que Jesús se esfuerza en expli-
car a sus discípulos cómo hay que entender y vivir el servicio a 
los demás en la comunidad y dónde están los auténticos “prime-
ros puestos”. El Evangelio está entretejido de llamadas al servicio, 

y en numerosas ocasiones estas llamadas están hechas directamente a 
aquellos que han recibido alguna forma de autoridad. “No sea así entre 
vosotros”, les dice a los suyos, hablando de cómo se ejerce la autoridad 
en determinados contextos: que el primero sea como el servidor. “A 
nadie llaméis padre, a nadie llaméis maestro, pues solo uno es vuestro 
Padre y vuestro Maestro”. 

En los textos evangélicos y en las cartas paulinas se insiste mucho en 
cómo la comunidad debe vivir la propuesta cristiana, presentando 
también signifi cativas enseñanzas sobre cómo deben situarse aquellos 
que han sido llamados a puestos de responsabilidad al servicio de los 
hermanos. Es muy importante que nos hagamos eco de esta dinámica 
evangélica: desde el principio ha sido necesario refl exionar sobre cómo 
se ha de ejercer el servicio de la autoridad en la Iglesia, y, en nuestro 
caso, también en la vida consagrada. 

Como recordaréis, una de las preguntas de fondo del todavía reciente 
Congreso sobre vida consagrada (Roma, 2004) quedaba formulada de 
este modo: “¿Qué vida consagrada está suscitando hoy el Espíritu y que 
tipo de liderazgo necesita?”Esta pregunta está en la base de esta carta 
fraterna. Me parece muy importante que la entendamos bien. Partimos 
de un supuesto: el Espíritu Santo está suscitando una renovada vida 
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consagrada en nuestros días, en nuestros contextos, en nuestra vida 
real, en nuestra Iglesia. Esto es necesario verlo y entenderlo, saber dis-
tinguirlo y discernirlo. Y saber impulsarlo. Por eso, nuestra vida con-
sagrada, necesita un liderazgo que posibilite su revitalización. No 
solo que no lo impida, sino que lo haga posible, que lo haga visible y real. 

De entrada, agradezco profundamente a los hermanos que asumen res-
ponsabilidades al servicio de la Orden su disponibilidad para hacerlo. 
En estos meses están empezando su servicio los nuevos superiores ma-
yores y locales en todas nuestras demarcaciones. Gracias, de verdad, 
por vuestra aceptación y entrega. Pero junto a este agradecimiento, les 
quiero pedir que asuman sus cargos con voluntad de prepararse para 
ellos, con deseo de sintonizar con las aspiraciones de la Orden, y con 
las responsabilidad de quien se sabe llamado a una tarea bien impor-
tante en el contexto del común objetivo de todos nosotros: contribuir 
a la revitalización de las Escuelas Pías y hacerlo desde el servicio de la 
autoridad evangélica, constructora de comunión fraterna, de fi delidad 
carismática y de audacia misionera. 

Sobre el papel del superior en la vida consagrada se han escrito muchos 
y buenos artículos y libros. Tenemos también signifi cativos documen-
tos de la Iglesia, algunos bien recientes, que nos orientan a este respec-
to. Yo os voy a escribir solo sobre algunas preocupaciones que tengo y 
que me gustaría que poco a poco las vayamos abordando, de diversas 
maneras, en el seno de nuestra Orden. 

1. La formación de los superiores. Sin duda que se trata de una ta-
rea importante que la Orden debe asumir e impulsar. Es bien cierto 
que se aprende con la vida y con la práctica, pero también lo es que 
necesitamos refl exionar, compartir experiencias, aprender de quie-
nes han llevado adelante estas tareas con anterioridad, etc. ¿Quién 
cuida del que cuida? ¿Quién acompaña al que acompaña? ¿Cómo 
crece y se forma el que nos llama a los demás a crecer y formarnos? 
Por eso, la Congregación General ha propuesto dos iniciativas con-
cretas para estos próximos meses: un curso de formación para los 
superiores mayores, que tendrá lugar en Peralta de la Sal en octubre 
de 2011, y la preparación de un material sobre la “formación en el 
liderazgo evangélico de nuestras comunidades”, para los rectores y 
otras personas a las que les pueda interesar. Desde ahora os convoco 
a tomar con interés esta propuesta formativa, y a recorrer un cami-
no en el que unos y otros aprendamos mutuamente. 
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2. El liderazgo escolapio, al servicio del carisma. No sé si es una 
palabra adecuada esta de “liderazgo”, pero es bueno que la utilice-
mos con normalidad, como usamos “superior” o “rector” o “respon-
sable” o cualquier otra que indica que una persona ha recibido el 
encargo de la autoridad al servicio del grupo. Creo que necesitamos 
superiores que entiendan que su misión se comprende, fortalece e 
ilumina a la luz del carisma. Es la principal misión. No se trata solo 
de “organizar” o de “coordinar” o de “dirigir”, sino de impulsar la vi-
vencia del propio carisma en los hermanos a cuyo servicio se está. El 
superior escolapio tendrá que tener dotes de coordinador o de líder, 
pero sobre todo está llamado a ejercer esas funciones desde las cla-
ves del evangelio y desde las opciones más genuinamente carismá-
ticas. En esta línea, me gustaría resaltar algunos aspectos concretos: 

a) Profundizar en el carisma calasancio. Los superiores han de 
ayudar a los hermanos a profundizar en el propio carisma. La 
riqueza carismática de un grupo no tiene que ver solo con la his-
toria o con las claves que aportó el fundador, ya que los carismas 
de los institutos religiosos se constituyen de modo encarnado y 
ofrecen, en su encarnación, pistas de cómo ha de ser entendido. 
Necesitamos que nos orienten en cómo vivir nuestro carisma 
con fi delidad en respuesta a las circunstancias de hoy.

b) Trabajar para que el carisma siga dando respuestas nuevas 
a retos nuevos. Un carisma continúa siendo fructífero cuando 
es capaz de dar nuevas respuestas a situaciones nuevas que se 
van presentando. Cualquier de los retos nos sirve como ejem-
plo. Vamos a citar uno: la misión compartida con los laicos, que 
es una cosa muy seria, y corremos el riesgo de que se quede en 
“barniz institucional”. ¿Se puede impulsar la Misión Compartida 
sin que los superiores mayores y locales se entreguen al objetivo 
de impregnar en los laicos identifi cados, y hasta su misma mé-
dula, el carisma del fundador y en los religiosos la convicción de 
que son los principales testigos del carisma y que se pide de ellos 
el testimonio claro de la propia identidad?

c) Inculturación del carisma. Es uno de nuestros desafíos más 
actuales, y sobre él empiezan a circular refl exiones y escritos de 
escolapios. El carisma, por defi nición, se incultura. Y ahora, por 
opción, se interculturaliza. ¿Cómo distinguir el carisma en sus 
claves de los añadidos culturales a los que se ve sometido y que 
en ocasiones difi culta su inculturación? ¿Qué nuevas pistas se 
abren ante nosotros por el hecho de la expansión de la Orden? 
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No tendremos muchas provincias que vivan en un solo país, 
o formadas por religiosos de una sola cultura. Eso es claro en 
nuestra realidad. 

d) La calidad de la vivencia del carisma. Hemos hecho un gran 
trabajo en la “gestión de calidad” y nos podemos olvidar de la ca-
lidad de nuestra vivencia carismática, sobre todo en tiempos en 
los que no es posible que nos conformamos con lo básico si que-
remos tener algo que ofrecer. Necesitamos personas que nos ayu-
den en esto y que nos orienten en el camino, para poder avanzar 
sin dejar a nadie atrás y permitiendo crecer a quienes más buscan. 

3. Algunas características y funciones del superior que necesi-
tamos. Os ofrezco algunas sugerencias, tratando de resumir ideas 
que van apareciendo en nuestras reuniones y visitas, así como en 
algunos escritos interesantes. Simplemente las cito: 

a) Un superior que cuida lo carismático sin perder la clave or-
ganizativa. Esto signifi ca que nos debe ayudar a conectar bien 
con “el fondo de nuestra vocación”, pero no puede dejar de ser 
una persona que saque los problemas adelante y ayude en el ca-
mino concreto. 

b) Un superior apostólico y misionero, pero que se ocupe de 
la consolidación de la institución. Necesitamos una Vida 
consagrada más dinámica y unos superiores que nos ayuden a 
superar cierta “fatiga pastoral y misionera” en la que en ocasio-
nes podemos caer. Pero esto no está ni puede estar reñido con el 
trabajo por la propia institución. Hay que tener mucho cuidado 
con estas dicotomías falsas que nos pueden hacer sentirnos mal 
si metemos horas por el propio grupo y sus necesidades, como si 
estuviéramos trabajando de modo egocéntrico. 

c) Un superior cercano y fraterno, pero que sea capaz de to-
mar decisiones y confrontar a las personas. La importancia 
de la atención a las personas nadie la discute, pero hay que po-
nerla en su justo lugar, que el centro de una institución no pue-
den ser solo “las personas”, sino las personas vocacionadas en 
pos de una misión encomendada. Sí a la cercanía y a la escucha 
profunda, pero no al consentimiento de cualquier postura. 

d) Un superior preocupado por el crecimiento y el acompaña-
miento de las personas. Que cuida y visita especialmente a los 
jóvenes y comparte en profundidad con ellos, que está cerca de 
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los ancianos y les escucha y les sigue pidiendo su entrega a la Or-
den, que acompaña a los formadores, que reúne a los encargados 
de nuestra misión, etc. En defi nitiva, un compañero de camino 
que, como hermano mayor, nos ayuda a crecer y dialoga en pro-
fundidad con todos nosotros. 

e) Un superior que nos estimule en lo esencial. Necesitamos su-
periores que nos ofrezcan nuevos horizontes y que nos hablen y 
testimonien del sentido profundo de nuestra vida. Si uno de los 
males de la vida consagrada hoy es la pérdida de “sentido”, habrá 
que entrar en ella y tratar de sacar consecuencias para quienes 
son nuestros animadores y su función. Tenemos necesidad de 
que nos hablen de Dios, que nos testimonien y animen en la ex-
periencia de la fe. 

f) En esta línea, una de las tareas prioritarias de los superiores tie-
ne que ser iluminar y transmitir una experiencia espiritual. 
Es el primer servicio que yo le pediría a un superior. Pero sin que 
por ello tenga que “hacer milagros”. Si los hace, fenomenal. Pero 
que sea un hombre de fe. Que no rebaje el listón de la vida de ora-
ción. Que hable de Dios a la comunidad. Que les predique. Que 
plantee retiros comunitarios. Que en todas las reuniones trate de 
acercar el evangelio a las decisiones. Que se cuide en su propia 
experiencia de Dios. Que hable de lo que vive. Que sea sencillo 
y humilde. Que cuide de la vivencia de los sacramentos. Y que 
haga el esfuerzo de hablar, de vez en cuando, con sus religiosos. 
Necesitamos personas que nos ayuden en nuestra vocación. 

g) Ayudar en nuestro camino de santidad. En la misma línea, 
pero algo más. La santidad es la adecuación de la vida al querer 
de Dios. Esto es algo más largo y más profundo que la experiencia 
cotidiana de fe y de oración, aunque la supone y la necesita. De-
bemos pensar este desafío como algo “nuevo”. Se nos pide algo 
más que rezar cada día. Intuimos que la Vida Consagrada está 
necesitando de un “suplemento de alma”. Tratar de vivir descu-
briendo este “algo más” y dando la respuesta que podamos, eso 
es básico. Pienso que vendrán profundizaciones en este asunto 
(la pobreza, la generación de comunidades cristianas identifi ca-
das con el carisma compartiendo en profundidad, el incremento 
del “celo apostólico”…). 

h) Orientar la comunión, la misión y la consagración. Situar 
las tres en su sitio. No se pueden entender separadamente. La 
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comunión no hace referencia a modos de pensar iguales, sino 
al aprecio por las personas que son nuestros hermanos, piensen 
como piensen. Es una clave espiritual. La consagración supone 
un dinamismo de permanente entrega, no de repetición de mol-
des. Y la misión supone “celo apostólico”, sea cual sea la edad. 
En cada una de ellas podemos trabajar más y mejor, favorecien-
do mejores respuestas. 

i) Tomar decisiones y hacer que se cumplan. No hay que olvi-
dar este asunto. Los superiores deben decidir (con todas las con-
sultas y discernimientos) y hacer que las decisiones se cumplan. 
No es bueno tener superiores que atascan los problemas o que no 
decidan (incluso con cierta impopularidad) porque no ven con-
senso sufi ciente. Los fundadores de la vida consagrada buscaron 
comunión, pero nunca funcionaron por consenso. ¡Cuidado!

j) Impulsar proyectos comunitarios realistas y positivos. Es 
otra de las cosas en las que tenemos que mejorar. Hemos dedi-
cado mucho tiempo a pensar sobre los proyectos comunitarios 
y hemos acabado haciendo horarios o programaciones. Hay que 
superar este modelo. Hay que funcionar por proyectos, y hemos 
de prepararnos para saber hacerlo (proyectos personales, pro-
yectos comunitarios, proyectos de presencia, proyectos de de-
marcación). Nuestros hermanos mayores deben prepararse para 
saberlo hacer y acompañar. 

k) Discernimiento, gobierno y servicio. Son las tres claves de un 
buen superior. El servicio como actitud, el discernimiento como 
metodología y el gobierno como función. Y saber compaginar las 
tres. Sobre cada una de ellas hay que saber pensar y formarse. Y 
no separarlas nunca. 

A veces nos pasa que cuando hablamos de las funciones de los superio-
res o cuando leemos sobre el “perfi l del superior” acabamos diciendo 
que para eso no valemos, que nos supera. Es una reacción que se en-
tiende y hay que saber acompañar. Es evidente que esperamos bastan-
te de nuestros superiores, y no es malo que pongamos nombre a lo que 
necesitamos. Pero todo en clave positiva y realista, como propuesta ha-
cia la que tender, como opciones desde las que vivir, haciendo aquello 
que esté en nuestra mano. Entre otras cosas, para eso escribimos nues-
tras Constituciones, no para decir “que no llegamos”, sino para tratar 
de “crecer en ese estilo de vida”. 
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4. Algunas opciones que es bueno que pensemos hablando del 
liderazgo y del gobierno de la Orden. Solo algunos ejemplos que 
quiero resaltar:

a) La corresponsabilidad, clave del futuro de la Vida Consa-
grada. La comunidad está formada por personas adultas, ca-
paces de entender y asumir las tareas necesarias para el buen 
funcionamiento del grupo. Cuando la comunidad aprueba un 
ideario, un plan, unos objetivos, unas tareas, unos proyectos… lo 
está asumiendo cada una de las personas de la comunidad. Tan-
to si dichos trabajos son para el interior de la comunidad o lo son 
hacia fuera de la comunidad, si el trabajo está asumido por toda 
la comunidad, cada una de las personas lo siente suyo. La corres-
ponsabilidad y la disponibilidad son actitudes que van parejas, 
como la corresponsabilidad y el envío. Teniendo en cuenta las si-
tuaciones personales de cada uno, las capacidades, preparación, 
vocación… la comunidad propone y envía a sus miembros a des-
empeñar diferentes tareas, y lo hace a través de las personas que 
tienen la responsabilidad de hacerlo. 

b) Abordar especialmente las áreas que son más vitales en 
nuestra vida y misión. Nuestra Orden necesita avanzar en clari-
dad en todo lo relativo a las áreas más importantes que garanti-
zan nuestra misión y nuestro futuro. Este discernimiento es fun-
damental para nuestros superiores y para el conjunto de la Or-
den. Teniendo razonablemente claras las prioridades, podremos 
avanzar en ellas. Pero incluso esto será insufi ciente si no somos 
capaces de impulsar un “discernimiento de prospectiva”, sin 
profundizar en la dirección en la que va nuestra realidad y la de 
la sociedad a la que servimos, para poder prepararnos para dar 
respuestas adecuadas. Discernir lo esencial, y entender el con-
texto en el que lo tenemos que desarrollar. La Orden debe pensar 
en medios para poder hacer esto, de modo que nuestros superio-
res y responsables puedan hacer bien su función. 

c) Trabajar con proyecto + responsable + equipo. Me lo oiréis de-
cir en muchas ocasiones y en diversas circunstancias. Esta es la 
clave, por ejemplo, del “gobierno demarcacional”, o de los “pro-
yectos de área”. Si no funcionamos así, perdemos muchas posi-
bilidades, sea cual sea el área sobre la que tengamos que trabajar. 

d) El impulso de la misión. No hay que olvidar nunca cuál es la 
razón de la existencia de la Orden: la misión calasancia de evan-
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gelizar educando a los niños y jóvenes, preferencialmente a los 
más necesitados. El punto de vista de la misión no puede faltar 
nunca en el discernimiento y en el ejercicio de las responsabili-
dades de animación de las Escuelas Pías. 

e) La atención al mundo de relaciones en el que vive la Orden. 
Atender a los diversos contextos sociales, potenciar la eclesiali-
dad según nuestro carisma, crecer en nuestra comunión con los 
laicos, estar presentes en las áreas comunes en las que se mue-
ve la Vida Consagrada, participar en las búsquedas educativas 
o pastorales, estar presentes en otras instituciones que impul-
san aspectos educativos, evangelizadores o sociales que nos son 
muy cercanos, etc. Es papel de los superiores “abrir la Orden y 
ponerla en relación”. 

f) Refl exionar sobre los grandes desafíos que hoy se plantean 
como comunes en toda la vida consagrada, y que vale la pena 
que los pensemos. Podemos citar algunos, que deben estar en la 
“mesa de nuestros hermanos mayores”: la búsqueda de una vida 
comunitaria signifi cativa, el cuidado de la espiritualidad, el im-
pulso del testimonio de fraternidad, la atención a la pobreza, la 
pastoral vocacional, el trabajo común con los laicos, etc. 

Perdonadme si he hablado demasiado de las tareas que corresponden 
a los hermanos a los que les hemos pedido que sean nuestros acompa-
ñantes, pero creo que necesitamos hacerlo de vez en cuando, y hacerlo 
con agradecimiento y cariño, pero también con exigencia. Incluso de-
bemos pedir a nuestros hermanos que traten de evitar las “tentaciones 
del superior”. Por ejemplo: pensar que no hay nada que hacer y que lo 
mejor es no meterse en líos, porque la comunidad no reacciona / enfa-
darse porque nos vemos más como “criados” que como “hermanos que 
acompañan” / pretender que la comunidad crezca en corresponsabi-
lidad y mantener un estilo controlador y absorbente o de dejar hacer, 
aunque no me dé cuenta / no asumir que “en el contrato” de superior va 
siempre una cierta dosis de desgaste y puede que de confl icto / tratar, 
incluso de modo inconsciente, de acercar a la comunidad a mis propios 
postulados más que a los de la Orden, etc. Estas y otras son posibles 
tentaciones en las que podemos caer; es bueno ser consciente de ello. 

Reitero mi agradecimiento a todos los que estáis asumiendo tareas de 
servicio a los hermanos según vuestra vocación escolapia. Hacedlo 
con vuestra mejor disposición, sabiendo que estáis contribuyendo al 
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bien de la Orden. Os pido que lo hagáis con entrega y fi delidad. Y, sobre 
todo, que lo hagáis al servicio de la vida, tomando aquellas decisiones 
que hoy son posibles y que van a crear vida en el próximo futuro. Ahí 
tenemos que acertar. Me pongo a vuestra disposición.

Os dejo con el texto del Evangelio de Mateo que da título a esta carta 
(Mt 20, 20-38). Os invito a leerlo como uno de los centros desde los que 
debemos impulsar la formación de los superiores y el ejercicio de su 
ministerio. “La madre de los Zebedeos se acercó a Jesús con sus hijos y 
se arrodilló para pedirle un favor. Él le preguntó: ¿qué quieres? Ella con-
testó: manda que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a 
tu izquierda cuando tú reines. Jesús respondió: “No sabéis lo que pedís”. 
¿Podéis beber del cáliz que yo he de beber? Ellos dijeron: “Sí, podemos”. 
Jesús les respondió: “Beberéis mi copa, pero sentarse a mi derecha o a 
mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes lo ha 
reservado mi Padre”. Al oír esto, los otros diez se indignaron con los dos 
hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: “Sabéis que los jefes de las na-
ciones las gobiernan tiránicamente y que los magnates las oprimen. No 
sea así entre vosotros. El que quiera ser importante entre vosotros, sea 
vuestro servidor, y el que quiera ser el primero, sea vuestro esclavo. De la 
misma manera que el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a 
servir y dar su vida en rescate por todos” 

Recibid un abrazo fraterno. 

Pedro Aguado
Padre General
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[ABRIL]

¿QUÉ MÁS TENGO QUE HACER? (MC 10, 17)
REFLEXIONES ANTE LA REVITALIZACIÓN DE LAS ESCUELAS PÍAS

H
ay un pasaje en los evangelios sinópticos que siempre me ha he-
cho pensar y orar mucho. Lo he tratado de leer desde muchos 
puntos de vista, y he hablado de él en muchos encuentros, sobre 
todo con jóvenes que se plantean su vida cristiana y su deseo de 

seguir, en fi delidad creciente, los pasos de Jesús. Desde que estoy al 
servicio de la Orden como Padre General, no puedo evitar leerlo pen-
sando en las Escuelas Pías. Pienso que nuestra Orden puede estar vi-
viendo una experiencia semejante a la de esta persona que se acerca 
al Señor y le pregunta algo así como “¿qué más tengo que hacer?”. 
El joven del texto evangélico le dice al Señor que desde hace mucho 
tiempo cumple los mandamientos y trata de hacer las cosas bien, pero 
siente que hay algo más que necesita. Y le pone un nombre: ¿cómo pue-
do alcanzar la Vida?

La respuesta de Jesús le deja profundamente pensativo. Jesús le dice 
que deje todo lo que tiene a los pobres y que le siga. Ni más ni menos. 
Nosotros somos ese joven, hermanos. Es verdad que ya hemos decidido 
seguirle, pero también es cierto que tenemos nostalgia de una mayor 
radicalidad. Es cierto que ya le hemos descubierto, pero es verdad que 
no hemos llegado a ninguna meta. Es cierto que hemos dejado todo por 
Él, pero también es verdad que el día en el que digamos, personal y/o 
institucionalmente que “ya no estamos llamados a nuevos pasos”, ese 
día habremos dejado de seguirle. 

A la luz de esta experiencia narrada en el texto evangélico, me gusta-
ría compartir con todos vosotros cómo estoy viviendo y pensando el 
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intenso trabajo que la Orden está llamada a realizar para revi-
talizar su vida y su misión, al servicio del Reino de Dios, en segui-
miento del Señor Jesús. Me gustaría ofreceros algunas refl exiones 
que puedan ayudaros a entender el momento de la Orden y el trabajo 
que trata de hacer la Congregación General. Estamos en tiempo capi-
tular, y no podemos desarrollar nuestros Capítulos sin tener en cuenta 
las grandes opciones de la Orden y las referencias desde las que esta-
mos invitándonos mutuamente a caminar. Expondré mi pensamiento 
en unos cuantos puntos concretos y sintéticos. Soy consciente de que 
todos ellos necesitarían de un desarrollo específi co, pero no es posible 
hacerlo en este escrito. 

1. Las Escuelas Pías asumieron, en el Capítulo General de 2009 una 
serie de objetivos y compromisos de gran importancia. Yo diría que 
fueron unos objetivos ambiciosos, dinamizadores, exigentes. Este 
es el punto de partida desde el que arranco: nos hemos marcado 
un horizonte de renovación importante y de amplio recorrido. 
Estos objetivos se aprobaron desde la convicción común de que 
las Escuelas Pías necesitan una revitalización que fortalezca 
su vida y su misión. Cito algunos, a modo de ejemplo: una mejor 
pastoral vocacional, la fundación en algunos países en los que toda-
vía no estamos presentes, el impulso de los cambios estructurales 
que necesitemos para hacer viable la presencia de la Orden en to-
dos los lugares en los que estemos, un nuevo paradigma de Orden 
basado en una interdependencia solidaria de las demarcaciones, el 
crecimiento en nuestra mentalidad de Orden, el impulso de la iden-
tidad carismática de nuestra misión, la vivencia más profunda de 
la espiritualidad escolapia, el impulso de la integración carismáti-
ca del laicado, etc. Objetivos claro, exigentes y consensuados por 
el Capítulo General. A todos ellos les pusimos un nombre común: 
revitalizar las Escuelas Pías. Es muy importante ser conscientes de 
que tenemos un proyecto común y que todos formamos parte de él. 

2. Pues bien, después de este año en el que he podido realizar una visi-
ta general a toda la Orden, he llegado a tres conclusiones claras. 
Os las expongo con sencillez y humildad, pero con convicción. En 
este momento, no dudo de ninguna de ellas. 

a) Los objetivos del Capítulo General de 2009, absolutamente ne-
cesarios para la Orden, no son alcanzables por las Escuelas Pías 
sin que procedamos a cambios fuertes y profundos en nuestro 
funcionamiento como Orden. Si no lo hacemos, no los podremos 
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alcanzar y llegaremos al próximo Capítulo General en una situa-
ción de difi cultad en más de un lugar. No dudo de esta afi rma-
ción: objetivos exigentes necesitan cambios profundos.

b) La vida de la Orden no vendrá solo por el impuso de uno o dos 
objetivos, sino por la combinación inteligente, sistémica y corres-
ponsable de todos ellos. El crecimiento, la reestructuración, el in-
cremento vocacional, son objetivos interdependientes.

c) Estos objetivos exigen discernimiento, audacia y trabajo siste-
mático. No son el fruto de un decreto o de una decisión, sino de 
toda la dedicación y entrega de la que seamos capaces para hacer 
que la nueva situación, el nuevo marco, sea portador de vida y 
vida en abundancia. No son fáciles, y llevarán tiempo. 

3. Permitidme tratar de explicar un poco mejor estas tres convicciones: 

a) La primera quiere decir que los objetivos que nos hemos pro-
puesto no son superfi ciales, no buscan solo impulsar un aspecto 
de la Orden o dar un nuevo rostro en alguna zona determina-
da. No buscamos solo fundar en un nuevo país ó conseguir un 
incremento en el número de nuestras vocaciones. Hermanos, 
estamos hablando de una nueva “cultura de Orden”, en la 
que, desde el amor a lo que estamos viviendo, nos abramos 
a nuevos horizontes y nueva vida para todos. No quisiera pe-
car de ingenuo ni de idealista al decir esto; quiero expresarme 
como creyente, como hombre de fe y como escolapio: estamos 
hablando de dar nueva vida a las Escuelas Pías. 

Afi rmo con convicción que “o cambiamos nuestra dinámica o no 
los conseguiremos”. No quiero ser exhaustivo, pero sí quiero hablar 
con claridad y decir las cosas como son. 

Elijo, a modo de ejemplo, un ámbito de los muchos que podríamos citar: 
la pastoral vocacional. Es bien cierto que muchas cosas no dependen 
de nosotros, pero algunas sí. Hablemos de ellas: en nuestra Orden, más 
de la mitad de los responsables de pastoral vocacional trabajan solos, 
sin equipo con el que refl exionar; bastante más de la mitad reconocen 
no tener preparación específi ca para el trabajo encomendado; la mayo-
ría dedica menos horas de las necesarias a la labor vocacional, según su 
propio testimonio; solo el 40% de las demarcaciones tiene elaborado 
un proyecto de pastoral vocacional; solo un tercio de los responsables 
dicen que el plan que hicieron se ha cumplido. Es bien cierto que hay 
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otras cosas que funcionan bien, pero estos datos nos tienen que hacer 
refl exionar: si seguimos igual, solo conseguiremos lo mismo…

Para los que impulsan esta tarea tan importante para la Orden, no ten-
go más que palabras agradecimiento y valoración. Pero, al conjunto de 
la Orden, debo hacer una llamada a asumir que necesitamos cambiar 
el paso. Recuerdo las palabras de Juan Pablo II en 1997: “es necesario 
un salto de calidad en pastoral vocacional”. Pienso en el Documento de 
Aparecida cuando dice “esperamos un nuevo Pentecostés que nos libre 
de la fatiga, la desilusión, la acomodación al ambiente; una venida del 
Espíritu que renueve nuestra alegría y nuestra esperanza” (362). Pienso 
en nuestro Capítulo General cuando dice que “para la Orden, la Pasto-
ral Vocacional no es una estrategia, sino la mejor expresión de nuestra 
identidad escolapia” (Declaración 7.16.a). 

Los objetivos de la Orden exigen de los escolapios una nueva mentali-
dad, un cambio de paso, situarnos desde perspectivas un poco más ge-
nerosas con nuestro propio futuro, impulsando cambios estructurales de 
cierta importancia. De lo contrario, no los conseguiremos. 

b) Mi segunda convicción es que nuestros objetivos se deben im-
pulsar de modo sistémico, coordinado e interdependien-
te. Son objetivos que se necesitan y se posibilitan los unos a los 
otros. Pongo un ejemplo concreto de esta afi rmación, pensando 
en objetivos como la reestructuración de las demarcaciones, las 
nuevas fundaciones y el cambio de compartir económico. Como 
los ejemplos han de ser concretos, me atrevo a localizarlo en un 
lugar defi nido: África Central. Pero lo mismo vale para América, 
Asia o Europa. 

Deseamos impulsar una nueva Provincia en África Central. ¿Es posible 
que ochenta religiosos de cinco nacionalidades diferentes –guineanos, 
cameruneses, congoleños, españoles y polacos– puedan llevar ade-
lante una nueva Provincia en tres países diferentes, en diez ciudades 
concretas, abiertos a impulsar, a lo largo del sexenio, alguna funda-
ción nueva en contexto francófono y otra en contexto anglófono? ¿Es 
posible que esta nueva Provincia elabore un proyecto de crecimiento 
en sostenibilidad para, en comunión con una Orden que comparte de 
modo nuevo sus recursos, ser realmente una provincia viable? Mi res-
puesta es sí. Y la respuesta de mis hermanos africanos es también po-
sitiva. Hermanos, no habrá nuevas fundaciones sin Provincias nuevas 
que asuman fundar; no habrá reestructuración posible sin cambio en 
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nuestro sistema económico; no conseguiremos vida en toda la Orden 
sin que todos pensemos “por encima de nuestra propia realidad”, sin 
olvidarnos de ella, pero no cerrados en ella. No habrá vida si cada de-
marcación piensa solo en sí misma y en sus propias necesidades. Esto 
es claro para mí. Somos un cuerpo. 

c) Y mi tercera convicción es que todo este proceso exige mucho 
trabajo, discernimiento y responsabilidad. Quien crea que 
estas cosas son cuestión de un decreto o de una decisión, está 
muy equivocado. Quien piense que basta con elaborar un buen 
proyecto, está muy despistado. Tenemos mucho que hacer. Por 
ejemplo, cuando nazcan las nuevas Provincias, habrán de reco-
rrer un camino para confi gurar su nueva realidad, necesitarán 
priorizar sus opciones fundamentales, deberán ser capaces de 
afrontar situaciones que tienen difícil solución, necesitarán 
impulsar de modo inteligente todas las opciones que dan vida 
a una Provincia religiosa. En defi nitiva, necesitarán mucho es-
fuerzo y dedicación. Pero de esto, los escolapios sabemos mu-
cho. Si algo sabemos hacer es trabajar, dedicarnos al bien de la 
Orden, entregarnos a la misión. Sigámoslo haciendo, pero con 
un horizonte claro. 

Sintetizo: debemos avanzar en la comprensión profunda de la re-
novación a la que somos llamados, entenderla de modo global y 
coordinado e impulsarla con trabajo y dedicación. Después del 
Capítulo General, la Orden se sitúa en una nueva etapa. Es toda la Or-
den la que es invitada a revitalizarse y a impulsar cambios estructurales 
y también nuevas Provincias, desde nuevas perspectivas. La gran cues-
tión es crecer en mentalidad de Orden, en sentimiento de pertenencia 
a las Escuelas Pías y de corresponsabilidad con su vida y misión, y ha-
cer posible que la Obra de Calasanz sea viable en todos los lugares en los 
que estamos y pueda nacer en otros nuevos. No buscamos solo el bien de 
algunas Demarcaciones, sino el de todas.

Queremos hacer posible un nuevo funcionamiento de Orden. Por eso 
os pido que contempléis el desafío de la revitalización de la Orden y la 
propuesta de reestructuración no solo en función de vuestras propias 
necesidades –que han de ser tenidas en cuenta– ni del camino recorrido 
hasta ahora –que ha sido rico, disponible y buscador–, sino del nuevo 
escenario en el que está la Orden, toda la Orden, y las necesidades de 
todos. Solo así podremos avanzar en común y crear vida. Os lo repito: 
con vuestra disponibilidad, hacéis posible la vida de la Orden. Gracias. 
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4. Me gustaría también invitaros a vivir todo este proceso con 
mucha paz, pero con posturas abiertas, positivas y propositi-
vas. Todos los procesos de cambio nos desinstalan en mayor o me-
nor medida, y en todos hemos de ser conscientes de la postura en 
la que estamos. Con máximo respeto a todos, quisiera citar algunos 
puntos de vista sobre los que hemos de estar “en guardia”. 

a) Este proceso exige de todos nosotros discernir y decidir desde lo 
que es realmente central, no desde cuestiones periféricas o desen-
focadas. No podemos ni debemos decidir desde los miedos (así 
no se puede construir nada, lo sabemos desde nuestra funda-
ción) ni desde las sospechas, ni desde los desacuerdos concre-
tos, ni desde apuestas personales o deseos de que prevalezca mi 
criterio. A lo largo de este año he podido contemplar, con ale-
gría y esperanza, que los religiosos aman la Orden por encima 
de sus propias expectativas y que saben en qué aspectos hay que 
construir comunión fundamental por encima de discrepancias 
concretas. Pienso que nuestra revitalización y la construcción 
de nuevas Provincias, profundamente necesitadas por la Orden, 
es, sin duda, una de esas cuestiones centrales. No es tiempo de 
agotarnos en cuestiones menores. 

b) Tenemos que ser conscientes de que podemos caer –todos– en 
algunas tentaciones. Por ejemplo: querer utilizar la vida que bro-
ta en algunas demarcaciones para sostener, en otras, modelos 
que ya han pasado y que no volverán, sin abordar a fondo las 
reformas y las opciones que en cada contexto son necesarias; 
pensar que nuestra demarcación no necesita ningún cambio ni 
ningún nuevo compromiso, porque tiene vida sufi ciente por sí 
misma, sin darnos cuenta de que este es un punto de vista in-
completo al que le falta pensar en “qué necesitan de nosotros los 
demás”; creer que este proceso es solo jurídico o institucional, 
sin darnos cuenta de que es, primero, espiritual y vocacional, 
pues la Orden cobrará nueva vida si somos capaces de crecer en 
nuestra identidad vocacional escolapia; confundir reestructura-
ción con revitalización, sin darnos cuenta de que el primero es 
un medio y el segundo un objetivo más amplio que necesita los 
cambios estructurales pero supone muchas más cosas; discernir 
“en soledad”, sin tener en cuenta las expectativas de tantas per-
sonas que están comprometidas con nosotros; pensar las cosas 
en perspectiva solo personal, sin la sufi ciente capacidad de es-
cucha y acogida de la sensibilidad de los demás, especialmente 
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de los más jóvenes, que están asumiendo la responsabilidad de 
hacer posible la Orden en contextos complicados; fi jarnos solo 
en las difi cultades objetivas del proceso, olvidándonos de las 
oportunidades o –fi nalmente– simplifi car las cosas, quizá con la 
mejor voluntad, diciendo que “todo se andará”. 

c) Finalmente, deseo proponeros esperanza. La propongo porque 
la veo en la Orden, pero también porque la necesitamos. Tene-
mos muchos motivos para tener esperanza, y motivos de índole 
diversa: la calidad escolapia de la misión que estamos llevando 
adelante, el crecimiento de la Orden en diversos contextos, el 
crecimiento de un laicado escolapio claro y corresponsable, el 
dinamismo de tantos religiosos que viven en plenitud su día a 
día en el lugar en el que les corresponde estar, la positiva aco-
gida que está teniendo el Capítulo General en el conjunto de la 
Orden, el testimonio de fi delidad de los ancianos… ¡tantas co-
sas!. Vivamos con esperanza, como hijos de Calasanz, pero con 
una esperanza inteligente y comprometida. La razón central de 
nuestra esperanza es nuestra fe en Dios y el amor que de Él he-
mos recibido. Y nuestro compromiso es testimoniarla ante los 
niños y jóvenes que Dios ha puesto en nuestro camino, a través 
de las decisiones que seamos capaces de tomar. 

Termino. He dicho más arriba que tenía tres cosas claras. Pues bien, me 
gustaría añadir una cuarta, que da sentido a todas las demás. El camino 
de revitalización de la Orden es, por encima de todo, una tarea espi-
ritual. No somos una organización que se reestructura, sino un grupo 
de seguidores de Jesús que busca dar las mejores respuestas para poder 
llevar adelante su misión. El desafío es espiritual, toca nuestra identi-
dad y exige planteamientos de fondo sobre los que me gustaría escribir 
en una próxima ocasión.

¿Habéis pensado alguna vez que fue del joven que se acercó a Jesús pre-
guntándole “qué más tengo que hacer”? A mí me gusta pensar que, fi nal-
mente, dio una oportunidad a la propuesta del Señor y se atrevió a vivir 
desde la extraordinaria experiencia de saberse totalmente en sus manos. 

Recibid un abrazo fraterno.

Pedro Aguado
Padre General
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[MAYO]

“VUESTROS NOMBRES ESTÁN ESCRITOS 
EN EL LIBRO DE LA VIDA”
SOBRE LOS MINISTERIOS EN LAS ESCUELAS PÍAS

N
o hace mucho, en uno de los múltiples encuentros que estoy 
teniendo con escolapios y con tantas personas comprometidas 
con la Orden, me hicieron unas preguntas muy interesantes, y 
en la misma reunión. Una la hizo un joven religioso escolapio, la 

otra la planteó un laico que trabaja y participa en la misión escolapia. 
El joven me preguntó “¿cuáles son las prioridades fundamentales que la 
Orden debe atender en relación con nuestro ministerio?” y el laico que 
participaba en la reunión me preguntó “¿en qué aspectos fundamen-
tales podemos trabajar los laicos, para impulsar la misión escolapia?”. 
Contesté por separado a cada uno de ellos, pero luego he pensado mu-
cho en la relación que tienen ambas preguntas, y en que hay una res-
puesta común que puede unir ambas inquietudes. Esa respuesta puede 
tener varios nombres, pero en esta ocasión me quiero referir a uno bien 
concreto, que está llamado a abrir nuevos horizontes en nuestra vida y 
misión, si lo sabemos hacer bien. Estoy hablando de los ministerios 
escolapios. La reunión en cuestión tuvo lugar en la Provincia de Méxi-
co, en el contexto de mi visita en el mes de junio de 2010. 

Cuando hablamos de “ministerio escolapio” podemos hacerlo en refe-
rencia al ministerio educativo y pastoral encomendado eclesialmen-
te a las Escuelas Pías desde la fundación de la Orden, pero podemos 
referirnos también, con la misma palabra, a los ministerios específi cos 
encomendados a personas concretas y a los acentos más genuinamente 
escolapios que la Orden puede y debe resaltar de su amplia y rica reali-
dad apostólica. Sobre todo esto quiero escribir esta breve carta, con el 
fi n de animar en las Escuelas Pías una nueva refl exión sobre la ca-
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pacidad que tiene la Orden de confi gurar, ministerialmente, un 
tejido escolapio vivo, convocante y misionero. 

Efectivamente, todo carisma es un don del Espíritu que supone un 
cambio de vida, genera una espiritualidad propia, provoca un modo de 
vivir y expresar la fe y dinamiza una manera nueva de evangelizar. El 
carisma de Calasanz se consolida como un carisma eclesial por medio 
de la Orden de las Escuelas Pías, y es inseparable de la misión que des-
de él surge y a la que somos enviados, que es el Ministerio escolapio, del 
que irán surgiendo diversos ministerios. 

La propia dinámica de la Orden, atenta a las llamadas de la Iglesia, 
hará que ese Carisma se vaya compartiendo desde otras formas de vida 
cristiana. El carisma y la misión escolapios se van viviendo desde otras 
formas de consagración bautismal diversas a la religiosa y en creciente 
identidad calasancia. De ahí va surgiendo “un nuevo espacio”, comple-
tamente necesario para vivir la fe y anunciar el Evangelio, además de 
la comunidad religiosa: la comunidad cristiana escolapia. No podemos 
olvidar lo que proponen nuestras propias Reglas cuando dicen “pon-
dremos máximo interés en crear una comunidad cristiana que tenga 
una gran preocupación en evangelizarse y evangelizar” (R100) o cuando 
insisten en que “la acción educativa calasancia ofrece una aportación 
específi ca a la evangelización” (R99).

Nuestra única misión (evangelizar educando al estilo calasancio), que 
contextualiza la Misión de la Iglesia, se puede expresar en diversos mi-
nisterios que están llamados a construir esa comunidad cristiana esco-
lapia y que desde ella adquieren pleno sentido. ¡Qué tarea tan apasio-
nante tenemos planteada! 

Es muy bello ver cómo el mismo apóstol Pablo habla con tanto cariño 
de quienes colaboran con él en la construcción de la comunidad, de los 
que dice que “lucharon conmigo por el Evangelio y sus nombres están 
escritos en el Libro de la Vida” (Flp 4, 3). La Orden está llamada a desa-
rrollar su dimensión ministerial, y hacerlo convocando a muchas per-
sonas a formar parte de este proyecto. Al hacerlo estamos siendo fi eles 
a las llamadas de la Iglesia, que en numerosos documentos plantea, 
con vigor, la necesidad de impulsar los diversos ministerios eclesiales. 
Basta con citar un breve párrafo del Catecismo de la Iglesia Católica: 
“Los seglares también pueden sentirse llamados o ser llamados a colabo-
rar con sus pastores en el servicio de la comunidad eclesial, para el cre-
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cimiento y la vida de ésta, ejerciendo ministerios muy diversos según la 
gracia y los carismas que el Señor quiera concederles” (CEC, 919).

Con este desarrollo de la capacidad ministerial de las Escuelas Pías es-
taremos también siendo fi eles a la Orden, que en sus Capítulos Genera-
les insiste en impulsar la diversidad vocacional del laicado escolapio. 
De la variada literatura que tenemos a este respecto, cito solo un pá-
rrafo del documento “Clarifi cación de la identidad del religioso y laico 
escolapio”, de la Congregación General (1999), que en el apartado 5º.2 
dice a este respecto: “En el campo de la misión, los laicos no buscan solo 
un trabajo… convierten su trabajo en ministerio”. En este tema, como 
en tantos otros, debemos poner “manos a la obra” para desarrollar, de 
modo creativo, nuestros propios planes y propuestas. Trataré de pro-
fundizar algo en esta refl exión a lo largo de esta “salutatio”. 

1. La mayor parte de los religiosos escolapios recibimos el ministerio 
ordenado. Somos ordenados sacerdotes para ser testigos del Señor 
en medio de los niños y jóvenes que Dios pone en nuestro camino 
para servirles, durante toda la vida, desde las dimensiones esenciales 
ligadas a la ordenación: la palabra, la liturgia, la caridad y la comu-
nión. Por la ordenación, asumimos la presidencia de la comunidad y 
la animación de la misma. Y todo ello, desde la vocación escolapia y 
desde el estilo escolapio de vida, que ilumina nuestro modo de anun-
ciar la Palabra o de impulsar la caridad. Somos sacerdotes en nuestra 
vida consagrada y en nuestra misión escolapia, y desde ella tratamos 
de llevar adelante la educación evangelizadora de los niños y de los 
jóvenes y la construcción de la comunidad cristiana escolapia.

Uno de los rasgos del momento eclesial que vivimos es, sin duda, la 
participación de los laicos en el ministerio pastoral de los presbíteros. No 
estoy hablando de tareas concretas, o de colaboraciones puntuales, ni 
siquiera de servicios signifi cativos, todo ello bien importante y valio-
so. Estoy hablando del ministerio pastoral que se encomienda a una 
persona laica, después de la debida preparación y con el conveniente 
discernimiento vocacional. 

Pienso que en la Orden debemos abrir una refl exión sobre el desarrollo 
ministerial que podemos dar a nuestro sacerdocio, a favor de la comu-
nidad, también a través de la propuesta de esta vocación a algunas de 
las personas laicas que comparten nuestro carisma y nuestra misión. 
Tenemos algunas experiencias interesantes, y sin duda que podemos 
avanzar más en todo ello.
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2. Los ministerios escolapios de “la educación cristiana” y “el 
servicio a los niños pobres”. Son ministerios que reciben nues-
tros jóvenes a lo largo del proceso formativo. Ambos destacan di-
mensiones esenciales de nuestro carisma que, de este modo, que-
dan resaltadas para el bien de la Orden y de todas las personas a las 
que nos dedicamos. En nuestros documentos, estos ministerios tie-
nen todavía un carácter “iniciático” (FEDE 89-90) y están muy vin-
culados a la dinámica de la Formación Inicial. Esto es muy bueno 
e importante, pero no impide que tratemos de desarrollar de modo 
más profundo y amplio la riqueza que supone que la Orden reconozca 
el carácter ministerial de “la educación cristiana” y del “servicio a los 
niños pobres” y que nos podamos plantear reconocer y encomen-
dar estos ministerios no solo en nuestros religiosos jóvenes, sino en 
otras personas que comparten nuestro carisma y nuestra misión. 
Pienso que todo esto redundaría en bien de las Escuelas Pías y, so-
bre todo, de los destinatarios de nuestra misión. 

En relación con estos ministerios que la Orden reconoce a los religiosos 
de votos simples en su etapa formativa (luego recibirán otros ministe-
rios, ya instituidos por la Iglesia, como el lectorado y el acolitado) qui-
siera hacer algunas recomendaciones:

a) Creo que es muy importante que todos los jóvenes escolapios reci-
ban estos ministerios a lo largo de su proceso formativo. He podido 
comprobar que en algunas demarcaciones se celebran y en otras no. 
Pienso que esto es una lástima y una pérdida formativa. 

b) La Congregación General desea aportar a la Orden algún documen-
to sobre estos ministerios, material para su preparación y guía para 
su celebración, de modo que les demos más importancia para la 
vida de las Escuelas Pías.

c) Son ministerios reconocidos por la Orden que, en el proceso de for-
mación inicial de nuestros jóvenes, resaltan signifi cativamente el 
crecimiento de cada uno de ellos en los núcleos fundamentales de 
nuestro carisma. Reconocer estos ministerios en cada uno de nues-
tros jóvenes es un paso signifi cativo en su proceso formativo, y una 
llamada de atención a la propia comunidad de dónde están las au-
ténticas prioridades de nuestra misión.

Recuerdo con cariño el texto de D. Félix Fedele, buen conocedor de 
Calasanz, cuando resume las claves desde las que nuestro fundador 
confi gura su respuesta vocacional a la llamada de Dios. Dice así: “Con 
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ocasión de sus visitas sucedió que encontraba niños no poco ignorantes 
de las cosas de Dios, y preguntando la causa, le respondían, que aque-
llos niños no tenían facilidad de ir a las escuelas por no tener dinero con 
qué pagarlas, y por lo mismo, a nadie tenían que les enseñara las cosas 
de Dios. Y por esta situación desfavorable se movió el mismo Siervo de 
Dios para enseñarles el temor de Dios, a instituir las Escuelas Pías, y con 
tal oportunidad atraerlos a aprender no solo el temor de Dios, sino tam-
bién instruirlos en la escritura, lectura y otras enseñanzas” (Reg. Cal. 
31, página 200, año 1669). Es un párrafo que expresa bien el corazón 
del carisma calasancio, y desde siempre ha sido entendido así por los 
escolapios de todo tiempo y lugar. La Orden lo quiere resaltar dándole 
carácter de encomienda ministerial; démosles la importancia que tie-
nen, celebrémoslos con alegría, encomendémoslos con responsabili-
dad. Seremos así fi eles al querer de las Escuelas Pías y contribuiremos 
a una mayor conciencia de la riqueza de nuestro carisma en la Iglesia. 

3. Dicho esto, podemos hacernos otra pregunta: ¿no podría la Orden 
encomendar, con carácter institucional, estos ministerios esco-
lapios, a personas que, debidamente preparadas, los descubran 
como vocación y los reciban como llamada y propuesta por par-
te de los responsables de la Orden y de la comunidad cristiana? 

Creo que estamos ante una oportunidad interesante que podemos y de-
bemos refl exionar. En nuestras obras, en nuestras fraternidades escola-
pias, en nuestras comunidades cristianas escolapias, hay personas a las 
que podríamos invitar a vivir de modo signifi cativo –ministerial– estos 
núcleos de nuestro carisma. Un colegio escolapio se enriquecería con 
nuevos ministros de la educación cristiana o de la atención a los pobres 
que se preparen adecuadamente para ello y que lo asuman como servi-
cio estable, vocacional y entregado. Pensemos sobre ello y hagámoslo 
con creatividad, pensando en fortalecer la identidad escolapia de nues-
tras obras. La identidad escolapia no es una teoría, sino un dinamismo 
que se enriquece si las personas la descubren, la viven y la cuidan. 

4. La Orden está llamada también a discernir y desarrollar aquellos 
ámbitos en los que estos dos ministerios escolapios son más 
necesarios. Me atrevo a poner algún ejemplo: 

a) ¿Qué necesidades especiales tenemos en relación con el minis-
terio de la educación cristiana? Se me ocurren algunas: el acom-
pañamiento espiritual de los niños y jóvenes, la iniciación en la 
oración, el acompañamiento de las familias, las responsabilida-
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des directivas, etc. ¿No sería una gran riqueza poder proponer a 
algunas personas que se preparen para el servicio del acompa-
ñamiento de los jóvenes y que lo hagan desde una vocación re-
cibida y asumida, no simplemente como un trabajo defi nido en 
el “organigrama de la escuela”? ¡Cuánta riqueza tenemos escon-
dida en nuestro carisma y cuántas posibilidades están todavía 
encerradas y sin desarrollar! Hemos de creernos que, en verdad, 
podemos impulsar una pluralidad vocacional en el seno de 
las Escuelas Pías. 

b) ¿Qué aspectos son prioritarios en lo referente al ministerio del 
“servicio a los niños pobres”? Aspectos relacionados con la 
educación para la transformación social, con la atención de los 
niños y niñas con más difi cultades, con el voluntariado, con la 
cooperación, con el trabajo en nuestras estructuras al servicio 
del sostenimiento de nuestras obras sociales, etc., son, sin duda, 
áreas especialmente signifi cativas y que también se pueden vivir 
como vocación.

Los “ministerios escolapios” contienen una gran fuerza de construc-
ción de Escuelas Pías. En el corazón de nuestros jóvenes religiosos, 
estos ministerios están llamados a confi gurar su modo de entregarse a 
la misión que han recibido como vocación. Pido a los formadores y a los 
superiores mayores que concedan importancia a la dinámica de creci-
miento vocacional que está contenida en el reconocimiento de estos 
ministerios en nuestros jóvenes. 

Pero junto a todo esto, pienso que estos ministerios contienen tam-
bién muchas posibilidades en relación con el impulso del laicado 
escolapio y de una renovada pluralidad vocacional. Muchas personas 
pueden ser invitadas, desde estas llamadas escolapias, a construir Es-
cuelas Pías según su vocación. Os invito a refl exionar sobre ello y sobre 
las experiencias que ya estamos teniendo en este campo.

5. Cuidemos estos ministerios escolapios. Quiero dedicar un pe-
queño apartado de esta carta a pediros que deis importancia a estos 
ministerios al encomendarlos a las personas que los vayan a asumir. 
No cualquier persona vale para ellos, no se encomiendan sin ade-
cuada preparación, no son simples tareas o actividades puntuales. 
Son ministerios que expresan el corazón carismático de las Escue-
las Pías, y eso no se lleva adelante ni se encarga de modo “barato”, 
sin esfuerzo, sin preparación, sin vocación, sin discernimiento. 
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En el caso de nuestros jóvenes religiosos, estos los reciben a lo largo de 
su proceso formativo y contribuyen a la confi guración defi nitiva de su 
vocación religiosa escolapia. Son ministerios directamente ligados a su 
identidad escolapia, a su vocación. Del mismo modo, cuando nos plan-
teemos encomendarlos a laicos bien identifi cados con nuestro caris-
ma, hagámoslo con exigencia y dándoles importancia. Valorémoslos, 
escribamos sobre ellos, defi namos bien su identidad, celebrémoslos 
con calidad. Solo así construiremos un laicado escolapio seriamente 
identifi cado. No llamemos ministerio a lo que solo es una actividad o 
una colaboración, por importante que ésta sea. Es importante que cui-
demos los nombres que damos a las realidades que van naciendo entre 
nosotros y tratemos siempre da hacerlo elevando el nivel. Creo que ésta 
es la buena dirección. 

6. Os propongo también que, en vuestra vivencia del sacerdocio esco-
lapio, deis especial importancia a la tarea de impulsar los minis-
terios. El sacerdote construye la comunidad; el sacerdote escolapio 
construye, también, la comunidad cristiana escolapia. El presbite-
rado es el ministerio de la animación de la comunidad y de la comu-
nión de los carismas; el sacerdocio escolapio se enriquece cuando 
lo entendemos como una vocación generadora de vocaciones al ser-
vicio de la comunidad. A veces hay personas que preguntan por el 
papel del religioso escolapio en nuestras obras, por la especifi cidad 
de nuestra presencia, por las prioridades a las que debemos prestar 
atención. Una de ellas, hermanos, es vivir de tal modo que quienes 
nos conozcan se sientan convocados. Ojalá que a la Vida Religiosa 
escolapia. Pero también a vivir la vida laical como una vocación de 
servicio a través de las Escuelas Pías, en aquellos aspectos más cen-
trales de nuestra identidad carismática. 

Termino. Quiero expresar mi cercanía y agradecimiento a cuantas per-
sonas encarnan en su vida estos valores centrales de nuestro ser esco-
lapios. No solo a todos los religiosos, sino también a quienes van descu-
briendo que Dios les pide, desde su vocación, respuestas más certeras y 
comprometidas. Que Dios os bendiga y fortalezca. 

Recibid un abrazo fraterno.

Pedro Aguado
Padre General
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[JUNIO]

“EL CUERPO ES UNO, AUNQUE TIENE 
MUCHOS MIEMBROS” 
CRECER EN MENTALIDAD DE ORDEN

E
scribo esta “salutatio” en pleno tiempo de Pascua, cuando en todas 
nuestras comunidades y obras celebramos, día a día, la profunda 
alegría de la resurrección del Señor y oramos, anhelantes, a la es-
pera del Espíritu. Pidamos a Dios, nuestro Padre, esa luz del Espí-

ritu que nos es tan necesaria para llevar adelante los planes y proyectos 
que hemos aprobado en los recientes Capítulos Demarcacionales. 

Quiero escribiros sobre uno de los aspectos en los que más habéis re-
fl exionado en estos meses, sobre todo al trabajar sobre las consultas 
que la Congregación General ha planteado en bastantes de nuestras de-
marcaciones, todas ellas en relación con el proceso de revitalización y 
reestructuración de nuestra Orden. Me estoy refi riendo al gran objetivo 
de “crecer en mentalidad de Orden”.

Sin duda que este fue uno de los grandes ejes desde los que se articula 
y se comprende nuestro último Capítulo General. Lo fue porque lo es. 
Todos sentimos que tenemos que crecer en este aspecto, pero también 
que tenemos que refl exionar en lo que signifi ca, que es mucho y muy 
profundo. Quisiera dedicar esta carta a pensar en voz alta sobre este de-
safío, sobre esta llamada que nos hacemos unos a otros: los escolapios 
amamos a la Orden, pero sentimos que debemos profundizar mucho 
más en el signifi cado de esta “pertenencia comprometida y vocacional” 
a las Escuelas Pías.

1. Una “proposición casi olvidada”. Si repasáis las actas del último 
Capítulo General encontraréis una proposición que tiene su miga. 
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Es la número 23, y dice así: “En atención a las necesidades de la Or-
den, sobre todo allí donde se da un claro crecimiento, el P. General, 
aplicando los números 202, 204 y 210 de las Constituciones, dispon-
drá de los recursos necesarios, tanto en personas como económicos, 
consultando a las demarcaciones implicadas, sin otra condición que 
informar a las demarcaciones implicadas en la persona de su supe-
rior mayor, teniendo siempre en cuenta la capacidad real de ayuda, 
a criterio del mismo Padre General”. 

Esta proposición fue aprobada, con gran mayoría, por el Capítulo Ge-
neral. Tal vez no hacía falta decirlo, pero la asamblea de Peralta, al ha-
cerlo, quiso resaltar una convicción: necesitamos funcionar como una 
Orden, priorizar las opciones en común y facilitar, con nuestra disponi-
bilidad personal, comunitaria e institucional, que las grandes decisio-
nes de la Orden sean factibles, porque al ser de la Orden, son nuestras, 
son mías, son de mi Provincia.

Tengo que reconocer que en estos dos años, salvo alguna excepción, he 
encontrado en la Orden una extraordinaria disponibilidad y he sentido 
el profundo amor por las Escuelas Pías que vivimos y expresamos los 
escolapios. Muchos días doy gracias a Dios por los escolapios que me di-
cen “estoy a disposición de la Orden”. Lo dicen. Sé que todos lo estamos, 
pero además, algunos lo dicen y expresan, con apertura y confi anza.

2. Algunas actitudes que podemos y debemos cuidar para crecer 
en mentalidad de Orden. Hay actitudes que construyen Orden y 
dinámicas que la disuelven. Hemos de ser conscientes de ello. Os 
ofrezco, en positivo, algunas actitudes que creo nos pueden ayudar 
en esta tarea.

a) Esforzarnos en conocer, transmitir y valorar el quehacer de los 
hermanos. Necesitamos saber y conocer mejor lo que se hace y 
se vive en las Escuelas Pías. Las publicaciones, las noticias, los 
anuarios, las cartas, las webs, los momentos de encuentro que 
en ocasiones podemos tener, todo puede ayudarnos a conocer y 
a amar más y mejor la Orden. Todo lo que es vida escolapia pue-
de y debe ser ocasión de oración ante Dios y de crecimiento en 
sentimiento de Orden. 

Disfrutad, por ejemplo, de las fotos que pronto os llegarán de la bendi-
ción de la escuela de Aryanad en India (¡enhorabuena, hermanos!), del 
decreto recientemente publicado en el que se comunica la erección de 
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una nueva Provincia en la Orden formada por las antiguas demarcacio-
nes de USA y Nueva York-Puerto Rico (¡ánimo a todos los miembros de 
esta nueva Provincia!), de los frutos de la Escuela Calasancia de Forma-
dores que se está llevando adelante en Roma, de la próxima constitu-
ción del Secretariado Calasancio, de la apuesta por tratar de potenciar 
nuestra presencia en Costa de Marfi l, avalada por los SS. MM. de África, 
los planes para una nueva presencia entre los más pobres de Bolivia o 
los trabajos que estamos haciendo por constituir los equipos que vayan 
preparando las fundaciones de Indonesia y Vietnam. 

Conocer, transmitir, valorar, son verbos activos. Suponen una actitud 
positiva por nuestra parte. En el fondo, es una actitud espiritual, que 
tiene que ver con nuestro modo de entender la vocación escolapia.

b) “Sentir con la Orden”. El escolapio siente como propios los gozos 
y alegrías, los problemas y sufrimientos de los hermanos. Nada 
escolapio nos es ajeno, y podemos y debemos experimentar esta 
actitud mientras nos dedicamos, con esfuerzo y entrega, al tra-
bajo diario. “Sentir con la Orden” signifi ca dedicarme en cuerpo 
y alma a lo que la Orden me ha pedido, y signifi ca también in-
teresarme y abrirme a lo que otros, también en cuerpo y alma, 
llevan adelante. Así construimos el cuerpo de las Orden, igual de 
San Pablo explica a los corintios como se construye el cuerpo de 
la Iglesia (ICor 12,12). 

Sentimos con la Orden cuando abrimos nuestro horizonte a los grandes 
desafíos comunes y trabajamos para encarnarlos en nuestra realidad o 
cuando abrimos nuestra demarcación a las necesidades de otras y al 
bien del proyecto común. Sentimos con la Orden cuando nos esforza-
mos por hacer realidad lo que pide el Capítulo General o nos propone el 
Consejo de Superiores Mayores. Sentimos con la Orden cuando acoge-
mos, con confi anza y participación corresponsables, las propuestas de 
revitalización que se nos presentan o cuando oramos, en comunidad, 
por las prioridades de la Orden. Recuerdo con alegría las comunidades 
que he conocido que, periódicamente, ponen en su oración común al-
guno de los nuevos pasos que se dan en las Escuelas Pías y que es bue-
no poner en las manos de Dios. Esas comunidades podrán orar, en las 
próximas semanas, por la Fraternidad Escolapia General que pronto va 
a ser erigida por la Congregación General, o por el encuentro de reli-
giosos en sus primeros años de vida escolapia adulta que, con el título 
“Construimos Escuelas Pías”, vamos a celebrar en julio en Roma. 
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En estos próximos meses, bastantes Congregaciones Demarcacionales 
van a ser invitadas a encontrarse. Unas se reunirán para defi nir el itine-
rario hacia la construcción de una nueva Provincia, otras para diseñar 
el proceso de mutuo conocimiento que les llevará, cuando sea conve-
niente, a constituir una nueva realidad escolapia. Me gustaría que esos 
procesos fueran tenidos en cuenta por todos, con interés y solidaridad, 
y que, en lo posible, sean comunicados al conjunto de la Orden, para 
que todos los hermanos puedan conocer y compartir los proyectos y 
opciones que van confi gurando las nuevas demarcaciones. Entramos 
en una fase muy importante del proceso de revitalización de la Orden, 
y es bueno que todos participemos. 

c) Apostar por una renovada y fortalecida “cultura de Orden”. No 
hemos de tener miedo a esta expresión, que no signifi ca que 
“tengamos que inventar nada”, como si la Orden no tuviera unos 
dinamismos de cohesión sufi cientemente claros y vividos. Muy 
al contrario, cuando propongo que apostemos por una renovada 
y fortalecida cultura de Orden estoy proponiendo que nos esfor-
cemos en potenciar comunión, unidad, identidad y coherencia 
en todos los aspectos fundamentales de la vida de la Orden. 

Por ejemplo, cuando hablamos de “cultura vocacional” decimos que 
deseamos y buscamos crear “un conjunto coherente y compartido de 
maneras de pensar, sentir, actuar y celebrar que crean el ambiente ne-
cesario para que las personas descubran su vocación cristiana”1. En la 
misma dirección hablamos de “impulsar una cultura de Orden”. Ne-
cesitamos favorecer una comprensión y vivencia de la Orden como un 
cuerpo en creciente sintonía, con objetivos y prioridades comunes, en 
proceso sistémico de apuestas por la vida, en la que todos dependemos 
de todos y las grandes opciones son comunes y compartidas por todos. 

Cuando hablo de grandes opciones compartidas, me refi ero a cosas 
bien concretas. Por ejemplo: 

• Apostar por un fuerte trabajo en el año vocacional 2012 que pue-
da producir frutos concretos en la Orden.

• Posibilitar que la búsqueda de una formación de formadores en 
creciente calidad y comunión pueda ser llevada adelante porque 

1 46º Capítulo General de las Escuelas Pías, Declaración sobre la Pastoral Voca-
cional “Llamada a ser religioso escolapio”, nº 8. 
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facilitamos que los religiosos puedan participar de las propues-
tas formativas.

• Conocer e impulsar las claves desde las que la Orden impulsa la 
participación de los laicos en nuestro carisma y nuestra misión, 
sumándose a los proyectos comunes y valorando la confi gura-
ción de un proyecto común que, sin duda, enriquecerá las reali-
dades específi cas.

Cuando hablo de una cultura de Orden renovada y fortalecida me re-
fi ero a hacer posible que los religiosos vivamos siempre en dinámica 
de acompañamiento, desde proyectos personales y comunitarios, cui-
dando nuestro proceso de crecimiento y fi delidad vocacional y forta-
leciendo la prioridad de la misión y la entrega a los niños y jóvenes en 
una vida escolapia vivida de modo equilibrado e integral. Como sabéis, 
este verano europeo vamos a reunir en Roma a un buen grupo de reli-
giosos en sus primeros años de vida escolapia adulta. No le llamamos 
“encuentro del quinquenio”, como si lo que vayamos a pensar solo es 
para los primeros años de nuestra vida, como si después de cinco años 
no siguiéramos necesitando pensar juntos, sentirnos acompañados y 
construir nuevos proyectos. También nuestro lenguaje lo hemos de 
cuidar para no autoboicotearnos. 

d) Tener “visión periférica”. La necesitamos todos. La Congrega-
ción General, que debe acercarse a todas las realidades y valo-
rarlas, sabiendo que todas aportan riqueza al mosaico común. 
Los Superiores Mayores, que tienen que crecer en capacidad de 
entender posturas y opciones de otros y las opciones comunes. 
La Orden necesita de sus superiores mayores que sean, es cier-
to, portavoces del sentir de los suyos, pero necesita también que 
acompañen a los suyos para hacerles llegar el sentir común y el 
sentir de los demás. Todos los escolapios, llamados a saber le-
vantar la mirada y ver otras realidades además de la propia. Lo 
necesita la Orden, llamada a una creciente apertura al mundo, a 
la sociedad y a la Iglesia. Solo desde esta clave avanzaremos en 
eso que llamamos “red”. 

3. Me gustaría insistir en la importancia de la Formación Inicial 
para avanzar en esta renovada cultura de Orden. El papel de los 
formadores, de las casas de formación y de los propios jóvenes es 
fundamental en el avance en esta dinámica. Por ejemplo, no hace 
mucho me preguntaron en una demarcación en qué creía yo que 
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ellos tenían que crecer y, consecuentemente, insistir en los jóvenes. 
Mi respuesta fue bien concreta: en capacidad de ser misioneros. Lo 
dije a título de ejemplo, pero creo que es importante. Nuestros jóve-
nes deben crecer en apertura a su demarcación y soñando con en-
tregarse en ella. Pero esto no se contradice con formarse en valores 
como estos:

• Tener experiencias de misión en otras demarcaciones, cortas o 
de mayor duración, precisamente para acrecentar su pertenen-
cia y disponibilidad.

• Refl exionar sobre la llamada misionera que hace la Orden, in-
cluida también la misión que tradicionalmente llamamos ad 
gentes, en países e iglesias en los que la propuesta cristiana es 
menos conocida y vivida. Del mismo modo que no vamos a un 
país solo “porque hay vocaciones”, no podemos dejar de estar en 
uno porque éstas sean más difíciles. 

• Potenciar y cuidar una preparación intelectual de calidad, espe-
cialmente en aquellas áreas que son más necesarias para la Or-
den y en las que necesitamos cualifi car nuestro nivel.

• Impulsar una formación integral, que no descuide ninguna di-
mensión propia de nuestra vida: estudios, misión, vivencia espi-
ritual, comunidad, acompañamiento, etc. 

Me gustaría terminar esta carta reiterando una llamada a todos los 
escolapios para que confi emos más los unos en los otros, buscando 
construir juntos un proyecto común de Orden y ofreciendo, una vez 
más, todo el tiempo y dedicación de la Congregación General en este 
esfuerzo compartido que hemos llamado “Construir Escuelas Pías”. 
Hagámoslo así, para gloria de Dios y utilidad del prójimo.

Recibid un abrazo fraterno.

Pedro Aguado
Padre General
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[JULIO]

¡AY DE MÍ SI NO EVANGELIZARE!
SOBRE LA REACTIVACIÓN DE NUESTRA PASTORAL

“Sobre todo”.

A
sí enfatiza Calasanz el centro de nuestro ministerio, cuando dice 
que “será cometido de nuestra Orden enseñar a los niños, desde 
los primeros rudimentos, la lectura correcta, cálculo y latín, pero, 
sobre todo, la piedad y la doctrina cristiana” (C8). 

Os escribo esta carta pensando en ese “sobre todo”. Os escribo sobre la 
dimensión pastoral de nuestra misión, tal y como yo la veo en este mo-
mento de las Escuelas Pías. Lo hago porque pienso, sinceramente, que 
no estamos dando la talla en nuestra Pastoral. Es más, en algunos luga-
res hemos incluso retrocedido y en otros nos conformamos con algu-
nos aspectos propios de la tarea evangelizadora, sin duda importantes, 
pero insufi cientes. Pienso que debemos hacer una autocrítica sincera 
en este aspecto, y tratar de reaccionar, de revitalizar –también– nuestro 
ministerio en su dimensión evangelizadora y pastoral. 

1. Unas sencillas constataciones. Uno de los frutos que estamos con-
siguiendo gracias a la nueva estructura de los Secretariados Gene-
rales es que estamos teniendo acceso a un mejor análisis de nuestra 
propia realidad. Como sabéis, el SG de Ministerio hizo un estudio so-
bre nuestra pastoral, y detectó algunos datos que nos pueden ayudar 
a comprender lo que vivimos. Pensad que son datos globales, y que 
en cada demarcación podemos tener una imagen concreta de lo que 
hacemos, pero yo escribo pensando en la Orden. Es interesante que 
sepamos que junto a mucha dedicación y esfuerzo, se constata que: 

a) Muchas demarcaciones reconocen que la pastoral no está siendo 
fácil, que hay fatiga en muchos de los agentes de pastoral, que no 
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tenemos proyectos claros y completos, que disminuye nuestra 
capacidad de convocatoria y que en muchos lugares estamos le-
jos de que nuestras plataformas ministeriales estén concebidas 
desde el eje de la pastoral. 

b) La priorización de limitaciones hecha por el SG de Ministerio nos 
dice que estas son nuestras principales necesidades: formación y 
dedicación de los agentes de pastoral (incluidos los religiosos), falta 
de proyectos claros y completos, así como de análisis de los contex-
tos en los que trabajamos y difi cultades para recuperar la centrali-
dad de la pastoral en nuestros centros. Esta es la síntesis que nos 
ofrece el equipo que nos ha ayudado a estudiar nuestra realidad. 

Por supuesto, resumir en dos párrafos toda esta amplia realidad es muy 
audaz o imprudente, pero he querido expresarlo así para clarifi car una 
convicción: es cierto que trabajamos, y mucho, pero también lo es que 
no estamos llevando adelante nuestra acción evangelizadora con toda 
la claridad, centralidad y consolidación de la que somos capaces y que 
necesitan nuestros niños, jóvenes y familias. Se impone una “reacción 
pastoral”, hermanos. 

2. Estamos trabajando en colegios, en escuelas populares, parro-
quias, diversas plataformas de educación no formal y en otro tipo 
de obras. Lo hacemos en contextos bien distintos, y esto hay que 
tenerlo en cuenta. Y no solo distintos, sino cambiantes. Pero, ¿te-
nemos clara la importancia de la dimensión pastoral de nuestro 
ministerio, y que la hemos de impulsar con claridad y vigor? Solo 
a título de ejemplo os recuerdo lo que dijo el pasado Capítulo Ge-
neral sobre nuestras escuelas: “Debemos superar la noción de que 
la pastoral es solo un aspecto de la escuela católica, una asignatura 
más, y presentar la pastoral como una dimensión que atraviesa todo 
el proceso educativo y toda la realidad de la escuela, haciendo de la 
pastoral el valor fundamental de nuestra escuela, revalorizando así 
nuestra identidad y constituyendo una escuela en clave pastoral”2.

Es cierto que estamos trabajando en lugares muy diversos, con posibi-
lidades muy distintas para nuestra acción pastoral. Pero, estemos don-
de estemos, lo que nunca podemos olvidar es que la pastoral es central 

2 46º Capítulo General, Declaración “Nuestra escuela en clave pastoral”, nº 1.
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en nuestro ministerio y que el anuncio de la propuesta cristiana es irre-
nunciable para nosotros. Evangelizar educando signifi ca que hacemos 
todo lo posible para, desde una educación integral, acompañar a los ni-
ños, jóvenes y familias a su encuentro con el Señor Jesús, un encuentro 
que dé plenitud a sus vidas y les fortalezca para ser personas capaces 
de trabajar por un mundo mejor según los valores del Reino de Dios. 
“No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, 
sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona que da un 
nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva”3.

3. Pienso que para entender bien lo que nos está pasando, para analizar 
bien nuestras defi ciencias en la pastoral, debemos centrar nuestra 
atención en la fe que proponemos, la Persona que anunciamos, 
el estilo de vida que deseamos testimoniar, la raíz de los valores en 
los que educamos y el sentido de nuestra vocación de educadores, 
de religiosos y de sacerdotes. Estamos para educar en esta fe y para 
acompañar a los destinatarios de nuestra misión hacia este encuen-
tro completo y transformador a través de nuestro ministerio educa-
tivo y pastoral. Refl exionar sobre la claves de nuestra fe desde una 
perspectiva pastoral y pedagógica nos ayudará a entender lo mucho 
que nos queda por hacer. Al menos esa es mi convicción.

La fe que proponemos y en la que queremos educar es así: 

a) Está centrada en Jesús de Nazaret. Es su Persona y su propuesta 
lo que anunciamos y tratamos de proponer. Hemos de estar con-
vencidos de que no se llega a ser cristiano sin hacer de Jesucristo el 
centro de la propia vida y sin vivir esta fe en la comunidad cristia-
na. Esto nos tiene que orientar mucho a la hora de defi nir nuestras 
prioridades. 

b) Es una fe que supone un estilo de vida. Por eso nuestra pastoral par-
te de la persona, se acerca a ella en su situación, se desarrolla des-
de el acompañamiento, busca la propuesta vocacional, sugiere una 
manera de vivir, se sostiene desde un proyecto personal de vida. 
No es solo un conjunto –necesario– de conocimientos, ni una serie 
de celebraciones –fundamentales– desconectadas de la vida o que 
no conducen, progresivamente, a un encuentro con el Señor que se 
convierte en eje de la propia vida. 

3 Benedicto XVI, “Deus charitas est”.
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c) Se consolida en la experiencia de Dios, se expresa en la oración, se 
fortalece en la celebración de los sacramentos, necesita de tiempo 
específi co para el encuentro con Dios, pide pedagogía de la oración 
y de la gratuidad. 

d) Va consolidándose desde una adecuada y progresiva formación, en 
diálogo con la cultura y la sociedad, en todo lo que signifi ca la fe 
cristiana.

e) Se expresa en el amor, en el compromiso cristiano, en la acción so-
lidaria, en el voluntariado, en las opciones a través de las que las 
personas van aprendiendo que la vida solo sirve si se entrega.

f) Se comparte en grupo y en comunidad, a través de un itinerario 
abierto y compartido en el que las personas van adquiriendo con-
ciencia alegre de su pertenencia a la Iglesia y experimentan la lla-
mada a la comunidad.

g) Y, para nosotros, es una fe enriquecida con el carisma de San José de 
Calasanz, que lo ofrecemos como don, como clave desde la que pue-
den descubrir con nitidez que la fe puede vivirse desde contextos 
eclesiales diversos, y que las Escuelas Pías son uno de esos contex-
tos, precisamente el que les ha engendrado como cristianos. 

Podríamos citar más características, pero me quedo con estas, solo 
para expresar de qué hablamos cuando hablamos de pastoral. No pode-
mos ofrecer a los jóvenes algo más pequeño que esto; se merecen una 
propuesta seria, creíble y exigente. Solo así responderán, “arraigados y 
edifi cados en Cristo, fi rmes en la fe4”.

4. ¿En qué necesitamos reaccionar? No pretendo dar ninguna “rece-
ta”, ni creo ser la persona más preparada para ofrecer una refl exión 
sobre esta cuestión. Pero como escolapio y como responsable de la 
Orden, sí creo que debo intentar responder a esta pregunta. Me gus-
taría ofreceros estas pistas para vuestro camino:

a) En primer lugar, quisiera que os sintierais aludidos por esta 
pregunta: ¿en qué debo reaccionar? Si creo que las cosas ya van 
bien, que la calidad de mi/nuestra pastoral es buena, si siento 
que no puedo/debo hacer más, si pienso que en mi contexto lo 

4 Lema de la Jornada Mundial de la Juventud, Madrid 2011. 
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que hay que hacer es lo que hago y lo demás son “propuestas 
externas”, no vale la pena que sigas leyendo. Yo sí que creo que 
debemos reaccionar. 

b) ¿Vivo mi vida escolapia, formo a los jóvenes escolapios, trans-
mito ese necesario celo apostólico propio de todo testigo de la 
fe? La pastoral exige tiempo, dedicación e inconformismo. Y mu-
cho. Solo así se consolidan los proyectos pastorales y podemos 
ofrecer a nuestra Iglesia y a nuestra Orden plataformas creíbles 
de vivencia de la fe. 

c) En nuestras demarcaciones, ¿tenemos proyectos completos e in-
tegrales de pastoral? ¿Contemplamos en ellos la dimensión aca-
démica, la extraacadémica, las peculiaridades de una parroquia 
o de un centro de ENF? ¿Tenemos prevista la formación –tam-
bién cualifi cada– de agentes de pastoral? ¿Conectamos con las 
propuestas y sugerencias que recibimos desde la Iglesia?

d) Nuestra Orden debe apostar por una pastoral de procesos o por 
procesos de pastoral. No me importa el nombre que le demos; lo 
que importa es que en nuestros colegios, en nuestras parroquias, 
en nuestras obras, impulsemos y acompañemos procesos pastora-
les completos en los que los jóvenes crezcan como personas y como 
cristianos y puedan, en su momento, optar como adultos por la fe 
en Jesús. Por eso, una de las prioridades que vamos a tratar de tra-
bajar estos años en la Orden es esta pastoral de procesos, constitu-
yendo un pequeño equipo de trabajo que nos ayude en este camino. 

e) Debemos mejorar nuestra formación en pastoral y la formación 
de las personas con las que trabajamos y que son agentes de 
pastoral educativa en nuestras obras. Una cosa es trabajar con 
muchas personas que tienen buena voluntad y disponibilidad 
para el trabajo, y otra conseguir agentes de pastoral (catequis-
tas, monitores, responsables de grupos, acompañantes) que es-
tén bien formados, que disfruten de su servicio pastoral, que se 
mantengan más de cinco años en el trabajo, que no lo hagan solo 
mientras son estudiantes, que vivan aquello en lo que educan, 
que sepan, por ejemplo, casarse y encontrar un trabajo adulto 
y seguir dedicando su tiempo a los niños y jóvenes. En muchos 
lugares me estáis diciendo algo que es importante: nos cuesta 
colocar la vocación de agente de pastoral fuera del ámbito del 
tiempo libre o de la edad de la juventud fl orida. Y esto es básico 
para una comunidad cristiana que crea en su futuro.
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f) Debemos aspirar a construir “horizontes” para la pastoral. Cuan-
do un proceso camina hacia algún lugar, cuando existen espa-
cios comunitarios de fe adulta en los que los jóvenes pueden ver 
que es posible vivir aquello en lo que se les educa, entonces la 
pastoral crece y se fortalece. Por eso es tan interesante trabajar, 
donde sea posible, por ir confi gurando comunidades cristianas 
escolapias que podamos ofrecer como una buena posibilidad de 
inserción eclesial. Nuestra Iglesia necesita alternativas para los 
jóvenes; no perdamos la oportunidad de aportar algo bueno en 
esta gran tarea común de todos los cristianos. 

g) Demos a nuestra pastoral un claro tono y carácter vocacional. 
Ayudemos y propongamos a los jóvenes a que se esfuercen por 
dar una respuesta vocacional a su fe, en discernimiento de lo que 
Dios espera de ellos. Y en esa búsqueda, propongamos también 
la vida escolapia como un horizonte posible, necesario y querido 
por Dios. De la adecuada relación entre la pastoral general y la 
pastoral vocacional dependerá buena parte de las posibilidades 
de una respuesta generosa por parte de los jóvenes. 

No quisiera caer en el exceso de propuestas que nos puedan hacer pen-
sar que estamos ante una tarea complicada. Pido a todos que refl exio-
nen sobre la pastoral que estamos llevando en nuestras demarcaciones 
y que pensemos si no hay algo más que podamos hacer. No olvidéis 
que, como en otras dimensiones de nuestra vida, necesitamos “proyec-
to, responsable y equipo”. También en esta tarea evangelizadora, que 
es tan nuestra y tan querida por nuestro santo fundador.

Os envío un abrazo fraterno y mis mejores deseos para todos.

Pedro Aguado
Padre General
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[AGOSTO-SEPTIEMBRE]

LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA ESCOLAPIA 
ADULTA
“SE NECESITAN HOMBRES DE TALLA PARA ESTA MISIÓN”

Vivid a la altura de la buena noticia 
del Mesías”.

(FLP 1, 27)

A
l tiempo de recibir esta carta fraterna estarán reunidos en Roma 
cuarenta religiosos escolapios, de la mayoría de las Demarcacio-
nes de la Orden, convocados por la Congregación General a un 
encuentro que hemos titulado “Construimos Escuelas Pías” 

y al que están invitados religiosos en sus primeros años de vida esco-
lapia adulta. Esta carta está dirigida a ellos, pero quiere ser una Carta 
Abierta, que pueda ser leída y contrastada, como las demás salutatios, 
por todos los escolapios.

Queridos hermanos: Escribo esta carta pensando especialmente en los 
escolapios que estáis viviendo lo que algunos llaman “la primera ma-
durez” o “los primeros años de vida escolapia adulta”, o los “jóvenes 
maduros”. ¡Qué más da el nombre! Algunos le dan incluso un nombre 
peor: “quinquenio”, una especie de “escolapio en prácticas”. Os escri-
bo a quienes empezáis a vivir, con plena dedicación, nuestra misión; 
a quienes vivís vuestros primeros años de sacerdocio, a quienes empe-
záis a tener responsabilidades en la Orden, a quienes tratáis, con pa-
sión, de vivir en plenitud aquella vocación que habéis fortalecido en 
vuestros años de formación y en la que buscáis total entrega y plena 
realización. Estáis empezando un camino, y quiero escribiros esta carta 
para que comprendáis porqué os hemos convocado a un encuentro que 
hemos llamado “Construimos Escuelas Pías”. Sois un grupo numeroso 
de escolapios, y estoy convencido de que tenéis mucho que aportar a 
la Orden. Pero también de que no lo haréis si no vivís en plenitud, con 
exigencia, en comunidades profundamente fraternas, en crecimiento 
personal, acompañándoos y siendo acompañados, desde un proyecto 
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personal de consolidación de vuestra identidad. Estoy convencido de 
vuestra opción y deseos, de vuestra capacidad y valores, pero también 
de la complejidad de los tiempos que os van a tocar vivir y de la extraor-
dinaria necesidad que la Orden tiene de vosotros.

Voy a organizar esta carta en cuatro grandes apartados, y a través de 
ellos trataré de compartir con vosotros mi pensamiento, preocupacio-
nes y esperanzas. 

1. Vuestras propias nostalgias indican las claves de vida que 
debemos buscar

He podido hablar ya con bastantes de vosotros, y voy conociendo vues-
tras inquietudes, preocupaciones, nostalgias. Me las habéis transmi-
tido con absoluta transparencia, y son diversas: deseos de una vida 
comunitaria más fraterna y corresponsable, preocupación por cierta 
intemperie en la misión, necesidad de un acompañamiento personal y 
comunitario que os fortalezca, algunas rendiciones prematuras a una 
vida escasa de horizontes, afán de ser tenidos realmente en cuenta en 
la vida de vuestras demarcaciones, conciencia clara de vuestra respon-
sabilidad ante el futuro, etc. Entre otros, quiero citar cuatro procesos 
que he podido compartir con vosotros y que me parecen fundamenta-
les en esta etapa en la que estáis viviendo vuestra vocación. 

a) La autenticidad de vida. Nuestra vida es seguimiento de Jesús. 
“Seguimiento” indica camino, supone proceso. Tenemos una his-
toria, tenemos unas opciones, tenemos un itinerario. O es un pro-
ceso espiritual, o no podrá ser escolapio. O es un proceso honesto 
para con Dios, o no podrá ser escolapio. O es un proceso coherente 
y honesto, o no podrá ser escolapio. Por nuestra profesión solemne, 
hemos dado nombre a nuestra “experiencia fundante”, a nuestra 
“opción vocacional confi guradora”. Como Calasanz, “hemos encon-
trado el modo defi nitivo”. 

Conservo todas las cartas de mis hermanos. Os transcribo, a modo de 
ejemplo, una carta que me escribió un hermano que me pedía ser ad-
mitido a los votos solemnes: “Esta es la refl exión que me he ido haciendo 
después de estos años en la Orden, en ocasiones con claridad y en otras, 
he de reconocerlo, con la fe consumida y débil… A lo largo de estos años 
he ido madurando como cristiano y como religioso y he soñado un com-
promiso personal que me ilusiona para seguir caminando y he asumido 
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un estilo personal que me llena. Por eso pido la profesión solemne. Pero 
sé que me queda mucho camino por madurar y muchos caminos 
por descubrir. Por eso quiero formar parte de la Orden y escuchar desde 
aquí las llamadas que Dios me vaya haciendo asumiendo los proyectos de 
la Orden para hacer realidad ese sueño común que Calasanz nos regaló: 
construir el Reino entre los pequeños”. 

Todos tenemos esta experiencia central. En estos años vuestros es to-
davía una experiencia inicial. Poco a poco, todo esto cuajará (o no cua-
jará) en experiencia consolidada. Pero no siempre. Depende de cómo 
vivamos. De nuestra autenticidad de vida dependerá que el extraordi-
nario tesoro que Dios ha puesto en nosotros al regalarnos nuestra vo-
cación se consolide auténticamente y se exprese en una vida escolapia 
apasionada y apasionante. Muy queridos hermanos, no queremos “es-
colapios a medias”; queremos escolapios plenos, al estilo de Calasanz. 

b) La fi delidad creciente que fortalece nuestra identidad escola-
pia: La fi delidad es la llamada que ustedes reciben estos años. Vivir 
fi elmente la vocación para construir sólidamente la propia identi-
dad. Pero, hermanos, una auténtica fi delidad. 

Hay algunas fi delidades que no nos sirven: la fi delidad externa, que-
brada por la doble vida; la fi delidad sin alma, externa, pero no interior; 
la mediocridad, en la que vivimos sin punch o desde el “todo vale”; la 
fi delidad intermitente, inconstante o inconsistente; la fi delidad sin 
radicalidad evangélica, con el motor encendido pero con el “freno de 
mano” puesto. 

La auténtica fi delidad, la que crea identidad, es la que mantiene el 
frescor del primer amor, aquella en la que nos seguimos emocionando 
con nuestra vocación, que la vivimos en el realismo de las pequeñas 
fi delidades de cada día, que se expresa en nuestra humilde aspiración 
a progresar y crecer, que nos hace modestos y conscientes de nuestra 
debilidad y que aceptamos recibirla como don inmerecido. Es una fi -
delidad cuidada a través de la oración, de la renovación constante de 
nuestros compromisos vocacionales y de nuestra consagración, desde 
un modo de vida coherente y no acomodado, contando con el apoyo de 
la comunidad, tejida en el acompañamiento personal que buscamos 
y ofrecemos y agradecida a Dios en la Eucaristía, expresión de la fi de-
lidad esencial, la de Jesús para con Dios, con la comunidad y con el 
Reino. 
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Desde esta vida fi el podremos construir nuestra identidad, escolapia, 
personalmente vivida y asumida. Esto no es un asunto teórico, sino 
que se trata de mi identidad. Lo que yo soy y lo que lo escolapio me 
propone se juntan en una unidad integrada y transformada desde la 
que debo crecer y vivir. Y, mis hermanos, este proceso se puede vivir en 
falso o en verdad. Se vive en falso cuando “todo vale”, cuando justifi co 
mis inconsistencias, cuando mi proceso, de hecho, debilita mi identi-
dad, cuando no soy consciente de lo que vivo, cuando mi fi delidad es 
intermitente o falsa, cuando no sé poner nombre a lo que vivo, cuando 
confundo fi delidad con adaptación a mis necesidades, cuando, en defi -
nitiva, vivo procesos no claros ni exigentes. “Por sus frutos los conoce-
réis”. Y se vive en verdad, cuando trabajo mi propio proceso personal, 
cuando vivo en transparencia con mis hermanos, cuando mi entrega va 
siendo cada vez más fecunda, cuando mis opciones de vida se van con-
solidando en línea de consagración, cuando me dejo acompañar, etc. 

Pienso que hemos de ser capaces de concretar los aspectos y las me-
diaciones desde las que construimos nuestra identidad. Construimos 
nuestra identidad si a la vez somos capaces de construir unas Escue-
las Pías con horizonte y proyecto. No podemos separar la construc-
ción de nuestra identidad escolapia personal de la construcción de Pro-
vincia y de la Orden. No crecemos solos, fuera del contexto fraterno, ni 
podemos hacer nada fuera de un cuerpo escolapio fuerte y renovado. 

c) La consolidación de la pertenencia y la participación en la 
vida de la demarcación y de la Orden. Pertenencia y participa-
ción corresponsable van de la mano. La pertenencia no es aparecer 
en el “catálogo” ni la participación corresponsable es “ser nombra-
do algo”. Ambas signifi can que “nuestra casa” es la Escuela Pía, nos 
sentimos parte de ella y a ella nos entregamos con todo el corazón. 
En estos primeros años, esta dinámica se expresa y fortalece con 
claridad; también se puede debilitar o desenfocar. Pertenencia y 
participación corresponsable son expresiones de una identidad 
bien asumida y formulada. La expresan y la fortalecen. La con-
cretan y la hacen operativa. 

También la pertenencia y la participación corresponsable tienen su 
proceso. No es igual cuando uno es un joven recién entrado en la Or-
den que cuando hace sus votos solemnes o cuando lleva unos “años de 
vuelo”. Pero el proceso se da en todas las etapas, aunque la vivencia e 
intensidad es diferente. 
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Les sugiero algunas áreas de crecimiento en pertenencia y participa-
ción corresponsable: el proceso de ir asumiendo responsablidades, la 
participación en equipos de misión y de vida, el estilo de comunidad 
que vamos viviendo, la interlocución confi ada y corresponsable con el 
superior mayor, el nivel y calidad de relaciones, la dinámica correspon-
sable de la demarcación, el compromiso con los proyectos de misión, 
tanto locales como provinciales, la participación en dinámicas interde-
marcacionales, la contribución a la construcción de los horizontes de 
la demarcación. 

Propongo algunas mediaciones que ayudan: la pertenencia a equipos 
provinciales, el acompañamiento personal, los encuentros de religio-
sos de mi misma etapa o momento vocacional, la capacidad de ir “po-
niendo nombre” a la historia personal de integración en la Orden, la 
revisión del propio proceso y desempeño, los diálogos claros y transpa-
rentes con quienes nos acompañan o con los superiores, sobre todo en 
los aspectos que más nos cuesta entender o vivir. 

Me atrevo a citar también algunos planteamientos equivocados que 
pueden hacer daño: vivir este tema desde la óptica de “mis derechos”, 
confundir responsabilidad (que es un servicio) con autoridad en senti-
do de “subir”, vivir internamente envidias o comparaciones o no tener 
claras las razones desde las que se toman las decisiones. 

d) Saber poner nombre a las posibles difi cultades por las que po-
demos pasar en estos primeros años. Solo a título de ejemplo, 
cito algunos. Sin duda que entre todos podéis completar o matizar 
esta lista: 

• Damos un paso de una etapa más o menos “guiada y tutelada” a 
otra de “plena responsabilidad”. No es fácil de hacer, sin duda. 
Ni por parte de quien la empieza, ni de quien la acompaña. 

• No siempre coincide lo que se ha soñado con lo que se vive; se 
tiene el riesgo de ir a buscar fuera lo que “no se encuentra dentro”. 

• Podemos vivir de modo desintegrado la misión, la vida comuni-
taria y la vivencia de nuestra oración.

• La entrega a la misión puede teñirse de excesivo individualismo, 
o podemos dejarnos absorber por la misión. 

• Podemos vivir un proceso de acomodación. No es lo mismo “in-
tegración” que “acomodación”.



PEDRO AGUADO · 139 

• En algunos casos, podemos vivir procesos de clericalización, de-
pendiendo de tendencias o contextos. 

• Podemos encontrar tensiones entre la disponibilidad y las ten-
dencias personales. Será, sin duda, uno de los grandes temas de 
discernimiento con el superior.

• Podemos pasarnos años viviendo sin guía espiritual o sin horizonte.

• Podemos tener difi cultades relacionadas con la vida afectiva, las 
relaciones, el uso de los bienes…

La clave de vida siempre será la misma: tener clara la llamada de fondo, 
las razones últimas de tu vocación, y saber poner nombre a los proce-
sos que vives. Para esto, es muy importante vivir en transparencia y 
acompañamiento.

Pedro Aguado
Padre General
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[OCTUBRE]

CONSTRUIMOS “FAMILIA CALASANCIA”

“El Reino de Dios es como una semilla de 
mostaza, la más pequeña de todas, que se 
convierte en un árbol tan grande que los 
pájaros anidan en sus ramas”. 

(MT 13, 31-32)

Queridos hermanos, escribo esta “Salutatio” poco después de ha-
ber participado, dentro del contexto de la JORNADA MUNDIAL 
DE LA JUVENTUD de Madrid, en la Eucaristía de la “Familia 
Calasancia” que celebramos en nuestro colegio de Getafe, convo-

cados bajo el lema “Arraigados en Calasanz”. Fue una extraordinaria 
fi esta calasancia, en la que se reunieron más de mil setecientos jóvenes 
junto con numerosos religiosos y religiosas de los Kalasanctiner, Cava-
nis, Suore Calasanziane, Escolapias, Calasancias de la Divina Pastora 
y Escolapios. Pudimos celebrar la Eucaristía y terminar el día con un 
“Festival Calasancio” lleno de vida, de testimonios vocacionales, de 
amor por Calasanz, de arte y de trabajo. Una gran jornada Calasancia, 
sin duda ninguna. Mi agradecimiento a todos los organizadores, que 
trabajaron mucho y bien. 

Al terminar el día, algunos me propusieron que dedicáramos un núme-
ro de Ephemerides Calasanctianae a informar sobre lo vivido, y que, 
entre otras cosas, convirtiera en una “salutatio” la homilía que pronun-
cié en la celebración. Así lo hago, compartiendo con todos vosotros una 
refl exión en voz alta sobre “nuestra familia”, hecha delante de cientos 
de jóvenes. Esta carta es, pues, una homilía; tenedlo en cuenta para 
entender y valorar el tono y los contenidos. 

1. Celebramos una Eucaristía de Familia. Somos una familia, y 
celebramos juntos nuestra fe en el Señor, nuestra pertenencia a la 
Iglesia y, en ella, el don de nuestro carisma. Un carisma engendra-
do por el afortunado atrevimiento y tesonera paciencia de San José 
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de Calasanz, y enriquecido posteriormente por Paula Montal, An-
tonio y Marco Cavanis, Faustino Míguez, Celestina Donati, Pedro 
Schawartz y tantos otros. El nuestro es un carisma que sigue fecun-
dando la Iglesia y continúa pidiendo nuevas respuestas. 

Por eso es bueno empezar esta refl exión expresando unos “sentimien-
tos de familia” que posiblemente todos compartamos en esta celebra-
ción tan joven, tan llena de vida, tan vital. Los resumo en tres palabras: 
alegría, acción de gracias y compromiso. 

No hace falta explicar mucho estas tres palabras. Basta con que os diga 
que todos los que estamos aquí, con vosotros, nos sentimos enviados 
a vosotros. Por eso os invito a que todos vosotros os sintáis también 
enviados. Todos nuestros fundadores y fundadoras fueron hombres y 
mujeres de fe, y supieron vivir con autenticidad y compromiso sus pro-
yectos. No les fue fácil a ninguno de ellos, pero caminaron, convocaron 
y construyeron. Son nuestro modelo; sentíos convocados por ellos para 
una vida plena y feliz. Descubrid sus claves y hacedlas vuestras; ese 
será el signo de vuestra pertenencia a esta familia. 

2. Nuestra Familia brota de Calasanz. La familia Calasancia se con-
fi gura desde un carisma (don) que Calasanz acoge, asume y confi gu-
ra. ¿Qué es un carisma? Os lo explico de modo sencillo. El Evangelio 
tiene muchos aspectos, muchas propuestas. Un carisma destaca un 
aspecto del Evangelio, un tono, una clave de vida, y lo propone como 
camino de plenitud, reconocido por la Iglesia. Ningún carisma re-
fl eja todo el Evangelio, pero el conjunto de los carismas se acerca a 
esa propuesta de Vida que un día llegará a plenitud en Cristo Jesús. 
Un carisma pone “luz” sobre un rasgo evangélico esencial, y por eso 
Dios lo inspira y la Iglesia lo reconoce. 

Nuestro carisma anuncia que si al niño y al joven, desde pequeño, se 
le acompaña para ayudarle a descubrir a Jesús y pueda crecer integral-
mente, desde una educación evangelizadora, ese joven se convertirá 
en una persona plenamente feliz, capaz de seguir al Señor y de cambiar 
el mundo. El nuestro es un carisma basado en la confi anza en vosotros, 
dotado de una confi anza incondicional en el joven abierto al Evangelio. 

Calasanz creyó en vosotros, y nosotros creemos en vosotros. ¡Creed 
también vosotros en vuestra vida, fortalecida por Dios! Calasanz y 
su familia, aquí reunida, te ofrecen una invitación: tu vida puede ser 
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transformada y llevada a plenitud, porque si el carisma calasancio se 
vive a fondo, transforma lo que toca. 

¡Os podría poner tantos ejemplos de tantas personas transformadas 
por el carisma de Calasanz! Recuerdo que esta frase “cuando el caris-
ma de Calasanz se vive en plenitud se provoca la transformación de las 
personas y de las comunidades” la he escuchado muchas veces, en estos 
dos años, de labios de escolapios emocionados al ver y conocer obras 
y misiones escolapias, o de jóvenes agradecidos el día de su profesión 
u ordenación… ¡tantas veces! Todos vosotros sois también ejemplo de 
esta afi rmación. Cada uno de vosotros podríais narrar cómo vuestra 
vida ha sido transformada por Calasanz. Os invito a que lo hagáis estos 
días, a que compartáis ese tesoro que lleváis dentro, a que habléis de 
todo lo descubierto, de todo lo soñado, de todo lo compartido, de todo 
lo buscado, y también de todo lo que os cuesta, porque también eso es 
calasancio. 

Os lo digo con toda fuerza, y lo hago en nombre de todos los religiosos, 
religiosas y educadores que estamos aquí: ¡Creemos en vosotros y nos 
sentimos enviados a vosotros! Por eso, amigos y amigas, os convoca-
mos a una gran tarea: construir un mundo nuevo, una Iglesia renovada, 
unas comunidades fraternas, un espacio nuevo de vida para todos. Por-
que sois capaces de hacerlo si tenéis testigos que os ayudan, si vivís la 
fe, si creéis en la entrega y el amor, sois capaces de vivir en plenitud, de 
aportar vida y de darla, incluso toda, como Calasanz. 

Todo esto no os lo digo en mi propio nombre, ni en el de las Escuelas 
Pías, ni en el de la Familia Calasancia, sino en nombre de los niños y 
jóvenes, en nombre de los pobres, en nombre de Calasanz y en nombre 
del Señor. ¡Ellos os necesitan! ¡Él, el Señor, os necesita!

3. Como un grano de mostaza. Es un texto extraordinario el que hoy 
hemos escuchado en esta Eucaristía. El Reino de Dios es como una 
pequeña semilla de mostaza, la más pequeña, pero portadora de 
vida, y vida en abundancia. ¡Hay tantas referencias a esta misma 
imagen en el Evangelio y en el Nuevo Testamento! La levadura en la 
masa, el niño como signo del Reino de Dios, el “bienaventurados los 
pobres”, el Dios que elige lo pobre y pequeño… una lista intermina-
ble. Aquí hay una profunda verdad evangélica que nos subraya que 
la clave, la “unidad de medida de la fe” es el amor. 
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Nos pasa como a Pedro, el apóstol. Estos días esperamos a Benedicto 
XVI, su sucesor, de quien esperamos con ilusión sus palabras y testi-
monio. Pues bien, a Pedro, el primer apóstol, Jesús no le pregunta por 
sus títulos, ni por su fama, ni ninguna otra cosa; le pregunta por su 
amor: ¿me amas más que estos? Hermanos, como Pedro, nosotros tam-
bién somos pequeños, pero destinados a la plenitud, porque la pleni-
tud, en sentido evangélico, es la pequeñez, pero habitada por Dios. Esa 
es la vocación de cada uno de nosotros, también la de nuestra Familia 
Calasancia. 

4. Propuestas de Calasanz. José de Calasanz fue un joven buscador, 
un adulto buscador y un anciano buscador. ¿De qué? De la voluntad 
de Dios. Hasta que la encontró, y pudo decir que “he encontrado en 
Roma la manera defi nitiva de servir a Dios y no lo dejaré por cosa al-
guna en el mundo”.

La voluntad de Dios para nuestra vida se expresa de muchas maneras 
y a través de muchas personas. Hoy, también, a través de Calasanz, a 
través de tres propuestas concretas que podemos descubrir contem-
plando su vida.

a) Calasanz vivió apasionadamente su fe, desde niño. Vivió una 
vida apasionada, una misión apasionada y un amor apasionado. 
Solo así se puede crecer. La fe no es “un punto más en mi proyec-
to”, no soy yo el que tiene fe, es la fe la que me tiene a mí. Su fe fue 
apasionada, cuidada en la oración, basada en la confi anza en Dios, 
compartida en la comunidad, acrisolada en las difi cultades y expre-
sada en la misión. Hoy, Calasanz te propone que tu raíz sea la 
fe, que hagas verdad en tu vida el lema que te ha traído a esta JMJ: 
“arraigados y edifi cados en Cristo, fi rmes en la fe”. 

b) Calasanz fue un corazón sensible a los pobres, a los niños, a los 
necesitados. Muchos veían la misma realidad doliente que él, pero 
solo él supo reaccionar desde el Evangelio y con toda su vida. Cala-
sanz te propone decidir desde los pobres. 

c) Calasanz asumió su vocación y puso nombre a lo que deseaba 
vivir. Su propuesta es: ¡vive tu vocación! No vivas otra cosa, que no 
vale la pena. No importan los miedos o las dudas. Lo más tonto que 
podemos hacer es tener miedo de Dios, de lo que Él pone en nuestro 
corazón, de lo mejor que hay en ti y que pugna por crecer. Por eso, la 
propuesta de Calasanz es que vivas, que crezcas y que te des, desde 
un deseo profundo de generosidad. Aunque haya dudas, que seguro 
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que él las tuvo también. Tener dudas no es ajeno a la experiencia 
cristiana. Pero nosotros no decidimos desde las dudas, sino desde 
la fe, la esperanza y el amor. ¡Solo así seréis felices!

5. Una palabra a mis hermanos y hermanas religiosos. Herma-
nos, hermanas: hemos entregado nuestra vida, vivamos, pues, en 
plenitud. Nuestros jóvenes necesitan testigos. Os pido, por lo tanto, 
celo apostólico, vigor espiritual y entrega misionera. Los jóvenes no 
nos necesitan a medias; así les hacemos daño. Os pido una vida vol-
cada en la misión, sostenida por la fe, compartida en la comunidad 
y regalada a los jóvenes. Vivamos así, hermanos, para gloria de Dios 
y utilidad del prójimo.

6. Termino recordando el texto evangélico que centra nuestra ce-
lebración: el Reino de Dios es como una semilla de mostaza. Esta 
pequeña semilla, sembrada por Calasanz, hoy te cobija a ti. Pero no 
para que te quedes debajo de sus ramas, seguro y tranquilo, sino 
para que sigas buscando y dando vida. Tú puedes seguir haciendo 
posible este proyecto, y sin ti el proyecto se empobrece. Orad, her-
manos, para que Dios os conceda el don de la entrega de la propia 
vida, el mismo que dio a Calasanz. Amén. 

Esta fue, hermanos, la homilía que pronuncié ante los jóvenes el día de 
la Familia Calasancia de la Jornada Mundial de la Juventud. Os la envío 
porque creo que también es muy escolapio compartir lo que decimos a 
los jóvenes, lo que les predicamos, lo que les anunciamos. Terminé el 
día con una duda muy concreta: ¿quién ha convocado a quién? ¿Hemos 
convocado nosotros a los jóvenes, o son ellos los que han conseguido 
reunirnos a la Familia Calasancia, a hacer que estén presentes los su-
periores y superioras generales, a conseguir que pudiéramos compartir 
tantos testimonios vocacionales y gozar tan profundamente con nues-
tra propia identidad? 

Debemos seguir adelante construyendo Familia Calasancia. No tengo 
duda de ello. Por eso, os comunico que hemos convocado a Roma, en 
febrero de 2012, a todos los superiores y superioras generales de nues-
tra Familia para un encuentro de trabajo y discernimiento que busca 
“reactivar el dinamismo propio de la FAMILIA CALASANCIA”. 
Vamos a retomar los encuentros de los Superiores/as Generales, a la 
vez que ampliamos nuestros objetivos a los ámbitos zonales o demar-
cacionales. Creo que es muy importante que nos encontremos todos en 
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Roma durante unos días y podamos poner las bases de un “proyecto 
de Familia Calasancia” renovado, que a todos nos ayude y nos 
fortalezca.

Nuestro plan de trabajo en ese encuentro es el siguiente: 

1. Empezaremos con una ponencia sobre “la identidad calasancia 
hoy” que nos anime e ilumine la refl exión. 

2. Trabajaríamos tres núcleos, que llevaremos preparados desde 
cada uno de los equipos generales: 

a) Elementos centrales de la identidad carismática de nuestro Ins-
tituto y entronque con lo calasancio.

b) Situación actual del Instituto y desafíos fundamentales que te-
nemos planteados.

c) Criterios y sugerencias para el “cuidado y construcción de la Fa-
milia Calasancia”.

3. Veremos también una presentación del “Mapa de la Familia” en la 
que recibiremos información sobre todas las presencias propias de 
la Familia Calasancia en el mundo. 

4. Invitaremos al Consejo General de la Fraternidad Escolapia, que 
también forma parte de la Familia Calasancia, para que compartan 
con nosotros el camino que están recorriendo. 

Damos gracias a Dios por el don carismático que nos identifi ca en la 
Iglesia, y hagamos todo lo que esté en nuestras manos para llevarlo a 
plenitud.

Un abrazo fraterno.

Pedro Aguado
Padre General
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[NOVIEMBRE]

“UN MINISTERIO INSUSTITUIBLE”
27 DE NOVIEMBRE, PATROCINIO DE SAN JOSÉ DE CALASANZ

E
s extraordinario contemplar y refl exionar cómo Calasanz defi nía 
el ministerio de las Escuelas Pías, un “ministerio insustituible, que 
consiste en la buena educación de los muchachos, en cuanto que de 
ella depende todo el resto del buen o del mal vivir del hombre futuro5”. 

Extraordinario, pero muy comprometedor. 

Me gustaría escribir esta carta a los hermanos sobre el ministerio educa-
tivo encomendado por la Iglesia a las Escuelas Pías y, también, plantea-
do por Calasanz a la Iglesia para que fuera concebido y valorado por ésta 
como un ministerio muy digno, noble, meritorio, benefi cioso, útil, nece-
sario, enraizado en nuestra naturaleza, conforme a razón, muy de agra-
decer, agradable y glorioso, porque, entre otras cosas, “induce e ilumina 
para el bien a todos los muchachos, sea cual sea su condición”. No será 
fácil encontrar, en la historia de la Pedagogía, un texto tan apasionado 
sobre el papel de la educación para transformar el ser humano, acercar 
la sociedad a los valores de la plenitud que se inspiran en el don de Reino 
y expresar de modo más genuino el amor de Dios por todos los hombres, 
que el Memorial al Cardenal Tonti, escrito por San José de Calasanz. 

¿Cómo vivir e impulsar este ministerio “necesarísimo”6? ¿Cómo valo-
rarlo y ejercerlo en plenitud, en las Escuelas Pías? Estas preguntas es-

5 San José de Calasanz, “Memorial al Cardenal Tonti”, año 1621.
6 “Necesarísimo”, cita textual del original italiano del Memorial al Cardenal Tonti.
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tán en el fondo de nuestro corazón de educador. Sin duda que todos 
tenemos nuestras respuestas. Yo os quiero ofrecer algunas de las que 
voy descubriendo a lo largo de estos años de compartir, en profundi-
dad, la vocación educativa escolapia con tantas personas en lugares y 
contextos diversos.

1. Una palabra a los religiosos escolapios

Los escolapios somos educadores. Podemos hacer muchas cosas, o de-
dicarnos a trabajos o servicios muy diversos. Pero la educación forma 
parte de nuestra identidad, de nuestra razón de ser, de nuestra voca-
ción. Podemos ejercer el ministerio educativo en plataformas diversas, 
podemos concretarlo desde actividades muy plurales, pero nunca po-
demos perder de vista que educar forma parte, esencial, de nuestro ser, 
pues la misión es parte esencial del carisma. Nunca me cansaré de 
decir que nos hace daño hablar de “ser y hacer” como si fueran cosas 
que las podemos separar sin que pierdan su sentido. 

Demos un paso más: Calasanz eleva la educación al nivel de “voto ante 
Dios”. Liga la educación al voto de Obediencia y expresa su convicción 
pidiendo una “especial entrega a la educación”. Es, sin duda, una pre-
ciosa manera de expresar su aportación esencial y la razón de ser de 
nuestra Orden: somos educadores. Así lo recordamos siempre que es-
cuchamos el pasaje evangélico de Mateo en el que Jesús dice que quien 
recibe a un niño en su nombre (por vocación) le recibe a Él7. Cuando nos 
entregamos al ministerio educativo estamos expresando, de modo pri-
vilegiado, auténtico y peculiar, nuestra vocación religiosa y nuestro 
deseo de vivir centrados en Jesucristo. No lo olvidemos nunca, para 
poder vivir con el vigor espiritual que es necesario el quehacer diario, 
no siempre fácil, de la educación. 

En muchas ocasiones nos preguntamos por el papel del religioso esco-
lapio en nuestras Obras. A veces pienso que nuestro santo fundador se 
sorprendería por esta pregunta, tan claro como él lo tenía. Pero tam-
bién pienso que, en el fondo, dedicó su vida –y sus escritos– a tratar de 
que todos lo entendieran, lo amaran y lo vivieran. Lo expresaba en po-
sitivo, cuando pedía que “procuren todos dar buen ejemplo y atender las 

7 Mt 18, 1-5.
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escuelas con toda diligencia, porque éste es nuestro instituto8”, o cuando 
tenía que reprender al escolapio que no entregaba lo mejor de sí mis-
mo en su quehacer diario, al que le decía que “podría y debería tener 
empleado su talento a favor de muchos niños pobres, que representan la 
persona de Cristo9”. El papel del escolapio en nuestra obras consiste en 
vivir, trabajar, educar y entregarnos a los niños y jóvenes de tal modo que 
quienes nos vean no encuentren más que una explicación para nuestra 
vida diaria: nuestra fe en Jesús y nuestro compromiso de entrega total 
a nuestra vocación. Otra cosa será el puesto, el lugar o la manera en la 
que lo hacemos, para el bien de todos. Este es, hermanos, el escolapio 
que la Orden necesita. 

Por eso, hermanos, los escolapios somos necesarios en nuestras escue-
las y podemos decir, con humildad sincera, que “hacemos falta”. Pero 
solo somos necesarios si vivimos con autenticidad esta nuestra vida y 
misión; nadie necesita al escolapio a medias. Recuerdo que hace poco 
he visitado la escuela escolapia de Sanluri, en Cerdeña. Es una escuela 
escolapia en la que desde hace años no hay escolapios. Yo había prepa-
rado una charla a los profesores en la que uno de los apartados decía 
“una escuela escolapia sin escolapios”. Pues bien, después de conocer 
la escuela, tuve que cambiar ese título y decir “una escuela escolapia en 
intensa espera de escolapios”. Visitando esa escuela te das cuenta, de 
hecho, el imprescindible papel de los escolapios en nuestras escuelas, 
cuando lo vivimos en autenticidad. 

2. Una palabra a todos los educadores de nuestros Centros 
y Plataformas Educativas

En muchos lugares, este 27 de noviembre se celebra el “Día del Maes-
tro”. Es un día en el que todos los que nos dedicamos a la educación 
nos felicitamos y nos deseamos lo mejor en el desarrollo de nuestra 
vocación. También yo deseo felicitar, en nombre de la Orden, a todos 
los maestros, profesores, educadores, que hacen –hacéis– posible que 
este ministerio insustituible siga transformando la vida de tantos ni-
ños y jóvenes que frecuentan las aulas de nuestras escuelas, crecen en 
nuestros centros de educación no formal o disfrutan de nuestros gru-

8 C. 1153, del 13 de julio de 1629.
9 C. 4465, del 29 de mayo de 1647.
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pos educativos. Este ministerio es insustituible, también, porque voso-
tros sois insustituibles. 

Todos los que conocéis el mundo de la escuela sabéis que uno de los 
“quebraderos de cabeza” de los Directores es siempre el cuadro de “sus-
tituciones”. Nunca es fácil de organizar, por razones diversas. Es nece-
sario hacerlo, pero nunca hemos de perder de vista que, si un maestro 
es auténtico, si un educador lo es de vocación, no se le puede sustituir. 
Podremos conseguir que otro maestro explique durante unos días a los 
niños las Matemáticas o el Lenguaje, con el fi n de que no “pierdan cla-
se” (precioso concepto que expresa que nunca hay que dejar a un niño 
sin clase, porque le quitamos algo que no solo es suyo, sino que es lo mejor 
para él), pero toda la capacidad de transmitir vida y valores que tiene 
un auténtico educador no se puede sustituir nunca. 

Me gustaría invitaros a todos, educadores y educadoras de nuestras 
Instituciones, a que os sintáis así, que os percibáis y os exijáis, con hu-
mildad, como ejemplo para vuestros educandos, como personas que 
estáis llamadas a ofrecer a los niños y jóvenes lo mejor de vosotros 
mismos para que ellos crezcan desde lo mejor que ellos tienen. Eso es 
educar. Los educadores escolapios, porque así fuimos engendrados por 
Calasanz, entendemos la educación como algo integral (en todas las 
dimensiones, en todos los ámbitos, en todos los tiempos, en todas las 
edades de los muchachos), y esa educación solo se puede llevar adelan-
te por personas que vivan su ser educador de modo integral. 

Quiero agradeceros a todos por vuestra entrega y dedicación, y quiero 
invitaros a todos a seguir creciendo en vuestra vocación y, si lo descu-
brís como propia, también en nuestra –vuestra– identidad escolapia. 
La Orden os está agradecida, pero también os digo, con alegría, que co-
nozco muchísimos educadores agradecidos a la Orden, porque la Or-
den, y Calasanz, les ha cambiado la vida también a ellos.

Recuerdo una de las reuniones de educadores en las que más he disfru-
tado estos años en los que sirvo a las Escuelas Pías como Padre General. 
Fue en Barcelona. Era una reunión de todos los directores de las escue-
las de la provincia de Catalunya, y yo suponía que me iban a explicar 
cómo funcionaba todo el engranaje educativo de la Provincia. Pues no. 
Cada uno de ellos me explicó, uno a uno, qué signifi caba para él o para 
ella ser y sentirse escolapio. Escuché muchos y ricos testimonios de 
descubrimiento y crecimiento en identidad escolapia. Por eso quiero 
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hoy felicitar a los educadores de nuestras escuelas: porque también 
ellos han sido transformados y enriquecidos con la intuición carismá-
tica de Calasanz, y si llegáis a descubrir ese tesoro como parte central 
de vuestra vida, no lo dejaréis por nada del mundo. Eso es ser educador 
escolapio. ¡Felicidades!

3. Una palabra a todos los que hacen posible nuestra misión 
educativa, que es también suya

No quiero dejar de felicitar también a todos los que hacéis posible 
nuestra tarea educativa desde otros servicios y otra dedicación. En oca-
siones hablamos de los educadores y nos olvidamos de todas las per-
sonas que hacen posible la escuela desde la administración, o desde la 
secretaría, la limpieza o el mantenimiento. La Escuela Calasancia no 
es posible sin la aportación de todos y sin la valoración de lo que cada 
uno hace y aporta. Porque San José de Calasanz también es vuestro 
Patrono, cuando vivís y ejercéis vuestro trabajo haciendo posible que 
todo funcione. Calasanz también arreglaba las clases y limpiaba los lu-
gares comunes (¡Felicidades a los que os encargáis de la limpieza de la 
escuela y del mantenimiento!), cuando le llegaba el turno, salía a pedir 
limosna, que era la manera de sostener económicamente la escuela, y 
además llevaba todos los libros de administración y secretaría, dedi-
cando mucho tiempo a que todo estuviera en orden, porque le iba en 
ello el futuro de la escuela (¡Felicidades a los que lleváis la Administra-
ción, la Secretaría y la Dirección!), acompañaba a los niños a su casa en 
ordenadas fi las (¡Felicidades, por ejemplo, a los que acompañáis el au-
tobús escolar!) e incluso se ocupaba personalmente de cuidar a los que 
estaban enfermos o lastimados. Por las noches, se dedicaba a “enseñar a 
los jóvenes a enseñar”, de modo que una de sus tareas esenciales era la 
formación de los educadores. También el agradecimiento de la Orden, 
en el día de vuestro –sí, vuestro– patrono, os quiere llegar en plenitud. 

Recuerdo a aquél escolapio (permitidme que no diga ni el nombre ni 
la demarcación) que respondió así a mi pregunta “¿de qué estás más 
contento de lo que haces aquí como escolapio?”: “De que todos los días 
limpio, de noche, las duchas y servicios del internado, para que al día 
siguiente los muchachos las encuentren limpias”. Yo pensaba que me iba 
a hablar de sus clases, o de sus grupos, o de sus libros, pero no, estaba 
más orgulloso de ese pequeño pero gran gesto de amor diario, desco-
nocido por todos, igual que el de otro escolapio a quien todavía echo de 
menos que se iba muchos domingos por la noche al caserío que hoy lle-
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va su nombre a darle una limpieza. San José de Calasanz tiene el don de 
que puede hacer que todos los que trabajáis en su escuela sintáis real-
mente que tenéis que seguir creciendo en vuestra capacidad de amar y 
descubrir vuestra vida y vuestra vocación. 

4. Una palabra a los muchachos y muchachas que crecen entre 
nosotros

Sois el centro de la vocación de Calasanz, los que hicisteis posible que 
surgieran las Escuelas Pías como fruto maduro del afortunado atrevi-
miento y tesonera paciencia de San José de Calasanz. También a voso-
tros os toca parte de este día en el que celebramos el Patrocinio de San 
José de Calasanz sobre la escuela popular cristiana. 

Tenéis un don, muchachos. Sabéis sacar lo mejor del corazón de las 
personas, como lo hicisteis con Calasanz, porque los adultos vemos 
en vosotros el futuro por el que trabajamos y soñamos. Tenéis suerte 
de estudiar en una escuela escolapia y de estar día a día en contacto 
con San José de Calasanz. Tenéis suerte porque la base de la educación 
escolapia está en la confi anza en vosotros. La educación que impulsó 
Calasanz tiene una fi nalidad: haceros capaces de crecer integralmente 
para que podáis transformar el mundo. Quizá suena un poco fuerte, 
pero esa es la intuición de Calasanz y, por lo tanto, lo esencial que te-
néis que descubrir y encarnar en vuestro proceso educativo: sois capa-
ces de hacer un mundo distinto. 

Pero no olvidéis nunca que la educación escolapia, confi gurada des-
de la confi anza en el joven, se sostiene y consolida en su capacidad de 
invitaros a encontraros con Aquel que es la razón de la vida de todos 
nosotros. El descubrimiento de la fe y la educación progresiva en ella 
son el motor esencial de la propuesta de Calasanz. Ojalá seáis capaces 
de descubrirla y de querer vivirla. 

5. Una palabra a las familias

Si algo está claro en todas las familias es que quieren lo mejor para los 
hijos. Pues bien, es bueno que les digamos algo que, sin duda, Cala-
sanz les diría hoy. Si quieren lo mejor para sus hijos, no se conformen 
con buscarles una escuela. La escuela es fundamental, imprescindible, 
pero los hijos necesitan más de sus padres. El desafío es que los mucha-
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chos y muchachas, en su familia, en sus padres, vean que aquello que 
les enseñan es real, que sus padres viven según esos valores importan-
tes que les enseñan en la escuela. Sus hijos necesitan ver, en sus mayo-
res, el testimonio de una vida generosa, auténtica, coherente. La edu-
cación no es solo el fruto de la inteligencia o del trabajo, lo es también 
del testimonio y del ejemplo. Los jóvenes tienen una especial facilidad 
para distinguir el que habla de lo que vive del que habla solo en teoría, 
pero no lo vive. Sus hijos necesitan Testimonio de vida.

6. Y una palabra, breve, pero especial, a los jóvenes que se 
preparan como escolapios

No lo puedo evitar casi nunca, y tampoco hoy; quiero decir algo a los 
jóvenes escolapios: no perdáis nunca de vista que solo podréis ser los 
educadores que los jóvenes de hoy necesitan si sois ya, ahora, los es-
colapios plenos que estáis llamados a vivir. La plenitud no es solo una 
meta a la que deseamos llegar, es una manera de vivir, tengamos la 
edad que tengamos. No se llega a la plenitud de la vida más que en la 
plenitud de cada día. ¡Felicidades por haber descubierto en Calasanz la 
propuesta de Vida que Dios te tiene reservada! Es de Dios, no la vivas 
nunca a medias. 

A todos os deseo que descubráis el gran tesoro que descubrió Calasanz, 
y que lo viváis en plenitud. ¡Feliz celebración del Patrocinio de San José 
de Calasanz! Él sigue siendo padre de todos nosotros, y nos presenta 
ante el Padre de todos. 

Un abrazo fraterno.

Pedro Aguado
Padre General
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[DICIEMBRE]

“NADA VALE LA PENA COMPARADO 
CON HABER CONOCIDO A CRISTO JESÚS, 
MI SEÑOR”
UNA REFLEXIÓN SOBRE LA FE

“Vive y trabaja de tal manera que quienes te 
vean no encuentren otra explicación para tu 
vida y tu quehacer que tu fe en Jesucristo”. 

E
sa es una de las respuestas que suelo dar a quienes me preguntan 
por el papel del escolapio en nuestras Obras. Esta pregunta nos 
la hacen muchas personas, y nos la hacemos nosotros mismos. 
Y pienso que podemos caer en la tentación de dar una respuesta 

parcial, funcional o meramente descriptiva. Y pienso que si responde-
mos así, nos podemos equivocar. Nuestra respuesta ha de ser buscada 
y encontrada en la razón de ser de nuestra vida, de nuestra vocación, 
y eso no es otra cosa que la fe en Jesús de Nazaret, el Cristo, nuestro 
Maestro y Señor.

Os escribo esta carta sobre la fe. Quiero hacerlo así, después de haber 
participado en el Consejo de Superiores Mayores de la Orden, después 
de haber refl exionado con un grupo de veinticinco escolapios sobre el 
acompañamiento de los religiosos escolapios “adultos jóvenes”, a las 
puertas del Año Vocacional Escolapio y cuando estoy a punto de iniciar 
una visita a las diversas casas de formación de la Orden, con el objetivo 
de contribuir, humildemente, a su crecimiento en calidad y comunión. 
Lo hago porque estoy convencido de que lo necesitamos. 

Quiero escribiros sobre la fe porque después de haber trabajado sobre 
tantos planes y opciones y a punto de iniciar otros nuevos, no quiero 
dejar de decir –de gritar– que nada de todo lo que hacemos y de todo lo 
que hagamos provocará una auténtica renovación y revitalización de 
nuestra Orden si está desconectado del gran desafío que, en el fondo, 
tenemos planteado: vivir radicalmente desde la fe, hacer de la fe el 
centro de nuestra vida, abrir las comunidades al testimonio de Jesús, 
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redescubrir la fuerza vital de la experiencia de fe y de la oración, tra-
bajar en nuestra misión con una auténtica entrega, vivir, en defi nitiva, 
desde el primer amor10. 

Tantos objetivos interesantes, tantas opciones positivas y de creci-
miento, no pasarán de ser una “lista de actividades” si no están basa-
das, inspiradas, fortalecidas, en la vivencia radical de la fe en Jesucris-
to. Vivir de fe es la “clave de vida” central de la Orden, y solo por ella 
somos escolapios. No lo olvidemos nunca. Haciendo una paráfrasis 
libre del texto de Hebreos11, podemos decir que “por la fe, Calasanz se 
atrevió a consagrar su vida a los niños, por la fe cada uno de nosotros 
hemos asumido nuestra vocación escolapia, por la fe vivimos cada día 
y trabajamos con ánimo y esperanza, por la fe impulsamos las opciones 
que impulsamos, por la fe convocamos un Año Vocacional, por la fe bus-
camos juntos los mejores caminos para la Orden”. 

Es posible que no haga falta recordarlo, no lo sé, pero lo quiero repetir: 
un grupo religioso como el nuestro que quiere abrirse en profun-
didad a la Vida y a la renovación que es tan necesaria, no lo hará 
sin asumir que en el centro de su proceso está la llamada a una 
vivencia absoluta, clara y comprometida de la fe en el Señor. Eso 
ha sido así siempre, y así seguirá siendo. Así fue en Calasanz, así lo es y 
lo será en su obra, las Escuelas Pías. Tratemos de profundizar un poco 
en esta afi rmación. 

1. Solo la fe explica nuestra vida 

Con motivo del Año Vocacional he leído bastantes testimonios vocacio-
nales de escolapios, de diversos lugares del mundo. Es impresionante 
constatar que en todos esos testimonios –y sin duda también en ti– hay 
una verdad profundamente vivida: la vocación es fruto de un encuen-
tro creyente con Jesús, que me “atrapa” absolutamente y me conmueve 
hasta el centro de mis decisiones. Algo así como lo que expresa el joven 
Jeremías cuando dice “Tú me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir; me 
has forzado y me has podido. Tu palabra se ha convertido para mí en 
burla e irrisión. Yo me decía: no pensaré más en él, no hablaré más en su 

10 Ap 2, 4.
11 Heb 11.
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nombre. Pero estabas dentro de mí como un fuego devorador encerrado 
en mis huesos. Me esforzaba en contenerlo pero no podía12”. 

Es una preciosa expresión de la totalidad del encuentro con Jesús que 
sostiene toda vocación. Sin ese encuentro, la vocación no es posible. 
Sin esa experiencia, mantenida fresca, joven y auténtica, no es posible 
seguir adelante. El encuentro con Jesús no es solo la explicación de la 
primera decisión, es también la razón de la fi delidad. Si eso se pierde, 
se atenúa, se encorseta o se adapta a mis propias inconsistencias, se 
pierde la razón de nuestra vida. 

Del mismo modo que la fe provoca un cambio profundo en mi vida que 
me hace capaz de iniciar un camino de seguimiento radical, esa fe es 
la que me permite seguir dando respuestas radicales. Ese es el mensa-
je del Evangelio de Juan cuando propone “permaneced en mi amor”13. 
Solo así la fe es capaz de unifi car nuestra vida, solo así podemos vi-
vir realmente centrados, solo así podemos ser de verdad llamada para 
quien busca totalidad. 

San Pablo lo expresa de maravilla con la frase que he elegido como tí-
tulo de esta carta a los hermanos. Dice Pablo que él tiene la experiencia 
de que nada vale la pena al lado de haber conocido a Cristo Jesús, por 
quien ha dejado todo14. Cristo y la misión concentran todas las energías 
de Pablo, de la misma manera que Cristo y los niños concentran todas 
las energías de Calasanz. 

¿Y nosotros? Nos debemos una respuesta sincera a esta pregunta. Es 
probable que muchos de nosotros nos sintamos un tanto lejos de esta 
unicidad de vida de Pablo o de Calasanz, quizá porque dentro de no-
sotros conviven diversos focos de interés que nos descentran. Puedo 
preguntarme por los “síntomas de autenticidad”: ¿Me siento profun-
damente libre y disponible? ¿Cuido mi oración personal y mi experien-
cia de fe con esfuerzo y ánimo? ¿Recibo con apertura las propuestas de 
formación permanente o las considero irrelevantes para mi vida por-
que creo que ya sé lo que tengo que hacer? ¿Trabajo con entrega por los 
niños y jóvenes que tengo encomendados, preparando cada encuentro 

12 Jer 20,79.
13 Jn 15, 9.
14 Flp 3, 8.
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con ellos como si fuera el primero? ¿Siento plenitud o vivo medianías? 
¿Me preparo con esperanza, ánimo y exigencia para mi vida escolapia? 
Éstas y otras preguntas las tengo planteadas en mi “agenda de renova-
ción espiritual” y las respuestas me pueden ayudar a recuperar “tono 
vocacional”.

Todos conocemos personas que de verdad han sido fecundas en su 
vida escolapia, en su vida comunitaria, en su trayectoria vital. Y todos 
sabemos que la razón de su fecundidad está en el cuidado permanente 
de la razón de su vocación. 

2. La importancia del cuidado permanente de nuestra respuesta 
vocacional

Nuestra vida es un proceso en el que vamos pasando por fases dife-
rentes, y en ellas se confi gura de modo diverso nuestra vocación. No 
vivimos ni expresamos igual nuestra fe cuando estamos empezando 
nuestro camino, o cuando estrenamos nuestro sacerdocio, o cuando 
llevamos bastantes años de trabajo y de experiencias diversas, unas fe-
cundas, quizá otras no tanto. Son momentos y experiencias diferentes. 
Pero una cosa es cierta: en todas las etapas de nuestro proceso, la razón 
fundamental de nuestra vida necesita ser experimentada, comprendi-
da y expresada con autenticidad. Una de las preguntas que nos hicimos 
en el reciente encuentro de responsables del acompañamiento de los 
religiosos adultos jóvenes celebrado en Peralta de la Sal es porqué en 
muchas ocasiones nuestra vida no está sostenida por un permanente 
crecimiento espiritual (que no depende del vigor físico ni de la edad, ni 
siquiera del éxito o fracaso de nuestras empresas) sino más bien en un 
razonable “conformismo espiritual” que no nos ayuda a crecer y a dar 
respuestas de fe. 

Pienso en el ejemplo del apóstol Pedro, que puede ser muy signifi cativo 
para nosotros. Su primera opción es dejarlo todo y seguir a Jesús. Pero 
luego aparece una creciente difi cultad en comprender la naturaleza del 
seguimiento: la cruz le escandaliza, en los momentos difíciles –y en la 
hora defi nitiva– se ve la precariedad de su compromiso, y se da cuenta 
de que su conversión es todavía provisional. Pero, desde esa misma cri-
sis, Jesús vuelve a llamarlo a la conversión, más madura y decisiva: “Sí, 
Señor, Tú sabes que te quiero”. Pedro ha aprendido mucho, fi nalmente, 
de sus crisis y de sus miedos. Es más consciente de sus límites y de su 
realidad, y vuelve a optar. Puede parecer menos fogoso y entusiasta, 
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pero su opción es más lúcida y profunda. El camino de Pedro podría 
ayudarnos a entender algo del nuestro: no llegaremos a una confesión 
de fe capaz de unifi car nuestra vida –y de hacernos entregarla– sin un 
proceso serio, maduro, acompañado, buscador, que nos ayude a supe-
rar respuestas superfi ciales o insufi cientes. 

Todos tenemos la experiencia de una oración fecunda y de una vida ple-
na. Pero quizá también la de un entusiasmo que decae o la de oración 
que pasa por momentos bajos y deja de infl uirnos. Incluso podemos te-
ner la experiencia de unos compromisos que pierden novedad, o se ha-
cen más rutinarios, o se dejan, o se disfrutan menos, y puede costar más 
la pobreza y el sacrifi cio. Ahí puede estar escondida nuestra gran ten-
tación: buscar un acomodo entre el Evangelio y nuestra vida cotidiana. 

Por eso tenemos que hablar de la fe, para poder comprender que nues-
tra vida pide “renovar nuestras opciones”. Incluso para comprender 
que en algún momento podemos necesitar una nueva etapa que nos 
ayude a renovar nuestro seguimiento, para llegar a una conversión más 
madura y decisiva.

¿Dónde estás los apoyos a los que podemos recurrir en nuestro pro-
ceso de fe? Señalo algunos que me parecen particularmente signifi ca-
tivos y que nos podemos plantear, todos ellos basados en las claves de 
nuestra vida cristiana y escolapia. Ninguno es nuevo, como es natural, 
pero todos pueden ser vividos de modo nuevo:

• La oración personal, buscando un ritmo sano, enriquecida por la 
Palabra, inspirada por nuestra vida y nuestra misión.

• Vivir y trabajar desde proyectos, especialmente el proyecto per-
sonal y el comunitario, dos mediaciones de crecimiento y de 
exigencia.

• Buscar y mantener el acompañamiento personal, en búsqueda 
transparente de autenticidad, como una de las mediaciones que 
más nos pueden ayudar a crecer, sea cual sea nuestra edad y ex-
periencia vital.

• Refl exionar en profundidad sobre el “celo apostólico” con el 
que vivo, el estilo de trabajo y de misión desde el que ejerzo mi 
ministerio.

• Utilizar mediaciones de formación permanente que me manten-
gan “al tanto” de lo que vivo y de lo que soy llamado a vivir.
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• Cuidar el encuentro comunitario, la vivencia de la fraternidad, la 
transparencia con los hermanos, la celebración compartida de la 
Eucaristía, la oración común. 

• Aceptar propuestas que me puedan hacer que quizá me desins-
talen pero que me pueden ayudar a recuperar “tono vital”.

• Hacer un trabajo espiritual relacionado con algunas dinámicas 
que la Orden nos propone, como por ejemplo, la disponibilidad, 
la mentalidad de Orden, la pertenencia corresponsable o la com-
prensión de la vida como proceso.

• Refl exionar, personal y comunitariamente, sobre el “sentido de 
misión”.

• Plantearme cómo debo vivir el Año Vocacional Escolapio 2012.

• Y tantas otras mediaciones… Todo lo que haga en este sentido 
contribuirá, sin duda, a multiplicar la Vida en las Escuelas Pías. 
Y todo lo que no haga, contribuirá a lo contrario; también sin 
duda. 

A lo largo de estos meses he podido encontrarme con bastantes reli-
giosos que celebraban sus 50 ó 60 años de ordenación o de profesión 
solemne. Con todos he compartido una íntima convicción, que expre-
saban más o menos así: “lo que me ha sostenido, lo que me ha hecho fi el, 
lo que me ha hecho capaz de llegar hasta aquí, ha sido el amor de Dios 
que he tratado de devolver en forma de oración, de trabajo y de 
una vida cerca de Él”. Pienso que la oración, la experiencia cuidada 
de Dios, una espiritualidad serena, una oración común sostenida, es la 
roca sobre la que edifi camos nuestra vocación. Y el trabajo entregado, 
la expresión más genuina de nuestra fe. Cuando eso falla, cuando nos 
conformamos con una vida de oración tenue y sin profundidad, cuan-
do vivimos lo que algunos llaman la “jubilación teologal”, nuestra vida 
escolapia pierde su razón de ser y se convierte en algo sin sentido ni 
horizonte. Vivir desde Dios signifi ca mucho más que ser fi el a la ora-
ción común, aunque ésta sea, sin duda, una de sus condiciones. Vivir 
desde Dios quiere decir que vivimos por Él, que sabemos que sin Él 
dejamos de ser, en la práctica, lo que hemos decidido ser. La vida de 
fe y oración es, sin duda, uno de los aspectos en los que más hemos de 
ayudarnos unos a otros superando esa tentación que a veces tenemos y 
que, por un falso respeto que en el fondo es falta de preocupación por el 
hermano, nos lleva a no decir nada a quien, de verdad, está necesitado 
de alguien que le ayude. 
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Mientras trabajaba sobre este sencilla “salutatio” he podido tener ac-
ceso a la carta del papa Benedicto XVI por la que convoca el “Año de 
la Fe”. Dice el Papa que “la renovación de la Iglesia pasa por el testimo-
nio ofrecido por la vida de los creyentes”15. Y añade: “por la fe, hombres y 
mujeres han consagrado su vida a Cristo, dejando todo para vivir en la 
sencillez evangélica la obediencia, la pobreza y la castidad, signos con-
cretos de la espera del Señor que no tarda en llegar”16. Os invito a todos 
a acoger este “Año de la Fe”, que comenzará cuando esté terminando el 
año 2012, como una nueva oportunidad que Dios nos da para renovar 
y fortalecer nuestra vocación. Ojalá nuestro Año Vocacional nos ayude 
también a ofrecernos el mutuo regalo de una vida escolapia auténtica y 
fi el. Solo así será convocante y portadora de vida. 

Recibid un abrazo fraterno

Pedro Aguado
Padre General

15 Benedicto XVI: “Porta Fidei” número 6.
16 Benedicto XVI, “Porta Fidei” número 13.
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[ENERO]

CORRESPONSABLES CON LA VIDA 
DE LA ORDEN

“La ampliación de las Escuelas Pías no puede 
hacerse sin muchos obreros, y no es posible 
conseguirlo si no tienen gran espíritu y no son 
llamados a una vocación particular”. 

Queridos hermanos, os escribo esta carta fraterna en los comien-
zos del Año Vocacional Escolapio, convocado por la Congre-
gación General a lo largo de todo el año 2012. Coinciden en este 
año dos pequeñas efemérides familiares: la entrada del joven 

Glicerio en el proyecto de Calasanz, y la defi nitiva ubicación de las Es-
cuelas Pías en la casa romana de San Pantaleo, una decisión con la que 
Calasanz, sin duda, buscó dotar a su obra de la necesaria consolidación 
y estabilidad. 

A lo largo de estos últimos meses os he escrito con cierta frecuencia 
sobre el tema vocacional, y recientemente habéis recibido la “carta 
ofi cial de apertura” de nuestro Año Vocacional, iluminado desde el 
lema “Escolapios… multiplicando Vida”. He dudado en escribir 
esta “salutatio” sobre el tema, porque tenía miedo de que la reitera-
ción pudiera causar en vosotros el efecto contrario y contribuir a que 
este llamamiento intenso que estamos haciendo a dar nuevo vigor a la 
Pastoral Vocacional os pueda llegar a saturar. Como veis, he superado 
la tentación y os escribo de nuevo sobre ello, con una intención clara 
y defi nida: recordar a todos que, por ser escolapios, estamos compro-
metidos con la construcción de la Orden, somos corresponsables de su 
futuro, llamados a seguir –con nuestro testimonio y con nuestro traba-
jo– convocando y acompañando a quienes estén llamados a vivir nuestro 
carisma.

Como título de esta cara he colocado un texto de San José de Calasanz 
que considero central en todo lo que podemos refl exionar a lo largo de 
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este Año Vocacional. Forma parte del “Memorial al Cardenal Tonti”, un 
documento elaborado por Calasanz para defender –en la Iglesia– su 
objetivo de que las Escuelas Pías sean confi guradas como una Orden 
religiosa. Además de describir la importancia y singularidad de nues-
tro ministerio específi co, Calasanz argumenta reconociendo que para 
llevarlo adelante hace falta “muchos obreros” y que estos tengan “gran 
espíritu” y una “vocación particular”. Calasanz está pensando en tres 
cosas muy importantes: necesita escolapios (personas), las necesita de 
calidad integral (gran espíritu) y las necesita con una clara vocación.

Si esto es lo deseaba Calasanz de los futuros escolapios, podemos estar 
seguros de que eso es también lo que desea de nosotros, los actuales 
escolapios. Necesita nuestras personas (corresponsables), nos necesita 
con gran espíritu y con una vivencia fi el de nuestra vocación. Es más, 
podemos estar seguros de que los nuevos no vendrán si los actuales no 
les convocamos, acompañamos y formamos desde estas claves: os in-
vitamos a construir las Escuelas Pías, de las que todos somos correspon-
sables, y lo hacemos con la misma intensidad con la que vivimos nues-
tra vocación y con la que vosotros sois llamados a vivirla. Esta debe ser 
nuestra “relación educativa” desde el punto de vista de la convocatoria 
vocacional. 

Pues bien, en esta línea de refl exión, permitidme ofreceros algunas 
propuestas para avanzar en la construcción de nuestra corresponsabili-
dad vocacional con la Orden. 

1. El tono espiritual constructivo de nuestras comunidades. La 
comunidad es el núcleo vital en el que vivimos, desde el que cre-
cemos, aunque también lo podemos vivir desde una falta de dina-
mismo. La comunidad es el espacio en el que compartimos nuestra 
fe, en el que nos ayudamos en nuestra vocación, pero también lo 
podemos convertir un lugar irrelevante para nuestra vivencia vo-
cacional. La comunidad es nuestra forma de vida, y es el ámbito en 
el que deseamos que nuevos jóvenes se integren, para aportar su 
novedad en el objetivo común. Sintámonos aludidos por el texto de 
Pablo en su Carta a los Efesios cuando dice “una sola cosa os pido: 
vivid a la altura de la buena noticia del Mesías”1 El desafío es que “vi-
vamos a la altura”, que demos la talla. Sabemos que somos pobres y 

1 (Flp 1, 27).
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pequeños, pero portadores de un don de vida que pide respuestas 
marcadas por el signo de la fe. Todas las comunidades de la Orden, 
desde la comunidad de San Pantaleo hasta la última recién fundada 
en Maracaibo (Venezuela), están invitadas a hacerse una pregunta 
este año vocacional: cómo hemos de cuidar y mejorar nuestro “tono 
espiritual”, constructivo, positivo, convocante, esperanzado y cola-
borador con lo que la Orden necesita. No vale el silencio como res-
puesta, o “esta pregunta no tiene nada que ver conmigo”. 

2. La exploración de nuevas vías de propuesta vocacional. Es in-
teresante saber que el 30% de los 240 religiosos jóvenes de votos 
simples de nuestra Orden proceden de lugares donde los escolapios 
no estamos presentes. No es sorprendente, teniendo en cuenta la 
diversa confi guración de nuestras Demarcaciones y los contextos 
tan plurales en los que estamos, pero sí que es interesante. Entre 
otras cosas, quiere decir que Dios sigue sembrando la vocación es-
colapia incluso donde no estamos y no podemos hacer nada por 
ella. Seguro que también la siembra donde sí estamos, pero espera 
que –estando– hagamos algo por ella. Creo que puedo decir que la 
Orden debe refl exionar sobre nuevos ámbitos y modos de propues-
ta vocacional, para hacer posible que quienes reciben nuestro don 
lo puedan asumir. Cito algunas posibilidades, solo con el ánimo de 
ofrecer ideas y de animar la refl exión.

a) El mundo de los jóvenes universitarios. No estamos muy presen-
tes en el mundo universitario, pero sí que podemos llegar a dón-
de están presentes los universitarios. Por ejemplo, a lo mejor al-
guna Demarcación se anima a publicar una revista –on line, por 
supuesto–, de pensamiento cristiano para jóvenes interesados 
en profundizar en su fe. Una revista que provoque la refl exión y 
que exponga el contexto escolapio desde el que esa refl exión se 
realiza. Si es buena, será leída. 

b) El mundo de nuestros “procesos pastorales” y de “nuestras pla-
taformas educativas”. Quizá alguno se sorprenda de que yo cite 
“nuestro mundo” en el apartado dedicado a “nuevas platafor-
mas”. Lo hago, hermanos, porque algunos de nuestros contextos 
escolapios no están recibiendo propuestas vocacionales, e inclu-
so algunos de ellos reciben propuestas que pueden ser contra-
rias, o al menos “desconcertantes”. 

c) El mundo de nuestros profesores, educadores y colaboradores. 
De vez en cuando me llega la noticia de que un joven profesor de 
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una escuela nuestra ha pedido empezar un proceso de discerni-
miento vocacional. Incluso ha ocurrido esto con algún sacerdote 
que nos conoce. Bastantes de nuestros educadores –del ámbito 
que sea– pueden ser susceptibles de una propuesta vocacional, 
y no lo podemos olvidar.

d) ¿Sería posible que en cada una de nuestras demarcaciones pen-
semos y confi guremos alguna nueva plataforma en la que pro-
poner nuestra vocación? A modo de ejemplo: trabajar la pastoral 
vocacional como Familia Calasancia, en obras de las Congrega-
ciones hermanas / hacernos presentes de modo vocacional en 
las parroquias cercanas / impulsar adecuadamente un espacio 
web vocacional / confi gurar un espacio de “escucha y acompa-
ñamiento” en nuestros colegios en los que los muchachos sepan 
que alguien les dedica su tiempo, etc. 

3. La dinámica de nuestras Demarcaciones. Algunas ya lo habéis 
hecho, pero la invitación se dirige a todas nuestras demarcaciones: 
hagamos una sencilla refl exión sobre nuestra propia dinámica vo-
cacional desde el punto de vista de la búsqueda de esta respuesta: 
qué hemos de cambiar para que nuestra Demarcación sea más capaz 
de proponer, acoger y formar nuevas vocaciones. Pido especialmen-
te a los jóvenes de nuestra Orden que se reúnan para pensar sobre 
esta pregunta y que hagan llegar sus refl exiones. Es probable que 
quienes se animen a refl exionar sobre esta pregunta encuentren al-
gunas respuestas que provoquen decisiones. Sin duda, quienes res-
pondan diciendo que “ya lo hacemos bien” no encontrarán mucha 
luz, tampoco quienes ni siquiera se hagan la pregunta. 

4. La creatividad en algunas propuestas vocacionales. A todos 
nos ayuda pensar de modo creativo. A quienes tienen las cosas muy 
planifi cadas, para que los planes no ahoguen la vida, y a quienes ne-
cesitan crecer en su capacidad de trabajar desde proyectos, para que 
éstos nazcan con posibilidades de engendrar. Por ejemplo, algunas 
Demarcaciones geográfi camente cercanas se han propuesto una ex-
periencia común para los jóvenes que están en proceso vocacional, 
un “itinerario vocacional” que les lleve a compartir anhelos y sue-
ños; algunos piden que la Orden se esfuerce en preparar algunas co-
munidades para que puedan ser lugares de discernimiento vocacio-
nal para jóvenes; en algunas Demarcaciones piensan en organizar 
unos ejercicios espirituales –intensos y con tiempo-para jóvenes so-
bre el discernimiento vocacional según las claves escolapias; otras 



PEDRO AGUADO · 167 

preparan campos de trabajo o campos de misión especialmente vo-
cacionales para los alumnos mayores de sus colegios o para los jóve-
nes de sus grupos, con presencia de escolapios para dar testimonio 
y para escuchar a los jóvenes. Demos una oportunidad a propuestas 
nuevas que nos ofrezcan nuevas posibilidades, hermanos. 

5. Nuestras “Casas de Acogida Vocacional”. Es claro que en nues-
tras Demarcaciones tenemos comunidades y casas con fi nalidades 
diversas. Es cierto que todas debieran ser capaces de ser casas en 
las que puedan ser convocadas y acompañadas nuevas vocaciones, 
pero la realidad nos obliga a ser claros con nosotros mismos: la Or-
den necesita que algunas comunidades asuman de modo específi co la 
encomienda de ser casas de “propuesta y acogida vocacional”, para 
que en su seno se refl exione sobre la “multiplicación de vida esco-
lapia”, para que en ellas puedan hacer su experiencia vocacional 
temporal jóvenes que están pensando su futuro, para que en ellas se 
priorice el testimonio de autenticidad vocacional ofrecido a todas 
las personas que se acerquen a ellas, para que en ellas se refl exio-
ne –y se escriba– sobre lo que vamos aprendiendo en el esfuerzo 
por ser, en verdad, casa de acogida, para que en ellas vivan sus pri-
meras experiencias de comunidad escolapia los jóvenes que ya han 
decidido ser escolapios y para que todos sepan con certeza dónde 
está la “puerta de entrada” a las Escuelas Pías allí donde esa puerta 
necesite ser más clara. Todas las comunidades son llamadas a esto, 
algunas deben recibir una encomienda específi ca para esto, y ser 
confi guradas de modo que puedan responder al encargo. 

6. Nuestra vida personal. No podemos dejar de decirlo: nuestra vida 
personal puede y debe ser nuestra mejor aportación. La vida del es-
colapio suele ser, en general, una vida de trabajo, de fi delidad, de 
“permanencia”, de aprecio por la vocación recibida, de entrega y 
dedicación. No es una vida muy conocida, y su “ruido” suele ser la 
sencillez. Esa vida, tu vida, nuestra vida, cuando la vivimos con áni-
mo y esperanza, es llamada vocacional. Pero también debe ser enri-
quecida y vitalizada desde la preocupación vocacional. Con nuestra 
vida llamamos, pero necesitamos siempre cuidar nuestra autenti-
cidad. El respeto y valor por la vida cotidiana de cada escolapio no 
nos exime de invitarnos unos a otros a vivir más conscientemente 
nuestra responsabilidad de dar testimonio de que, como escolapios, 
se puede vivir profundamente felices. ¡Gracias, hermanos, por vues-
tra vida, en nombre de quienes, al verla, sientan ganas de vivirla! 
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A todos, hermanos, os deseo y os pido que os planteéis de modo cons-
ciente y comprometido este Año Vocacional Escolapio. Vivámoslo 
como una oportunidad para crecer en fi delidad vocacional, sabiendo 
que la “clave de vida” de la Pastoral Vocacional está, sin duda, en el se-
guimiento del Señor que sin merecerlo hemos recibido como vocación 
y que otros, con deseo de búsqueda, lo empiezan a escuchar como lla-
mada y propuesta. Que esos nuevos “Samueles” –como entonces, tam-
bién en tiempos en los que “no son frecuentes las visiones”-encuentren 
en nosotros ese “Elí” que necesitan para poder decir “Habla, Señor, que 
tu siervo escucha2”. Me agrada mucho uno de los mensajes centrales del 
himno vocacional que han compuesto en Filipinas con motivo de este 
año 2012: “Ven y únete a nosotros en esta misión de amor”. Que esa 
sea nuestra propuesta y nuestro compromiso. 

Es tradición entre nosotros orar por las intenciones del P. General. 
Comparto con vosotros mi oración: “Concédenos, Señor, el don de vivir 
en plenitud la vocación a la que nos has llamado, y envíanos jóvenes que 
quieran dedicar plenamente su vida a la misión escolapia. Que sepamos 
acogerles y acompañarles para que el don que han recibido pueda llegar 
a su plenitud, según tu voluntad, para el bien de los niños, de los jóvenes 
y de los pobres”. 

Recibid un abrazo fraterno

Pedro Aguado
Padre General

2 ISam3, 9.
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[FEBRERO]

VIVIMOS EN COMUNIDAD

“Tenían un solo corazón y una sola alma”.
(HECHOS 4, 32)

Queridos hermanos, esta carta que os escribo llegará a vuestras 
manos el día 2 de febrero, Día de la Vida Consagrada. He querido 
dedicarla a uno de los aspectos de nuestra vocación religiosa que 
considero más importantes y signifi cativos hoy: la Vida Comuni-

taria. Lo hago porque me parece evidente que hoy, en las Escuelas Pías 
–y en la Vida Consagrada en general– hay un gran deseo y una gran ne-
cesidad de refl exionar sobre la comunidad. Cuando visito las comuni-
dades, cuando hablo con los religiosos, cuando en común discernimos 
en un encuentro de trabajo, el tema de la comunidad brota enseguida 
como un desafío, como una nostalgia, como una oportunidad, como 
una riqueza y, en ocasiones, como un problema o una decepción. No 
hay un encuentro de religiosos en el que no se acabe hablando, de algu-
na manera, de la comunidad. 

También nosotros debemos pensar y hablar de ello. Somos personas 
que vivimos en comunidad, y no podemos ni debemos vivir de otra 
manera. Forma parte esencial de nuestra vocación, y es también un 
punto central en nuestra capacidad de convocar a jóvenes que desean 
ser escolapios, pues a todos les atrae y les sostiene una comunidad de 
hermanos en la que se puede vivir en fraternidad corresponsable el se-
guimiento del Señor.

Del mismo modo que a todo joven escolapio que va creciendo en su 
vocación le ayuda el hecho de formar parte de una comunidad en la 
que es posible vivir en plenitud nuestra vocación, también cuando se 
genera una crisis vocacional en uno de nosotros es muy frecuente que 



170 · CARTAS DESDE SAN PANTALEO

el proceso de la persona no haya sido nunca compartido en la comuni-
dad, e incluso es posible que nadie haya sido capaz de abordar al her-
mano que está viviendo en difi cultad. Ambas realidades, luz y sombra, 
conviven en ocasiones entre nosotros.

Por esto, y por muchas más razones, me gustaría proponer algunos as-
pectos que creo que nos pueden ayudar en estos momentos a pensar en 
nuestras comunidades. Son sencillos y concretos, y no están pensados 
como una refl exión completa ni como un pequeño tratado, sino sim-
plemente como sugerencias o puntos de refl exión.

1. Conozco muchas comunidades que viven un proceso honesto y 
corresponsable de vida comunitaria, en las que se van dando pa-
sos interesantes de crecimiento en fraternidad, o de comunicación 
entre los hermanos, o de vida de pobreza, o de escucha serena, o 
de cuidado de la oración o de compromiso en la misión… muchas 
comunidades que están recorriendo un camino de fi delidad y de un 
estilo de vida valioso y convocante. Pero no conozco ninguna que 
pueda decir que no tiene nada en lo que mejorar, o algún aspecto 
que plantearse de modo nuevo, en línea de autenticidad de vida. Me 
gustaría deciros que la comunidad no hay que darla nunca por 
supuesta, incluso en aquellas comunidades que vivan una expe-
riencia de profunda alegría y crecimiento vocacional. 

2. Imagino que todos sois conscientes de que en nuestra Orden convi-
ven modelos diversos de vida comunitaria, dentro de un proyecto co-
mún que está refl ejado en nuestras Constituciones. Es bueno valorar 
esa pluralidad y esa riqueza, y sin duda todos tenemos que aprender 
unos de otros. Pero creo que necesitamos profundizar en un discer-
nimiento compartido de los aspectos fundamentales que hoy 
debemos cuidar y potenciar en nuestra vida comunitaria: qué 
claves de vida comunitaria debemos subrayar hoy con más fuerza y 
cómo hemos de intentar vivirlas; este es uno de los discernimientos 
más signifi cativos que tenemos planteados en nuestra Orden. 

3. “Cuáles y cómo”. Las dos cosas. Lo digo porque puede ser relativa-
mente fácil –veremos si lo conseguimos– defi nir algunas claves. Pero 
luego tendremos que pensar cómo las vivimos o las deseamos vivir. 
Pongo un ejemplo. Imaginémonos que en nuestro discernimiento lle-
gamos a la conclusión de que necesitamos crecer en nuestra capaci-
dad de comunicación, de puesta en común de vida, de saber los unos 
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de los otros, de compartir lo que vamos descubriendo o lo que nos va 
costando más. Pues bien, esto tiene que ver con las mediaciones que 
utilizamos en nuestra vida, con nuestra organización, con nuestras 
prioridades y hasta con la estructura física de nuestras comunidades, 
pues hay contextos que favorecen el que nadie sepa nada de nadie y 
otros que proponen el encuentro como una oportunidad de vida. 

4. Con todo, un discernimiento bien hecho sobre nuestra vida co-
munitaria no es solo una discusión sobre “estilos de vida” o sobre 
“prioridades”, siendo estos temas muy interesantes y necesarios. 
Lo que estamos necesitando y a lo que os quiero llamar con todo 
interés es a una refl exión en profundidad sobre todo lo que supo-
ne el desafío de construir comunidades escolapias profundamente 
evangélicas, carismáticamente centradas, signifi cativas en nuestra 
misión y generadoras de vida allí donde se encuentren. Para llevar 
adelante este trabajo estamos pensando, desde la Congregación 
General, en la realización de un “Seminario de estudio y discer-
nimiento sobre nuestra Vida Comunitaria”. La propuesta se 
planteó en el Consejo de Superiores Mayores de la Orden y está ya 
recogida en nuestra Programación Cuatrienal. Nuestra intención es 
llevarlo adelante el próximo año, 2013.

5. Planteamos este Seminario no como un acontecimiento puntual, 
sino como un proceso de refl exión que nos implique a todos. Es-
peramos que en los próximos meses podamos ofreceros, en coordi-
nación con el Secretariado General de Vida Comunitaria y Formación 
Permanente, una propuesta de trabajo y un itinerario. Creemos que 
sería muy bueno un proceso previo de refl exión, un Seminario de una 
semana de duración en el que esté representada la diversa realidad 
de la Orden, y un proceso posterior en el que sigamos profundizando 
y nos ayude, ojalá sea así, a que el próximo Capítulo General pueda 
decir una palabra sobre esta cuestión que tanto nos interesa a todos. 

6. Nos planteamos este Seminario como una buena oportunidad para 
dotarnos de un espacio privilegiado de refl exión sobre nuestra 
Vida Comunitaria, tratando de llegar a pistas de avance claras para 
el conjunto de la Orden. Deseamos llevarlo adelante desde la convic-
ción de que “la comunidad” es una de las áreas esenciales de nuestro 
proceso de revitalización, y quisiéramos que de él surgieran algunos 
criterios y algunas claridades que nos ayuden a dinamizar nuestras 
comunidades según el proyecto escolapio de vida. De entrada, pen-
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samos que hay unas refl exiones de fondo que debemos hacer, algunos 
puntos especialmente signifi cativos que podemos y debemos abor-
dar, algunas experiencias que podemos compartir, algunas pistas de 
crecimiento en las que podemos trabajar y propuestas que podemos 
impulsar. Probablemente esta sea una buena de las estructuras po-
sibles del Seminario. Pongo algunos ejemplos de lo que quiero decir:

a) Refl exiones de fondo: Aportaciones desde la Teología de la vida 
religiosa a los desafíos fundamentales de la vida comunitaria / 
Vida comunitaria y vivencia integral de nuestra vocación / Co-
munidad escolapia y misión / El proyecto de vida comunitaria 
propuesto en nuestras Constituciones.

b) Algunos temas signifi cativos: Valores fundamentales que debe-
mos intentar potenciar en nuestra vida comunitaria / Elaborar 
un proyecto de vida comunitaria escolapia / La vida comunitaria, 
clave en la transición de la formación inicial a la formación per-
manente / Aportaciones de Calasanz a nuestra vida comunitaria.

c) Experiencias que podemos compartir: El acompañamiento de las 
comunidades por parte de los superiores mayores / Los retos de los 
superiores locales / Expectativas de un joven ante la vida comuni-
taria / Un proyecto concreto de vida comunitaria / Compartir en 
comunidad entre religiosos y laicos / Una comunidad capaz de aco-
gida vocacional / Vivencia de la pobreza en nuestras comunidades.

d) Algunas pistas de crecimiento en las que podemos trabajar: defi -
nir líneas de avance en VC que debe proponerse la Orden / Claves 
para un proyecto de vida comunitaria escolapia / La comunidad 
escolapia, alma de la misión y espacio de crecimiento vocacional.

Obviamente, cada uno de estos temas ofrece muchas posibilidades de 
desarrollo, pero no queremos caer en el error de hacer un “seminario 
teórico” que nos ofrezca algunas buenas ponencias y nos deje igual. Que-
remos partir de la realidad de nuestras comunidades y de las expecta-
tivas de los escolapios, iluminarlas desde las diversas aportaciones que 
estamos recibiendo y desde las llamadas de la Iglesia y de la Orden, tra-
bajarlas a fondo en un contexto que nos permita una refl exión de cierta 
altura y nivel, y poder llegar así a propuestas de revitalización y 
caminos de crecimiento. Esta es la idea en la que estamos, y a la que ya 
desde ahora os animamos a empezar a pensar. Como queda dicho, en su 
momento recibiréis información para que todos podamos participar en 
la confi guración de este seminario y en el proceso de refl exión. 
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7. Con el fi n de hacer una inicial contribución a la preparación de este 
seminario, y con el deseo de ofreceros algunas pistas para que nues-
tras comunidades puedan ir caminando en fi delidad vocacional, me 
gustaría ofreceros algunas sencillas propuestas y consideraciones:

a) La vida comunitaria no es solo una manera de vivir más o me-
nos organizada; forma parte de nuestra vocación y pertenece a lo 
esencial de nuestro ser escolapio. Por eso os invito a todos a que 
penséis de qué manera os planteáis vuestra “vocación comunita-
ria”, de qué modo os situáis en la comunidad, con qué actitudes 
vivís y compartís, de qué modo tratáis de construir comunidad. 
En nuestro proceso de conversión y de crecimiento vocacional, 
la comunidad no puede quedar fuera. 

b) Crecer en nuestra capacidad de construir proyectos comunitarios. 
La mayor parte de nuestras comunidades tienen su “programa-
ción”, pero no tantas se dotan de un “proyecto comunitario”. Creo 
que debemos intentar crecer en nuestra capacidad de vivir y tra-
bajar desde proyectos, aún sabiendo que no es fácil, que tenemos 
comunidades en las que la estabilidad de los religiosos es escasa 
o que no están muy acostumbradas a funcionar de esta manera. 
Dotarnos de un proyecto más ambicioso que de un año (cuatrie-
nal, por ejemplo), en el que destaquemos las claves que queremos 
potenciar, los dinamismos que queremos cuidar, las inercias que 
queremos superar y las aportaciones que queremos hacer a los 
demás sería muy bueno para todos. Os animo a esta tarea.

c) La comunidad escolapia es el alma de la misión. Es verdad que 
algunas comunidades, por la edad de sus miembros o por el 
servicio que prestan en la Demarcación, no están directamente 
centradas en la misión, pero la mayoría de las comunidades de 
la Orden sí que lo están. Debemos revisar cómo ejercemos este 
servicio tan importante, tan imprescindible en nuestra Misión 
escolapia: transmitir el carisma, generar identidad, acrecentar 
nuestra capacidad de misión, convocar a las personas a esta mi-
sión y confi gurar esa comunidad cristiana que sea el espacio des-
de el que todos los que formamos parte de una Presencia Escola-
pia nos sentimos hermanos, acompañados e invitados a crecer. 

d) La comunidad escolapia como espacio de crecimiento vocacio-
nal. Esto nunca lo podemos dejar de lado. Todas las comunida-
des escolapias deben ser lugares en los que las personas poda-
mos vivir de modo consistente nuestra vocación. Para ello debe-
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remos cuidar algunas mediaciones especialmente importantes: 
la oración comunitaria y la Eucaristía compartida, la reunión en 
la que nos formamos, refl exionamos y compartimos, los retiros 
en los que nos damos un tiempo especial para nosotros mismos, 
el papel de nuestra misión en la vida de la comunidad, la acogida 
y trabajo positivo de las propuestas de la Demarcación y de la 
Orden, el servicio de acompañamiento realizado por el superior 
local, la organización adecuada de nuestra vida, las prioridades 
a las que deseamos atender, etc. 

8. Me gustaría terminar esta carta compartiendo una sencilla expe-
riencia. En el encuentro que el pasado mes de julio celebramos en 
Roma con los religiosos “jóvenes adultos” celebramos algunas me-
sas redondas en las que religiosos de diversas edades y experiencia 
se dejaban preguntar. Todos ellos me dijeron que les había parecido 
muy signifi cativo que el tema por el que los participantes pregunta-
ban con más interés era el de la comunidad. Esta constatación fue 
después corroborada en las prioridades de revitalización que este 
grupo de religiosos propuso para la Orden. Me alegro profundamente 
que así sea, porque la calidad evangélica de nuestras comunidades es 
una de las vías de revitalización que la Orden se tiene que plantear. 

Llevemos adelante este trabajo, pero hagámoslo bien. No caigamos en 
el error de hacerlo de modo superfi cial, ni de buscar una vida comu-
nitaria que nos deje “tranquilos”, “protegidos” y “simplemente bien 
atendidos y a gusto”. Cuidado con estas desviaciones, hermanos. La 
intensidad de nuestra vida comunitaria, su calidad, solo podrá venir 
de la calidad con la que vivimos nuestro seguimiento de Cristo, nues-
tra entrega a la misión, nuestra corresponsabilidad con los hermanos, 
nuestra vida de fe y nuestra consistencia vocacional. La comunidad, 
si es escolapia, debe recorrer un camino, y ese camino no se caracte-
riza esencialmente por la tranquilidad ni por el bienestar (como decía 
aquél teólogo, necesario, ma non troppo), sino por la profunda alegría 
que provoca la vivencia del Evangelio al estilo de San José de Calasanz. 

Recibid un abrazo fraterno.

Pedro Aguado
Padre General
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[MARZO]

LA SIGNIFICATIVIDAD DE NUESTRA VIDA 
RELIGIOSA ESCOLAPIA

 “La continuidad de las grandes opciones 
exige siempre algo nuevo de quienes quieren 
seguirlas”. 

(KARL RAHNER)

Queridos hermanos, os escribo esta carta fraterna con el fi n de 
hacer alguna aportación que nos ayude a pensar un poco sobre 
esa característica de nuestra vida escolapia que es propia de la 
identidad y de la misión de la vida consagrada en la Iglesia y en 

el mundo: nuestra capacidad de ser signos der los valores del Reino de 
Dios. Os escribo, pues, sobre la signifi catividad que somos llamados a 
vivir y encarnar como escolapios. 

Pienso que estamos ante una cuestión que es de “alta envergadura” en 
todos los sentidos, tanto en lo teológico como en lo espiritual, misione-
ro, identitario o apostólico. Vale la pena que pensemos un poco en ella, 
sabiendo que hemos de plantearnos el desafío de la signifi catividad de 
nuestra vida desde la humildad de los pequeños del Evangelio, desde 
las actitudes de aquellos que se sienten vasijas de barro portadoras de 
un tesoro de vida, desde la convicción de que Dios elige a lo débil para 
hacer pensar a lo fuerte, y nunca desde una visión de nuestra realidad 
como si estuviera llamada a ser una forma de vida mejor que las demás 
formas de vida en la Iglesia. Solo desde ahí tiene sentido que tratemos 
de pensar qué representa para nosotros, los escolapios, ser llamados a 
signifi car y testimoniar el Evangelio.

1. Al plantear este tema, creo que la cuestión de fondo de la que ha-
blamos, a mi juicio sin duda alguna, es la relación entre Iglesia y 
mundo. ¿Cómo entendemos hoy la relación entre Iglesia y mundo? 
¿Cómo entendemos la misión? ¿Cómo nosotros, religiosos, debe-
mos ser en el mundo, hacia el mundo y para el mundo? La gran pre-
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gunta quedó formulada así por una persona bien clarividente en el 
tema de la relación entre Iglesia y mundo, el papa Pablo VI: “¿Cómo 
hacer para que penetre el mensaje evangélico en el mundo? ¿Cómo 
actuar en los niveles en los que se elabora una nueva cultura? Que-
ridos religiosos y religiosas, a través de los llamados que Dios hace a 
vuestras familias carismáticas, es necesario que tengáis vuestros ojos 
muy abiertos a las necesidades de los hombres, a sus problemas y bús-
quedas, dando testimonio en medio de ellos, a través de la oración y la 
acción, de la fuerza de la Buena Nueva de amor, de justicia y de paz… 
Esta misión, que es común a todo el pueblo de Dios, es vuestra de una 
manera especial”3. A mi juicio esta es una de las mejores descrip-
ciones que he tenemos del desafío de la signifi catividad, y además 
formulada como una pregunta abierta. 

2. Una segunda perspectiva desde la que creo que podemos y debemos 
plantearnos esta pregunta tiene que ver con lo que solemos llamar 
los “radicales” de la vida religiosa, desde los cuales se confi gura 
su identidad: Consagración, misión y comunión. La signifi catividad 
es exigencia y fruto de nuestra identidad. Pero si la sal se vuelve 
sosa, no sirve para nada.

a) La vida religiosa consiste en haber sido completamente seduci-
dos por el Dios vivo. Llegamos a ser religiosos porque Dios nos 
ha “atrapado” de una manera tan misteriosa y atractiva que no 
podemos hacer otra cosa más que responder con toda nuestra 
vida. Si esto no se convierte en fontal, entonces ya no hablamos 
de vida religiosa. Esto no quiere decir que no haya otras cosas 
importantes; las hay, pero ninguna es primordial en el mismo 
sentido. Es una experiencia fontal. 

b) De esta experiencia brota un envío radical: la misión evangeliza-
dora, que los escolapios realizamos desde las claves de Calasanz. 
La entrega completa a la misión, vivida apasionadamente, es la 
auténtica expresión de la radicalidad de vida que somos llama-
dos a encarnar. 

c) Esta profunda experiencia la vivimos en el seno de una familia 
carismática, las Escuelas Pías, fruto del afortunado atrevimiento 
y tesonera paciencia de Calasanz. La vivimos en comunidades 

3 Pablo VI / “Evangelica testifi cactio” nº 52.
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que están llamadas a ser espacio de vida de Dios y alma de la 
misión, signos del Reino. 

3. Hay una tercera perspectiva que a mí me ayuda mucho a pensar 
estos temas tan centrales de nuestra realidad escolapia: el desafío 
de la signifi catividad en el contexto de revitalización de la Or-
den. La Orden tendrá vida nueva si ofrece respuestas nuevas a las 
preguntas nuevas. Si no lo hace, no signifi cará nada. Por eso la re-
vitalización de las Escuelas Pías camina también por las sendas de 
lo signifi cativo, de las apuestas contraculturales, de la dimensión 
profética de nuestra vida que no podemos perder y, si lo hemos he-
cho, debemos recuperar. 

a) Necesitamos saber ver y apreciar todo lo bueno que está pasan-
do en la vida consagrada y en nuestra vida escolapia concre-
ta. ¿Qué signos del Reino, de nueva vida, aparecen? Algunos de los 
ejemplos que os voy a citar ya os los sugería en una carta anterior, 
pero los cito de nuevo porque creo que nos pueden ayudar: el de-
seo de incrementar la mística en la vida consagrada / la importan-
cia de lo relacional en nuestra vida / la pasión por la misión / la 
generación y acompañamiento de procesos personales y comuni-
tarios / nuestra mayor implicación social / la gestión de los bienes 
a favor de los pobres / la profundización en nuestra identidad / 
el compartir con los laicos. Todos ellos son, sin duda, signos del 
Reino. Son expresión de la vida que brota, y son llamadas en las 
que tenemos que seguir profundizando. Pienso que todo esto está 
pasando también en nuestra Orden. Debemos estar agradecidos 
por ello y sentirnos responsables de su cuidado y consolidación. 
Añado algunas más: la centralidad de la misión y el cuidado del 
“celo apostólico” / la conciencia de pertenencia a la Orden y la dis-
ponibilidad misionera / la creación de un sujeto escolapio nuevo 
y compartido / la búsqueda de comunidades corresponsables y 
misioneras / la búsqueda de una misión con clara identidad esco-
lapia y profundamente compartida / el deseo de confi gurar pro-
vincias que sean portadoras de más vida / tratar de llegar a nuevos 
lugares de misión / cuidar la formación de las personas para que 
todas crezcan en consistencia vocacional, etc. 

b) Pero también debemos saber detectar los contrasignos, que 
también los hay y nos exigen capacidad de respuesta: el con-
formismo, que nos hace pensar que las cosas van a ser siempre 
como son ahora / la falta de “vigor en la identidad” nos arrastra 
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hacia un peligroso “ser como todo el mundo”, camufl ado de la 
virtud de la prudencia / el individualismo que nos impide el roce 
profundo con los otros / el secularismo, que nos aleja del pozo 
del que brota la auténtica vida / la vida dispersa que nos descen-
tra y nos hace perder el horizonte y que debilita también nuestra 
misión / la tentación de la vida fácil y poco apasionada, que nos 
hace ser del montón y vivir sin entrega / la superfi cialidad que 
nos hace perder el tiempo en lo que no importa a causa de nues-
tra falta de visión / el clericalismo, que nos hace equivocarnos en 
la clave de dónde está la dignidad del sacerdocio. Hemos de tra-
bajar con paciencia el proceso de ruptura con estas tendencias 
para llegar a un encuentro con el auténtico Jesús4. Necesitamos 
dedicarle tiempo, pero debemos mantenernos en este proceso. 
No tengáis miedo a dar nombre a la sed que os habita. Este es 
otro camino que nos puede ayudar en situarnos en lo que hoy 
pide nuestra Orden. 

4. Obviamente, hay una perspectiva que no podemos dejar de tener en 
cuenta: Calasanz. Nuestro Santo Padre fue, sin duda, un hombre 
nuevo capaz de ofrecer respuestas signifi cativas y proféticas. So-
mos hijos de un contracultural. Quien nos engendró en la Iglesia fue 
alguien capaz de comprender que hacían falta nuevas respuestas, 
nuevos signos, nuevas acciones. 

Nos bastan algunos “botones de muestra” para conectar con esta afi r-
mación. Solo a título de ejemplo, cito algunas claves en las que fue con-
tracultural, profético y signifi cativo, sin ninguna duda:

a) Su visión de la educación, que supone una manera de pensar 
muy diferente en cuanto al futuro de la sociedad y a las claves 
del cambio de la misma. 

b) Su concepción del sacerdocio, absolutamente nueva a la reinan-
te. Une el sacerdocio a la humildad y al ejercicio del ministerio 
como un servicio real. Su combate contra la mentalidad de que 
es “indigno” del sacerdocio el trabajo en la escuela y su apues-
ta por la suma pobreza indican una mentalidad absolutamente 
nueva de la visión clerical de su época. 

4 Dolores Aleixandre / Congreso de Vida Consagrada, “Pasión por Dios, pasión 
por la humanidad”. Roma, 2004. 
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c) Su comprensión de una espiritualidad encarnada en el pobre en-
riquecida desde la entrega a su servicio. 

d) Su propuesta de superar la tendencia asistencial propia de la 
Iglesia de su tiempo por un intento de crear una respuesta inte-
gral, auténticamente transformadora. 

e) Su vivencia vocacional integral, completamente alejada de algu-
nas concepciones tendentes a separar “ser” y “hacer”, como si 
una fuese más importante que la otra. 

f) Somos hijos de un hombre capaz de vivir y ofrecer una visión 
nueva. ¿Cómo podemos nosotros, hoy, avanzar por este camino?

5. ¿Y nosotros, en nuestro momento actual? ¿Por dónde circulan 
las llamadas que recibimos? ¿Hacia dónde nos llevan nuestra nos-
talgia de Evangelio? ¿Dónde están nuestras ataduras para ir “más 
allá? Esta refl exión es muy importante para la Orden, para nosotros 
y para las personas a las que hemos decidido entregar nuestra vida.

Si alguna comunidad de la Orden, o alguna Fraternidad, o algún grupo 
o equipo de personas se decidiera a pensar un poco sobre todo esto, creo 
que hay algunas tareas que nos podrían ayudar. Cito algunas de ellas:

a) Hemos de tener en cuenta el contexto sociocultural en el que nos 
encontramos, sobre todo pensando en la realidad de los niños 
y jóvenes, que son, al fi n y al cabo, la razón de nuestra vida. Es 
bueno tener un cierto análisis compartido de cómo percibimos 
el contexto global, de los rasgos básicos que lo caracterizan, y 
cuál es el contexto eclesial en el que vivimos. Y nos conviene te-
ner en cuenta que no es igual plantearse estas preguntas en Asia 
o en Europa. Ciertamente habrá elementos comunes, pero hay 
muchas claves específi cas. 

b) Hemos de tener en cuenta la identidad de la vida consagrada y 
las características desde las que se fundamenta su capacidad de 
ser signo del Reino. Algo de esto he pretendido decir al comien-
zo de esta carta. Estemos donde estemos, las claves centrales de 
nuestra vida, desde las que hemos de saber ofrecer una vida al-
ternativa, son comunes. Probablemente serán diversas las mane-
ras de hacerlo, y también sobre ello hemos de saber refl exionar. 

c) Una tercera línea de refl exión que sugiero es que tengamos tam-
bién en cuenta la identidad carismática de la Orden y su reali-
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dad actual, pensando en la globalidad de la Orden y pensando 
también en nuestra realidad concreta, comunitaria y demarca-
cional. Hemos de saber poner nombre a los pasos específi cos es-
colapios que somos llamados a dar. 

Teniendo en cuenta esta triple perspectiva, sería muy bueno que aque-
llas comunidades que se animaran a hacer esta refl exión puedan detec-
tar rasgos y desafíos centrales y sugerir pistas de avance y de respuesta 
que podemos y debemos dar.

Siempre me han llamado la atención las dos frases de nuestras Consti-
tuciones que hacen de pórtico y de epílogo al extraordinario prólogo de 
Calasanz a sus Constituciones, prólogo que es un auténtico tesoro caris-
mático de nuestras Escuelas Pías. Son dos afi rmaciones que subrayan y 
proponen un dinamismo de signifi catividad: “Calasanz, inspirado in-
térprete de los signos de su tiempo, creo una Orden religiosa que impulsó 
una escuela nueva, primer modelo en la historia…” (C2) y “Las Escuelas 
Pías, atentas a las exigencias y aspiraciones de los hombres…” (C11).

 Pidamos a Dios que nos ayude siempre en este camino que deseamos 
recorrer en fi delidad vocacional, para poder ser signos del amor de 
Dios por los niños, por los jóvenes y por los pobres. 

Recibid un abrazo fraterno.

Pedro Aguado
Padre General
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[ABRIL]

FRECUENTAR EL FUTURO
“DESTAQUEMOS EXPLORADORES”

L
os comienzos de la conquista de la tierra prometida por parte del 
pueblo de Israel comienzan de un modo cuando menos curioso: 
Josué envía unos exploradores (Jos 2,1) para que traten de infor-
marse sobre esa región desconocida que sin embargo era para 

ellos la tierra que Dios les había entregado para que vivieran en ella. 

Hay que reconocer que la “exploración” que hicieron no fue ni exito-
sa ni recomendable, pero la decisión de Josué de enviarles a explorar 
nos sirve de excusa (o de sugerencia) para nuestras propias decisiones. 
Ante una tierra que no era conocida por el pueblo, Josué decide que la 
tienen que tratar de conocer. 

Es una decisión de una extraordinaria sabiduría y prudencia, no exenta 
de audacia. El pueblo camina confi ado en Dios, pero lo hace con res-
ponsabilidad, sabiendo que tiene desafíos nuevos a los que tratar de 
responder, circunstancias no previstas que necesitan de discernimien-
to, toda una tierra, prometida pero difícil, en la que construir su vida y 
su camino de fi delidad al Señor.

Esta decisión es signifi cativa hoy para la Iglesia, para la vida religiosa y 
para nuestra Orden escolapia. Nos toca ser cristianos, religiosos y esco-
lapios en un contexto no solamente cambiante, sino nuevo. Probable-
mente tan nuevo como el que le tocó vivir a Calasanz, en plena Contra-
rreforma. Muchos de los que hoy escriben sobre nuestra época hablan 
de “cambio de época”, o de “tiempos líquidos” o de nuevos “ecosiste-
mas religiosos” o de la profunda “mezcla de culturas” en la que vamos a 
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vivir como religiosos. Por esto me gustaría llamar vuestra atención, en 
esta sencilla salutatio, sobre la necesidad que tenemos de estudiar las 
circunstancias nuevas en las que estamos llamados a vivir bastantes 
de las referencias de nuestra vida y misión escolapias. Como reza el 
sabio consejo, debemos “frecuentar el futuro”. 

1. En primer lugar, este desafío supone para la Orden una actitud cla-
ra y objetiva, que hemos de potenciar y saber llevar adelante: estar 
atentos a lo que sucede, a lo que se escribe, a lo que se analiza, a 
lo que se vive. Confi gurar nuestra Institución desde la dinámica de 
apertura al cambio y a la comprensión de lo que acontece, desde el 
compromiso de adelantarnos a los acontecimientos para preparar-
los en lugar simplemente de acogerlos o adaptarnos a ellos, supe-
rando esa peligrosa tentación del conservadurismo, que se plantea 
la vida a la defensiva; tan peligrosa como la del esnobismo, que con-
sidera que una cosa es buena por ser nueva. La Orden está siendo 
llamada a vivir en discernimiento, en apertura, en clave de cons-
trucción de futuro, de elaboración de respuestas adecuadas a los 
tiempos en los que nos ha tocado vivir. 

Esta es una actitud también espiritual, pues hace referencia a las op-
ciones de fondo desde las que deseamos vivir como religiosos: cuidar 
lo que es esencial para nosotros, las claves que defi nen la identidad de 
la vida religiosa escolapia y vivir con responsabilidad en el mundo en 
el que estamos y con el que nos sentimos comprometidos para poder 
transformarlo. De la adecuada relación de estas dos variables proce-
de el bien de la Orden y su capacidad de respuesta; por eso hemos de 
vivirla también espiritualmente, en el talante de nuestra oración, en 
las prioridades de nuestras comunidades, en la dinámica de nuestra 
formación, en defi nitiva, en todo lo que somos y hacemos. 

Formulo una pregunta que podría ser respondida en comunidad, en 
un sano ejercicio fraterno de revisión de nuestra vida: ¿qué actitudes 
de apertura y responsabilidad tenemos como comunidad, qué tenta-
ciones de superfi cialidad y de falta de discernimiento podemos llegar a 
vivir? Sin duda que de la respuesta a esta pregunta podrán venir deci-
siones concretas que nos ayuden a situarnos de modo más adecuado.

2. Pensando en la Orden, me gustaría compartir con vosotros algunas 
opciones que estamos impulsando y otras que podemos llevar ade-
lante y que tienen mucho que ver con esta propuesta de “destacar 
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exploradores”. Las describiré brevemente, solo con la intención de 
contribuir a que las podáis situar dentro de este movimiento inte-
gral al que estamos invitados: frecuentar el futuro. Algunos de los 
ejemplos que pongo tienen que ver con nuestra misión, otros con 
nuestra vida, pero todos ellos tienen que ver con nuestra identidad. 

Hemos constituido el “Observatorio Calasancio para la Niñez, Ado-
lescencia y Juventud”, y lo hemos ubicado en la Universidad Cristóbal 
Colón de Veracruz. De entrada, agradezco a la UCC su disponibilidad 
para llevar adelante esta propuesta, fundamental para nuestra misión. 
Efectivamente, hermanos, necesitamos profundizar en lo que viven 
nuestros niños y jóvenes, entrar dentro de sus problemáticas, compren-
der las diversas circunstancias que les condicionan, conocer tantas espe-
ranzas y sufrimientos, tener información sobre áreas fundamentales que 
describen y explican el joven que tenemos delante. Este es el objetivo del 
Observatorio, que celebrará su “punto de partida” el próximo mes de oc-
tubre con un Congreso que sitúe esta nueva institución escolapia en el 
escenario de la Orden, precisamente para que pueda servir a las Escuelas 
Pías. No olvidéis que en nuestros documentos institucionales tenemos 
la audacia de decir que la primera característica de las diez que defi nen 
la identidad de la Misión Escolapia es “la centralidad de niños y jóvenes”. 
Este Observatorio, y otras opciones que podemos impulsar, quieren ser 
una respuesta honesta y corresponsable a este desafío de nuestra identi-
dad. Los niños y los jóvenes deben ser el centro de la Orden, y debemos 
saber tomar decisiones que nos ayuden, globalmente, en este camino.

En la misma dirección sitúo la naciente asociación “BLAS IN AFRI-
CA”, radicada inicialmente en Camerún y centrada con ánimo y vigor 
en el impulso del derecho a la educación en el continente africano. En 
un momento en el que estamos preparando el nacimiento de nuevas 
provincias escolapias en África y haciendo los planes para una nueva 
expansión (sobre todo en Côte d’Ivoire y Congo), esta asociación va a 
ser de una gran ayuda para que nuestras Demarcaciones, que existen 
para la Misión, trabajen con mayor refl exión, discernimiento y claridad 
en las decisiones. Deseo también que BLAS IN ÁFRICA contribuya a la 
formación de nuestros jóvenes en esta dimensión tan propia de nues-
tro carisma como es la educación.

Estamos en un AÑO VOCACIONAL. Posiblemente también estamos 
necesitando preparar nuevas propuestas y abrir nuevos horizontes en 
lo relativo a la pastoral vocacional. De las diversas propuestas que ya 
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vamos recibiendo, y de la lectura de las diversas planifi caciones que 
nos van llegando, podemos decir que ya se notan algunos nuevos acen-
tos que podemos explorar. Por ejemplo: opciones tendentes a que toda 
la Demarcación viva lo vocacional como algo fundamental para todos, 
y no solo para algunos que han recibido el encargo de hacerlo; el papel 
de los laicos, debidamente preparados, en los equipos vocacionales; 
nuestra presencia en el mundo de los jóvenes universitarios; impulsar 
publicaciones o webs de inspiración vocacional; encomendar a algu-
nas comunidades que asuman el desafío de confi gurarse como una 
“comunidad de acogida vocacional”, etc. 

El hoy que vive la vida consagrada, que recibe tantas propuestas y 
sugerencias de discernimiento en este momento tan crucial de su histo-
ria, es otro de los campos en los que podemos y debemos explorar. Des-
de determinados puntos de vista, para algunas zonas o algunos estilos 
en los que se encarna la vida consagrada, se dice de esta que está secu-
larizada, que se ha adaptado al “estilo normal del mundo” y que, por lo 
tanto, deja de tener vigor y capacidad de convocatoria, del mismo modo 
que deja de ser signo auténtico de la radicalidad del seguimiento del 
Señor. No pocas veces esta crítica se adorna con sugerencias relaciona-
das con aspectos formales, externos, o con formas de vida concreta. En 
otros contextos, algunos ven una vida consagrada que está “regresan-
do” a momentos previos al Concilio Vaticano II y que se refugia en for-
mas o en estilos que la incapacitan para su inserción en el mundo al que 
está llamada a servir. Es probable que necesitemos también un fi no dis-
cernimiento sobre el estilo de vida consagrada que debemos vivir, pero 
lo que sí hemos de tener claro es que nuestra vida escolapia debe ser ra-
dical, encarnada en la sociedad en la que vivimos, profundamente cen-
trada en Cristo y en la experiencia de la fe, fi el al carisma del fundador, 
transmisora de la centralidad de la experiencia religiosa, convocante y 
consagrada a la misión, comunitaria, pobre y signifi cativa. Debemos ser 
conscientes de que estamos en un momento que necesita refl exión y 
opciones, pero sobre todo necesita radicalidad. Esta es la esencia de la 
Vida Consagrada. Nos ayudará mucho dialogar, conocer experiencias y 
propuestas, discernir sobre los mejores caminos que hemos de recorrer. 
Nuestra propia realidad necesita hoy, sin duda, ser explorada.

Desde la Iglesia se nos convoca a una NUEVA EVANGELIZACIÓN (NE). 
Es claro que esta llamada está especialmente centrada en aquellos con-
textos sociales y eclesiales en los que parece necesario volver a anunciar 
el Evangelio, porque se considera que la vivencia del mismo ha perdido 
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vigor en el seno de las personas, de las sociedades y, para algunos, en la 
misma comunidad eclesial. No es mi intención entrar a considerar en 
profundidad esta propuesta eclesial que hoy se presenta como priorita-
ria, pero sí quiero decir que no podemos dejar de refl exionar sobre ella. 

Pienso que la llamada a la nueva evangelización puede y debe suponer 
para nosotros al menos tres consideraciones interesantes, que podrían 
ser objeto de nuestro estudio y exploración. Por un lado, el siempre per-
manente desafío de la Educación como espacio para la Evangelización, 
además de la capacidad evangelizadora de nuestras escuelas. Éste es, 
por naturaleza, uno de los campos en los que nuestra Orden debe seguir 
investigando. En segundo lugar, me gustaría resaltar la conveniencia 
de estudiar la historia de la aportación evangelizadora de la Orden a lo 
largo de sus cuatro siglos de camino, con el fi n de destacar aquellos as-
pectos que han sido nucleares y de los que podemos y debemos seguir 
aprendiendo. Es una buena tarea para nuestros historiadores. Y, en ter-
cer lugar, quisiera decir que si por algo se caracteriza este momento de 
Nueva Evangelización es porque surge un nuevo sujeto evangelizador, 
con una fuerte implicación del laicado. Aquí tenemos un gran desafío 
y una extraordinaria oportunidad. Es claro que el Mensaje no cambia, 
pero el contexto y los destinatarios son nuevos, y los portadores del 
anuncio también. Hemos de pensar sobre ello. 

La red de contactos en los que la Orden se sitúa y nuestra capaci-
dad de explorar nuevos contextos desde estos ámbitos. Son mu-
chos. Solo cito algunas de las cosas que hacemos e impulsamos: las 
“Cátedra Calasanz” de la universidad pontifi cia de Salamanca y de la 
Católica de Valencia, que anualmente convoca a numerosos profesores 
y especialistas en temática educativa, el trabajo de nuestros dos ICCE 
(Madrid y Veracruz), nuestra presencia en las organizaciones educati-
vas internacionales y de los diversos países, la comisión de educación 
de las uniones de Superiores y Superioras Generales, nuestras ofi cinas 
de comunicación, nuestras fundaciones y diversas entidades desde las 
que establecemos trabajo en red con otras instituciones civiles y ecle-
siales, etc. ¿Podemos tratar de impulsar con más claridad esta gran po-
sibilidad que representa nuestra capacidad de relación? Sin duda que sí. 

Nuestros secretariados generales, que poco a poco se van consolidando 
y van impulsando las áreas a las que están dedicados, también debieran 
introducir esta perspectiva de “exploración” en la dinámica de trabajo a 
la que se dedican. En cada una de sus áreas hay, sin duda, nuevos campos 
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que podemos conocer y personas interesantes con las que podemos re-
fl exionar. Necesitamos salir un poco de nuestro propio “campo de juego”.

El propio contexto en el que vivimos hoy y en el que nos vamos 
adentrando poco a poco. Según la perspectiva desde la que lo mire-
mos, utilizamos diversas palabras para defi nirlo. Unos hablan de un 
contexto de “crisis”, otros de “cambio”, todos de “multiculturalidad” o 
de pluralismo. Lo que es claro es que nuestra Orden, consolidada por 
muchos años de historia, está llamada a dar respuestas nuevas en con-
textos en parte desconocidos. Necesitamos también pensar sobre ello. 
El ser una Institución de ámbito mundial nos va ayudar mucho en todo 
esto, si somos capaces de ver las cosas desde una perspectiva amplia y 
no solo desde el punto de vista del contexto al que estoy habituado. Va-
mos a ir creciendo poco a poco en África y en Asia, y eso nos va ayudar 
a complejizar los puntos de vista desde los que hablamos y a relativizar 
nuestras seguridades, pues la extraordinaria novedad que aportan los 
nuevos contextos escolapios van a ir poco a poco transformando nues-
tra vida y nuestro modo de analizar las cosas. 

Quisiera terminar esta sencilla carta con dos breves consideraciones que 
inspiran mi refl exión. La primera, resaltar que los ejemplos que os he pues-
to quieren expresar una convicción: nuestra Orden debe llevar adelante, 
como opción institucional, un esfuerzo por irse dotando de plataformas y 
dinamismos que nos ayuden a estar abiertos a los desafíos que proceden 
del mundo en el que vivimos. Creo que éste es un camino que debemos 
potenciar. La segunda, invitaros a vivir todo esto con ánimo y esperanza. 
Lo digo porque cuando hablamos de estas cosas, algunos se desaniman y 
tienden a pensar que, o estamos exagerando o que era mejor cuando todo 
estaba claro y seguro. Ambas visiones son una tentación en la que no de-
bemos caer. No podemos cerrar los ojos a la realidad (el mundo al que so-
mos enviados nos sorprende) ni debemos pensar que seremos incapaces 
de comprenderlo. Simplemente, es el mundo que nos toca. Somos parte 
de él. Vivamos en serio y con claridad nuestra condición de escolapios, 
dedicados a la clave central desde la que el mundo se mueve: la educa-
ción, centrados e inspirados en Aquel que hace nuevas todas las cosas.

Recibid un abrazo fraterno.

Pedro Aguado
Padre General
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[MAYO]

ACOMPAÑAR

“Jesús en persona se acercó y se puso a 
caminar con ellos”. 

(LC 24, 15)

D
os de los discípulos de Jesús, Cleofás y un compañero, estaban 
caminando hacia una aldea llamada Emaús. Era un recorrido de 
dos leguas, un par de horas de camino. Tuvieron la experiencia 
de encontrarse con un compañero muy especial, el propio Jesús. 

Jesús fue alguien que les supo escuchar, les hizo las preguntas adecua-
das, les ayudó a descubrir lo que desde el fondo de sí mismos deseaban 
encontrar, compartió con ellos el centro de sus esperanzas, y luego les 
dejó tomar sus decisiones, que fueron decisiones de fe y de cambio de 
dirección en relación con el camino que estaban recorriendo. 

Me parece que este sencillo icono pascual nos puede ayudar a entender 
y valorar mejor una de las dinámicas que tratamos de vivir en la Orden 
y que posiblemente nos es más necesaria: el acompañamiento de unos 
para con otros, como hermanos –y como padres– para ayudarnos en 
el crecimiento de nuestra autenticidad vocacional. Eso es lo que hizo 
Jesús con los suyos, eso es lo que nosotros debemos tratar de hacer y 
vivir entre nosotros. 

Les escribo esta carta sobre el acompañamiento porque creo que esta 
es una de las dimensiones más importantes que podemos y debemos 
potenciar en nuestra vida y misión escolapias, y porque esta convic-
ción no es solo teórica, sino que la he contrastado con mucha claridad 
a lo largo de estos años en los que voy compartiendo las experiencias y 
la vida de los hermanos. “Ser compañeros de camino”, los unos de los 
otros, es una de las “claves de vida” del proceso de revitalización que 
estamos tratando de impulsar. 
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Como es lógico, el concepto de “acompañamiento” encierra una ex-
traordinaria y desafi ante riqueza, que ni sé ni puedo abarcar en su to-
talidad en una carta. Permítanme que exprese algo de lo que voy pen-
sando en unas sencillas refl exiones, a modo de tesis o afi rmaciones que 
deseo compartir con ustedes como hermano.

1. Impulsar la cultura del acompañamiento en el seno de nues-
tra Orden. La Orden, las demarcaciones, se van confi gurando a lo 
largo de los años desde dinámicas que se van consolidando y pasan 
a ser parte de nuestra “manera de comprender la vida escolapia”. Te-
nemos demarcaciones o comunidades en las que quizá es poco fre-
cuente que los religiosos compartan su vida o su fe en comunidad, 
o en las que, en general, a los superiores les cuesta hablar personal-
mente con los hermanos de su comunidad o de su demarcación de 
un modo amplio, cercano y sostenido. Tenemos realidades en las 
que la vida personal pertenece al foro interno del religioso y suele 
ser poco conocida por los hermanos. También tenemos otras en las 
que se impulsa un compartir más profundo o en las que está con-
solidada la fi gura del superior que habla con los religiosos o la del 
escolapio que, con libertad e interés, busca ese acompañamiento 
o trata de que en su comunidad se pueda compartir más personal-
mente la fe o las propias búsquedas. 

Vivimos experiencias diversas. Conociendo un poco cada una de es-
tas experiencias, me atrevo a decir que la Orden debe dar pasos claros 
hacia el impulso de una “cultura del acompañamiento de las personas”, 
un acompañamiento fraterno, espiritual, integral, en ocasiones espon-
táneo y en otras más organizado, pero siempre buscado y potenciado. 
No estamos llamados a vivir a solas, ni podemos hacerlo. Y esto lo veo 
con creciente claridad al compartir las experiencias de los jóvenes y 
también de los escolapios que van viviendo sus primeros años de vida 
adulta. Pero no nos engañemos, también lo veo en la vida de los re-
ligiosos que llevan ya muchos años en el camino y que, con alegría, 
transmiten lo que viven y se alegran al escuchar lo que otros se plan-
tean. Hacer el camino de modo acompañado es importante a cualquier 
edad, aunque a mí, personalmente, me preocupan especialmente al-
gunos ciclos vitales que pueden marcar decisivamente el futuro de la 
Orden. A modo de pequeño ejemplo, la Congregación General va a pu-
blicar próximamente unas sugerencias para el acompañamiento de los 
religiosos adultos jóvenes. Esperamos poder publicar algo semejante 
para los demás ciclos vitales del escolapio. El impulso de esta “cultura 
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del acompañamiento” tiene que ver con opciones institucionales, pero 
sobre todo, con la manera que todos tenemos de vivir y de entender 
nuestra vocación. No en vano, cuando defi nimos nuestra vida comu-
nitaria, decimos de nosotros mismos que “ponemos a disposición de los 
hermanos energías, tiempo y cuanto poseemos” (C35). Pues eso. 

2. Acompañar y ser acompañados. La experiencia de acompañar a 
otros es extraordinaria. El escolapio, por educador y por sacerdote, 
acompaña a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a la comunidad. 
El acompañamiento es una de las características de nuestra misión. 
De un modo o de otro, todos tenemos la experiencia de que al acom-
pañar nos vamos haciendo escolapios, y de que las personas a las que 
acompañamos nos ayudan a crecer en nuestra vocación. Esa misma 
experiencia la tenemos cuando nosotros somos los acompañados, 
cuando sentimos que la comunidad nos acoge o cuando expresa-
mos y compartimos nuestras búsquedas con un hermano al que 
le hemos pedido su escucha. Nuestra vida es acompañamiento, y 
todos participamos de las dos direcciones en las que este acompa-
ñamiento se expresa: el que yo recibo y el que yo doy. Solo así cons-
truimos comunidad. Esta afi rmación sirve también para aquellos 
acompañamientos personales más profundos y más defi nidos que 
podemos vivir. Mi invitación, a todos, es esta: seamos compañeros, 
busquemos ser acompañados y ofrezcamos nuestra capacidad de 
escucha a quien nos la pida. 

3. Algunas mediaciones especialmente signifi cativas de esta cul-
tura del acompañamiento. Quiero referirme sobre todo a tres: la de 
la comunidad, la del superior y la del acompañante. 

a) A mi juicio, la comunidad es fundamental en el acompañamien-
to de las personas de los escolapios. Una comunidad que acom-
paña y se preocupa de hacerlo bien es un tesoro para la Orden. 
Porque, hermanos, ser una comunidad acompañante es una de-
cisión explícita que se toma o no se toma en la comunidad. Comu-
nidades en las que la fe es crecientemente compartida, en las 
que hay reuniones donde podemos escuchar y compartir, en las 
que se hacen revisiones de vida, en las que se camina desde un 
proyecto comunitario, en las que la dinámica habitual y buscada 
es la comunicación, la corresponsabilidad, la transparencia, la 
plegaria compartida, la preocupación por construir la casa co-
mún, etc. Todas las comunidades de la Orden son un don, pero 
hay dinámicas desde las que ese don crece y se reparte; también 
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hay dinámicas en las que el don recibido se empobrece o se pier-
de porque en ocasiones es más fácil vivir con menos compromi-
so común o en las que nos resulta difícil cambiar los estilos des-
de los que estamos acostumbrados a vivir. Por eso valoro cada 
vez más los trabajos que en algunas demarcaciones –también en 
las más antiguas– se están haciendo para tratar de impulsar lo 
comunitario. 

b) Una segunda mediación que quiero destacar es la del superior, 
sea local o demarcacional. Del mismo modo que estoy muy 
agradecido a los hermanos que asumen la tarea de cuidar de los 
demás como rectores o como superiores mayores, también les 
quiero recordar que el servicio que asumen supone para ellos la 
responsabilidad de estar cerca de sus hermanos para escuchar, 
acompañar, acoger, también corregir si es necesario. Es cierto 
que los superiores tienen muchas tareas a las que responder, 
pero quiero decirles que el servicio de acompañar a los herma-
nos es, hoy más que nunca, su principal prioridad. Sé que no es 
fácil de hacer y comprendo las difi cultades que algunos supe-
riores tienen para realizarlo, porque las he compartido, las he 
escuchado y las he refl exionado con ellos. Pero es necesario que 
la fi gura del hermano mayor que acompaña sea potenciada y vi-
vida con intensidad. No olvidemos que esto es tarea de todos, 
también de cada uno de los religiosos, que en muchas ocasiones 
prefi eren no compartir lo que viven o no comunicar una difi cul-
tad hasta que ésta se ha convertido ya en una barrera difícil de 
superar. Podemos ayudar a nuestros superiores a ser acompa-
ñantes pidiéndoles que lo sean.

c) Y la tercera es el acompañamiento personal que bastantes re-
ligiosos viven con alguna persona a la que le han pedido ese 
servicio de escucha generosa, convencidos de que ese acompa-
ñamiento les va a ayudar en el propio conocimiento, en el cre-
cimiento vocacional y en el discernimiento de las opciones de 
vida que cada uno se plantea. Este acompañamiento se vive y 
se llama de maneras diversas: espiritual, personal, vocacional, 
etc. No me refi ero aquí al acompañamiento formativo que la 
Orden, a través de los formadores, ofrece a los jóvenes que es-
tán viviendo su formación inicial como escolapios; éste es un 
acompañamiento más institucionalizado y organizado en cada 
Demarcación y que, en general, se lleva adelante con razonable 
claridad. Me refi ero a la decisión que uno toma de vivir, como 
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adulto, acompañado personalmente por alguna persona a la que 
le pedimos que, por un tiempo, camine con nosotros.

4. Vivir personalmente acompañados. Hay una mentalidad entre 
algunos de nosotros que piensa que el acompañamiento personal o 
espiritual es una mediación formativa para los primeros años de la 
vida del escolapio, cuando se vive la formación inicial. Fácilmente 
se cae entonces en la tentación de confundir vida adulta con au-
sencia de acompañamiento, porque ya no lo necesito o no estoy 
obligado a tenerlo. Mientras somos jóvenes encontramos natural 
ser acompañados personalmente, pero cuando pasamos a una eta-
pa más adulta, dejamos de lado esta mediación. No se trata de una 
convicción o de un modo de pensar, sino de una práctica relativa-
mente frecuente. Yo me atrevería a decir que la generación esco-
lapia que está ahora en sus primeros años de sacerdocio reconoce 
que le vendría muy bien tener un acompañamiento personal, una 
persona con la que tener un diálogo del espíritu, pero muchos ni 
lo tienen ni lo buscan o, si lo hacen, en demasiadas ocasiones no 
lo encuentran. Por eso me alegra mucho conocer las experiencias 
en las que, en algunas Demarcaciones, estos religiosos se reúnen, 
comparten su vida, confrontan sus procesos y buscan dialogarlos 
con mayor profundidad con su provincial o con la persona que han 
elegido para poder hacerlo. Estamos ante una generación madura 
y adulta. Precisamente por eso, y en dinámica de mayoría de edad, 
necesita ser acompañada para seguir creciendo. 

El acompañamiento personal no es una mediación educativa para un 
joven, sino un modo adulto de vivir y una manera seria y responsable 
de trabajar la propia vida en dinámica de fi delidad creciente. A todos 
les animo a pensar sobre esto y a tratar de vivirlo, en la medida de sus 
posibilidades. Estoy convencido de que si impulsamos esta dinámica 
la Orden será bendecida con vidas escolapias más consistentes. 

5. En cualquier edad. Quizá algunos puedan pensar que estas cosas 
ya no van con los escolapios que vamos celebrando ya bastantes 
aniversarios. No caigamos en esa tentación. Recuerdo con cariño 
el enfado de un escolapio con el que compartí la vida comunidad 
cuando no fue admitido en una tanda de ejercicios ignacianos por-
que tenía ya 75 años y a esa edad “ya no hay muchas decisiones que 
tomar”, según el director de la tanda. En cualquier edad podemos 
y debemos buscar las mediaciones que nos ayuden a vivir con una 
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mayor autenticidad, con una más rica vida comunidad, con una más 
fraterna escucha de lo que vivimos, de lo que hemos vivido o de lo 
que nos sentimos llamados a vivir. Gracias a Dios, siempre estamos a 
tiempo. La comunidad, el crecimiento vocacional, la búsqueda de la 
fi delidad, son para todos y para siempre. Y las mediaciones que nos 
ayuden a ello son buenas siempre. 

Como a los discípulos de Emaús, es el Señor quien nos acompaña y nos 
da la fuerza de su Espíritu para poder responder vocacionalmente a la 
voluntad de Dios. Esta es nuestra más profunda verdad. Todo lo demás 
son mediaciones, pero son las que están a nuestro alcance y las debe-
mos vivir precisamente por fi delidad vocacional. Pidamos a Dios que 
nos ayude en este camino que recorremos, y que podamos encontrar-
le siempre, haciendo nuestra la oración de los discípulos caminantes: 
“quédate con nosotros, porque atardece y el día ya va de caída” (Lc 24, 29). 

Recibid un abrazo fraterno.

Pedro Aguado
Padre General
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[JUNIO]

“SEÑOR, ENSÉÑANOS A ORAR”
CAMINAR COMO HOMBRES DE DIOS

Queridos hermanos, os escribo esta carta fraterna sobre nuestra 
vida de oración. Lo hago cuando estoy a punto de terminar la vi-
sita a la Formación Inicial en toda la Orden (tema del que os ha-
blaré en otra oportunidad), y lo quiero hacer en acción de gracias 

por el testimonio de fe, de oración y de deseo de Dios que he recibido 
de tantos jóvenes escolapios que se forman como religiosos en nues-
tras Demarcaciones y que viven, con honestidad, una creciente, cons-
ciente y fecunda experiencia de Dios. Os doy las gracias a todos por el 
formidable testimonio de deseo de Dios y de vivir dando respuesta a su 
llamada que me habéis dado en tantas entrevistas personales como he 
podido tener con vosotros a lo largo de estos meses. ¡Gracias!

He refl exionado mucho sobre todas y cada una de las experiencias de fe 
que me habéis compartido, pero quiero partir de una de ellas, la expe-
riencia de un joven cuya historia familiar y de vivencia de la paternidad 
es durísima y difi cilísima y, sin embargo vive desde una espontánea 
experiencia de Dios como Padre, una experiencia fecunda, plena y go-
zosa; vive y camina desde Dios. 

Hemos escuchado muchas veces, tal vez desde refl exiones parciales y 
solo de carácter psicológico, eso de que para una persona cuya experien-
cia de su padre es negativa o dolorosa le tiene que resultar difícil entender 
que Dios es Padre. Como si la palabra “Padre”, entregada por Jesús como 
novedad radical a sus discípulos, se refi riera solo de modo correlativo a 
la paternidad humana. Me gustaría partir de esta experiencia para cons-
truir una pequeña refl exión que, ojalá, nos pueda ayudar a pensar el ex-
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traordinario y maravilloso desafío que colocamos sobre nosotros mismos 
cuando decimos que el escolapio está llamado a ser un “hombre de Dios”. 

1. Padre Nuestro. Los discípulos le piden al Señor que les enseñe a 
orar (Lc 11,1), porque se dan cuenta de que necesitan comprender 
dónde está el centro de su Maestro y dónde la clave de su propuesta. 
Y el Señor accede, y les regala su vivencia: “Padre”. La palabra “Pa-
dre” es un don de Jesús que sobrepasa nuestra experiencia y nues-
tras expectativas. No es solo la expresión de nuestra experiencia hu-
mana, sino que es, sobre todo, algo que nos es dado por Jesús para 
ayudarnos a entender a Dios y acercarnos a Él. Al “Padre Nuestro” 
no se llega solo desde nosotros mismos, sino desde Jesús. Hay que 
vivirlo como un regalo, como un extraordinario e inacabado descu-
brimiento, como una llamada a la que responder con la vida. Solo 
por el Espíritu podemos decir Abbá, como afi rma San Pablo. Solo 
porque Dios nos da su luz para poder hacerlo. Nosotros solos no po-
demos. Por eso, en la tradición de la Iglesia, solemos decir antes de 
orar con la oración de Jesús ese precioso “nos atrevemos a decir” o “el 
amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu 
Santo que se nos ha dado, digamos con fe y confi anza: Padre Nuestro”. 

Pienso que también nosotros, religiosos escolapios, tenemos que decir lo 
mismo que los discípulos: “Señor, enséñanos a orar”. Solo desde la con-
ciencia de la pequeñez, de la necesidad de Dios, de la pobreza de nuestra 
fe, solo desde ahí podremos acceder a la extraordinaria experiencia de 
Dios que nos comunica Jesús y que nos capacita para poder vivirla. Solo 
si decimos, como Pablo, que “orar como conviene, como es necesario orar, 
no sabemos” (Rom 8, 26), solo entonces podremos hacer un camino para 
desmontar tantas seguridades, tantas simplifi caciones de la oración, en 
ocasiones tanta rutina, y tratar de hacer un camino espiritual que poco 
a poco nos vaya acercando al desafío de desear ser “hombres de Dios”. 

Estoy muy agradecido a Dios por haber podido compartir con bastantes de 
nuestros jóvenes esta pequeña convicción: siento que Dios me llama a vivir 
como religioso, siento que no valgo y no lo merezco, siento que quiero respon-
der con mi vida al amor recibido, y lo siento cada día, cada vez que me pongo 
en su presencia, cada vez que disfruto de la Eucaristía o de la oración silen-
ciosa y personal. Y pienso que cuando nos percibimos pobres y pequeños, 
es entonces cuando estamos cerca de la experiencia del Padre Nuestro. 

2. Vivir un proceso espiritual, orientado y estimulado desde la no-
vedad del “Abbá”. De alguna manera, todos tenemos, desde nuestra 
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pobreza, la experiencia de que Dios ha transformado nuestra vida. 
Solo desde esa experiencia somos cristianos, y solo desde esa profun-
da verdad asumimos la vocación religiosa. Pero esa experiencia, que 
es espiritual, debe ser vivida, cuidada, pensada, contrastada, conver-
tida incluso en trabajo, pasada por el crisol de la fi delidad y por el 
esfuerzo en superar la sequedad, compartida con los hermanos, leída 
y refl exionada, estudiada, ¡tantas cosas! Sobre todo, debe ser profun-
damente gozada y vivida como un camino, como un proceso. Nues-
tra experiencia de fe, nuestra oración, nuestra relación con Dios, no 
es un apartado más de nuestra vida, sino que es el eje desde el que 
vivimos y crece y se transforma con nosotros. Mejor aún, nos trans-
forma y nos hace crecer. Esto quiere decir que nuestra vida escolapia 
debe ser entendida como un proceso espiritual. Pequeño, sencillo, 
humilde, pero proceso. Poner nombre a lo que vivimos, compren-
der al Dios que está detrás de lo que vivimos, es la tarea propia del 
hombre espiritual consciente de que es portador de un tesoro en una 
vasija de barro. Solo así podemos ser conscientes de lo que Dios obra 
en nosotros, aunque sea como Jacob: “qué pequeño soy yo, para toda 
la misericordia y toda la lealtad con que me has tratado” (Gen 32, 10).

3. El desafío de la oración cotidiana. Pero también es cierto que 
nuestra vida es concreta, y se va confi gurando poco a poco en el ho-
rario, en el trabajo, en la dedicación de cada día. En este sentido, 
quiero insistiros con fuerza en la importancia del día a día en esto de 
“ser hombres de Dios”. La oración de cada día, personal y comunita-
ria, es el espacio privilegiado en el que nos vamos haciendo poco a 
poco hombres de Dios. Del mismo modo que solo quien es fi el en lo 
poco lo será en lo mayor, solo quien cada día se acerca a la oración, 
quien dedica su tiempo en fi delidad a la liturgia de las horas, quien 
comparte la Eucaristía con paz, quien vive sus espacios de oración 
personal y comunitaria, quien se esfuerza en su meditación aunque 
a veces lo haga en medio de las distracción y del cansancio, quien 
participa de los ejercicios espirituales, quien lee de vez en cuando 
sobre temática espiritual, solo quien así vive, a pesar de sus limita-
ciones, puede caminar como un hombre de Dios. Debemos animar-
nos unos a otros en la vivencia de las mediaciones ordinarias que 
confi guran nuestro proceso de fe y nuestra vida religiosa, y vivirlas 
con la profundidad que nos sea dada, en búsqueda de honestidad. 

Y en este contexto de lo cotidiano, me gustaría subrayar tres de las me-
diaciones ordinarias que personalmente más valoro y que quiero com-
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partir con vosotros. Sé que todos las vivimos, sin duda de manera diver-
sa y estilos plurales, pero no solo nunca nos deben faltar, sino que tienen 
que ser para nosotros, siempre, desafíos en los que crecer. Me refi ero a la 
escucha de la Palabra, la celebración de la Eucaristía y la experiencia de 
vivir y compartir la fe en comunidad. La Palabra siempre es inagotable y 
nueva. Leerla, meditarla, estudiarla, compartirla, predicarla, forma par-
te de nuestro modo de orar. La Eucaristía, centro de la comunidad, es el 
espacio privilegiado en el que nos reconocemos hijos, hermanos y es-
colapios. Y la comunidad es el lugar en el que Dios nos pide que seamos 
religiosos y en el que podamos acompañarnos unos a otros en nuestra 
respuesta vocacional al Señor. Por eso, acoger la Palabra, celebrar la Eu-
caristía y acompañar y compartir nuestro proceso de fe en comunidad 
debiera ser expresión clara y cuidada de nuestra identidad escolapia. 

4. Hagamos un camino, poco a poco, para poder crecer en nuestro de-
seo de ser hombres de oración. Hacer un camino signifi ca esforzarse 
en el día a día, hacerse preguntas, ser consciente de algunos previos 
que son necesarios para poder realmente vivir desde Dios… Nuestra 
vida es un continuo “crecer poco a poco”. Me gusta mucho como lo ex-
presa el teólogo Juan Martín Velasco5 cuando dice “Dios no aparece a 
una mirada cualquiera. No aparece, por ejemplo, a la mirada dispersa 
del hombre distraído, a la persona perdida en el divertimento, disipada 
en el olvido de sí misma. El encuentro con Dios, “del alma en el más pro-
fundo centro”, supone una existencia que camina hacia ese centro, que 
supera la identifi cación de sí misma con las funciones que ejerce, las po-
sesiones que acumula y las acciones que realiza. Supone una persona 
que toma conciencia de sí misma, pasando de la dispersión a la con-
centración, de la superfi cialidad a la profundidad y de la multiplicidad 
a la unifi cación”. Sintámonos invitados también nosotros a caminar 
hacia nuestro centro, sabedores, como decía el teólogo, “que el hom-
bre es un ser con un misterio en el corazón, que es mayor que sí mismo”6.

Nos estamos invitando a vivir desde proyectos, tanto personales como 
comunitarios. Creo que a todos nos ayudaría mucho introducir, en 
nuestro proyecto personal, el esfuerzo por cuidar nuestro proceso de 
fe, y en nuestro proyecto comunitario, nuestro modo de acompañar-
nos, comunitariamente, en esta búsqueda de fi delidad. 

5 Martín Velasco, Juan: “La experiencia cristiana de Dios”, Trotta, Madrid 1995, pág. 29.
6 H.U. von Balthasar, “La oración contemplativa”, Encuentro, Madrid 1985, pág. 16. 
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Nos ayudaría mucho crecer en una visión integral de nuestra vida y de 
nuestra vocación, y sobre este aspecto tenemos que seguir refl exionan-
do en el conjunto de nuestra Orden. Una visión integral nos ayudaría a 
no separar, a no oponer y a no simplifi car, tentaciones frecuentes entre 
nosotros. El escolapio, por ser hombre de Dios, dedica tiempo a la ora-
ción, comparte su fe en comunidad y se entrega a fondo en la misión. 
Separar estas claves, oponerlas o simplifi carlas provoca una vida sin 
esa sana tensión de crecimiento y de fi delidad que tanto necesitamos.

5. Aprender a enseñar a orar. No me gustaría terminar esta carta sin ha-
cer una breve referencia a nuestra identidad y misión de educadores. 
Hemos de tener claro que la educación no es solo una cuestión pedagó-
gica, una actividad, un método o un proyecto. Todo esto es necesario, 
pero no podemos olvidar que la educación es sobre todo una dinámica 
en la que el educador ofrece el testimonio de su propia vida y expresa lo 
que lleva dentro. Y en cuestiones de educación de la fe y de transmisión 
de la experiencia cristiana esto es absolutamente fundamental. Dicho 
esto, también hay que decir que hemos de dedicar tiempo a refl exionar 
sobre nuestras propuestas educativas, sobre nuestros procesos pasto-
rales y sobre nuestra capacidad de acompañar a los niños y jóvenes en 
el descubrimiento y vivencia de Jesucristo. Buscamos que as través de 
nuestra vida y de nuestro trabajo, el joven entienda la frase de Jesús “tu 
fe te ha salvado” como dirigida a él mismo. De esta manera podrá ser 
cristiano y plantearse la vida desde su encuentro con el Señor.

Termino. He redactado esta carta mientras realizaba las oportunas 
consultas con bastantes religiosos de la Tercera Demarcación de Espa-
ña y de Valencia, en relación con la nueva Provincia que en este mes de 
junio de 2012 va a ser erigida por la Congregación General. He percibi-
do una gran sintonía entre los religiosos al detectar las claves desde las 
que esta Provincia debe nacer, y agradezco al Señor que una de ellas sea 
precisamente ésta: necesitamos crecer en nuestra experiencia espiritual 
y en nuestra vida comunitaria, para poder así entregarnos a la misión 
teniendo claro el centro desde el que vivimos. Os pido vuestra oración 
por esta nueva Provincia Escolapia que nace en la Orden, que sea para 
gloria de Dios y utilidad del prójimo.

Recibid un abrazo fraterno. 

Pedro Aguado
Padre General
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[JULIO-AGOSTO]

“POR MÍ Y POR EL EVANGELIO”
ACOGER RESPONSABLEMENTE EL DON DE LA VIDA

D
espués del intenso encuentro que Jesús tiene con un joven que 
está buscando plenitud y que no se atreve –en ese momento– a 
vivirla desde las claves que Jesús le propone (solemos llamarle 
quizá de un modo simplifi cado “el joven rico”) Pedro se acerca a 

Jesús y le dice que ellos sí que han dejado todo por esa plenitud que Él 
representa. Y Jesús le da entonces una respuesta extraordinaria: “todo 
el que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hi-
jos, o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá, en este tiempo, cien 
veces más –con persecuciones– y en el futuro, la vida eterna”7.

Enfatizo ese “por mí y por el Evangelio” porque creo que ahí está la 
clave del texto, la clave de la plenitud que Jesús ofrece, el gran descubri-
miento que los discípulos hacen, poco a poco, en su experiencia con Je-
sús y, sobre todo, desde la Resurrección del Señor y el don del Espíritu: la 
plenitud de la vida que ansiamos vendrá, esencialmente, del Señor y del 
Evangelio. De nuestro encuentro con Él, de nuestro estar centrados en Él, 
de nuestra experiencia de pequeñez, sabedores que nuestra vida, nuestra 
plenitud y nuestras búsquedas dependen de Él, de ahí, de esa experiencia 
de necesidad de Dios, solo de ahí puede venir la plenitud que buscamos y 
la Vida que anhelamos, del mismo modo que los discípulos no recibieron 
el Espíritu por sus méritos, sino por el amor desbordante de Dios. Pero, 
eso sí, después pusieron todo su empeño en ser fi eles a ese don.

7 Mc 10, 29-30.
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Quiero escribir esta carta fraterna sobre este tema precisamente en estos 
momentos en los que van a ir naciendo, con el favor de Dios, algunas 
nuevas Provincias en la Orden. En toda la Orden somos conscientes de 
que estamos tratando de impulsar –por mandato del Capítulo General– 
un proceso de revitalización en las Escuelas Pías, y sabemos que el naci-
miento de las nuevas Provincia es una oportunidad formidable para dar 
un buen empujón a ese proceso de revitalización que tanto necesitamos. 

Pues bien, creo que este es un buen momento para recordarnos unos a 
otros que no nos podemos equivocar. Que está bien tomar decisiones 
estructurales, que es muy importante defi nir claves de vida, hacer pla-
nifi caciones o discernir la prioridad central en cada una de las áreas de 
la vida de una Provincia. A todo este trabajo os he venido animando du-
rante estos años, y seguiré haciéndolo. Pero todo esto será siempre “lo 
segundo”. No podemos olvidarnos nunca de dónde está, esencialmen-
te, la clave de la revitalización de las Escuelas Pías: es un don de Dios, 
prometido a quienes lo dejan todo por el Señor y por el Evangelio. 

Nosotros somos, por encima de todo, un grupo de seguidores de Jesús, 
como religiosos, según el carisma entregado por Dios a Calasanz. Ahí 
entregamos nuestra vida y desde esa clave central tratamos de vivir y 
tomar nuestras decisiones. En estos momentos de tantos planes, discer-
nimiento y decisiones, considero fundamental hacer un llamado a toda 
la Orden para que nunca creamos que solo nuestros planes y nuestros 
aciertos será lo que va a traer la Vida. La traerán, sí, pero si son conse-
cuencia de nuestra capacidad de acogida del don de Dios, de nuestra ex-
periencia central como seguidores, de nuestra entrega absoluta al Evan-
gelio, de nuestra disponibilidad para vivir la Palabra de Vida que fue 
pronunciada por Dios, en Jesús, para siempre y para todos los hombres.

¿Por qué os digo esto? En el fondo porque creo que también nosotros 
podemos caer de alguna manera en una cierta tentación de ser un poco 
“pelagianos” y con nuestro lenguaje o con nuestros estilos olvidarnos de 
que recibiremos plenitud, “cien veces más” solo si vivimos “por Cristo y 
por el Evangelio”. Y que esa plenitud vendrá acompañada de “persecu-
ciones”, de difi cultades, también en algún momento de cierta oscuridad.

Este es el objetivo de esta carta: hagamos planes, defi namos opciones, 
trabajemos de modo inteligente y entregado, pero hagámoslo siempre 
recordando cada día dónde está la Vida y de dónde vendrá la revita-
lización. Propongo dos sencillas pistas que nos pueden acercar a una 
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revitalización evangélica y que nunca podemos olvidar, y termino con 
una alusión a la formación inicial. 

1. Entender y acoger la revitalización como un don

El texto evangélico desde el que estoy construyendo esta refl exión enu-
mera la “lista” de dones que recibimos, de modo inmerecido, por el he-
cho de haberlo dejado todo por Cristo. Y entre esos dones hay uno que 
siempre nos desconcierta: “con persecuciones”; es decir, con difi culta-
des, con momentos difíciles, con incomprensiones, con desafíos que 
exigirán decisiones y testimonios.

Pienso que este texto nos ofrece dos luces muy signifi cativas para este 
momento de nuestra Orden en el que hablamos de revitalización y 
trabajamos mucho para merecerla. La primera, una premisa: “dejarlo 
todo”. Y la segunda, una condición: “con persecuciones”. 

¿Qué signifi ca acoger la vida como un don? ¿Cuáles son las dinámicas per-
sonales e institucionales, espirituales y de discernimiento, comunitarias 
y de misión, que somos llamados a vivir al darnos cuenta de que la revi-
talización es un don y no solo, ni principalmente, el fruto de nuestros tra-
bajo y de nuestras “líneas de acción”? Pienso que estas dos orientaciones 
son claras y debemos saber profundizar en ellas: dejarlo todo y asumir, 
como decía Calasanz, que “en la difi cultad brilla más nuestra virtud”8. 

“Dejarlo todo”. Es, sin duda, una dinámica de vida, pero solo si la asumi-
mos como una actitud espiritual, que brota del fondo de nuestro espíri-
tu, de nuestra alma de consagrados. Recuerdo con cariño a aquel escola-
pio ya anciano –estoy seguro de que goza ya de la plenitud de la vida de 
Dios– que me escribía lo siguiente: “he hecho voto solemne de pobreza, y 
me doy cuenta de que he pasado muchos años siendo incapaz de renun-
ciar a nada y buscando que nada me falte, incluso enfadado cuando en 
la comunidad algo no estaba bien; he hecho voto de castidad para amar a 
todos, y reconozco que en muchas etapas de mi vida he buscado que me 
amen a mí y me feliciten a mí; he hecho voto de obediencia, y tengo que 
reconocer que lo que más me ha gustado es mandar. Pero tengo un con-
suelo, con mis defi ciencias e imperfecciones, he cumplido en plenitud el 

8 Calasanz, al P. José Pennazzi, 20 de mayo de 1647.
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cuarto voto, estoy contento de haber dedicado más de cincuenta años a 
dar clase a los niños; Dios me perdone por mi falta de fe”. No hay duda 
de que tenemos un extraordinario desafío espiritual que se puede defi nir 
más o menos así: vivir nuestra vocación creciendo en nuestra capacidad 
de ser pequeños, para poder ser auténticos Pobres de la Madre de Dios. 

Con persecuciones. Saber que en nuestra vida y en nuestra misión 
tendremos difi cultades y las cosas no serán fáciles, conscientes de que 
“en el mundo tendremos apreturas, pero Él ha vencido al mundo”9, es 
también, según el Evangelio, una clave de vida, un don que hemos de 
saber acoger. Trabajar y vivir como escolapios, en muchas oportunida-
des, será vivir contracorriente. Siempre ha sido así en las Escuelas Pías, 
desde la fundación, y siempre lo será. Pienso que debemos refl exionar 
sobre esto también en el actual momento de nuestra Orden. 

La dinámica espiritual desde la que podemos ser capaces de poner 
nuestra esperanza y nuestra vida en el amor de Dios no puede ser nun-
ca una dinámica “facilona”, o de “espera superfi cial”. Muy al contrario, 
acoger el don de la Vida nos tiene que desinstalar, personal, comunita-
ria e institucionalmente. Debemos refl exionar sobre ello. 

2. La opción por los pobres

No hay duda de que el anuncio de que “los pobres son bienaventura-
dos porque de ellos es el reino de Dios”10 es uno de los ejes centrales de 
la propuesta del Evangelio de Jesús. Es, quizá, una de las más claras 
concreciones del “por Mí y por el Evangelio” que el Señor nos propone. 

La obra de Calasanz nace y crece desde los pobres. También nuestra 
vocación personal, porque es escolapia, se consolida y se confi rma des-
de nuestra experiencia de entrega a los pobres. Del mismo modo que 
en el escolapio que se entrega a los más pobres y que vive desde ellos y 
con ellos su vocación queda profundamente teñida de esa experiencia 
de amor, del mismo modo, nuestra Orden ganará en vida, en plenitud 
y en identidad si somos capaces de buscar siempre nuevos modos de 
vivir, estar, orar y trabajar preferencialmente con los pobres. 

9 Jn 16, 33.
10 Lc 6, 20.
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Tengo presentes muchos testimonios de hermanos nuestros que me 
lo han confesado con claridad. Pienso en el escolapio ya cargado de 
responsabilidades que me dice “nunca he sabido hablar mucho de 
Dios ni elaborar grandes teorías, pero lo que sí sé es que nunca he reza-
do más y con más intensidad que cuando tuve la oportunidad de vivir y 
de entregarme a los más pobres”, o en el joven religioso que en su “año 
de experiencia”, cuando tenía la oportunidad de vivir aquello para 
lo que se estaba preparando en la casa de formación, me decía que 
“es ahora, este año, cuando me siento más profundamente escolapio, 
porque estos chavales, con sus historias de vida tan duras, me ayudan 
a serlo”. 

Pienso que esta experiencia vocacional que tienen tantos hermanos, la 
experiencia de que “los pobres me ayudan a ser escolapio”, la podemos 
entender y vivir, también, en el nivel institucional de la Orden. Nues-
tra Orden crecerá en identidad, en vida, en misión y en vocaciones en 
la medida en que sea capaz de plantearse opciones, líneas de acción, 
espacios de vida, marcados y fortalecidos por el “principalmente a los 
pobres”. Los pobres nos ayudarán a ser escolapios. 

Entendedme bien: por supuesto que la vida y la misión escolapias las 
estamos encarnando en contextos muy diversos y en todos ellos, con 
nuestra mejor disposición, somos y crecemos como escolapios. Pero no 
podemos olvidar nunca para quiénes nacimos y a quiénes somos pre-
ferencialmente enviados. Estoy convencido de que lo que se ha venido 
a llamar “la opción por los pobres” es una de las claves de vida de la 
Orden, una de las dinámicas que nos revitalizará. Creo que todo el tra-
bajo y el esfuerzo por la revitalización de la Orden darán más y mejores 
frutos si esta clave es colocada en el centro, en el alma del proceso. A 
ellos os invito. 

Dentro de pocos meses recordaremos el 50º aniversario del comienzo 
del Concilio Vaticano II, un auténtico don de vida de Dios a la Iglesia. 
Recuerdo la sencilla, pero a la vez extraordinaria afi rmación del Papa 
Juan XXIII en su discurso de apertura: “La Iglesia es y quiere ser la Igle-
sia de los pobres”11 Del mismo modo, podemos y debemos decir que 
“las Escuelas Pías son y quieren ser de y para los pobres”, porque Cala-
sanz fue y es “el padre de los pobres”. 

11 AAS 54, 1962, 693.
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3. Una formación inicial consisten y seria desde el “por mí y por 
el Evangelio”

El “por Mí y por el Evangelio” resuena en la Orden de San José de Calasanz 
como una llamada apremiante a vivir con vigor espiritual nuestra identi-
dad y nuestra vocación. El “por Mí y por el Evangelio” supone para noso-
tros que somos llamados a confrontarnos con la raíz de nuestra vocación 
y con la raíz de la aventura fundacional de la Orden; nos pide pensar de 
modo audaz los radicales de la vida consagrada; exige vivir y transmitir 
vigor apostólico y disponibilidad misionera; nos invita a una actitud de 
servicio y de pobreza; provoca en nosotros un proceso espiritual de fi deli-
dad creciente; en defi nitiva, nos recuerda que vivir desde el centro es una 
tarea permanente, y lo es para cada uno, para nuestras comunidades, para 
quienes comparten misión y carisma con nosotros, y lo es para la Orden. 

Estoy terminando una visita a la formación inicial en la Orden. Estoy 
seguro de que una formación inicial consistente, en la que se vivan con 
la plenitud que nos sea dada, pero siempre buscada, las claves centra-
les del seguimiento del Señor, esa formación, y solo esa, provocará vida 
en la Orden. Es cierto que son diversos los temas y las áreas que debe-
mos cuidar en los años de la formación inicial (la comunidad, la cali-
dad de los estudios, el acompañamiento, la iniciación a lo ministerial, 
la experiencia de oración… ¡tantas cosas!); pero hay algo que está en el 
fondo de la formación inicial que la Orden y la Vida Consagrada hoy 
necesitan con fuerza: la consistencia formativa, la profundidad con la 
que en estos años se confi guran los escolapios que van a asumir la vida 
de la Orden en los próximos tiempos. Acompañarles con exigencia y 
ofrecerles el testimonio de la autenticidad será el mejor camino para 
los jóvenes escolapios lleguen a ser, en verdad, los escolapios que la 
Orden, la Iglesia y nuestro mundo necesitan. 

Trabajemos a fondo en esta dirección, con profunda esperanza en la 
vida y en el futuro de la Orden. Trabajar a fondo signifi ca, también, es-
perar a fondo. Y cuidar aquellas opciones y dinamismos que, por perte-
necer al eje del Evangelio y a las claves de nuestro origen, son, sin duda, 
portadoras de vida. 

Recibid un abrazo fraterno.

Pedro Aguado
Padre General
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[SEPTIEMBRE-OCTUBRE]

ERNEST, RICHARD, ANATHOLE, HENRY 
Y ANDRÉ CASIMIR
“VUESTROS NOMBRES ESTÁN ESCRITOS EN EL CIELO”

E
ste mes de septiembre se cumplen diez años desde el trágico nau-
fragio del buque “Le Joola”, que hacía en trayecto desde Ziguinchor 
hasta Dakar, en Senegal. En ese naufragio, acontecido el día 26 de 
septiembre de 2002, fallecieron 1953 personas, y solo hubo 64 su-

pervivientes. Entre los fallecidos, cinco jóvenes que viajaban a Dakar para 
empezar su Prenoviciado en las Escuelas Pías: Ernest Diatta, Richard Bas-
séne, Anathole Senghor, Henry Djibuone y André Casimir Djijounouk.

Os escribo esta carta como un sencillo homenaje a estos cinco mucha-
chos, que hoy, en función del proceso vocacional que hubieran seguido, 
podrían ser ya sacerdotes escolapios, a lo mejor los primeros en recibir 
la ordenación sacerdotal en la nueva Provincia de África del Oeste. 

Ernest, Richard, Anathole, Henry y André habían tomado la extraordi-
naria decisión de dejar su casa y su vida y prepararse para ser religiosos 
escolapios en la viceprovincia de Senegal. Buscaban una plenitud de 
vida cristiana, una vida de servicio, una entrega a la misión calasancia, 
una comunidad en la que compartir plenamente su vocación, una for-
mación para crecer en fi delidad a la voluntad de Dios. Hoy viven ya esa 
plenitud que todos necesitamos, que solo Dios nos puede dar y que tie-
ne reservada a todos los que le aman. La Orden tiene cinco muchachos 
en la mejor casa de formación, en la presencia amorosa del Padre. A Él 
le damos gracias por la generosidad de estos cinco jóvenes, por ellos 
le pedimos en oración confi ada, y en su recuerdo nos llamamos unos 
a otros a cuidar de todos los jóvenes que Dios nos envía, como don y 
como desafío, para que puedan crecer como religiosos escolapios.



PEDRO AGUADO · 205 

La pérdida de estos cinco muchachos me hace recordar lo importante 
que es cada una de las vocaciones que Dios nos envía, cada uno de los 
jóvenes que llama a nuestra puerta deseando llegar a ser escolapios. 
Creo que cada uno de ellos es importante, cada uno de ellos signifi ca 
que Dios sigue llamando a los jóvenes a las Escuelas Pías, cada uno de 
ellos debe ser acompañado como si fuese el único. Esta es la dinámica 
en la que creo que la Orden debe situarse en relación con la importan-
cia de la acogida vocacional y la formación inicial a la vida religiosa: 
agradecimiento y compromiso.

Acabo de terminar una Visita a la Formación Inicial en toda la Orden. 
He podido hablar con los jóvenes, con los formadores, con los equipos 
formativos y con los responsables de las demarcaciones. Espero poder 
ofreceros una refl exión sobre la Formación Inicial dentro de unas se-
manas, como humilde fruto de esta Visita. 

En general, puedo decir que estoy contento de lo que he visto. Nuestros 
formadores están motivados, los responsables de las Demarcaciones 
viven la formación inicial como una prioridad, y los jóvenes, en gene-
ral, van caminando con autenticidad y compromiso. Creo, sinceramen-
te, que la salud de nuestra formación inicial es razonablemente buena. 
Pero, dicho esto, y estando absolutamente seguro de que la formación 
inicial se desarrolla con la mejor voluntad y deseo de hacer las cosas 
bien, tenemos algunos desafíos que abordar y algunas dinámicas que 
mejorar. Os comparto unas cuantas, porque creo que es bueno refl ejar-
las por escrito, por si ayudan en el proceso para mejorar la calidad de 
nuestra Formación Inicial. 

1. Solo una Formación Inicial de calidad provocará renovación 
en la vida de la Orden. Esta es una primera convicción, y es la ra-
zón de fondo por la que hemos hecho una visita específi ca a la For-
mación Inicial. Estoy convencido de que la Orden tiene que “levan-
tar el listón” de la calidad de la Formación Inicial, y también de que 
en cada Demarcación hay “áreas claras de mejora”. En algunos luga-
res es la calidad de los estudios, sobre todo de la Teología, en otros el 
ritmo (a veces escaso) del acompañamiento personal o la calidad del 
mismo (no todos los acompañamientos generan procesos), en otros 
la escasa experiencia de ejercicio y aprendizaje del ministerio esco-
lapio de nuestros jóvenes, en algunos la escasa implicación de los 
otros religiosos de la comunidad (además del formador), en otros la 
falta de formación en lo propio escolapio (lo que podríamos llamar 
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los currículos internos), en algunos lugares, la falta de un proyecto 
formativo global y consolidado, etc. Tenemos desafíos que abordar, 
y creo, con satisfacción, que en todos los lugares van siendo cons-
cientes de los retos propios y específi cos y tratan de responder.

Pero creo que también tenemos una tarea como Orden, por encima de 
los retos concretos o de las “áreas de mejora” de cada una de nuestras 
Demarcaciones: impulsar una dinámica de crecimiento en la calidad 
de nuestra formación y en la comunión esencial desde la que la lleva-
mos adelante. Debemos apostar por una formación seria y consistente, 
y para ello necesitamos trabajar mucho en la formación de nuestros 
formadores, conseguir que en todas nuestras demarcaciones los equi-
pos formativos realmente lo sean y se reúnan, que en todas nuestras 
Demarcaciones tengamos elaborados los proyectos formativos, y que 
en el conjunto de la Orden avancemos en una visión más compartida 
de las dinámicas fundamentales que defi nen y fortalecen la propuesta 
formativa escolapia. Debemos conseguir marcar “pistas de avance” en 
todo esto, de modo que vayamos haciendo camino real.

2. Ser formador es, cada vez más, un servicio que se asume con 
ánimo y entrega. Estoy muy agradecido a todos los religiosos que 
asumen la tarea formativa y lo hacen con su mejor voluntad. En 
toda revisión es bueno que detectemos y demos nombre a los fallos 
que tenemos, pero por encima de ello, es importante agradecer la 
dedicación y entrega de todos los que hacen posible nuestras diná-
micas formativas. Y creo que una de las mejores maneras que tene-
mos de agradecer a los formadores su dedicación es acompañarles 
en su vida y en su servicio. ¿Sabéis que casi los dos tercios de los ac-
tuales maestros de prenovicios, de novicios y de juniores llevan en 
su cargo solo dos o tres años, y que muchos de ellos son realmente 
jóvenes? Solo con este dato basta para justifi car la afi rmación de que 
si la Orden quiere, realmente, conseguir una formación de calidad, 
debe dedicar tiempo y personas a formar a los formadores y a acom-
pañarles en su vida y ministerio. Si no es así, la formación inicial no 
funcionará. Esto es claro para mí. Al menos no funcionará del modo 
que necesitamos que funcione.

Pero el crecimiento como formador también es una tarea de los propios 
formadores. El cuidado de la propia vida y del propio testimonio, la lec-
tura, el trabajo en equipo, la asistencia a cursos, el contacto con otros 
formadores, la dedicación de tiempo, la atención a las personas de los 
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jóvenes sin que haya otra prioridad que me impida “estar ahí” cuando 
sea necesario, todo esto depende en buena parte del propio formador 
y de la actitud con la que cada uno se sitúa. Os agradezco todo lo que 
hacéis, pero os pido que no os conforméis. 

3. Ser un joven en formación supone asumir la propia responsa-
bilidad en el crecimiento vocacional. Los jóvenes tienen mucha 
responsabilidad en el propio crecimiento; yo diría que una respon-
sabilidad esencial. Después de haber hablado personalmente con 
todos ellos, con todos los jóvenes de nuestras casas de formación, 
tengo que decir que la inmensa mayoría viven un proceso honesto 
de crecimiento y van descubriendo una de las claves de ese proce-
so: saber poner nombre a lo que viven, contrastarlo con el formador 
y con la comunidad, llevarlo a la oración, y tratar de poner medios 
para crecer. Yo os invito, hermanos, a vivir con fuerza esa dinámi-
ca. Es cierto que vuestra formación depende –también– de vosotros 
mismos. Tomaros en serio vuestro propio proceso será la manera de 
cuidar el don que habéis recibido de parte de Dios. Esta es vuestra 
responsabilidad. Os sugiero tres dinamismos que pienso que os van 
a ayudar mucho: la transparencia, el proyecto personal y el acompa-
ñamiento, además de una vida religiosa cuidada y vivida con alegría 
en el seno de una comunidad auténticamente gestante de vida y de 
misión escolapias. 

4. Tres sugerencias que aparecen con fuerza en la dinámica for-
mativa. Simplemente las dejo apuntadas, pues cada una daría –des-
de luego– para una carta. Son tres subrayados que han aparecido con 
fuerza a lo largo de esta visita a la formación inicial, y sobre los que 
creo que debemos refl exionar. 

a) La importancia de los horizontes. Los jóvenes que entran a la Or-
den piden y necesitan horizontes: saber hacia dónde camina la 
Demarcación, sentir que pueden colaborar en su consolidación, 
percibir que no solo tienen sitio en la vida y misión de la demar-
cación, sino que ese sitio se cuida, se prepara y se potencia. Los 
jóvenes necesitan –y exigen– saber que lo que están viviendo 
en estos primeros años lo van a poder vivir, haciéndolo crecer, 
como adultos. 

b) La paciencia formativa. Los procesos de los jóvenes son los que 
son, y no suelen ser lineales. Saber acompañar, saber esperar, 
saber exigir, saber preguntar, saber dar una nueva oportunidad, 
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saber escuchar una vez más, saber proponer un camino, saber 
ofrecer una propuesta, son varios de los saberes que un forma-
dor necesita. Por eso no es bueno estar solo en este servicio, sin 
contraste posible con otras personas. Todos estos saberes nece-
sitan mucha paciencia, entendida como paciencia formativa, 
para poder hacer posible o para poder facilitar que cada persona 
encuentre su momento. 

c) Atender al “maestro interior”. Es claro que en el alma de cada 
uno, Dios trabaja y suscita vida y respuestas. Esta acción no es 
visible al alma descentrada ni al acompañante superfi cial. Pero 
es la auténtica dinámica formativa, realizada por el auténtico 
formador. Por eso la formación inicial es una “tarea espiritual”, 
que solo se puede llevar adelante desde esta apertura al Espíritu. 
Necesitamos profundizar mucho en esta dimensión, de la que 
con tanta claridad nos habla San José de Calasanz12. 

5. Decía al comienzo de esta carta que la Orden debe situarse ante la 
formación inicial con agradecimiento y compromiso. Quiero rei-
terarlo y subrayarlo. Agradecimiento a Dios, que nos sigue regalan-
do la vocación que encarnamos y las nuevas vocaciones que recibi-
mos; agradecimiento a los jóvenes que entregan su vida como esco-
lapios, a los formadores que los acompañan y a todos los que hacen 
posible que un joven que entra en nuestra comunidad de acogida 
termine siendo el escolapio que la Orden necesita. Y compromiso, 
por parte de todos, en que esto sea así en todas las demarcaciones. 

Me gustaría terminar citando brevemente el texto evangélico que da tí-
tulo a esta carta fraterna. Los discípulos de Jesús, enviados en misión, 

12 “Es un buen principio de la vida espiritual el del propio conocimiento y miseria 
en la que todos nacemos y también de la ingratitud con que después de tantos 
benefi cios hemos correspondido a Dios y si se ejercita en ello con diligencia, 
como muestra en su carta del 10 de los corrientes, yo le aseguro que tendrá en 
esta vida por premio algún conocimiento de Dios, el cual es una ciencia tan 
grande que una partícula del mismo aventaja a todas las ciencias humanas, de-
trás de las cuales consumen los hombres los más y mejores años de su vida y 
por premio suelen hinchar y enorgullecer a quien las posee. El conocimiento de 
Dios va beatifi cando al hombre según el grado que después del conocimiento 
crece en el amor divino. Le exhorto a hacer que cada día la primera cosa sea 
ese estudio después del cual el Señor le concederá todas las demás cosas que el 
mundo no conoce (Carta1339 Fecha: 15/03/1630).
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vuelven contando al Maestro todas las cosas que habían hecho. Es como 
si le contaran los grupos que han animado, los jóvenes que han escu-
chado, las clases que han dado o las escuelas que han fundado. Y el Se-
ñor les responde que, de lo que se tienen que alegrar en profundidad, es 
de que “vuestros nombres están escritos en el cielo”. La gran verdad de la 
vocación es que es de Dios, está dada por Él a cada joven, y cada uno es 
portador de ese precioso don encomendado por Dios. Por eso cada uno 
de los jóvenes que Dios nos envía es importante, y por eso cada uno de 
los procesos vocacionales es sagrado. Es normal que en algunos casos 
el proceso vocacional de un joven le lleve a dejar la Orden, pero lo que 
no puede ser es que el joven no haga todo lo que esté en su mano para 
trabajar con honestidad su vocación, o que la Orden (sobre todo a tra-
vés de los formadores y de los superiores) no ponga todo su esfuerzo en 
acompañar cada vocación, en valorarla, en cuidarla y en facilitar la su-
peración de las difi cultades que cada uno pueda tener para crecer como 
escolapio o para encontrar el camino por el que Dios llama a cada uno.

El día 26 de este mes de septiembre lo dedicaremos a orar por todos 
y cada uno de los jóvenes que están en nuestras casas de formación, 
desde los más jóvenes, que están empezando su camino escolapio en 
nuestras casas de acogida, hasta los que se están preparando para la 
profesión solemne o las ordenaciones. Oremos por todos, por los que 
conocemos y están más cerca de nosotros, y por los que no conocemos 
ni a lo mejor veamos nunca, pero están llamados por Dios a vivir la vo-
cación escolapia. Oremos para que el Señor les conceda el precioso don 
de la fi delidad vocacional.

Recibid un abrazo fraterno.

Pedro Aguado
Padre General
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[NOVIEMBRE]

A TU AMPARO Y PROTECCIÓN…

E
stamos comenzando el “Año de la Fe”, convocado por el Papa 
Benedicto XVI en toda la Iglesia, con el objetivo de centrar a la 
comunidad cristiana en la fe en Jesucristo, recordando “la exi-
gencia de redescubrir el camino de la fe para iluminar de manera 

cada vez más clara la alegría y el entusiasmo renovado del encuentro con 
Cristo”13. Es interesante el uso del verbo “redescubrir”. Este Año de la 
Fe nos recuerda no solo la importancia de anunciarla a quienes no la 
han recibido o de educarla en quienes desean profundizar en ella, sino, 
sobre todo, el desafío de vivirla de modo nuevo, renovado, transforma-
dor, por parte de quienes –sin merecerlo– hemos recibido ese precioso 
don y lo hemos asumido como el eje confi gurador de nuestra vida y de 
nuestra vocación. 

Os escribo esta carta cuando estamos comenzando este “Año de la 
Fe”. Su contenido lo centraré en la fi gura de María, Madre del Señor y 
Madre nuestra, en quien podemos encontrar un extraordinario itine-
rario de fe. Podemos hablar de la fe de muchas maneras diferentes, y 
quizá una de las más bellas sea hablando de los testigos de la fe. Y no 
hay duda de que la Virgen María es el más claro icono de lo que signi-
fi ca vivir desde la fe en el Señor. Para nosotros, los escolapios, Pobres 
de la Madre de Dios, es una alegría extraordinaria hablar de María y 
pedirle a nuestra Madre que nos ayude en nuestro camino de fe y de 
vida escolapia.

13 Benedicto XVI, “Porta Fidei” nº 2.
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1. El camino creyente de María. Una de las dimensiones de María 
que a mí más me ayuda, y como a mí a tantas personas, es contem-
plar su camino, su itinerario de fe. La vida de María, absolutamente 
consagrada a Jesús, es extraordinaria: primero es creyente; por ser-
lo, se convierte en madre, luego es educadora, más tarde discípula y 
fi nalmente madre de todos los creyentes. Pero todo lo que María fue 
viviendo, todo, viene de la fe, de su absoluta decisión de confi ar en 
Dios sin condiciones. Este es el misterio de la Anunciación, este es 
el primer sí del que procede todo, en ella y en nosotros. 

Pero ese “sí” estuvo precedido de un proceso profundamente humano. 
La propuesta de Dios encontró en María, en primer lugar, la acogida 
propia del ser humano, en las categorías racionales que todos tenemos 
por ser personas: “¿cómo va a ser eso posible?”. Pero después comprende 
que la respuesta que Dios espera no puede proceder solo de los límites 
de nuestra razón, porque la misma propuesta los desborda absoluta-
mente. Es una propuesta de amor incondicional por parte de Dios que 
solo puede ser respondida desde la fe. Por eso María fue capaz de decir 
“hágase en mí según tu palabra”. Y su vida cambió. Este es el proceso de 
fe que nos tiene que ayudar a nosotros a comprender que la fe es una 
experiencia diferente que nos transforma absolutamente y nos hace 
capaces de poner nuestra vida en las manos de Dios. Y cuando esto no 
es así, estamos desvirtuando nuestra fe. Estoy seguro de que hay un 
tema de “centralidad de la fe” en diversas situaciones complejas que 
podemos vivir en nuestro camino escolapio. 

2. Su camino de fe se convierte para nosotros en un extraordinario tes-
timonio que nos ayuda a ser creyentes. En efecto, María no necesitó 
la aparición del Resucitado para llegar a la fe. No hay ninguna narra-
ción evangélica que describa ese encuentro entre el Hijo resucitado y 
su Madre. A María le bastó el testimonio de los discípulos y la luz del Es-
píritu Santo. Como a nosotros. Como a tantos que son “dichosos porque 
creen sin haber visto”14. Por eso, entre tantos títulos que le otorgamos 
cuando, por ejemplo, rezamos las Letanías, hay uno que debiéramos 
decir el primero de todos: “Madre de la Fe”. Ojalá sea así entre nosotros. 

Todas y cada una de las referencias evangélicas sobre María nos ayu-
dan a entender qué signifi ca “vivir desde la fe”. La acogida obediencial 

14 Jn 20, 29.
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del anuncio del ángel, la proclamación de las maravillas que siente que 
Dios hace en ella, la oración en la que expresa la causa de la alegría de 
su espíritu, el nacimiento de su hijo en la extrema pobreza, confi ada 
en que Dios sabe cómo hace las cosas, las difi cultades que tuvo para 
aprender, siendo madre, a ser discípula, el seguimiento de su hijo des-
de la discreción y desde la distancia, a sabiendas de que Dios estaba 
con Él, su supremo testimonio de fe-amor al pie de la cruz, su presen-
cia fortalecedora de la fe de los discípulos, compartiendo con ellos sus 
búsquedas, y la plenitud de los frutos de la redención que vivió y expe-
rimentó por el Amor de Dios; todo ello constituye una extraordinaria 
catequesis sobre la fe. Contemplar en ella cómo “guardaba todo en su 
corazón” nos ayuda a hacer a nosotros lo mismo, dejando a Dios obrar 
en lo profundo de nuestra alma, cómo ella hizo. Eso es lo que nosotros 
llamamos, quizá torpemente, “tener fe”. Tenemos que profundizar mu-
cho en lo que signifi ca “guardar las cosas del Señor en el corazón”. 

3. Pobres de la Madre de Dios. Para las Escuelas Pías María siempre 
será central. Como a todos los creyentes, la fi gura de María tiene 
sentido si nos acerca a Cristo, y esa fue la experiencia de Calasanz. 
Esa identidad personal que asumió con su nombre, “José de la Ma-
dre de Dios” es la que le hizo ser escolapio y la que le convirtió en 
padre de los niños, de los jóvenes y de los pobres. Esta profunda 
experiencia de fe en Jesús y de amor por su Madre es la que le hace 
fundador de nuestra Orden, a la que coloca bajo la protección de 
María, dándonos el nombre de “Pobres de la Madre de Dios de las 
Escuelas Pías”. No hay duda de que ésta es la genuina intención fun-
dacional de Calasanz. 

Por eso, nuestra fe, nuestra vocación y nuestra vida escolapia se for-
talecerán también si se inspiran en María y si a Ella le pedimos luz y 
aliento. Nuestra vocación religiosa, nuestro sí a la llamada del Señor, 
es nuestra “particular anunciación”, y hemos de saber vivirla desde 
las mismas claves desde las que lo vivió María y, sobre todo, hemos de 
saberla cuidar como ella lo hizo, no traicionando jamás, ni rebajando 
por nuestra pequeñez, la integralidad de nuestro sí. Nuestro proceso 
vocacional, nuestro camino de fi delidad, es un discipulado como el 
de María, que también tuvo que aprender, poco a poco, en nombre de 
Quién vivía y para qué misión fue elegida. Como en ella, nuestra voca-
ción será auténtica si apunta a la primacía de Dios y si se expresa en la 
sencillez y casi en el ocultamiento. Como ella, bendita entre todas las 
mujeres, hemos de aprender a vivir el don que nos sobrepasa. 
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Y lo que decimos de nuestra propia vida personal lo debemos decir de 
nuestra Orden en su conjunto. Lo vivimos así. Por eso nos sentimos 
profundamente identifi cados cuando nos acercamos a María, en cada 
uno de nuestros momentos de oración, y buscamos su amparo y pro-
tección como Calasanz hacía y como han hecho los escolapios en toda 
nuestra historia: “A tu amparo y protección, Madre de Dios acudi-
mos, no desoigas nuestros ruegos, y de todos los peligros, Virgen 
gloriosa y bendita, defi ende siempre a tus hijos”. Esta sencilla ple-
garia, la más antigua de todas las plegarias marianas conocidas, fue 
transformando poco a poco el corazón de Calasanz, y expresa con pre-
ciosa claridad lo que signifi ca auténticamente la devoción a María, que 
no es otra cosa que la fe en el Señor iluminada por la vida y el amor de 
su Madre. Esta es nuestra fe; sepamos vivir desde ella. Solo así podre-
mos vivir lo que decimos en nuestras Constituciones cuando afi rma-
mos que “con la presencia e intercesión de María podremos mostrar en 
nosotros la imagen del Hijo y nuestros alumnos aprenderán a modelar 
en sí mismos a quien Ella engendró y educó”15.

4. Un “año de la fe”. Como os decía en alguna ocasión, creo que tene-
mos que estar muy agradecidos de que nuestro sencillo “año voca-
cional escolapio” confl uya con el “año de la fe” convocado para toda 
la Iglesia. Ambas llamadas están profundamente relacionadas. Los 
jóvenes que se acerquen a las Escuelas Pías lo harán, esencialmente, 
desde su experiencia profunda y sincera de fe, y solo permanecerán 
y crecerán entre nosotros si esa experiencia, ese primer amor, puede 
crecer en ellos en nuestras comunidades y en nuestra misión. Por 
eso, estoy absolutamente convencido de que uno de los frutos que 
podemos esperan de nuestro “año vocacional” es la renovación de 
nuestra fe y de nuestra vocación como religiosos. “La fe crece cuando 
se vive como experiencia de un amor que se recibe y se comunica como 
experiencia de gracia y gozo. Nos hace fecundos, porque ensancha el 
corazón en la esperanza y permite dar un testimonio fecundo: en efec-
to, abre el corazón y la mente de los que escuchan para acoger la invita-
ción del Señor a aceptar su Palabra para ser sus discípulos”16. Seremos 
fecundos y nuestro testimonio será creíble y convocante si nuestra 
fe crece y nos hace crecer. Esta es la invitación que todos recibimos 
este año, que será, sin duda, un año de gracia para las Escuelas Pías. 

15 Constituciones de las Escuelas Pías, nº 23.
16 Benedicto XVI, “Porta Fidei” nº 7.
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No perdamos, hermanos, la oportunidad de vivir con sentido este “año 
de la fe”. Cada uno de nosotros, en nuestro proceso personal, cada co-
munidad, cada presencia escolapia, cada Fraternidad, cada Demarca-
ción, el conjunto de la Orden, somos invitados este año a poner el foco 
y el eje de nuestra vida en lo esencial, en lo único realmente necesario. 
Esta es la llamada. 

Como somos pequeños y pobres, necesitamos mediaciones para vivir 
y experimentar, con provecho, todo lo que nos puede aportar el “año 
de la fe”. Os invito a pensarlas y a llevarlas adelante con ánimo y espe-
ranza. Algunas ya van llegando desde diversos lugares de la Orden. Por 
ejemplo: dedicar alguna reunión de comunidad o algún encuentro for-
mativo a refl exionar sobre las fundamentales aportaciones del Concilio 
Vaticano II para la Iglesia y para nuestra Orden (quizá una buena lectu-
ra, alguna invitación a alguien con quien podamos compartir nuestra 
refl exión, etc.); centrar nuestros retiros o ejercicios espirituales en la 
propuesta de “redescubrir el camino de la fe”; elaborar propuestas de 
formación permanente que nos ayuden en este camino; profundizar 
alguno de los objetivos propuestos por el Papa en la Carta de convoca-
toria del año de la fe (redescubrir y revitalizar la fe; redescubrir la lla-
ma a la conversión y a la santidad; impulsar la renovación espiritual en 
toda la Iglesia; introducir a la Iglesia en un tiempo de refl exión, estudio 
y oración; redescubrir la alegría de creer y de comunicar la fe; conocer y 
transmitir mejor la fe; intensifi car la celebración de la fe en la Liturgia; 
redescubrir los contenidos de la fe profesada, vivida y rezada; redescu-
brir la dimensión comunitaria y eclesial de la fe; hacer creíble la fe en la 
caridad); seguir de cerca los trabajos del Sínodo sobre la “Nueva Evan-
gelización para la transmisión de la fe cristiana”, etc. 

Son muchas las cosas que podemos hacer, y sin duda, todas ellas serán 
buenas para nuestra renovación y nuestra vivencia vocacional. Pero 
solo serán mediaciones. Lo esencial será siempre el cuidado que pon-
gamos en ser fi eles al don recibido, la consistencia con la que sepamos 
vivirlo, la humildad con la que oremos diciendo “creo, pero ayuda mi 
falta de fe”17, la pasión con la que nos entreguemos a nuestra misión 
de educar en y desde la fe y la alegría con la que sepamos vivir nuestra 
vocación escolapia.

17 Mc 9, 24.
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El Concilio Vaticano II, cuyo 50º aniversario estamos celebrando, dio 
a María el título de Madre de la Iglesia. También, por ello, es Madre 
de esta pequeña porción de la Iglesia que es nuestra Orden. Pidamos a 
María, nuestra Madre, Reina de las Escuelas Pías, que nos enseñe a ser 
creyentes, discípulos, seguidores y testigos, para que podamos, como 
Ella, proclamar en nuestra vida la grandeza del Señor. 

Recibid un abrazo fraterno. 

Pedro Aguado
Padre General
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[DICIEMBRE]

“REMAD MAR ADENTRO”
CONCLUYE NUESTRO AÑO VOCACIONAL ESCOLAPIO

Queridos hermanos:

C
uando recibáis esta carta fraterna estaremos a punto de concluir 
nuestro AÑO VOCACIONAL ESCOLAPIO, convocado en todas 
las Escuelas Pías bajo el lema “Escolapios… multiplicando vida”. 
Ha sido un año pleno de esperanzas, de compromisos, de nuevos 

ánimos y esfuerzos vocacionales, retiros y ejercicios espirituales, cur-
sos y publicaciones… ¡tantas cosas! Pido a Dios que, sobre todo, haya 
sido un año en el que todos los escolapios hayamos podido renovar y 
fortalecer nuestra propia vocación desde el compromiso de hacer po-
sible que la llamada del Señor siga siendo escuchada y acogida por los 
jóvenes a quienes ésta se dirige. 

A lo largo de estas últimas semanas he ido recibiendo desde diversas 
Demarcaciones algunas cartas sobre lo que este “Año Vocacional” ha 
supuesto para cada una de ellas. Al leerlas, no puedo evitar pensar en 
el texto evangélico que solemos llamar coloquialmente como el de “la 
pesca milagrosa”, narrado en el capítulo quinto del Evangelio de Lu-
cas. Jesús se encuentra con unos pescadores y les dice “bogad mar 
adentro”. Les dice que deben “ir más allá”, más a fondo, con mucho 
más coraje y audacia de las que utilizaban para su trabajo de pescado-
res. Y su portavoz, Simón (¡cuánto nos identifi camos siempre con las 
cosas que dice Simón!) le responde que hace mucho tiempo que están 
trabajando, pero que “confi ados en tu palabra, echaremos las re-
des”. Así lo hacen, y las redes se llenan de peces, rebosantes de vida. 
Tan rebosantes, que los discípulos, espontáneamente, reconocen su 
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pequeñez y en ese momento el Maestro les cambia la vida: “seréis 
pescadores de hombres”.

Me gusta contemplar este AÑO VOCACIONAL ESCOLAPIO como un en-
cuentro con nuestro Maestro, en la orilla de nuestra Misión, de nuestra 
vida, de nuestra pastoral, de nuestro lago de Genesaret. Y pienso que en 
este año, el Maestro nos está gritando “remad mar adentro”. En todo. Y 
precisamente porque nos lo propone en toda nuestra vida, nos los plan-
tea en su centro. Y ahí está nuestra autenticidad vocacional y nuestra ca-
pacidad de proponerla y acogerla entre los jóvenes. El extraordinario pa-
saje evangélico en el que me estoy centrando nos lo dice con claridad: el 
Señor sale a nuestro encuentro en nuestras vida y misión cotidia-
nas (eran pescadores) y nos pide que las vivamos y encarnemos con 
más coraje, pasión apostólica y audacia de fe (“remad mar adentro”) 
para así poder vivir una misión transformada (“os haré pescadores de 
hombres”) que solo desde la fe la podremos encarnar (“confi ados en 
tu Palabra”). Así, las redes revientan de vida, de Evangelio y de vocación. 

¿Qué ha supuesto este año vocacional para nosotros? Imagino que ten-
dremos respuestas diferentes y plurales. Sobre esta pregunta quiero 
construir mi última carta fraterna de 2012. 

1. Los objetivos de la Congregación General. Cuando convocamos 
el Año Vocacional hicimos públicos dos grandes objetivos: a corto 
plazo, “un cambio de paso” (hacer las cosas mejor); a medio plazo, 
“un avance claro en la cultura vocacional escolapia”. Junto a estos 
objetivos, teníamos otros dos bien claros, que os sintetizo: 

a) Que este AÑO VOCACIONAL nos ayudara a todos, a vivir con más 
intensidad, claridad, consistencia, vuestra propia vocación escola-
pia. Que este Año Vocacional nos ayudara a ser mejores escolapios, 
más fi eles, más audaces, más testimoniantes, más disponibles para 
la Provincia y para la Orden, más cercanos a Dios, más entregados 
a la misión, más auténticamente religiosos. Será el mejor fruto que 
podemos esperar de la bondad de Dios en este año vocacional.

b) Que al fi nal de este año, en todas las demarcaciones se hagan 
esta pregunta: ¿en qué tiene que cambiar tu provincia para que 
la pastoral vocacional sea posible? ¿Cuáles son las claves de con-
versión que habéis descubierto en este año que tienen que ver 
con nuestra capacidad vocacional? Sería muy triste que termine 
el año y que sigamos igual, sin opciones de renovación y de con-
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versión. A todos os invito a que penséis en esta pregunta y a que 
la respondáis con ánimo y discernimiento. 

2. Hacer de la Orden una “Casa de acogida vocacional”. Como sa-
béis, estamos pidiendo que todas las Demarcaciones tengan o creen 
casas de acogida vocacional. Es absolutamente necesario que cada 
demarcación cuide su “puerta de entrada” para que los jóvenes que 
lo necesiten tengan la posibilidad de clarifi car sus deseos de entrega 
y de plenitud vocacional. Para ello, lo central es que los escolapios 
que la forman tengan claro que están ahí para acoger, para acompa-
ñar, para transmitir, para ilusionar, para entender a los muchachos, 
para preocuparse por cada uno de ellos, para ejercer en plenitud el 
servicio de intermediario entre la llamada de Dios y el corazón ge-
neroso y en ocasiones titubeante del joven. Una comunidad no pue-
de ser “casa de acogida” sin esta dinámica comunitaria.

Pienso que nos ayudaría mucho extender este objetivo a la misma Or-
den. No basta solo con que haya en la Orden un número sufi ciente de 
“casas de acogida”, sino que tenemos que esforzarnos en hacer de la 
Orden una “casa de acogida”, un hogar abierto para el acompañamien-
to de la pluralidad vocacional escolapia. Aquí descansa el desafi ante 
objetivo de la construcción de la “cultura vocacional escolapia”. Ya os 
anuncio que uno de los grandes temas que trabajaremos en el próximo 
Capítulo General será, Dios mediante, el de la Cultura Vocacional. Ya 
desde ahora os invito a pensar sobre ello y a llegar a este Capítulo Gene-
ral con una refl exión profunda y clara sobre este tema. Somos invitados 
a remar mar adentro, hermanos. Hagámoslo con claridad.

3. Las Escuelas Pías, una casa de oración por las vocaciones. Qui-
siera también que uno de los frutos más preciados de este Año Voca-
cional sea una renovada dinámica de oración vocacional. Podemos 
conseguir que durante todas las horas del día haya algún escolapio, 
o alguna comunidad, orando ante el Señor por las vocaciones es-
colapias. En unas semanas os llegará una propuesta de “oración 
continua vocacional” para que todos los que lo deseéis podáis elegir 
un tramo horario en el que garanticéis vuestra oración vocacional, 
personal o comunitaria. Nuestra Orden puede ser un grupo de her-
manos que está de modo permanente ante el Señor, en súplica por 
el don de las vocaciones religiosas escolapias, en el nombre de los 
niños, de los jóvenes y de los pobres. Es la oración la que nos cambia 
el corazón; hagámosla en verdad y en comunión.
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4. Van llegando ideas. Somos un grupo vivo. En cada una de las De-
marcaciones ha habido alguna actividad vocacional de la que es-
tamos razonablemente contentos, y en la mayor parte de ellas han 
salido ideas y refl exiones para tratar de “hacer mejor las cosas”. Solo 
con el deseo de “compartir los bienes” enumero algunas de ellas, sin 
indicar la procedencia. Espero que esto os anime a seguir pensando 
y caminando: un encuentro internacional de jóvenes con inquietu-
des vocacionales realizado entre algunas demarcaciones america-
nas cercanas / pedir a los alumnos y jóvenes de los grupos de fe una 
respuesta personal o grupal a la carta enviada por el P. General con 
motivo del año vocacional / nombrar en cada comunidad un res-
ponsable de pastoral vocacional, por primera vez en la historia de la 
demarcación / pedir a la Congregación General que nuestras Reglas 
contemplen el nombramiento, por parte de los Superiores Mayores, 
de un responsable de pastoral vocacional en cada obra / elaborar un 
documento claro sobre “cultura vocacional” que incorpore un “baró-
metro” que nos ayude a evaluar nuestra realidad / que en la forma-
ción inicial se cuide la preparación específi ca de todos los jóvenes 
en pastoral vocacional / que el naciente movimiento Calasanz tenga 
una clara referencia vocacional / que el año vocacional nunca quede 
cerrado / un curso sobre “cultura vocacional” realizado en alguna de-
marcación con participación de religiosos, catequistas, profesores, 
directores de obras, etc., con una excelente valoración / el comienzo 
de nuestra pastoral vocacional, de modo organizado y planifi cado, 
en Corea del Sur y en Haití / las gozosas ordenaciones de los prime-
ros escolapios de Benin, Indonesia y Vietnam / la Pascua Vocacional 
/ retiros sobre la radicalidad del Evangelio / la fi gura de Glicerio Lan-
driani / la intensa preparación y celebración de la jornada de oración 
por las vocaciones escolapias en todas las obras de la demarcación / 
diversos cursos de formación de agentes de pastoral vocacional, al-
gunos a nivel de circunscripción / la pastoral vocacional en el mun-
do universitario y de nuestros exalumnos, de modo organizado / 
comunidades fundadas o transformadas desde la perspectiva de la 
acogida vocacional… Creo que sería bueno que en algún momento 
podamos presentar un elenco de todo lo vivido y trabajado este año 
vocacional; estoy seguro de que nos ayudaría mucho a todos. 

5. El responsable de Pastoral Vocacional. El pasado 25 de agosto, 
solemnidad de Nuestro Santo Padre, escribí una carta a los respon-
sables de pastoral vocacional. No quiso ser una carta pública, sino 
una carta para ellos. Pero no me gustaría que pasara el año sin ex-
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presar a todos y cada uno de los hermanos que asumen el servicio 
de la animación vocacional en nuestra Orden el profundo agradeci-
miento de todos, y el mío personal, por su intenso trabajo. Cito un 
breve párrafo de la carta que les envié, y os transcribo solo dos de las 
varias respuestas que me llegaron. 

“Lo primero que quiero deciros es ¡GRACIAS! De verdad, en 
nombre de la Orden, pero sobre todo en nombre de los niños 
y jóvenes, gracias por vuestro trabajo por la pastoral voca-
cional. Sé que en muchas ocasiones no es fácil llevarlo ade-
lante, y también sé que con alguna frecuencia os lleváis más 
de un disgusto porque los frutos recogidos no coinciden con 
los esperados ni con el trabajo realizado. Pero de lo que estoy 
absolutamente seguro es de que Dios bendice vuestro traba-
jo, lo sostiene y lo fortalece, porque el cuidado de la pastoral 
vocacional está en el centro del trabajo por el reino de Dios: 
la mies es abundante y los operarios pocos, y el dueño de la 
mies sigue enviando operarios a su mies. Vuestros Superio-
res Mayores os han encargado la pastoral vocacional en 
vuestra Demarcación. No es un encargo más, entre 
otros. Sé que todos los encargos son importantes, pero qui-
siera deciros que os han encargado trabajar en el corazón 
de la Orden, en el núcleo del proceso de revitalización de las 
Escuelas Pías. El proceso que vive la Orden precisa de nue-
vas respuestas, de nuevas vocaciones. Sin ellas, no será posi-
ble, o no lo será del modo en el que esperamos que lo sea”.
“Ha sido un año intenso en la animación vocacional, pero 
fi nalmente los frutos fueron menores de lo esperado. Procu-
ro no desanimarme, aunque en algún momento he llegado 
a pensar que el Señor no me ha llamado a este trabajo y que 
la pastoral vocacional “no es lo mío”. Pero Dios me va ayu-
dando a seguir adelante, con renovada ilusión y esperanza. 
Le pido a Dios que me dé paciencia y humildad”.
“Cuando recibí su carta, padre, me puse en seguida a res-
ponder. Sobre todo para expresar cómo me siento: estoy feliz 
de poder trabajar en la pastoral vocacional. No sé todavía si 
tengo dones para esto, pero sé que es lo que me ha pedido mi 
superior, y por eso lo trato de vivir intensamente, sabiendo 
que esto es lo que Dios me pide en este momento de mi vida. 
Le aseguro, padre, que me ayuda mucho saber, sentir y vivir 
que el servicio vocacional es lo que ahora debo hacer para 
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ser fi el a la voluntad de Dios. Rece por mí, para que nunca 
crea que las cosas dependen de mi habilidad o capacidades, 
sino del amor de Dios que yo sea capaz de transmitir”.

Os aseguro que los responsables de pastoral vocacional viven inten-
samente el servicio encomendado. Rezad por ellos y estad cerca de 
ellos, para que puedan también ellos remar mar adentro. Oremos por 
ellos, con agradecimiento y esperanza: Carles, Jesús, Eduard, Joaquín, 
Claudio, Tomasz, Tomasz, Pawel, Zsolt, Juraj, Stalin, Aljun, Augustin, 
Edouard, Romeo, Salvador, Roberto, Héctor, Alberto, Ángel, Léster, 
Juan Carlos, Juan Pablo, Marco, Paco, Sebastiao, Arilson, Martintxo, 
Juan, Pedro y Józef. ¡Gracias!

6. “Remad mar adentro” (Lc 5, 5). He repasado los diversos docu-
mentos y políticas aprobados en algunos de nuestros últimos Capí-
tulos Generales. Seguro que recordáis con cariño aquél “Proponer 
con audacia nuestra vocación”, del Capítulo de 1997, o la división de 
opiniones que provocó aquel “impulsar terapias de choque vocacio-
nal” del mismo Capítulo. Ya en 1985 aprobamos que “la Pastoral Vo-
cacional será prioritaria en las programaciones anuales de nuestras 
comunidades y obras” y que “cada Demarcación debe elaborar un 
programa anual específi co de Pastoral Vocacional”. El Capítulo de 
1991 aprobó “intensifi car la llamada a compartir la vocación escola-
pia” y que la pastoral vocacional “debe ser prioritaria por encima de 
todo”. Nuestro Capítulo de 2003 aprobó que “las Demarcaciones ela-
boren y lleven adelante un proyecto de cultura vocacional” e insistió 
en la creación de las “comunidades de acogida”. 

El último Capítulo, celebrado en 2009 bajo el lema “Docere audeo” 
aprobó “impulsar la pastoral vocacional como elemento nuclear en la 
vida de nuestras obras”. Antes, el recordado “encuentro de las mimo-
sas” defi nió una completa estructura al servicio de la Pastoral Voca-
cional. ¿Os suena todo esto? Es posible que no nos sea fácil aprobar 
“políticas realmente nuevas”. Y no será fácil por que, aun siendo im-
portante, esta no es esa la principal cuestión. Hay otras dos, una básica 
y otra de fondo. La básica es tratar de cumplir en serio lo que apro-
bamos en los capítulos, sin caer en la frecuente tentación de adaptar 
las decisiones tomadas a la realidad que tenemos, y no al revés. Y la 
de fondo, sin duda, está en acoger plenamente la propuesta del Señor: 
“remad mar adentro”. Junto al desafío de hacer las cosas bien, con 
proyectos, responsables y equipos; junto al trabajo de avanzar en todo 
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lo relativo a la cultura vocacional; junto a la creación real de “casas de 
acogida”, etc., hay algo que es central: vivir y trabajar con verdadero 
coraje evangélico, sabiendo que lo vocacional vendrá siempre de nues-
tra capacidad de audacia, de nuestra intensidad de fe, de nuestro celo 
apostólico, de nuestra confi anza en la fuerza del carisma y de nuestro 
discernimiento para saber entender esta llamada apremiante expresa-
da por el Evangelio: “duc in altum”.

Recibid un abrazo fraterno.

Pedro Aguado
Padre General
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[ENERO]

CONVERTIR LA EXPERIENCIA EN SABIDURÍA

“Enséñanos a calcular nuestros años, para 
que adquiramos un corazón sensato”.

(SALMO 89)

Queridos hermanos, mis mejores deseos para todos en este nuevo 
año 2013 que estamos comenzando, inmersos todavía en la gozo-
sa celebración del nacimiento del Salvador. Os deseo que la paz 
del Señor os acompañe siempre. 

Escribo esta carta fraterna, titulada “Convertir la experiencia en sa-
biduría”, poco después de haber participado en el Encuentro de Or-
den para religiosos de 65-75 años que hemos podido celebrar en Roma 
el pasado mes de noviembre. Durante los días del encuentro pensé que 
sería bueno comunicar a la Orden, a través de una de las cartas frater-
nas mensuales, lo vivido a lo largo de los intensos quince días que duró 
el encuentro, pero dejé reposar un poco la idea. Pero después de haber 
participado en Génova en el funeral por el eterno descanso del recorda-
do P. Damiano Casati me animé a convertir la idea en realidad.

Puedo deciros que me sentí profundamente impresionado por el cariño, la 
participación, la emoción, de las numerosísimas personas que estaban en 
el patio de nuestro Instituto de Génova despidiendo al P. Casati, que estu-
vo más de 30 años seguidos al servicio de esa escuela escolapia. Allí esta-
ban los alumnos, los exalumnos, numerosas familias, muchos escolapios, 
profesores, muchísimas personas. Fue una extraordinaria manifestación 
de solidaridad con la Orden y de cariño a quien durante tantos años había 
dado lo mejor de sí mismo al servicio de la educación. El P. Casati tenía 75 
años. Estaba en ese ciclo vital en el que los escolapios vamos poco a poco 
bajando el ritmo del trabajo pero seguimos dando nuestra vida y nuestro 
tiempo en servicio de los niños y jóvenes que Dios pone en nuestro camino. 



226 · CARTAS DESDE SAN PANTALEO

En lo que pude conocer al P. Damiano, él vivía con intensidad su voca-
ción y ponía toda su experiencia en la tarea de acompañar a quienes 
habían asumido el liderazgo de la escuela a la que él había entregado la 
mayor parte de su vida. Pienso que fue un escolapio que entendió bien 
cuál es el desafío central de la edad en la que vivía, según el parecer 
de tantas personas que refl exionan sobre nuestro proceso vocacional: 
convertir la experiencia en sabiduría. 

Pensando en él, y en tantos escolapios que están viviendo ese proceso pau-
latino de ir cambiando su ritmo de vida y su estilo de encarnar la misión, 
quisiera compartir con vosotros cinco sencillas refl exiones que me fui ha-
ciendo conforme iban pasando los días del “encuentro de 65-75 años”. 

1. El encuentro y la despedida. Poco a poco iban llegando a la casa 
los 30 escolapios convocados. Era bonito ver cómo bastantes se pre-
guntaban unos a otros ¿tú eres NN? Muchos habían estudiado jun-
tos en Irache o en Albelda, pero les costaba reconocerse. Los abra-
zos expresaban la alegría profunda del reencuentro, cincuenta años 
después. El último día, en la capilla de San Pantaleo, cada uno fue 
renovando personalmente sus votos, sintetizando en una frase su 
vivencia vocacional: el agradecimiento a Dios por la vocación vivida 
durante tantos años y el compromiso de vivirla intensamente has-
ta el fi nal expresaba el sentimiento compartido durante los quince 
días del encuentro. La vida escolapia ha llevado a cada uno por sen-
deros insospechados y diversos. Aquellos jóvenes religiosos que hi-
cieron su primera profesión hace cincuenta años la renovaban hoy 
después de múltiples experiencias diversas que fueron compartien-
do durante los primeros días del encuentro: allí había fundadores 
de colegios, formadores, párrocos, educadores, pastoralistas, anti-
guos superiores, escolapios que acababan de ser enviados a nuevas 
fundaciones en sus provincias… el grupo era una formidable foto-
grafía de la rica pluralidad de las Escuelas Pías. Pero esa pluralidad 
tenía un eje común, absolutamente claro: “los votos solemnes que un 
día emití, los renuevo y confi rmo de todo corazón”.

2. Un mensaje a la Orden. Cuando estaba terminando el encuentro, 
les pedimos que escribieran un mensaje a la Orden. Creo que esta 
carta fraterna es una buena plataforma para hacerlo público. 

Durante los días del 11 al 25 de noviembre del 2012, 31 esco-
lapios entre 65 y 75 años, procedentes de 17 países, hemos 
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participado en un encuentro promovido por la Congrega-
ción General. El Encuentro ha supuesto una gozosa y entra-
ñable convivencia entre hermanos.
Hemos tenido la oportunidad de refl exionar acerca de 
nuestro ser como personas y como religiosos, compartiendo 
nuestras luces y sombras con los hermanos. 
Nos hemos adentrado en la espiritualidad calasancia, leí-
da desde el hoy personal y comunitario.
Hemos podido profundizar en nuestra condición sacerdo-
tal y consagrada, encarnada en el momento presente, desde 
una perspectiva liberadora y comprometida con la vida.
Hemos escuchado testimonios vivos de escolapios de varias 
generaciones, Superiores Generales de otras congregacio-
nes, formadores y laicos escolapios, que han compartido 
con nosotros su realidad y sus sueños, y que nos confi rman 
en la actualidad y vigencia de nuestro carisma y misión.
Agradecemos a la Orden la oportunidad que nos ha brinda-
do, y deseamos que más religiosos puedan también benefi -
ciarse de estos Encuentros.
Desde nuestra realidad de escolapios, con una larga trayec-
toria en la Orden, queremos seguir comprometidos con 
nuestra Misión, y manifestamos nuestra disponibilidad al 
servicio de la Iglesia y del mundo, continuando el camino 
iniciado por Calasanz.
Quiero llamaros la atención sobre el punto fi nal del mensa-
je: después de una descripción de lo vivido en el encuentro y 
de las diversas actividades realizadas, terminan manifes-
tando su postura vital: queremos seguir comprometi-
dos con nuestra misión, y manifestamos nuestra dis-
ponibilidad al servicio de la Iglesia y del mundo, con-
tinuando el camino iniciado por Calasanz. Es difícil 
expresar mejor lo que la Orden necesita de los religiosos que 
van llegando a este ciclo vital. Dios os conceda vivirlo con 
intensidad. 

3. Sus propuestas para la Orden y para sí mismos, desde la óptica 
de las “claves de vida”. Al fi nal del encuentro les pedimos que tra-
taran de concretar algunas propuestas que, desde su experiencia y 
modo de pensar, la Orden se tiene que plantear en este momento de 
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nuestra historia. También les pedimos que trataran de expresar lo 
que ellos creen que deben plantearse los religiosos de su edad y ci-
clo vital. Recoger todas las ideas superaría las posibilidades de esta 
carta, pero sí que es posible ofreceros lo fundamental, tal y como 
ellos lo priorizaron. 

Claves de vida para la Orden: Considerar la comunidad como alma 
de la misión, fortaleciéndola con los proyectos, tanto comunitarios 
como personales, y alimentándola con la oración, la comunicación y 
el tiempo compartido / Potenciar la calidad de la formación inicial 
y vivir un proceso de formación permanente, fortalecido por el acom-
pañamiento personal, en sintonía con las necesidades de la iglesia y la 
sociedad actual / Considerar la pastoral vocacional como dimensión 
prioritaria y permanente de nuestras comunidades y obras / Continuar 
profundizando en el carisma y la espiritualidad de Calasanz desde 
la formación inicial / Apuesta seria por la Misión compartida con los 
laicos, acompañando su vivencia cristiana y su formación calasancia / 
Profundizar en la signifi catividad de la vida religiosa escolapia hoy en 
la Iglesia y en el mundo / Incrementar nuestra presencia en el mundo 
de los pobres / Fomentar el Espíritu misionero y la disponibilidad 
personal para trabajar donde la Orden nos necesite / Crear conciencia 
en todos los religiosos de una nueva “cultura de Orden”. 

Lo que más necesitan plantearse y vivir en este ciclo vital: Pres-
tar atención a nuestra formación continua permanente, median-
te la “lectio divina”, la lectura espiritual y los encuentros formativos, 
aprovechando las múltiples ocasiones que se ofrecen / Fidelidad al 
evangelio, intensifi cando la vida de oración, fortaleciendo la vida co-
munitaria con un talante acogedor de escucha y diálogo con los jóve-
nes, compartiendo los proyectos de vida y una vivencia profunda de los 
votos / Profundizar en el conocimiento de Calasanz / Asegurar a los 
religiosos mayores alguna actividad educativa: clases de repaso, ora-
ción continua, retiros, etc. / Realizar pequeñas tareas en la casa, par-
ticipando en el ministerio en la medida posible y en una fi delidad total 
a la oración y actos comunitarios / Poner más interés en que nuestras 
actividades, objetivos, sentimientos… vayan creciendo en serenidad 
madura, vivencia ponderada, sentimientos positivos y agradecidos, 
en paz y alegría, por nuestra vida religiosa / Dar muestras de cercanía 
afectiva, acogida, ternura y paz, con toda persona que se relacione con 
nosotros / Estar atentos y disponibles para ejercer nuestro ministerio 
en la iglesia local…
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Algunas cosas me llaman la atención y las quiero subrayar: el profun-
do deseo de vivir la vocación, el alto nivel de exigencia, la comunión 
con las opciones de la Orden, la semejanza entre las Claves de Vida que 
proponen para la Orden los “adultos jóvenes” y los “adultos mayores”, 
el subrayado de los aspectos más esenciales de nuestra forma de vida 
religiosa, el tono positivo, esperanzado y comprometido con el que se 
expresan todos ellos. Pienso que son ideas muy interesantes y muy dig-
nas de tener en cuenta en todas las Demarcaciones y en el conjunto de 
la Orden. ¡Gracias!

4. Una propuesta central para vivir de modo consistente esta eta-
pa vital. De todas las ideas que van apareciendo para defi nir este 
ciclo vital de los 65-75 años yo me quedo con una que me parece que 
refl eja bien el desafío central: convertir la experiencia en sabidu-
ría. Cuando reunimos a los “adultos jóvenes” en Roma en julio de 
2011 defi nimos así su tarea central en esa etapa de la vida: “identifi -
carse con su identidad”. Con el grupo de 65-75 años me gustaría defi -
nirla así: convertir la experiencia en sabiduría. Tantos años de vida 
escolapia, tantas experiencias diversas, tanto trabajo realizado, tan-
tos momentos buenos y otros no tanto, tantas decisiones asumidas, 
tanta disponibilidad entregada, todo ello se convierte para el esco-
lapio “adulto mayor” en una extraordinaria experiencia vital que 
puede convertirse en una verdadera “sabiduría para vivir” y para 
compartirla con los hermanos. ¡Cuánta necesidad tenemos en las 
comunidades, en los colegios, en nuestra misión, de que esta sabi-
duría sea expresada y compartida, si es verdaderamente auténtica! 
Esta es una preciosa tarea, que enriquecería notablemente nuestra 
vida cotidiana, nuestra oración, nuestro compartir fraterno, nues-
tro discernimiento. Y, por encima de todo, ayudaría a cada persona 
a vivir de modo más consistente y más profundo la vida de cada día. 

5. Tres peticiones. Después de leer todas las charlas, mesas redon-
das, diálogos y refl exiones que se trabajaron en el encuentro (reco-
gidas fi elmente por uno de los participantes), se me ocurren tres 
sencillas peticiones que creo que podemos hacer a los escolapios de 
esta generación. Las resumiría en tres verbos bien concretos: con-
tribuir, confi ar y ser. Trataré de explicarlas brevemente.

Contribuir: todos podemos aportar, si somos capaces de situarnos bien 
ante las necesidades de la comunidad, del colegio, de la Provincia o de 
la Orden. El escolapio que va llegando a una edad cercana a los 70 años 
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y que sigue siendo capaz de decir que sí a lo que se le pide, por encima 
de decirse que sí a sí mismo, ese es el escolapio que necesitamos. El 
verbo contribuir es quizá uno de los más signifi cativos que todos ten-
dríamos que saber conjugar.

Confi ar: el escolapio que es capaz de expresar lo que piensa y lo hace 
con su mejor voluntad, pero es también capaz de confi ar en las nue-
vas orientaciones desde las que la Orden defi ne su camino, compren-
diendo que las exigencias de cada época plantean respuestas nuevas. 
Confi ar en los hermanos, en los Capítulos, en las decisiones que se van 
tomando, ayuda al grupo y a quienes tienen que llevarlo adelante.

Ser: sea cual sea la edad, seguir viviendo con intensidad, con disponibi-
lidad, con creciente fi delidad. Este es el signo que necesitan los jóvenes 
que van llegando a nuestra Orden: necesitan ver que lo que ellos sueñas 
se puede vivir con vigor y compromiso durante toda, la vida, por enci-
ma de la edad o de la salud. Esta es, sin duda, la mejor aportación.

Conversando con un religioso que ya pasó de los 75 años, me decía 
que él reza muy frecuentemente con el salmo 89, que es una preciosa 
meditación sobre la vida humana. Y que una de las oraciones que más 
repite es esa frase en la que el salmista le pide al Señor que le enseñe a 
calcular sus años, para ir adquiriendo un corazón sensato. Es una pre-
ciosa oración en la que le decimos al Señor que nos ayude a crecer en 
sabiduría, año tras año, para que la suma de estos sea, fi nalmente, un 
camino de sensatez, de sabiduría, de saber vivir en cada momento con 
la apertura sufi ciente para saber situarse en la novedad desde el centro 
que siempre permanece: nuestro compromiso de seguir al Señor como 
escolapios allí dónde los hermanos nos lo pidan. 

Os deseo a todos que este año que comienza sea para cada uno una 
buena oportunidad de crecimiento en fi delidad vocacional.

Recibid un abrazo fraterno.

Pedro Aguado
Padre General
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[FEBRERO]

VOLVER A LO ESENCIAL

Queridos hermanos, posiblemente recibáis esta carta fraterna 
coincidiendo con la celebración del día de la vida consagrada, 
2 de febrero, fi esta de la Presentación del Señor. Es una buena 
oportunidad para refl exionar sobre nuestra vida y sobre nuestra 

misión, teniendo también en cuenta los intensos procesos que estamos 
viviendo en la Orden, con el nacimiento de varias provincias nuevas. 

He refl exionado mucho sobre lo que hemos vivido estos meses, en 
los que la Orden ha contemplado el nacimiento de Betania, Nazaret, 
Centroamérica y Caribe, África Central, Emaús / Aragón, Vasconia 
y Andalucía y Brasil-Bolivia. Si Dios quiere, pronto nacerá también 
África del Oeste. Como podéis suponeros, han sido meses de muchos 
diálogos, discernimiento compartido, oración serena y decisiones de 
importancia para la vida de nuestras Escuelas Pías. Me gustaría com-
partir con vosotros, como un hermano, algunas de estas refl exiones y 
vivencias. 

En bastantes de los diálogos personales que voy teniendo con los re-
ligiosos, hay una constante que va apareciendo con fuerza y claridad: 
crece la convicción de que estamos en un momento en el que no solo se 
están dando unos cambios estructurales signifi cativos, sino que, en lo 
hondo del proceso estamos recibiendo una llamada que muchos de vo-
sotros verbalizáis así: el nacimiento de una Provincia nueva es también, 
y sobre todo, una llamada a “volver a lo esencial”. La nueva provincia 
“debe ser una oportunidad para vivir más a fondo nuestra vocación”, 
de modo que todos los pasos que demos vayan en esta dirección. 
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Algo así podemos escuchar también en la llamada que el papa Bene-
dicto XVI dirigió al conjunto de la vida consagrada en su último dis-
curso a la unión de Superiores Generales: “La vida consagrada es una 
planta con muchas ramas que hunde sus raíces en el Evangelio. Lo de-
muestra la historia de vuestros Institutos, en los cuales la fi rme volun-
tad de vivir el mensaje de Cristo y de confi gurar la propia vida a éste, 
ha sido y sigue siendo el criterio fundamental del discernimiento voca-
cional y de vuestro discernimiento personal y comunitario. El Evangelio 
vivido diariamente es el elemento que da atractivo y belleza a la vida 
consagrada y os presenta ante el mundo como una alternativa fi able. 
Esto necesita la sociedad actual, esto espera de vosotros la Iglesia: ser 
Evangelio vivo”.

Además de la convicción que sirve de título a esta carta, hay varias 
experiencias propias de este proceso que puedo compartir con voso-
tros y que creo que nos pueden ayudar a todos a valorar lo que esta-
mos viviendo. Las sintetizo con brevedad, aunque las percibo como 
extraordinarias.

a) la primera, el formidable testimonio de disponibilidad que he 
recibido de todas las personas con las que he ido consultando la po-
sibilidad de un nombramiento al servicio de una nueva Provincia. 
Disponibilidad completa, tanto en los que me daban sus razones 
para pedir no ser nombrados, indicando siempre que están al ser-
vicio de la Orden y que si se les nombra, harán lo que puedan, como 
en aquellos que expresaban su aceptación disponible a pesar de que 
las propuestas eran, ciertamente, importantes. Por detrás de cada 
uno de los nombres hay personas que dejan el país en el que viven 
o la Provincia en la que tienen sus raíces, y hay muchas personas 
que asumen nuevas dedicaciones que les van a suponer nuevas eta-
pas en su vida. ¡Cómo no agradecer, y hacerlo públicamente, tanta 
disponibilidad! Dios nos bendice con un don precioso, que está en 
la base de nuestra vida: el amor por la Orden y la disponibilidad al 
servicio de las Escuelas Pías. ¡Demos gracias a Dios!

b) junto a esta disponibilidad concreta, hay una circunstancia nueva 
que va abriéndose paso en los religiosos de estas nuevas Demarca-
ciones: hasta ahora, mi demarcación era bastante concreta y estaba, 
en general, en un solo país, y ahora “mi grupo de referencia, mi 
espacio de fraternidad, mi posibilidad normal de envío en mi-
sión es mucho más amplia”. Se va abriendo camino la convicción 
de que este proceso va a pedir mucho de cada uno de nosotros. Hay 
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clara conciencia de que el camino no será fácil, pero también de que 
es el camino que debemos recorrer.

c) la tercera, la dinámica de participación y corresponsabilidad de 
los religiosos, que me han ido haciendo llegar sus preocupaciones, 
criterios y propuestas, tan importantes para mí a la hora de tomar 
las decisiones. Religiosos de todas las edades han escrito ofreciendo 
sus sugerencias o compartiendo sus inquietudes. Lo quiero resaltar 
como expresión de lo que signifi ca ser “corresponsables” con la Or-
den. Lo han hecho incluso jóvenes novicios, respondiendo así a la 
invitación realizada por la Congregación General. ¡Gracias!

d) repasando las diversas comunicaciones que los nuevos superiores 
envían a sus hermanos o los mensajes de despedida de quienes 
terminan su misión, encuentro un denominador común que quie-
ro resaltar: todos agradecen la ayuda que han recibido, todos piden 
perdón por los fallos que hayan podido tener, todos invitan a seguir 
caminando. Son preciosos testimonios de comunión escolapia.

Teniendo en cuenta este contexto de “vida y disponibilidad escola-
pia”, creo que a todos nos puede ayudar dirigir la mirada hacia las tres 
claves esenciales que confi guran nuestra identidad como religiosos y 
que solemos expresar así: consagración, comunión y misión. Ojalá se-
pamos entrar en cada una de ellas, tratando de descubrir el llamamien-
to a “volver a lo esencial” que está en el fondo de cada una.

1. La consistencia vocacional. Podemos haber entrado en las Escue-
las Pías por razones diversas, pero la gran verdad que debe confi -
gurarse en nosotros es que somos escolapios porque Dios nos ha lla-
mado a serlo. Esta es nuestra gran y profunda verdad, y vivirla en 
su profundidad es la única razón de nuestra vocación. Nuestra vida 
es una respuesta a su llamada, como Samuel1 en sus búsquedas, o 
como Isaías2 cuando escucha la pregunta de Dios “¿a quién envia-
ré?” o como Moisés3 ante la zarza: “Hinenî”. Todos lo hemos dicho 
en el momento de nuestra profesión solemne, cuando es pronun-
ciado nuestro nombre. Este es nuestro centro.

1 ISam 3, 1-10.
2 Is 6, 8.
3 Ex 3, 4.
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Pues bien, esa llamada esencial de Dios es fortalecida y expresada de 
modo nuevo por las llamadas que nos hacemos los unos a los otros. 
Cuando somos llamados a formar parte de una nueva Provincia, o 
cuando somos invitados a acompañar a los hermanos, estamos vivien-
do de nuevo ese “aquí estoy” que es nuestra verdad más profunda. 
Nuestra vida está abierta, hermanos, y en las manos de Dios. Uno de 
los más preciosos signos de nuestra vocación es que el relato de nuestra 
vida está por escribir. Incluso nos ponemos en manos de personas que 
aún ni están en la Orden pero que quizá un día sean llamados por Dios 
a ser nuestros superiores. No hay duda de que ese es uno de los más 
preciosos tesoros del que somos portadores: vivimos con confi anza, y 
lo queremos hacer hasta el fi nal. Con criterios solo humanos puede pa-
recer una opción insensata, sobre todo hoy, cuando en muchos lugares 
crece la difi cultad para asumir compromisos para toda la vida. Pues 
bien, nosotros somos llamados a vivir una plenitud vocacional basada 
en la confi anza en Dios y en los hermanos, y para siempre.

Volver a lo esencial signifi ca, queridos hermanos, que ser escolapio es 
dar la vida de por vida. Solo por esta opción “insensata” la Orden reci-
birá las vocaciones de “jóvenes insensatos” que quieran vivir profun-
damente esta experiencia.

Pero todo esto solo será posible si nosotros hacemos todo lo que poda-
mos por vivir con “consistencia vocacional”, con intensidad de vida. Y 
esto necesita mediaciones, opciones, ayudas, procesos, que podemos y 
debemos compartir en nuestras Demarcaciones y en la Orden. Ojalá el 
nacimiento de las nuevas Provincias, y el proceso global de revitaliza-
ción que intentamos vivir, nos ayuden en este camino.

2. Somos llamados a vivir en comunidad. La comunidad es una de 
las razones fundamentales por la que muchos jóvenes quieren entrar 
en la Orden. Quieren vivir en comunidad y gozar de una experiencia 
que intuyen que es formidable. Pero también es algo que se vive con 
nostalgia entre nosotros, que siempre estamos deseosos y necesita-
dos de una auténtica comunidad. Porque nosotros somos llamados 
también por Dios a vivir en comunidad. La comunidad forma parte 
de la llamada vocacional que recibimos y de la respuesta que damos. 
No es solo una manera de vivir, es nuestro modo de ser. 

Pienso que hoy nos estamos invitando unos a otros a vivir la comuni-
dad con más autenticidad. Esta es la razón del “Seminario de estudio 
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y discernimiento sobre la vida comunitaria escolapia” que hemos con-
vocado en la Orden a primeros de abril de este año. Van apareciendo 
algunos retos, propios de nuestra vida comunitaria, a los que tenemos 
que saber responder. Solo a modo de ejemplo, cito algunos de estos 
retos: la distancia generacional que se da en algunas comunidades, o 
la homogeneidad que se da en otras; las diferentes sensibilidades que 
hoy día tenemos ante tantos temas; la interculturalidad de muchas de 
nuestras comunidades; la llamada a ser signos de que el centro de todo 
es el Señor o el desafío de que la comunidad sea, en verdad, el punto 
de referencia de nuestra vida, de nuestra misión, de nuestra vivencia 
espiritual o afectiva, de nuestra formación. 

La renovación y el cuidado de nuestras comunidades está en todas 
las “claves de vida” de las nuevas Provincias. Estoy seguro de que esto 
quiere decir algo.

3. El envío en misión. Yo pienso que hoy la Iglesia nos está pidiendo 
que fortalezcamos y profundicemos en nuestra vivencia del envío en 
misión. El ser enviados en misión es lo que nos convierte en autén-
ticos signos del amor de Dios para con los hombres, y en nuestro 
caso, para con los niños y jóvenes. La Orden pierde nervio y fuerza 
si pierde capacidad de envío. Nuestros superiores, los hermanos a 
quienes les pedimos que acompañen la Orden, deben tener clara 
conciencia de esto y deben animarse, incluso yo diría atreverse a 
enviar a sus hermanos en misión. Siempre desde la escucha frater-
na, siempre desde la atención a cada uno, pero siempre desde la 
esencia de nuestra vida: hemos sido llamados para ser enviado en 
misión. Los jóvenes que Dios nos envíe vendrán a nosotros desde 
la disponibilidad completa de ser enviados a tareas y misiones que 
siempre les parecerá que son mayores que ellos mismos. Esto está 
en la esencia de la llamada de Dios. Vivámoslo así.

El nacimiento de las nuevas provincias es una oportunidad para reno-
var esta convicción: somos enviados en misión. Lo más lejano a esto 
son algunas actitudes en las que algunas personas parecen preocupa-
das de organizar ellas su propia vida y de marcar los espacios y tareas 
que están dispuestas a realizar. Siempre será una tentación humana, 
pero nunca será un camino de fi delidad vocacional. Fortalezcamos 
nuestra vivencia del envío, pues forma parte de nuestra identidad: “so-
mos enviados”. Este es el sentido de la pregunta que se nos hace en 
el momento de nuestra profesión solemne: “¿quieres gastar generosa-
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mente la vida al servicio del Pueblo de Dios?”. Desde esta experiencia 
renovamos cada día nuestros votos. 

Termino citando un precioso texto contenido en la primera carta de 
San Juan “todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y ésta es la fuer-
za victoriosa que ha vencido al mundo: nuestra fe”4. Nuestra vocación 
brota de algo que es más grande que nosotros mismos, y por eso mismo 
es capaz de llamarnos y de atraparnos por entero, hasta el punto de que 
podamos entregar la vida por vivirlo en plenitud. Invitémonos unos a 
otros a esa plenitud. 

Recibid un abrazo fraterno.

Pedro Aguado
Padre General

4 IJn 5, 4.
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[MARZO]

ID POR TODO EL MUNDO Y ANUNCIAD 
EL EVANGELIO

Queridos hermanos, os escribo esta carta fraterna a los pocos días 
de regresar de un viaje a Filipinas y Vietnam. En este viaje he 
podido participar en dos acontecimientos importantes para 
nuestra Orden: las Jornadas de refl exión y discernimiento sobre 

la consolidación y expansión de la Orden en Asia y la ordenación de 
los primeros sacerdotes indonesios y vietnamitas de las Escuelas Pías. 

La experiencia escolapia que he podido vivir en tierras asiáticas en es-
tas últimas semanas ha sido intensa y profunda. Por eso me gustaría 
compartirla con todos vosotros, para que podáis conocer lo que hemos 
vivido y las decisiones que hemos tomado, y así podáis sentirlas como 
propias y orar por todo ello al Señor. Por eso, esta carta fraterna va a 
tener una estructura un podo diferente a otras que os he podido dirigir 
en estos últimos meses, y la voy a construir a modo de narración de 
hechos, decisiones y esperanzas. Quizá sea ésta la mejor manera de dar a 
conocer los planes que estamos tratando de llevar adelante. 

1. Estamos abriendo una nueva etapa en la todavía breve historia 
de las Escuelas Pías en Asia. La primera tuvo lugar con la funda-
ción de Japón por la entonces provincia de Vasconia (1950) y la se-
gunda, a fi nales del pasado siglo, cuando el impulso misionero de 
la Congregación General, el decidido compromiso de la provincia 
de Argentina en India y la aportación de otras demarcaciones en 
Filipinas e India (Aragón, Vasconia, Polonia, Colombia, México y 
Catalunya) provocaron el nacimiento y desarrollo de la actual Vi-
ceprovincia de Japón-Filipinas y del Vicariato de India. La aproba-
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ción en el Capítulo General de 2003 de la creación de un seminario 
misionero internacional consolidó la apuesta por la expansión en 
otros países, opción que estamos a punto de iniciar.

Podemos decir, por lo tanto, que estamos ante una nueva etapa de 
nuestra historia en Asia. Es un buen momento para refl exionar en pro-
fundidad sobre lo vivido, discernir sobre nuestra realidad y planifi car 
el futuro a corto y medio plazo. Este es el marco desde el que la Con-
gregación General convocó las recientes “Jornadas de refl exión y 
discernimiento sobre la expansión de las Escuelas Pías en Asia”. 
Nuestro objetivo era claro: avanzar en la consolidación de las actuales 
Demarcaciones de India y Japón-Filipinas, planifi car adecuadamente 
las nuevas presencias en países como Indonesia y Vietnam, refl exionar 
sobre nuestras posibilidades en China, planifi car nuevas opciones mi-
sioneras y analizar y fortalecer todos los dinamismos y opciones que 
pueden hacer posible nuestra expansión en Asia.

2. Las Jornadas fueron una formidable experiencia escolapia. Nos 
reunimos 30 religiosos escolapios de todas las edades y presencias 
asiáticas, así como algunos otros invitados por su conocimiento de 
Asia o por su cargo en la Orden. Estuvieron presentes religiosos de In-
dia, Japón, Filipinas, Vietnam, Indonesia y China, y entre ellos, cuatro 
jóvenes de votos simples. Era una buena representación de las Escue-
las Pías de Asia. Nos acompañaron hermanos y hermanas de la Fa-
milia Calasancia (Cavanis y Escolapias) que nos enriquecieron con su 
cercanía y experiencia. Tuvimos la oportunidad de escuchar a dos ex-
pertos en Asia, el P. Robert Kisala SDV, Vice-general de la Sociedad del 
Verbo Divino, y el P. Daniel Huang SJ, Consejero General de la Compa-
ñía de Jesús para Asia-Pacífi co. Compartimos nuestra realidad, elabo-
rando un DAFO de la misma, trabajamos los proyectos fundacionales 
en nuevos países, refl exionamos por talleres sobre las grandes líneas 
de la Orden y su aplicación en Asia y consensuamos las principales 
opciones que podemos y debemos impulsar en estos próximos años.

3. Pudimos participar en dos “acontecimiento de familia” especial-
mente signifi cativos: la bendición del nuevo SEMINARIO INTER-
NACIONAL de Manila y la ordenación sacerdotal de los primeros 
sacerdotes vietnamitas (Nguyen Quang Vinh Joseph y Nguyen Cao 
Tri Dominic) e indonesio (Injonito –Gerry– da Cruz) de nuestra Or-
den. En la misma celebración recibió el presbiterado un nuevo sa-
cerdote fi lipino (Joselito Tribol). 
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a) El seminario internacional de Manila es una importante apues-
ta de nuestra Orden, aprobada por el Capítulo General de 2003, 
y que solo ahora ha podido consolidarse en una casa amplia y 
práctica, propiedad de la Orden, con capacidad para 30 jóvenes 
y cinco formadores. Esta casa de formación es uno de los mo-
tores esenciales de nuestra expansión asiática. Agradecemos 
el esfuerzo de la viceprovincia de Japón y Filipinas por llevarla 
adelante, y de todos los escolapios que han dedicado y dedican 
su tiempo a la formación de nuestros jóvenes. Quiero mencionar 
especialmente a los tres superiores de este Seminario desde que 
se consolidó como una Casa religiosa propia, nuestros hermanos 
Baltasar Sánchez, Alfredo Jr. Maglangit y Jesús Barrión. 

b) La ordenación de los primeros vietnamitas e indonesios marca 
un hito para nuestra expansión asiática. Además de agradecer 
a Dios el don de la vocación de estos nuestros hermanos, senti-
mos la profunda alegría de que pronto va a ser posible empezar 
la presencia escolapia en estos dos países. ¡Damos gracias a Dios! 
Puedo también deciros que tuvimos la extraordinaria alegría de 
acompañar a Vinh y Cao Tri en la celebración de sus “Primeras 
Misas” en sus respectivas parroquias en Vietnam. 

4. La Congregación General ya ha aprobado y puesto en marcha las 
principales opciones desde las que trabajamos en estas Jorna-
das de Manila. De modo breve y sencillo os sintetizo los nuevos pa-
sos que vamos a dar, si Dios nuestro Señor nos bendice y nos ayuda.

a) En abril de este año 2013 empezamos nuestra presencia en In-
donesia. Esta fundación será responsabilidad de la Provincia 
Betania. Nuestra primera comunidad indonesia se situará en 
Atambua, en la isla de Timor, y estará formada por cuatro reli-
giosos. En los primeros meses tratarán de concretar el proyecto 
fundacional. Ya desde ahora rezamos por ellos, para que puedan 
vivir con intensidad su vocación y puedan hacer de su comuni-
dad una auténtica casa de acogida vocacional y un espacio crea-
tivo de vida y misión escolapias.

b) A fi nales de este año 2013 o principios de 2014 empezaremos en 
Vietnam, en la ciudad de Saigon (Ho Chi Minh), con una comu-
nidad compuesta inicialmente por tres escolapios, dependiente 
de la viceprovincia de Japón y Filipinas. Poco a poco, la vicepro-
vincia irá fortaleciendo nuestra presencia en Vietnam.
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c) En el plazo de un año queremos iniciar nuestra presencia en Chi-
na. Después de muchas consultas hemos llegado a la conclusión 
de que cuanto antes vayamos, mejor. Iremos confi gurando la co-
munidad poco a poco, empezando con un religioso iniciará la 
Misión este mismo año y que establecerá los primeros contactos, 
el envío posterior de un joven escolapio de China y de un tercer 
misionero. Esperamos que para mediados de 2014 podamos te-
ner la primera comunidad escolapia en China.

d) Hemos aprobado iniciar nuestra pastoral vocacional en tres 
nuevos países: Myammar, Corea del Sur y Malasia (Borneo), con 
el fi n de que dentro de unos años, con el favor de Dios, poda-
mos iniciar nuestra presencia en cada uno de ellos. Deseamos 
que esta Pastoral Vocacional, aunque seguirá siendo sostenida 
esencialmente desde Filipinas, sea una responsabilidad de to-
das nuestras presencias asiáticas. Deseamos caminar hacia un 
“equipo de pastoral vocacional de Asia” que potencie a fondo 
nuestro trabajo vocacional en el continente. Esto supondrá nue-
vos proyectos y dinámicas, un buen equipo con posibilidades 
de trabajo, una adecuada fi nanciación y la formación de nuevos 
responsables de pastoral vocacional y formadores. 

e) Hay un claro consenso en que el próximo Capítulo General 
debe proceder a la constitución de la Circunscripción de Asia, 
diferente de la de África, para poder llevar delante de manera 
adecuada todos los planes que tenemos entre manos. La Con-
gregación General llevará al Capítulo General una propuesta de 
reorganización de las circunscripciones de la Orden. 

f) La Congregación General seguirá trabajando para potenciar 
nuestro Seminario Internacional de Manila. Como queda dicho, 
ya tenemos la casa en propiedad, y ahora debemos trabajar por 
cuatro grandes objetivos: fortalecer el equipo de formadores, 
trabajar para que la casa este sistemáticamente llena de jóve-
nes, consolidar el proyecto formativo y colocarlo en red con las 
diversas casas de acogida vocacional que tendremos en China, 
Vietnam e Indonesia así como con el Equipo de Pastoral Voca-
cional de Asia. 

5. Hemos hablado también de nuestra consolidación en los tres 
países en los que ya estamos: India, Japón y Filipinas. Una sa-
lutatio no es el lugar para exponer con detenimiento los planes de 
futuro de una Demarcación, pero sí que puede ser bueno indicar las 
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prioridades desde las que ambas demarcaciones quieren orientar su 
proceso de consolidación. 

a) India: próxima constitución como viceprovincia, con el desafío 
consiguiente de impulsar su dinamismo como demarcación / 
incrementar la posibilidades de acogida vocacional / la forma-
ción de los formadores / la consolidación de las comunidades / 
el acompañamiento de las personas / la ampliación de nuestro 
campo ministerial, con escuelas y otras obras / la progresiva con-
solidación del proceso formativo, etc.

b) Japón y Filipinas: atender de modo adecuado, dentro de la misma 
estructura demarcacional, dos realidades tan diferentes y especí-
fi cas como Japón y Filipinas / potenciar las estructuras y el dina-
mismo propio de una viceprovincia / formación de formadores / 
acompañamiento de personas y comunidades / crecimiento mi-
nisterial, en dos direcciones: construyendo o asumiendo escuelas 
propias y avanzando, con creatividad, hacia otras plataformas de 
misión, sobre todo de educación no formal / fortalecer el equipo 
de pastoral vocacional, etc.

6. Una palabra en relación con Japón, que es una realidad bastante 
diferente a otras presencias de la Orden. Es importante continuar 
con el compromiso de enviar religiosos fi lipinos a trabajar en Japón, 
pero hay que dar pasos para que Japón sea considerada una “misión 
de la Orden” de modo que sea más conocida y valorada por el con-
junto de las Escuelas Pías y surjan escolapios con espíritu misionero 
que quieran trabajar allí. Japón es muy importante para la Iglesia y 
para la Orden. Nuestra Misión en Japón necesita de una nueva mira-
da desde la Orden y de un trabajo mucho más fuerte para incremen-
tar la conciencia misionera, también ad gentes, de los escolapios. 

7. Hemos abierto la refl exión sobre una nueva propuesta: impulsar 
en nuestra Orden un “programa escolapio misionero”. Sería un 
“Programa” destinado a la preparación de religiosos y laicos esco-
lapios que estén disponibles para nuevas misiones en Asia, inclu-
yendo la misión ad gentes. Cuando el proyecto esté sufi cientemente 
refl exionado se ofrecerán las primeras informaciones. 

8. La Congregación General, recibidas todas las informaciones de las 
Jornadas “Escuelas Pías en Asia”, considera que hay algunas op-
ciones generales que son especialmente signifi cativas en este 
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momento y que deben ser aplicadas e impulsadas de modo decidi-
do. Ofrecemos una pequeña síntesis.

a) El funcionamiento adecuado, sistemático y coordinado de las 
Demarcaciones asiáticas, con las estructuras y dinamismos pro-
pios de una Demarcación.

b) El avance real y progresivo hacia una circunscripción asiática en 
la Orden.

c) El impulso renovado –y ampliado– de la pastoral vocacional en 
todos los países en los que ya lo hacemos y en los nuevos que 
acabamos de aprobar. 

d) La formación inicial, especialmente en algunas dimensiones: la 
formación de los nuevos formadores y la de los que ya lo son, los 
equipos de formadores, los proyectos formativos y el acompaña-
miento personal. 

e) La consolidación, en todos los aspectos, del seminario interna-
cional de Manila y su conexión formativas con todas las casas de 
acogida de la Orden en Asia cuyos jóvenes vayan a ser enviados 
después al citado Seminario. 

f) La búsqueda de recursos económicos y la constitución de equipo 
de gestión de proyectos, en cada demarcación.

g) El sistemático esfuerzo en ampliar nuestras obras ministeriales, 
tanto escuelas como otras plataformas educativas.

h) El cuidado de las personas y de la consistencia vocacional con la 
que vivimos nuestro ser escolapios.

i) Pedir e impulsar la participación de otras provincias en este pre-
cioso desafío de la consolidación y crecimiento en Asia. Hay di-
versas maneras de hacerlo: con recursos económicos, con perso-
nas que puedan dedicar algunos años de su vida a estas nuevas 
misiones, asumiendo alguna nueva fundación, colaborando en 
la formación de los jóvenes religiosos, etc. 

Son muchas las opciones que estamos pensando, muchas las posibi-
lidades, muchos los desafíos que tenemos por delante. Escribirlos de 
modo sintético para darlos a conocer al conjunto de la Orden me ayuda 
también a mí a ser más consciente de la importancia de pedir insisten-
temente la ayuda de Dios y de que, por nuestra parte, nos esforcemos 
al máximo por hacer las cosas bien. Por eso, me gustaría terminar esta 
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carta fraterna recordando la extraordinaria decisión tomada por nues-
tro santo Padre cuando potenció el proceso de expansión de la Orden 
enviando los primeros misioneros escolapios fuera de Italia. Calasanz 
escribió una carta al Cardenal Dietrichstein, de Nicols Purg, en la que, 
entre otras cosas, le decía: “Eminencia, dé ánimo y calor con su mucha 
autoridad a esos imperfectos operarios para que puedan con su ejemplo 
llevar adelante la obra y convocar también muchos otros a trabajar en 
esta nueva viña”. Este sigue siendo nuestro desafío hoy, en este mo-
mento de nueva expansión: vivir a fondo nuestra vocación para poder 
convocar a otros a vivirla. 

Os invito a todos a orar por nuestra presencia en Asia y por todos los 
escolapios que allí están, para que vivan consistentemente su vocación 
y sean, en verdad, testigos de algo nuevo.

Recibid un abrazo fraterno

Pedro Aguado
Padre General
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[ABRIL]

HE DESCUBIERTO LA MANERA DEFINITIVA 
DE SERVIR A DIOS HACIENDO EL BIEN 
A LOS PEQUEÑOS, Y NO LO DEJARÉ 
POR COSA ALGUNA EN EL MUNDO

Quiero escribiros sobre la fi delidad, sobre la consistencia voca-
cional, sobre el sí defi nitivo, sobre la extraordinaria experiencia 
del que sabe que la causa a la que quiere dedicar su vida es su 
causa para siempre. Esta es la experiencia de Calasanz, sinteti-

zada en esa preciosa expresión que conocen todos nuestros alumnos 
simplemente porque es lo que todos los escolapios queremos vivir y 
se lo explicamos siempre que tenemos la oportunidad de hacerlo: “He 
descubierto la manera defi nitiva de servir a Dios haciendo el bien a los 
pequeños y no lo dejaré por cosa alguna en el mundo”. Seguro que re-
cordáis, con alegría, esa viñeta del libro de Cortés en la que hasta Dios 
Padre aplaude la decisión de Calasanz.

Llevo bastantes meses hablando uno a uno con los religiosos de la Or-
den, y con muchas personas que comparten con nosotros su vida y su 
vocación. Os escribo desde el contexto de esta gozosa experiencia fra-
terna. Lo hago motivado por la extraordinaria riqueza que percibo en 
la fi delidad de los ancianos, que después de tantos años de vida escola-
pia, siguen diciendo que si volvieran a nacer, volverían a ser escolapios. 
Lo hago pensando también en el religioso que está acercándose al fi nal 
de su vida activa y sigue deseando dar su vida por su vocación aunque 
es consciente de que “ya no es como antes” y sabe que tiene que bajar 
el nivel de su trabajo. También me ayuda a escribir la experiencia del 
religioso adulto, en pleno ejercicio de sus responsabilidades, que en 
ocasiones se pregunta, cansado, si vale la pena seguir al ritmo que si-
gue pero que siempre renueva su compromiso con generosidad, o la del 
recién ordenado que necesita que los días sean más largos para hacer 
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todo lo que tiene que hacer, o la del joven que se ilusiona con su voca-
ción mientras construye poco a poco su identidad. 

Pero también lo hago pensando en el escolapio que un día nos dice –
muchas veces tarde– que quiere vivir de otra manera o que piensa que 
en su momento no tomó bien la decisión, o en el recién ordenado que 
en pocos años derrama el tesoro recibido en su ordenación desde una 
vida frágil e inconsistente, o en el adulto que, decepcionado, vive cum-
pliendo pero sin la pasión necesaria para vivir siendo y transmitiendo, 
o en el que confunde “jubilación legal” con renuncia a su compromiso 
de entrega incondicional. 

Es imposible hacer un “retrato” de la pluralidad de experiencias que se 
viven en la Orden, y expresamente renuncio a ello. Simplemente quie-
ro compartir con vosotros unas sencillas convicciones que tienen que 
ver con lo que cada uno de nosotros vivimos por dentro cuando pro-
nunciamos nuestra profesión solemne: el deseo de vivir intensamente 
la vocación escolapia.

1. El descubrimiento de la manera defi nitiva

Prácticamente cada mes recibimos la buena noticia de alguna profe-
sión solemne en nuestra Orden. Por ejemplo, este pasado mes de marzo 
ha habido profesiones solemnes en Cracovia y en Tokyo, así como una 
ordenación en Bangalore. La profesión solemne es la consecuencia de 
un descubrimiento que nos atrapa de tal modo que entregamos nues-
tra vida de manera absoluta a Dios a través de las Escuelas Pías. Es el 
fruto de un camino de búsqueda, es la expresión de una decisión per-
sonal. Pero también es el anuncio de una acogida y el compromiso de 
los hermanos de vivir como propia la profesión solemne del joven que 
emite sus votos. 

Calasanz dice “he descubierto” porque ha buscado mucho. Y su expe-
riencia es signifi cativa para nosotros. Y cuando uno descubre plena-
mente lo que quiere vivir, si lo hace desde Dios, es toda la vida la que 
se pone en juego. 

No estamos hablando de una teoría, sino de una experiencia que todos 
tenemos. Todavía recuerdo el bello ejemplo vocacional que dio un es-
colapio anciano ante un grupo de prenovicios al explicarles cómo de-
cidió ser escolapio: se acordaba no solo del escolapio al que se lo dijo, 
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sino del día y la hora en la que lo hizo, hacía más de sesenta años. Aque-
lla “memoria agradecida” fue mucho más pedagógica que una buena 
charla sobre lo que signifi ca “descubrir la vocación”. 

La vivencia fi el de nuestra vocación hunde sus raíces en el proceso de 
descubrimiento de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Cada 
uno tenemos nuestra historia, y os aseguro que es maravilloso ponerle 
nombre a lo que deseamos vivir en nuestra vocación, para crecer en 
consciencia de lo que estamos llamados a ser. Esta es una de las pri-
meras tareas de quien quiere vivir con autenticidad: tener claro lo que 
profesamos y el por qué lo hacemos

2. Servir a Dios haciendo el bien a los pequeños

La experiencia de Dios y el trabajo en la misión, son dos caras –inse-
parables– de la misma moneda. En el escolapio, la una no existe sin 
la otra. Eso está claro en el Evangelio y en la experiencia de Calasanz. 
Pero no siempre la vivimos así, con la autenticidad y consistencia con 
la que debemos hacerlo, y confundimos la primera con el tiempo de 
oración y la segunda con el tiempo de trabajo. Nos pasa lo mismo que 
a los “buenos” y a los “malos” de la parábola de Mateo 25. Ni unos ni 
otros –tampoco los buenos– se habían dado cuenta de que “cada vez 
que lo hicisteis con uno de estos, los más pequeños, conmigo lo hicisteis”. 
Ninguno. Es evidente que este descubrimiento es central en nuestra fe 
y en nuestra vocación. Es, sin duda, la razón de ser de la Orden.

Tengo la absoluta certeza de que nuestra fi delidad vocacional depende 
esencialmente de la claridad y fuerza con las que vivimos este profundo 
binomio. Solo si lo vivimos en plenitud somos capaces de permanecer 
siendo auténticos escolapios. Cuando disminuye la intensidad desde 
la que nos sentimos en la presencia de Dios, cuando nuestro trabajo se 
convierte en rutina, cuando disociamos lo que el Señor unió, entonces 
empezamos a debilitar la vocación que hemos asumido. 

Cuando recibáis la noticia de que un joven ha hecho sus votos solem-
nes, orad por él para que el Señor le conceda el precioso don de la fi de-
lidad vocacional, que será el fruto del amor de Dios pero también de 
la consistencia con la que cada uno sea capaz de cuidar y fortalecer el 
primer amor. Janusz, Andrezj, Michal, Radek, Danilo, Manoj, esto es lo 
que hemos pedido a Dios para vosotros en estos últimos días.
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3. No lo dejaré por cosa alguna en el mundo 

¿Es posible dejar algo tan profundamente deseado y querido por cada uno 
de nosotros? Tenemos que reconocer que sí. Es posible dejarlo, y de ma-
neras más sutiles –y en ocasiones previas– a la opción de dejar la Orden. 
¿Hay cosas por las que podemos dejar nuestra opción radical de servir a 
Dios haciendo el bien a los pequeños? Me gustaría poner dos ejemplos.

a) Una manera de hacerlo es “rebajando” la intensidad con la que 
somos llamados a vivir, y convirtiendo en normal una vida que 
está llamada a ser signo de algo diferente. La tentación de “rebajar” 
está en la base de nuestras difi cultades vocacionales. Ni Jesús en el 
Evangelio ni Calasanz en su proyecto fundacional rebajaron nunca 
su propuesta. Por eso se dice al seguidor “vende lo que tienes, dáselo 
a los pobres, y luego sígueme”, es decir, dejarlo todo por lo único ne-
cesario. La tentación más fuerte en los religiosos no es abandonar 
los votos, sino rebajarlos. 

El voto de castidad no se quebranta solo cuando nuestra capacidad de 
amar se entrega de manera crecientemente concreta a una persona con 
la que nos hemos encontrado en la vida, sino de muchas otras maneras: 
cuando vivimos una afectividad centrada en nosotros mismos, cuando 
somos tan narcisistas que somos incapaces de darnos cuenta de ello, 
cuando buscamos experiencias que compensen aquello a lo que libre-
mente hemos querido renunciar o, simplemente, cuando vamos cayendo 
en la tentación de preocuparnos crecientemente por nosotros mismos. 

El voto de pobreza se rebaja cuando no nos cuestionamos nada de lo 
que vivimos, o cuando utilizamos el dinero común de manera irres-
ponsable, o cuando pensamos que el dinero que nos dan es nuestro, o 
cuando caemos en la tentación de tener los mejores aparatos porque 
“es evidente” que los necesito y, sobre todo, cuando nos olvidamos de 
los pobres y dejan de formar parte de nuestra identidad real. 

El voto de obediencia se debilita, por ejemplo, cuando confundimos 
“acoger la propuesta recibida” con “acatarla y cumplirla” o cuando ha-
cemos la lista de condiciones que debe cumplir el superior para que lo 
que me pide me satisfaga o cuando, por ejemplo, confundimos “envío 
en misión” con aceptar una propuesta solo si cuadra en mis esquemas. 

El voto de “dedicar la vida a la educación” se debilita, por ejemplo, cuan-
do lo convertimos en un “horario de trabajo que debemos cumplir y lue-
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go el tiempo es para mí” o cuando no preparamos adecuadamente la ac-
tividad que vamos a realizar o cuando le decimos a un muchacho “vuelve 
otro día, que hoy no tengo tiempo”, para lo mismo responder mañana. 

b) Una segunda manera de “dejarlo por otras cosas” es no cuidar res-
ponsablemente lo que hemos recibido como un don inmereci-
do. Solo me gustaría compartir con vosotros una experiencia. Hace 
un tiempo me encontré con un joven escolapio que llevaba pocos 
años de ordenación. Me contó cómo estaba viviendo y se emocionaba 
confesando que ya no vivía diariamente la Eucaristía y que frecuente-
mente pasaba el día con una oración escasa y distraída. Era conscien-
te de que su dedicación al trabajo y su entrega a los jóvenes también se 
estaban debilitando, y no estaba siendo feliz. Estaba poniendo nom-
bre a una experiencia que es posible entre nosotros: dejar de vivir con 
el vigor con el que se debe vivir aquello por lo que has dado tu vida. 

Hablamos mucho, y al fi nal hicimos dos cosas: juntos celebramos la 
Eucaristía, que él presidió con emoción y amor, y juntos hicimos un 
plan de “reconstrucción vocacional” (así le llamamos) que tenía unos 
cuantos apartados, sin que faltara el que íbamos a pedirle a Dios, con 
insistencia, que le devolviera la experiencia –bien conocida por él– de 
sentirse entusiasmado por su vocación. Podemos cuidar nuestra voca-
ción, hermanos. No caigáis en la tentación de pensar que el camino que 
hemos elegido se puede recorrer de cualquier manera; no hemos sido 
llamados a vivir a medias.

Somos hijos de un hombre que supo llevar hasta el fi nal el encargo reci-
bido, y hacerlo con tal intensidad que su modo de comprender la vida 
se convirtió en una propuesta vocacional específi ca de la que somos 
portadores. No la rebajemos por cosa alguna en el mundo.

Cuando termino de escribir esta carta recibo la alegre noticia de la elec-
ción de Su Santidad Francisco como nuevo Papa. Os invito a dar gra-
cias a Dios por el nuevo Pastor que se nos ha concedido, pidiendo para 
él la luz del Espíritu. Que por su palabra y su testimonio la Iglesia sea 
más fi el a Jesucristo y nuestro mundo reciba con nitidez el anuncio del 
evangelio, la única palabra capaz de transformarlo todo.

Recibid un abrazo fraterno.

Pedro Aguado
Padre General
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[MAYO]

“REUNIDOS EN COMUNIDAD DE FE POR 
EL AMOR QUE EL PADRE NOS HA DADO…”

Queridos hermanos:

E
n los primeros días de la Pascua celebramos nuestro seminario 
de refl exión y discernimiento sobre la vida comunitaria escola-
pia. Fue una semana intensa, profundamente compartida y larga-
mente preparada en la que un grupo de religiosos representativo 

del conjunto de nuestra Orden estuvimos reunidos en torno a uno de 
los temas centrales de nuestra vocación escolapia: la vida en comuni-
dad. Espero que en unas semanas podamos ofreceros todo el material, 
debidamente presentado y traducido. Por el momento, y a través de 
esta “Carta a los Hermanos”, quisiera presentaros de manera sintética 
algunas de las principales refl exiones que pudimos hacer.

Quisiera empezar con un “porqué” y tres “puntos de partida”. El 
“porqué” es bien concreto: la Congregación General convocó el seminario 
porque, después de escuchar las preocupaciones e inquietudes de los esco-
lapios, llegó a la conclusión de que la comunidad es una de las principales. 
Es nuestra forma de vida, es algo que deseamos cuidar, pero también es 
una nostalgia en muchos de nosotros: sencillamente, a todos nos gustaría 
que nuestra vida comunitaria fuera más auténticamente escolapia, más 
fraterna y más rica. Este deseo es claro entre nosotros, y no podemos cerrar 
los ojos a la realidad. Esta es la razón de la convocatoria del “Seminario”: 
era algo intensamente deseado y muy necesario. El deseo de todos los par-
ticipantes es que los trabajos del seminario no se queden en él, sino que 
sirvan para llevar adelante un proceso de refl exión y profundización en los 
grandes temas que tenemos planteados en relación con la comunidad.
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Los tres “puntos de partida” son tres constataciones que fueron muy 
claras en el seminario y que me gustaría compartir con vosotros:

1. El primero, la experiencia comunitaria vivida en Madrid por los cua-
renta miembros del seminario. Es verdad que hablamos mucho de 
la comunidad, pero también buscamos “vivir la comunidad” entre 
nosotros. Muchos resaltaban la preciosa “experiencia de Orden” que 
habían vivido, enriquecida por la diversidad y pluralidad de edades, 
demarcaciones, culturas, idiomas y experiencias escolapias. Todos 
agradecimos mucho el sentimiento de pertenencia que pudimos vivir. 

2. El segundo, la claridad con la que emergió el punto central desde 
el que tenemos que continuar refl exionando: el centro de la comu-
nidad escolapia es nuestra fe en el Señor, que nos llama a la misión 
y nos congrega para compartir nuestra vocación desde una Comu-
nidad. Este es el arranque del capítulo sobre vida comunitaria de 
nuestras Constituciones. Por encima de tantos temas concretos que 
tenemos planteados y de los que pudimos hablar, lo esencial será 
siempre la vivencia profunda y consistente de nuestra vocación: 
queremos vivir centrados en la fe, compartir en comunidad y en-
tregarnos a la misión. Y las tres dimensiones vividas de una manera 
integral, sin caer en el peligro de separarlas, oponerlas o simplifi car-
las. Somos escolapios, vivimos en comunidad. 

3. El tercero, la importancia dada al tema de la Comunidad en el actual 
proceso de revitalización que vive la Orden. Tratamos de acompa-
ñar el camino de la Orden desde algunas “claves de vida” funda-
mentales, una de las cuales es la Comunidad. Pero este Seminario 
nos ha ayudado a comprender que la comunidad no es solo una 
“clave de vida”, sino una condición de posibilidad del proceso que 
tratamos de impulsar. Necesitamos vivir desde comunidades que 
nos ayuden a crecer y a testimoniar lo central de nuestra vocación. 
Esta es la razón por la que necesitamos también defi nir las opciones 
fundamentales desde las que queremos ir confi gurando nuestras 
comunidades y marcar nuevos horizontes. 

Os comparto también algunos temas especialmente signifi cativos 
que fuimos trabajando en nuestro seminario. Lo hago con “espíritu de 
síntesis”, simplemente enumerando algunos de los más importantes 
(sin ninguna pretensión de exhaustividad) y señalando la dirección en 
la que fueron orientados:
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1. El estilo de nuestra vida comunitaria. Somos conscientes de que en-
tre nosotros hay diversos modelos de comunidad, pero también es 
verdad que hay algunas opciones que son especialmente queridas 
por el conjunto de los participantes y que podrían confi gurar un “es-
tilo escolapio”. Cito algunas de ellas: comunidades que realmente 
vivan y expresen la centralidad de Jesucristo, en las que sea posible 
la vida compartida en profundidad, en las que la fe pueda ser expre-
sada de modo fraterno, en las que nos acompañemos mutuamente, 
en las que podamos vivir la pobreza, en las que se viva el alma de 
la misión, desde las que podamos llamar y acoger a los jóvenes que 
Dios nos envíe, en las que podamos compartir con alegría personas 
de edades y estilos diferentes, en las que resuenen las preocupacio-
nes de la Orden, en las que podamos compartir espacios de vida y de 
misión con otras personas, en las que, en defi nitiva, sea reconocible 
el proyecto de vida comunitaria de nuestras Constituciones.

2. Vivir y trabajar desde proyectos. Dedicamos mucho tiempo este 
tema, subrayando la importancia de que nuestras comunidades es-
tén confi guradas desde un “proyecto comunitario” que nos ayude a 
crecer, en el que integremos y orientemos bien los proyectos perso-
nales, coherente con la misión encomendada a la comunidad y con 
las opciones de la provincia y de la Orden. Esta es una apuesta ya 
clara entre nosotros, y debemos trabajar para avanzar en ella: im-
pulsar proyectos escolapios de vida comunitaria.

3. La relación entre la comunidad y la misión fue otro de los temas “es-
trella”. Salió en casi todos los debates. Contemplamos la comunidad 
como alma de la misión, pero también entendemos la misión como 
la razón de ser de nuestra vocación. Desarrollar este desafío para 
comprender su profundidad será una de las tareas más interesantes 
de estos próximos años. Estamos hablando del papel del escolapio 
en nuestras Obras, de la capacidad de una comunidad de transmitir 
el carisma, de los diversos niveles de comunidad que se ponen en 
juego en el impulso de la misión (la comunidad local, la provincial, 
la comunidad cristiana escolapia…), etc.

4. El liderazgo evangélico de nuestras comunidades fue también objeto 
de nuestra refl exión. Estamos hablando del papel del superior, de la 
responsabilidad de los hermanos que reciben el encargo de acompa-
ñarnos, de su necesaria formación, de la importancia de que este servi-
cio sea ejercido desde actitudes realmente comunitarias y evangélicas. 
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5. Nuestro crecimiento vocacional y la vida comunitaria. Somos lla-
mados a vivir consistentemente nuestra vocación, de manera inte-
gral, en todas las dimensiones que nos son propias y que normal-
mente denominamos así: humana, cristiana, religiosa y calasancia. 
No hay duda de que la comunidad es una de los espacios privilegia-
dos desde los que somos llamados a vivir este crecimiento vocacio-
nal. Uno de los talleres desde los que trabajamos en el Seminario 
trató de ofrecer pistas de avance en todas ellas. 

De una manera más breve, me gustaría también presentaros algunas 
de las opciones y pistas de avance que fueron apareciendo en nues-
tros debates y en las diversas ponencias que se nos fueron presentando:

• La necesidad de itinerarios formativos también para la vida co-
munitaria. Necesitamos formarnos para vivir en comunidad, y 
esto hay que pensarlo, desarrollarlo y llevarlo adelante en nues-
tra Orden. Estamos delante de un desafío institucional.

• Profundizar más en las signifi cativas aportaciones que hace Ca-
lasanz en relación con la comunidad. 

• Avanzar en nuestra capacidad de análisis sobre nuestra vida co-
munitaria, para ganar en objetividad y en autocrítica. Elaborar ins-
trumentos que nos ayuden a evaluar nuestra realidad comunitaria.

• Crear equipos en las demarcaciones que puedan refl exionar so-
bre la comunidad de una manera más sistemática y que pueden 
ofrecer orientaciones que nos ayuden.

• El desafío de la acogida vocacional de jóvenes que quieran plan-
tearse su posible vocación religiosa escolapia.

• La riqueza provocada por un compartir fraterno entre religiosos 
y laicos.

• El acompañamiento de las personas y el papel de la comunidad 
en todo esto.

• La vivencia de la pobreza en nuestras comunidades.

• La necesidad de una refl exión sobre cómo podemos crecer en 
una “espiritualidad de la comunión”.

Es cierto que cada uno de estos temas daría para mucho trabajo y para 
muchas páginas. No es éste el objetivo de mi carta ni el del seminario. 
Al convocarlo, la Congregación General desea “poner el foco de luz” de 
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la Orden sobre los desafíos planteados por nuestra vida comunitaria, 
e invitaros a todos a dar más importancia a nuestra tarea de ser “cons-
tructores de comunidad”. 

Queremos que nuestro próximo Capítulo General aborde ampliamen-
te este tema, y deseamos que se pueda ofrecer a la Orden una refl exión 
clara y consolidada sobre él. Por eso, habrá que seguir trabajando en los 
diversos niveles de la Orden (local, demarcacional y general) sobre to-
dos los temas abordados en el Seminario. No hemos concebido este en-
cuentro como algo aislado, sino un paso importante en la refl exión que 
tenemos que seguir haciendo. En el momento oportuno haremos alguna 
propuesta sobre cómo seguir caminando, ya en dinámica pre-capitular.

Me gustaría terminar esta salutatio recogiendo un breve párrafo del 
mensaje que fue enviado al conjunto de las Escuelas Pías por los miem-
bros del Seminario. Pienso que es un texto que refl eja muy bien lo que 
vivimos en las Jornadas de Madrid: 

“Somos conscientes de las diversas claves de vida que la Or-
den impulsa actualmente y de la importancia de cada una 
de ellas, pero también hemos podido constatar que, en este 
momento de nuestra historia, estamos convocados a reco-
nocer la relevancia particular de nuestra vida comunita-
ria: el ministerio escolapio que realizamos de tan diversas 
formas requiere una vida fraterna profunda y auténtica, 
centrada en Jesús y en nuestra identidad escolapia. Tene-
mos claro que la comunidad surge de un don que Dios rega-
la, pero también de una opción que debemos asumir como 
parte de nuestra misión como escolapios. En este tiempo 
marcado por el individualismo, hemos podido ver la impor-
tancia de la vida comunitaria como un signo preclaro de 
esperanza para nuestro mundo y para nuestra Orden, pero 
especialmente para nuestros niños y jóvenes. 
Por eso quisiéramos hacer una invitación para que todos 
nos atrevamos a descubrir con renovado espíritu nuestro 
ser comunitario: a darnos la oportunidad de refl exionar so-
bre el porqué de vivir como hermanos en nuestros tiempos, 
a descubrir que ser fi eles a nuestra vocación implica encon-
trar en el hermano un lugar privilegiado para servir a Dios, 
a ir más allá de los proyectos aislados que a veces hemos vi-
vido para atrevernos a salir de nosotros mismos y construir 



254 · CARTAS DESDE SAN PANTALEO

verdaderas comunidades que sean signo esperanzado del 
Reino de Dios, y sobre todo a comprender que todo el bien 
que hagamos a nuestra vida comunitaria redundará en el 
bien de los niños y jóvenes que estamos llamados a servir”.

No fue casual que celebráramos el seminario en los primeros días de la 
Pascua. La Pascua nos habla de la Vida plena que se nos regala por la 
Resurrección del Señor. En ese clima de “vida” tratamos de vivir nues-
tro seminario y en búsqueda de esa plenitud vivimos nuestra vocación. 
Os deseo que podáis vivir todo esto con intensidad y que podáis dis-
frutar de compartirlo “reunidos en comunidad de fe por el amor que el 
Padre nos ha dado” (C 25). 

Recibid un abrazo fraterno.

Pedro Aguado
Padre General
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[JUNIO]

“HAY QUE REENCAUCHARSE…”
PENSANDO EN LOS ANCIANOS DE NUESTRA ORDEN

R
ecientemente he tenido la profunda alegría de compartir dos 
días de formación permanente con un grupo de veinte religio-
sos de la Provincia Betania. La media de edad del grupo era de 
78 años, y un buen número de ellos superaban cómodamente 

los 80. Estas jornadas, celebradas en Peralta de la Sal, eran el encuen-
tro conclusivo de un programa de dos años llamado “Programa 34” 
que comenzó siendo impulsado en la antigua Tercera Demarcación 
de España y posteriormente fue asumido por la nueva Provincia Be-
tania. 

El nombre con el que es conocido este programa de formación per-
manente es bien signifi cativo: “Programa 34”, en alusión al texto del 
número 34 de las Constituciones de Calasanz, en el que el Fundador 
expresa su más profundo deseo para los religiosos escolapios: “man-
téngase unido a Cristo el Señor, deseoso de vivir solo para Él y de agra-
darle solo a Él”. 

Pues bien, en uno de los descansos del encuentro, le dije a uno de los 
religiosos que me alegraba mucho de su presencia en el encuentro y 
de su participación en el Programa 34, y me respondió de una manera 
espontánea: “ya ves, hay que reencaucharse”. Le pedí que me expli-
cara la expresión, y me dijo que era una palabra muy común en Ecua-
dor para indicar que cuando una rueda está vieja y desgastada de dar 
tantas vueltas, se vuelve a encauchar para que pueda seguir sirviendo. 
Esa fue la expresión que utilizó para defi nir lo que él estaba haciendo: 
tratar de “reencaucharse para seguir sirviendo”. 
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A la luz de esta sencilla experiencia, y desde la extraordinaria riqueza 
del don que Dios nos concede en los ancianos de la Orden, a los que 
poco a poco voy conociendo con mayor profundidad, me he decidido 
a escribir esta “Carta a los Hermanos” pensando especialmente en los 
religiosos que están ya en los 80 años, un poco por debajo o un poco por 
encima, en lo que podemos llamar, sin duda, la etapa fi nal de la vida o 
como lo llamó Benedicto XVI cuando anunció su renuncia al pontifi ca-
do, “la experiencia del peregrino que se está acercando ya a la meta fi nal”. 

Quisiera articular esta refl exión en tres sencillos apartados: lo esencial 
de la vivencia de la ancianidad en la vida consagrada, lo que la Orden 
espera de los ancianos, y la experiencia espiritual del anciano que an-
sía la plenitud, como el anciano Simeón. 

1. El desafío de saber envejecer

O la vida consagrada es la historia de una pasión, o no signifi ca nada. 
Pasión por Cristo, pasión por la humanidad, y en nuestro caso, pasión 
por Calasanz y la misión que nos encomendó al servicio de los niños, 
de los jóvenes y de los pobres. La vida consagrada es la historia de un 
progresivo centrase en la razón por la que elegimos ser religiosos. Y esa 
pasión, ese amor, crece con la edad y se enriquece con la experiencia.

Por eso, en algún momento de la vida llegamos a la convicción de que 
tenemos pendiente la “tarea de envejecer”. Sí, se trata de una tarea. De 
un desafío. La vida consagrada está en las manos de Dios, sí, pero cada 
uno de nosotros somos llamados a dar plenitud a esa vida, a cuidar la 
consistencia vocacional con la que vivimos. Y eso no puede disminuir 
con la edad; muy al contrario, debe seguir creciendo. Quisiera compartir 
con vosotros algunas sencillas convicciones en relación con esta “tarea”.

a) La ancianidad es una época de la vida en la que tenemos la opor-
tunidad de vivir de modo más intenso algunos aspectos esenciales 
de nuestra vocación. No debemos aceptar que la ancianidad es un 
tiempo “pasivo”, en el que el religioso “se retira de la actividad”. Los 
verbos “hacer” y “actuar” son diferentes. El anciano que va dejando 
de trabajar, no por eso deja de ser activo. Me gustó la afi rmación del 
documento “Vida fraterna en comunidad” (nº 68) en la que se dice 
que “envejecer es prolongar el tiempo activo aprendiendo a descubrir 
un modo nuevo de construir comunidad y de colaborar en la misión 
común”. 
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b) Nosotros no defi nimos nuestra “actividad” o nuestro “papel en la 
Orden” por lo que hacemos, sino por el modo en el que vivimos 
nuestra vocación en cada etapa de la vida. Por eso es tan importante 
vivir intensamente cada ciclo vital, porque es cierto que hay religio-
sos que llegan a la ancianidad con una pregunta que les resulta difí-
cil de responder: “ahora que he dejado de trabajar, ¿qué puedo hacer 
y cómo puedo vivir plenamente mi vocación?” ¿Qué somos cuando 
dejamos de hacer, y de poder hacer, lo que hemos hecho toda la 
vida? El desafío es ser siempre plenamente escolapios, y eso solo se 
puede hacer al estilo de Calasanz, con una gran “actividad interior”, 
aunque ésta –en las etapas fi nales de la vida– pueda ser percibida, 
por ojos superfi ciales, como “inactividad”. 

c) Nuestro desafío, nuestra obligación espiritual, es envejecer bien, de 
modo que las personas que entren en contacto con nosotros tengan 
coraje y profundidad espiritual para hacer otro tanto. Renunciar a 
la vida antes de que ésta se haya terminado es una manera de des-
entenderse de buscar a Dios y de servirle solo a Él. Los ancianos que 
han sabido envejecer son esenciales para los jóvenes, porque les 
aportan un modelo que ellos pueden esforzarse en alcanzar. Nece-
sitamos ejemplos que nos ayuden a comprender lo que signifi ca la 
plenitud de la vida, porque la ancianidad no es una época en la que 
dejamos de crecer; antes bien, es una época para crecer de maneras 
inéditas. 

d) Solo un ejemplo, bien simple, que compartió conmigo uno de nues-
tros hermanos ancianos: “Cuando uno es anciano, aprende que la 
vida no se puede dar por supuesta. La vida no se devora, se saborea”. 
Y esto me lo decía con una cierta dosis de arrepentimiento por ha-
ber saboreado poco y devorado mucho. Pero, me insistía, “siempre 
podemos aprender a saborear, a agradecer cada momento, a vivir 
con plenitud las cosas pequeñas de cada día”. 

2. ¿Qué espera la Orden de los ancianos?

Todos sabéis que nuestra Orden tiene una composición por edades en 
forma de “C”: muchos religiosos ancianos, muchos –más– religiosos 
jóvenes, y menos religiosos en el ciclo vital intermedio, que son los que 
deben formar a los jóvenes, cuidar de los ancianos y llevar adelante la 
misión. Todos esperamos mucho de los jóvenes. Pero yo quiero subra-
yar que también esperamos mucho de los ancianos, que tienen mucho 
que aportar a la revitalización de las Escuelas Pías.
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En el encuentro de Peralta de la Sal al que he hecho referencia al co-
mienzo de esta carta me preguntaron “¿qué necesita la Orden de no-
sotros, qué podemos hacer por las Escuelas Pías ahora que ya somos 
ancianos?”. Me pareció una pregunta buena y signifi cativa. Trataré de 
responder.

a) Lo primero que esperamos de los ancianos es que vivan plenamente 
su vocación. Los jóvenes necesitan saber que lo que ellos sueñan es 
posible y se puede vivir hasta el fi nal. Y eso solo lo pueden ver en 
los ancianos. Un anciano que vive intensamente, que aporta todo 
lo que puede, que es testimonio de alegría y de esperanza –no ol-
vidéis que la esperanza es un estado del espíritu, no simplemente 
un talante de vida– que vive con sencillez y autenticidad, es una 
extraordinaria ayuda para nuestros jóvenes. Al verle, ellos refuer-
zan su deseo de crecer en su vocación, seguros de que ser escolapio 
y entregar la vida no es algo pasajero, sino que es para siempre, y de 
modo creciente. Esta es, hermanos, vuestra principal aportación: 
ser auténticamente escolapios.

b) Religiosos ancianos que viven centrados en su consagración, que 
son hombres de oración, que están disponibles, que tratan de com-
prender los nuevos momentos y de ayudar con sus criterios, que 
animan y se preocupan por los jóvenes y los trabajos que hacen, son 
un tesoro para la Orden. Lo que nos hace miembros valiosos de la 
Orden no es solo la actividad que hacemos y que se nos ha enco-
mendado, sino, sobre todo, la corresponsabilidad con la que vivimos 
nuestra pertenencia a la Orden y la calidad con la que tratamos de 
dar el máximo de nosotros mismos por el bien de las Escuelas Pías. 

c) Esto supone, también, lucidez para saber entender el momento en 
el que debemos dejar lo que podemos llamar “la actividad directa-
mente ministerial o educativa”, porque nuestra edad así lo exige. Y 
la misma lucidez para no convertir ese momento en “una retirada”, 
sino en otra manera de “estar activo”. Necesitamos ser creativos, 
como Orden, en este gran desafío que tenemos planteado. 

d) Hay algunas tareas preciosas que la Orden necesita de sus ancianos. 
Las voy a enumerar simplemente utilizando algunos verbos: amar 
la Orden, vivir la consagración, orar, aconsejar, aportar, aceptar, 
reconocer que debo dejar paso a otros, apoyar opciones de renova-
ción, tratar de comprender, sanar la propia historia… en defi nitiva, 
vivir sabiendo que nuestro momento vital puede ser riquísimo si 
somos capaces de situarnos bien en él. 
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e) Y algo que os pido insistentemente a los ancianos: transmitid y co-
municad vuestra sabiduría, fruto de la experiencia. Dice el Antiguo 
Testamento que “la experiencia es la corona de los ancianos” (Eclo 
25, 6). La “experiencia”, no las “experiencias”. Se trata del trabajo 
interior de elaborar lo vivido y convertirlo en sabiduría, una sabi-
duría necesaria para la Orden en este y en todos los momentos de 
nuestra historia. Necesitamos escuchar esa sabiduría. Y eso supone, 
al menos, dos cosas: la tarea de elaborarla y la disponibilidad para 
escucharla y acogerla, por parte de todos. 

3. Vivir la ancianidad como una tarea espiritual

Todos sabéis que en la pequeña sala de las reliquias de Calasanz que 
tenemos en San Pantaleo, al lado de la capilla, hay un libro en el que los 
visitantes pueden escribir algo de lo que viven y sienten en ese lugar, 
tan lleno de la presencia de Nuestro Santo Padre. De vez en cuando me 
gusta leer los diversos textos que quedan escritos en esos libros llenos 
de amor por Calasanz. Me viene a la memoria uno de ellos, escrito por 
un anciano obispo que visitó la casa hace ya unos meses: “Padre Cala-
sanz, en este momento de mi vida en el que mi actividad ministerial se va 
reduciendo poco a poco por mi edad y mi salud, ayúdame a saber vivir 
intensamente mi vocación, siguiendo tu ejemplo, hasta el día en el que el 
Señor me llame a la plenitud defi nitiva”. Me gustó esa oración, y pido al 
Señor lo mismo para todos los religiosos de la Orden que van llegando 
poco a poco a esta experiencia.

Hay un icono precioso en al Nuevo Testamento, que tiene mucho que 
ver con esta experiencia de la ancianidad que busca la plenitud: el an-
ciano Simeón. Un hombre de fe, que buscaba la plenitud del amor de 
Dios. Su oración, que rezamos cada día antes del descanso nocturno, es 
un bello ejemplo de lo que signifi ca vivir toda la vida en camino de ple-
nitud, sabiendo reconocer que solo en el Señor la podemos encontrar.

Termino con una plegaria que os invito a rezar cada día. La compartió 
conmigo un religioso anciano, pero no se acordaba de dónde la había 
sacado. Pero la rezaba cada día, seguro de la fuerza de la oración que 
cambia el corazón: “Señor, Dios de ternura, de quien me atrevo a hablar 
cada vez menos. Tú, a quien presiento a menudo más allá de todo lo que 
he oído decir de Ti; Tú, que eres el alba y el crepúsculo de mi vida, es-
cucha mi oración. De una vejez apacible y serena, concédeme la gracia, 
Señor. De una vejez cuyas arrugas hablen de tu infi nita bondad, concé-
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deme la gracia, Señor. De una vejez siempre atenta a la felicidad de los 
demás, concédeme la gracia, Señor. De una vejez que sepa aún escuchar 
el canto de los niños, concédeme la gracia, Señor. De una vejez replegada 
sobre sí misma y sus inútiles quejas, líbrame, Señor. De una vejez ame-
nazada por las faltas del pasado que tu misericordia ya ha perdonado, 
líbrame, Señor. De una vejez nostálgica, que ya no saboree las alegrías 
de cada instante, líbrame Señor. Y si la duda me asalta, clarifícame, Se-
ñor. Si la cercanía de la muerte me angustia, cálmame, Señor. Si la en-
fermedad ataca mi cuerpo, fortifícame, Señor. Si la soledad entristece mi 
corazón, visítame, Señor. Acepta la ofrenda de los años que todavía me 
queden por vivir; transfórmalos en un humilde canto de amor y en una 
sencilla oración. Y que hasta mi último aliento, la luminosa esperanza 
de la resurrección ilumine este pobre corazón que Tú has creado para Tu 
eternidad, Señor. Amén.

Gracias a todos los ancianos de la Orden por el precioso testimonio de 
vuestra fi delidad vocacional.

Recibid un abrazo fraterno.

Pedro Aguado
Padre General
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[JULIO-AGOSTO]

NO ESTAMOS PREPARADOS
APUNTES SOBRE FORMACIÓN PERMANENTE

N
o son pocos los escritos que se publican y las conferencias y cur-
sos que se organizan en torno al tan traído y llevado tema de “la 
crisis”. Esa crisis que algunos piensan que es solo económica, y 
que otros creen que afecta solo al mundo occidental, olvidando 

por un lado que todo es sistémico y, por otro, que vivimos en un mundo 
en el que todos dependemos de todos y lo que ocurre, termina aconte-
ciendo en la globalidad. Pero no os preocupéis, no quiero escribir sobre 
la tan traída y llevada “crisis”, sino sobre algunas cosas en las que todo 
lo que se escribe me están haciendo pensar. 

Si hacemos caso de los que saben, de las personas e instituciones que 
están pensando, escribiendo y proponiendo, tenemos que acercarnos a 
la convicción de que la envergadura de lo que está comenzando a pasar 
en estos años es tan grande que nosotros –al menos éste que os escri-
be– no estamos preparados para entenderlo. Parece claro que no esta-
mos solo ante una crisis económica, sino ante una crisis de valores, de 
aspectos fundamentales, de modo de comprender la vida. No estamos 
viviendo una crisis coyuntural, sino estructural. Es decir, se está mo-
viendo el suelo, y está emergiendo una nueva cultura. Poco a poco, de 
modo diverso en contextos diversos, pero todo está cambiando. 

A veces escucho a algunos decir que “cuando pase la crisis, todo vol-
verá a ser como antes”. Y pienso para mí que esa afi rmación está muy 
lejos de la realidad. Las cosas nunca son como antes, y menos ahora, en 
la que todo circula a velocidad máxima. Este proceso de cambio pro-
fundo, que no tiene vuelta atrás, está afectando a todo, y lo hará en 
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profundidad. No se refi ere solo a modelos sociales y económicos, sino 
a valores fundamentales que se cuestionan o que emergen, a maneras 
de comunicarnos o de estar en relación, e incluso a claves desde las que 
la Iglesia –y en ella la Vida Consagrada– se presentan ante el mundo. 

Pues bien, todo esto me hace pensar, queridos hermanos, algo que a mi 
juicio es muy importante: no estamos preparados y debemos tra-
bajar para estarlo. El proceso que vivimos nos obliga a plantearnos 
de manera nueva muchos aspectos nuestra vida y de cómo compren-
demos nuestra Formación Permanente, que no puede reducirse a un 
tiempo de actualización teológica o a un encuentro periódico por ciclos 
vitales. Debemos asumir que somos llamados a vivir atentos a la reali-
dad, para comprenderla. Podríamos decir, parafraseando una preciosa 
expresión teológica que aplicamos normalmente al Reino de Dios: “de-
bemos trabajar para comprender el ya para que podamos ser capaces 
de preparar el todavía no”. 

De alguna manera podemos entender así la insistente llamada que el 
Papa Francisco está haciendo a que la Iglesia supere la “autorreferen-
cialidad”. Cuando un Papa, recién elegido, insiste tanto en algo, es pro-
bable que quiera expresar una convicción que es clave para él. Y Fran-
cisco insiste mucho en esto cuando se dirige a la Comunidad cristiana, 
y también a la vida consagrada: dejemos de mirarnos a nosotros mis-
mos, dejemos de pensar solo desde nosotros mismos, abramos nuestra 
mirada a la realidad en la que estamos y sepamos situarnos de manera 
abierta, para poder ser semillas de algo diferente. Es probable que la 
superación de la autorreferencialidad suponga para nosotros algunos 
retos que hemos de saber situar bien en la Formación Permanente que 
estamos llamados a impulsar y encarnar. Citaré solo algunos de ellos.

1. Saber vivir un tiempo de cambios debe suponer para nuestra Or-
den, en primer lugar, tener una clara memoria de lo esencial, y 
no rebajarlo de ninguna manera. El carisma del que somos por-
tadores; la misión que hemos recibido; la vocación que asumimos; 
la vida consagrada que somos llamados a vivir; la radicalidad evan-
gélica que debe provocar en nosotros apertura, disponibilidad, con-
fi anza, entrega y donación; la profundidad de la vivencia de la fe; la 
razón de ser de las Escuelas Pías; todo lo que somos, debe ser vivido, 
encarnado y transmitido con más fuerza que nunca. Esto siempre 
será importante, pero lo es de manera más clara en los momentos 
en los que intuimos que las cosas están cambiando. Estoy seguro de 
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esto: debemos acentuar lo esencial y vivirlo con la mayor plenitud 
que nos sea dada. Cada uno de nosotros debe ser consciente de ello, 
y debe preguntarse, en sinceridad, cómo está viviendo lo nuclear de 
la llamada vocacional recibida. 

Lógicamente, este reto tiene sus desafíos institucionales. Cuando nos 
planteamos procesos de revitalización, o nos queremos dotar de me-
diaciones de crecimiento vocacional, este primer desafío debe estar 
sobre nuestra mesa, para ver cómo podemos ayudarnos, mutuamente, 
para vivirlo con mayor claridad. 

2. Hemos de crecer en capacidad de discernimiento. Llegar a 
ser, en verdad, comunidades de y en discernimiento. Del reciente 
Seminario sobre vida comunitaria Escolapia que hemos celebrado 
en Madrid se pueden destacar muchas cosas, pero una de las más 
importantes, para mí, se planteó cuando uno de los ponentes nos 
insistió en que una comunidad religiosa debe entrar en el “apren-
dizaje” del discernimiento. Sin duda que muchos de vosotros ha-
béis visto la película “De dieux y des hommes”. El testimonio que 
nos deja esta comunidad mártir es, también, su capacidad de dis-
cernimiento. Discernir signifi ca tratar de ser fi el al querer de Dios 
y a las exigencias de la propia vocación en las diversas circunstan-
cias que nos toca vivir. Os aseguro que son muchas, y serán cada vez 
más importantes, las “ocasiones de discernimiento” que nos tocará 
experimentar. Y tengo la impresión de que nos pueden pasar dos 
cosas: en muchas ocasiones vivimos tan distraídos o tan metidos 
en la materialidad del trabajo, que no nos damos cuenta de que la 
realidad nos interpela, y en otras oportunidades decidimos sin dis-
cernir, confundiendo, por ejemplo, discernimiento con el resultado 
de una votación. 

Me gustaría que nuestras Escuelas Pías entraran un poco más a fon-
do en esta cultura, en este planteamiento tan evangélico: aprender el 
arte del discernimiento cristiano, y darnos tiempo para poder hacerlo. 
Y todo esto tiene mucho que ver con cómo vivimos y cómo pensamos 
nuestra propia formación. 

3. Hay un tercer elemento que está apareciendo con fuerza en la Vida 
Consagrada, y que poco a poco se abre paso en nuestra Orden, y que 
es una oportunidad que tenemos y que todavía no estamos sabien-
do aprovechar bien. Me refi ero a la interculturalidad. No hablo de 
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pluriculturalidad, sino de “inter”, es decir, de nuestra capacidad de 
ser conscientes de que somos llamados a vivir juntos personas de 
culturas muy diferentes y en contextos culturales muy diferentes, 
y que tenemos que aprender a hacerlo, buscando ser auténticas co-
munidades de hermanos que no solo vivimos juntos, sino que so-
mos capaces de crear una nueva manera de ser religiosos siendo 
diferentes. 

Intuyo que por aquí va a venir una clave de renovación, pero soy cons-
ciente de que todavía nos queda mucho por aprender y valorar. Quizá 
incluso nos cuesta acoger el desafío, sabiendo que es inexorable. Es 
otra de las “tentaciones de autorreferencialidad”. Me alegra mucho que 
la comunidad que hemos fundado en Indonesia esté formada por reli-
giosos de tres países –y culturas– muy diferentes, o que los superiores 
mayores de África se planteen que las nuevas fundaciones que se ha-
gan en otros países sean realizadas conjuntamente por las dos Provin-
cias, o que sea creciente el número de religiosos que se plantean vivir y 
trabajar en otras culturas, siempre en disponibilidad a las necesidades 
de la Orden. 

Pero no idealicemos esto. Tenemos que aprender a crear intercultura-
lidad. Tenemos experiencias en las que en comunidades formadas por 
religiosos de contextos diferentes, los hermanos no se han entendido e 
incluso han vivido en “subgrupos” dentro de la misma comunidad. Es-
tamos solo empezando a recorrer un camino que es de alto y profundo 
recorrido. No le tengamos miedo, pero no lo simplifi quemos.

4. “Quiero sacerdotes con el olor de la oveja”, proclamó el papa 
Francisco en la misa crismal celebrada en la basílica de San Pedro 
en la mañana del Jueves Santo. Esta llamada impactó. A mí me hizo 
pensar mucho. Y creo que nos debe hacer pensar a todos. No voy a 
hablar de esto ahora, aunque ganas no me faltan. Quisiera hablar 
de otros “olores” que necesitamos en nuestra Orden, en el contexto 
de esta carta en la que os estoy hablando de algunos retos que creo 
que nos tenemos que plantear para poder dar respuestas al mun-
do que nos viene. Necesitamos escolapios con “olor a biblioteca”, 
“olor a capilla”, “olor a futuro”, “olor a desiguales y diferentes”, “olor 
a vida real”. 

Son solo algunos olores que disfruto de ver en algunos escolapios y co-
munidades, y que creo que debiéramos potenciar. Necesitamos escola-
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pios que leen, estudian, refl exionan, son capaces de escribir, de plan-
tear sugerencias, de abrir debates, de profundizar en temas de fondo, 
etc. Escolapios que viven intensamente su vida de fe, que los ves rezan-
do cada día, que cuidan su vivencia espiritual, que gozan al dedicar un 
tiempo diario a la razón de los quehaceres de cada día, para evitar que 
estos se conviertan en la excusa para olvidarse de lo primero. Personas 
que nos ayuden a pensar, que nos planteen preguntas, que se atrevan 
a ver un poco más allá del tiempo presente; es decir, escolapios visio-
narios, en la mejor versión de esta preciosa palabra, pues visionario al 
fi n al cabo es lo que fue Calasanz. Escolapios que sepan caminar junto 
a otras personas, instituciones, sensibilidades diferentes, distintas de 
“nuestro pequeño mundo”, con las que podamos construir juntos un 
mundo mejor y más acogedor, escolapios que saben situarse en la so-
ciedad civil y trabajar por mejorarla. Y, desde luego, escolapios con olor 
a oveja, olor a niño, a joven, a patio de escuela, a campamento de ve-
rano, a hogar, a aula, a equipo de pastoral, a grupo de fe. En defi nitiva, 
escolapios con olor a misión. 

Aquí tenemos otro reto institucional: plantear “esos olores” imprescin-
dibles que tenemos que saber asumir y que nos darán más capacidad 
de vida y de respuesta.

5. ¿Qué vida consagrada está haciendo surgir el Espíritu de Dios 
y que liderazgo es necesario para hacerla crecer? Esta es una de 
las preguntas que el último Congreso de Vida Consagrada planteó 
como centrales: ser consciente de que “está pasando algo”, de que 
“el Espíritu Santo quiere que pase algo”, y de que hay que hacerlo 
posible. No quisiera añadir más preocupaciones de las necesarias 
en los hermanos que asumen con generosidad el servicio de liderar 
nuestras comunidades o nuestras demarcaciones, o a mis propios 
hermanos de la Congregación General, pero creo que es evidente 
que uno de los principales servicios de los superiores es ayudar a 
comprender lo que vivimos y a escuchar las llamadas que recibi-
mos, a propiciar procesos que nos ayuden a situarnos mejor. 

Algunos autores dicen que la vida consagrada no está viviendo una 
crisis de obediencia, sino de liderazgo. Me parece sugerente esta afi r-
mación, y me gustaría invitaros a pensarla. Me gustó que uno de los 
temas prioritarios aprobados por el Seminario de Vida Comunitaria fue 
el del “liderazgo evangélico que pedimos y necesitamos de nuestros su-
periores”. Alguno de los ponentes insistió mucho en que tenemos que 
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formarnos para saber liderar, y que esta es una necesidad importante 
de la Orden.

Con esta sencilla carta fraterna quiero invitaros a una mirada evangé-
lica y lúcida de lo que estamos viviendo y de cómo nos podemos y de-
bemos situar como religiosos y como Institución. A partir del próximo 
mes de octubre vamos a empezar a dar algunos pasos para preparar 
nuestro 47º Capítulo General. Ojalá sepamos hacer de este próximo 
proceso capitular (local, demarcacional y general) una buena oportu-
nidad de discernimiento para ampliar nuestra mirada y centrar mejor 
nuestras opciones.

Recibid un afectuoso saludo.

Pedro Aguado
Padre General
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[SEPTIEMBRE]

“NO TE OLVIDES DE LOS POBRES”

A 
los pocos días de ser elegido, el papa Francisco nos contó algu-
nas cosas de cómo había vivido su propia elección. Entre otras 
cosas comentó que poco antes de la elección, cuando ya se veía 
claro el resultado fi nal, uno de los cardenales se acercó a él y le 

dijo “No te olvides de los pobres”. En ese momento –confesó-decidió 
el nombre que iba a utilizar como Obispo de Roma. Este pequeño “se-
creto” contado por el propio Santo Padre está marcando los primeros 
pasos de su ministerio y marcará, sin duda, a la Iglesia. Francisco nos 
dice que quiere “una Iglesia pobre para los pobres”.

Cuando escuché esta refl exión del Papa, enseguida vino a mi memo-
ria el precioso texto de Pablo en su Carta a los Gálatas (Gal 2,2) en el 
que nos narra las discusiones en torno a los destinatarios del anuncio 
evangélico y los criterios pastorales que eran más convenientes. Había 
diversas sensibilidades en la comunidad, como todos sabemos. Pero al 
fi nal, llegaron a un acuerdo de lo que cada uno tendría que hacer (Pablo 
y Bernabé por un lado, Pedro y Santiago por otro), pero los apóstoles les 
dieron un encargo que Pablo se ocupó de dejarlo escrito: les pidieron 
únicamente que no se olvidaran de los pobres. Esta fue la única condi-
ción para este “acuerdo apostólico”. 

Esta llamada, esta opción, está desde el principio en el centro de la vida 
de la Iglesia, sencillamente porque está en el centro del mensaje evangé-
lico y de la vida y misión del Señor. Y está, desde el principio, en el cen-
tro de nuestras queridas Escuelas Pías. No nos olvidemos de los pobres, 
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pues “para ellos se fundó nuestro Instituto5”. Precisamente porque está 
en el centro, porque es nuclear, merece la pena que estemos en perma-
nente refl exión y discernimiento de lo que puede y debe signifi car para 
las Escuelas Pías “haber sido fundadas principalmente para los pobres”.

Con esta Carta fraterna quisiera simplemente llamar la atención so-
bre algunos retos que esta llamada tan escolapia de “no olvidarnos de 
los pobres” nos puede plantear. Serán solo algunas refl exiones breves, 
aunque soy consciente de que cada una de ellas tiene muchos elemen-
tos que habría que desarrollar. El carácter de “saludo a los hermanos” 
de estas cartas mensuales me libera de esta obligación.

1. Cuidar las presencias que tenemos entre los pobres, y profun-
dizar en toda la vida que pueden aportar para la Orden. Todas 
las misiones que tenemos encomendadas son valiosas, y todas de-
ben ser cuidadas y se debe profundizar en ellas para que aporten 
vida. Algunas son especialmente signifi cativas por su cercanía al 
mundo de la pobreza y exclusión, y deben ser especialmente aten-
didas: escuelas populares con pocos medios y en ocasiones con casi 
ningún escolapio, comunidades en las periferias de las ciudades6, 
incluso en lugares a los que muchas personas se niegan a llegar, ca-
sas de formación en ambientes populares en los que el “olor a pue-
blo” se respira en la comunidad, hogares infantiles para niños en 
situación de abandono o de riesgo de que termine en la calle, pre-
sencias integrales en contextos de pobreza y falta de expectativas, 
proyectos de apoyo educativo a cientos de niños que sin esa ayuda 
no podrían seguir estudiando, centros sociales, etc. No quiero hacer 
una enumeración completa, solo quiero recordar a todos la impor-
tancia que tienen todas estas presencias y comunidades. No solo 
deben ser cuidadas, sino que debemos trabajar para que aporten a 
la Orden todo lo que en ellas se va viviendo y trabajando. A los esco-
lapios que en ellas viven y trabajan les quiero pedir también que no 
se desanimen nunca, que vivan su misión seguros de estar viviendo 
profundamente el carisma. Pero también les pido que ayuden a la 
Orden, que hagan sus aportaciones, que compartan sus descubri-
mientos. Lo necesitamos. 

5 Calasanz, EP 2812.
6 “Solo desde la periferia se puede ver bien el centro” (Papa Francisco, en su visita 

apostólica a la parroquia de Santi Elizabetta e Zaccaria de Roma”).
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2. Crecer en una espiritualidad fortalecida desde los pobres. Re-
cuerdo una conversación con un obispo ecuatoriano, en su casa, en 
la que me decía que de vez en cuando se iba al aeropuerto de Quito a 
orar la salida y llegada de los emigrantes. Me decía que pasar un día 
en el aeropuerto compartiendo las escenas de encuentros y despe-
didas y orar humildemente en torno a esa profunda experiencia de 
pobreza era algo que la ayudaba mucho en su ministerio episcopal 
en su diócesis de Loja (ya ha sido trasladado a otra diócesis, hace 
unas semanas). Para él era una especie de retiro espiritual.

El escolapio debe vivir una “espiritualidad desde el pobre”. Así lo hizo 
Calasanz, y por ello la Orden fue bendecida con tantas vocaciones y 
tantas invitaciones a la misión. Orar por los niños y jóvenes que Dios 
pone en nuestro camino, orar con lo que ellos rezan, desear ser envia-
dos a trabajar entre ellos, vivir y decidir teniéndoles en cuenta, trabajar 
para poder dar respuestas a las nuevas pobrezas que surgen entre noso-
tros, cuidar la vivencia del voto de pobreza para que este voto nos vaya 
transformando poco a poco. La oración, la vivencia espiritual, es lo que 
realmente nos cambia y nos transforma. Hagámoslo.

3. Enriquecer nuestro propio proceso de formación permanente 
para entrar en lo que signifi ca realmente ser “pobres de espíri-
tu”. Para esto hay que hacer un auténtico discipulado. No sé cómo 
cada uno de vosotros os planteáis esto de “llegar a ser pobres en 
espíritu”, pero intuyo que es una tarea bien profunda y larga que 
tiene que ver mucho con cómo vamos viviendo nuestra fi delidad 
vocacional. 

Cuando leemos el Evangelio nos damos cuenta de que para los propios 
discípulos de Jesús el camino fue largo, y les costó su trabajo. Tuvieron 
que aprender a orar, a ser conscientes de sus propias contradicciones, a 
asumir que el Maestro siempre tenía una lectura diferente de las cosas 
que les hacía pensar de modo nuevo, a comprender qué signifi ca ser 
como un niño o nacer de nuevo… Solo desde la experiencia de la Pascua 
y por el don del Espíritu pudieron pasar de discípulos a apóstoles. Y el 
aprendizaje no paró. 

Para nosotros, “Pobres de la Madre de Dios”, la pobreza de espíritu es 
una exigencia vocacional, que está en el centro de nuestra identidad 
escolapia. Como una pequeña aportación en este camino, queremos 
que el próximo año la Orden tenga la oportunidad de celebrar un “Con-



270 · CARTAS DESDE SAN PANTALEO

greso de Espiritualidad Calasancia”. Ojalá sea una buena oportunidad 
para descubrir pistas que nos ayuden en este camino espiritual.

4. No hay duda de que para no olvidarnos de los pobres debemos saber 
vivir la pobreza. Y hacerlo personal y comunitariamente. Estamos 
ante un tema esencial para nuestra Orden y nuestro futuro. Gracias 
a Dios, no nos falta lo necesario para vivir y trabajar, aunque en mu-
chos lugares no tenemos sufi cientes medios para sostener nuestra 
misión de la manera en la que quisiéramos hacerlo. Pero la vivencia 
de la pobreza, posiblemente, sea otra cosa. Debemos pensar sobre 
ello, y ser conscientes de lo mucho que podemos caminar: incluir 
la austeridad entre los criterios centrales de nuestro discernimiento 
comunitario, ser exigentes en el cuidado de lo que tenemos, funcio-
nar con claridad en nuestros presupuestos y gastos, conscientes de 
que el dinero no es nuestro, sino que es de todos, no consentirnos 
caer en la tentación de que debemos tener algo simplemente por-
que podemos pagarlo, etc. 

Son muchos los temas que se juegan aquí, en todos los aspectos de la 
vida de la Orden: el contexto en el que colocamos nuestras comunida-
des, incluidas nuestras casas de formación; la orientación que damos a 
las nuevas fundaciones; el estilo de vida que asumimos; el tipo de pre-
supuestos económicos que aprobamos; toda nuestra vida tiene que ver 
con los planteamientos que nos hacemos en relación con la pobreza. 
No lo perdamos nunca de vista en nuestro discernimiento.

5. La opción por los pobres y la sostenibilidad de nuestra misión. 
Todos sabemos que este es uno de los debates más actuales que te-
nemos. Bastantes de nuestras obras en ambiente de pobreza no ge-
neran recursos para su sostenibilidad, y esto nos complica mucho 
las cosas. En muchos lugares la Orden ha subsanado esta difi cultad 
con recursos generados por otras obras que sí los producen, desde 
un adecuado compartir los bienes en el seno de las Demarcaciones 
y cada vez más en el conjunto de la Orden. Pero esto siempre será 
insufi ciente. Debemos dar pasos para ir haciendo crecientemente 
posible la opción por los pobres, sabiendo que esto signifi cará en 
algunos momentos ir un poco más despacio en algunas de nuestras 
obras, como siempre ha sido en nuestra Orden. Nunca hemos teni-
do recursos sufi cientes, pero las nuevas circunstancias nos obligan 
a pensar seriamente, y de modo creativo, cómo dar respuesta a la 
necesidad de avanzar en obras educativas para los más pobres. 
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6. Dar pasos de consolidación institucional en relación con 
nuestras presencias entre los más pobres. El Capítulo General 
de 2009 ya dio un paso signifi cativo en el reconocimiento institu-
cional de la Educación No Formal, un ámbito en el que trabajamos 
muy al servicio de los más pobres. Debemos seguir adelante. En es-
tos meses se han dado algunos pasos interesantes en la buena di-
rección, por ejemplo, con el “Encuentro de responsables de Hogares 
en América” que propuso la constitución de un “equipo de circuns-
cripción” para impulsar este trabajo tan escolapio, o la propuesta de 
que el día 8 de julio, aniversario de la muerte de Chinchachoma, sea 
declarado por la Orden como el “Día de los Hogares”, o el funciona-
miento de la “Comisión de Educación No Formal” de la circunscrip-
ción española, la propuesta de una refl exión en el seno de la futura 
circunscripción europea sobre la Educación No Formal, etc. 

Pero esta refl exión debe llegar también a la Educación Formal. La edu-
cación popular, integral y reglada, está en el corazón de las Escuelas 
Pías. Tal vez sea el momento de dar pasos signifi cativos para ir organi-
zando una red, sostenible, de escuelas populares calasancias. Hay unas 
cuantas, y más que podría haber. 

Tenemos parroquias que están situadas en contextos de mucha pobreza, 
y algunas de ellas en ambientes de “misión de frontera”, en contextos en 
los que la religión católica es minoritaria. Tienen pocos recursos. ¿Pode-
mos organizar una manera de compartir los bienes de forma que parro-
quias que tienen recursos apadrinen a estas otras parroquias que viven 
en ambientes de “misión de frontera? Pienso que es una posibilidad que 
ayudaría mucho, y que ya ha sido propuesta por los superiores mayores de 
las dos provincias africanas. Pensemos en ello. Es probable que en poco 
tiempo tratemos de organizar esto de una manera sencilla, pero práctica.

7. Una formación inicial desde los pobres. Esto lo aprobó nuestro 
último Capítulo General, en el documento “El ministerio escolapio 
requiere espíritu para enseñar a los niños pobres”. Lo que se aprobó 
fue “fomentar desde la formación inicial el encuentro con los niños 
pobres”. Sin duda que hay muchas maneras de hacer esto, pero lo 
que está claro es que en todas las demarcaciones debemos tener 
presente este objetivo y esta dinámica formativa. 

Conozco jóvenes escolapios a los que les ha transformado un año de 
trabajo (vivido como etapa de experiencia en la formación inicial) entre 
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los más pobres, o una experiencia, aunque sea corta, en una obra esco-
lapia –en ocasiones de otra demarcación– en ambiente de pobreza. Sé 
lo importante que es para nuestros jóvenes vivir de modo cotidiano en 
ambientes populares y de sencillez de vida, en cualquier demarcación. 
Nuestro Capítulo de 2009 lo pidió con fuerza, debemos trabajarlo con 
claridad. 

Termino. He titulado esta breve carta con esa frase que movió el cora-
zón del papa Francisco: “No te olvides de los pobres”. Le conmovió por-
que su vida religiosa y ministerial estuvo siempre cerca de los pobres. 
Por eso, su pontifi cado también lo estará. Esto es siempre así, y así se-
guirá siendo: el “no te olvides de los pobres” solo será acogido en nues-
tra Orden como una llamada a la conversión si tratamos de vivir desde 
esa experiencia. Cuidemos este aspecto de nuestra vocación como un 
tesoro, como una clave de vida. No olvidemos que si no lo cuidamos lo 
podemos perder7.

Os ofrezco un pequeño regalo: la oración con la que rezan frecuente-
mente en los Hogares de México. Os invito a rezar con ella de vez en 
cuando: “Jesús, mi buen amigo, te quiero pedir hoy por todos los niños 
que viven en la calle. Que están solos, abandonados, desprotegidos, sin 
un papá o una mamá que los cuide y los quiera. Ayúdame a descubrir tu 
rostro en cada niño que sufre y enséñame a ser solidario, porque quiero y 
puedo ayudar. Que no viva indiferente. Dame fuerzas para vivir un amor 
grande como el tuyo. Que no me quede en palabras, como le pasa a tantos 
adultos. Enséñame a amar de verdad”.

Recibid un abrazo fraterno. 

Pedro Aguado
Padre General

7 “Quien no tiene espíritu para enseñar a los pobres no tiene vocación escolapia o 
el enemigo se lo ha quitado” (Calasanz, EP 1319).
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[NOVIEMBRE]

“VUESTRA ALEGRÍA SERÁ TAL QUE NADIE 
OS LA PODRÁ QUITAR”
EL AÑO DE LA FE EN LAS ESCUELAS PÍAS

M
uy queridos hermanos, este mes de noviembre termina el Año 
de la Fe, convocado por el papa Benedicto XVI y clausurado 
por el papa Francisco. Con este motivo, os escribo esta carta 
fraterna para compartir con vosotros una sencilla refl exión so-

bre los frutos que podemos esperar de este Año de la Fe en nuestras 
Escuelas Pías. 

Refl exionar sobre “el año de la fe en la Orden” es, por encima de todo, 
tener presente que la fe es la clave de nuestra vida y de nuestra respues-
ta vocacional, que desde la fe debemos leer todo lo que hemos vivido 
este año, y que solo desde la fe, desde la centralidad de Jesucristo, po-
demos sostener y llevar a plenitud todos los esfuerzos que como Orden 
estamos haciendo para responder a los desafíos que las Escuelas Pías. 

Me vais a permitir fundamentar esta sencilla refl exión en las tres pro-
puestas que el Papa Benedicto XVI hizo al conjunto de la vida con-
sagrada el pasado día 2 de febrero, en una de sus últimas homilías: 
alimentar una fe capaz de iluminar nuestra vocación, vivir una fe que 
sepa alimentar la sabiduría de la debilidad, y renovar una fe que nos 
haga capaces de ser peregrinos hacia el futuro. Solo esta fe provocará 
en nosotros la profunda alegría de ser escolapios. Este es, hermanos, 
el mejor fruto que espero de este Año de la Fe: que podamos vivir pro-
fundamente alegres de ser escolapios, sabedores de que esa ale-
gría solo puede proceder de su auténtica fuente: el Señor Jesús. 
Sobre este don, el don de la alegría, es sobre lo que os quiero hablar 
en esta carta. 
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Somos hombres de fe. Sabemos que la fe es un don que provoca en no-
sotros un cambio profundo en nuestra vida. Ese cambio consiste, esen-
cialmente, en que se hacen importantes para nosotros las cosas que 
son importantes para Jesús. Y para esto es necesario estar con Él y así 
volver a despertar la voluntad y la alegría de compartir la vida, las elec-
ciones, la obediencia de fe, la bienaventuranza de los pobres, la radica-
lidad del amor. La fe nos ayuda a entender que no hay nada absoluto, 
solo Él. La fe, como en Abraham, nos supone un nuevo modo de vivir.

La fe en Jesús comunica “tono vital”. En los Evangelios, el “paso a la fe”, 
supone un cambio de vida notorio. Cambian las características del modo 
de vivir de la persona: aparece alegría, agradecimiento, valor, plenitud. A 
veces yo me pregunto por el “tono vital” de los escolapios. En ocasiones 
estamos “sin sal”. A veces hay entre nosotros ejemplos claros de “falta de 
vida”. La vivencia de la fe verdadera ayuda a combatir esto. La fe radical, 
la que nos atrapa y nos conmueve, la que da sentido y nos exige, la que 
no nos deja tranquilos, la que nos da “celo apostólico”, la que nos hace 
sentirnos entregados a una causa que nos apasiona. Es la fe la que nos 
da confi anza en la vida y nos hace capaces de tomar decisiones. A veces 
no nos damos cuenta de esto, pero sin la fe nada de esto sería posible. 

Por eso es importante tener en cuenta lo que propone Benedicto XVI 
en la última jornada de la vida consagrada que presidió, el pasado 2 de 
febrero8. Son tres dinamismos complementarios: una fe capaz de ilu-
minar nuestra vocación (capaz de reanimarla, sostenerla, potenciarla, 
darle plenitud de sentido), una fe que nos ayude a vivir con paz las di-
fi cultades y debilidades que podamos tener, que provoque coraje voca-
cional y capacidad de respuesta, que sostenga la alegría de vivir como 
escolapios, y una fe que nos ayude a pensar en el futuro con esperanza, 
sabedores de que estamos llamados a vivir y crear vida y misión. 

Si vivimos así, creo que el principal fruto que podemos acoger y recibir 
de este Año de la Fe es la alegría, la profunda alegría del que vive con 
sentido y siente que vive lo que Dios quiere de él. La alegría del que sabe 
que está entregando todo su ser a la causa del Reino anunciado a los 
pequeños. La alegría que vivía Calasanz, día a día, a pesar de las difi cul-
tades: “No cesen de vivir alegremente el ministerio y de estar unidos y en 

8 Benedicto XVI. Homilía en la Jornada de la Vida Consagrada, 2 de febrero de 
2013, Basílica de San Pedro..
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paz, esperando que Dios remediará todas las cosas”9. Es impresionante 
este texto, que Calasanz incluye en la carta en la que comunica la des-
trucción de la Orden. Es un documento que nos ayuda a entender lo que 
es la auténtica alegría, la única que se puede expresar en el día a día, 
incluso en los momentos difíciles. La alegría era para Calasanz, incluso, 
un signo vocacional. Lo deja escrito cuando habla de los novicios: “Yo es-
toy de continuo en el noviciado, y nunca he visto a los novicios tan alegres, 
sanos y contentes como ahora10”. Es bonito recordar como de los escritos 
del P. Caputi se puede colegir que una de las expresiones más utilizadas 
por Nuestro Santo Padre era, precisamente, “¡alegremente!” Estoy se-
guro de que estamos ante una profunda convicción del fundador. 

1. Una alegría que nada ni nadie nos puede quitar. Así defi ne Je-
sús, en el Evangelio de Juan, la alegría cristiana. Es una defi nición 
extraordinaria. En los capítulos 15 y 16 del Evangelio de Juan, Jesús 
habla a sus discípulos de los aspectos más profundos de la fe que 
propone y ha venido a enseñar. Les deja claro que solo lo podrán 
entender si el Espíritu se lo concede, y les insiste en que si lo com-
prenden y lo viven, su alegría será completa (Jn 15, 7) y tan fuerte y 
consistente que nadie se la podrá arrebatar (Jn 16, 22).

Las dos características que Jesús resalta de la alegría cristiana son muy 
claras: completa e inquebrantable. ¿Qué alegría es esta, tan extraordi-
naria, que nada ni nadie nos la puede arrebatar? Nos cuesta compren-
der su signifi cado, porque nuestra pequeña experiencia está llena de 
alegrías efímeras o frágiles, incluso también de alegrías auténticas y 
buenas, pero que con el paso del tiempo van quedándose en buenos 
recuerdos o quizá en valiosos puntos de referencia. Pero todos sabemos 
que nuestra vida necesita de algo más.

La alegría cristiana no procede esencialmente de que las cosas nos va-
yan bien, sino de que Dios nos ama absolutamente y nos llama a una 
vida de plenitud y de entrega. Esta es la experiencia que necesitamos vi-
vir. Esta es la experiencia que las personas necesitan de nosotros. Todo 
lo demás es bueno y valioso, pero la fuente de nuestra alegría no proce-
de de nosotros mismos, sino de Dios y del don de la fe. Y cuando esto se 
nos olvida, dejamos de vivir –y de ofrecer– lo mejor que tenemos.

9 Carta de 17 de marzo de 1646 (EP 4342).
10 EP 638.
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2. Alegraos más bien de que vuestros nombres están escritos en 
el cielo. Los discípulos que Jesús ha enviado de dos en dos regresan 
contentos, narrando lo que podríamos llamar “sus éxitos pastora-
les”. El Señor comprende y acepta esta alegría, pero les dice algo 
extraordinario: “alegraos más bien de que vuestros nombres están 
escritos en el cielo” (Lc 10, 20).

Esta experiencia puede ser también la nuestra. Este Año de la Fe hemos 
tenido muchas alegrías. También difi cultades y problemas, como todos 
sabéis. Nos puede pasar como a los discípulos, que regresamos de la mi-
sión enumerando lo que nos ha ido bien: este año hemos fundado en 
Indonesia, hemos celebrado un Seminario para revitalizar nuestra Vida 
Comunitaria, hemos constituido varias nuevas Demarcaciones, hemos 
reimpulsado el trabajo vocacional en Asia, nos hemos encontrado signi-
fi cativamente con Haití, hemos llevado adelante la oración continua por 
las vocaciones… ¡tantas cosas! Es cierto que podemos presentar ante el 
Señor “pasos de vida” que hemos podido dar. Pero el Señor nos responde-
rá como a sus discípulos: “Está bien que os alegréis por esas cosas, pero, 
sobre todo, alegraos de que vuestros nombres están escritos en el cielo”.

¿Qué signifi ca esto? Esencialmente, una cosa: la vida que podamos 
crear no será en primer lugar el fruto de nuestro trabajo, de nuestras 
opciones o de nuestros aciertos, sino, sobre todo, del amor de Dios que 
nos transforma y nos hace capaces de vivir. Y si esto lo vivimos, si nues-
tra fe es capaz de iluminar nuestra vocación, entonces lo que hagamos 
de bueno producirá vida.

Somos hijos de un hombre que murió con su obra rota. Podemos decir 
que murió sin “muchos éxitos” que presentar. Pero su obra era fruto de 
su fe, y tenía la Vida en su interior. Por eso estamos aquí. Me gustaría 
que el fruto esencial del Año de la Fe en nuestra Orden no fuera “la lis-
ta de cosas buenas que hayamos podido hacer” (por las que, sin duda, 
damos gracias a Dios), sino que todos fuéramos capaces de redescubrir 
la profundidad de nuestra vocación y la alegría profunda desde la que 
somos llamados a vivir.

Porque también hay oscuridad y tristezas en este Año de la Fe. No hace 
falta que las enumere, pero basta con que miremos a nuestra propia rea-
lidad personal o provincial para que adquiramos clara conciencia de que 
también hay cosas que nos han salido mal: ese hermano que ha dejado 
la Orden, esa tristeza que ha entrado en mi comunidad, ese problema 
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que nunca conseguimos resolver y que amenaza con quitarnos la paz del 
corazón, esa experiencia de no ser entendido… ¡tantas cosas! Ninguna 
de estas experiencias, ninguna experiencia personal de difi cultad que tú 
puedas tener, es capaz de quitarte la alegría profunda de ser escolapio si 
esta alegría está basada en lo esencial: no en los éxitos, sino en el amor. 

3. Quizá por eso una de las más claras expresiones de la fe es la ale-
gría. La alegría está presente, propuesta y experimentada, junto a los 
anuncios más decisivos del amor de Dios: la alegría del nacimiento 
del Salvador (Lc 2, 10) o la alegría de la resurrección del Señor (Jn 20, 
20). El padre de la parábola habla de alegría a su hijo mayor, descon-
certado por la fi esta de acogida de su hermano menor; la alegría es la 
palabra utilizada por el Señor cuando explica la parábola de la oveja 
perdida; la ciudad en la que se predica el Reino se llena de alegría11…

Necesitamos vivir y experimentar esta alegría. La profunda, la que 
cambia el corazón. Solo si estamos auténticamente alegres podemos 
ser testigos creíbles del amor de Dios. A todos nos llamó la atención la 
frase coloquial con la que el Papa Francisco expresó esta convicción, 
cuando dijo que se sorprendía de que muchos cristianos “tenían cara 
de pepinillos en vinagre”. Quizá nos sorprendió el estilo de la frase (ya 
nos iremos acostumbrando), pero lo realmente importante no es el es-
tilo, sino la profunda verdad que está detrás: el cristiano, o es alegre, o 
no está viviendo su fe. 

Este es, hermanos, el fruto que espero de este Año de la Fe, que será 
clausurado por el Papa el día 24 de noviembre, coincidiendo con los 
días en los que celebramos el patrocinio de San José de Calasanz sobre 
la escuela popular cristiana. Vivamos intensamente ambas celebracio-
nes, y pidamos la intercesión de Calasanz sobre todo nosotros. 

Os deseo que viváis hondamente felices nuestra vocación, para que 
quienes nos vean puedan también creer. Así sea.

Recibid un abrazo fraterno.

Pedro Aguado
Padre General

11 Hechos 8, 8.
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[DICIEMBRE]

LA VIDA COMUNITARIA EN EL PROCESO 
DE REVITALIZACIÓN DE LA ORDEN

C
omo sabéis, uno de los temas centrales de nuestro próximo Capí-
tulo General será el de la vida comunitaria Escolapia. Sería muy 
bueno que en todas las Demarcaciones se refl exionara sobre el 
tema, teniendo en cuenta las orientaciones del último semina-

rio sobre vida comunitaria celebrado en Madrid, en abril de este año 
2013. Esta carta fraterna quiere ser solo una sencilla contribución a 
la refl exión que entre todos tenemos que hacer. Simplemente quiero 
compartir con vosotros algunas inquietudes y convicciones. 

Todos conocemos la variada y rica literatura que existe en torno a los di-
versos modelos de comunidad que existen en el conjunto de la vida con-
sagrada, las diversas épocas a la que estos modelos se corresponden, los 
valores y contravalores que suponen. No hace falta desarrollar esta re-
fl exión, y expresamente renuncio a hacerlo. Creo que nuestro desafío no 
es tanto de “modelos” (reducir las cosas a esquemas de este tipo no suele 
ayudar mucho, porque siempre simplifi camos) como de “apuestas claras” 
en relación con nuestras comunidades. Lo digo porque conozco comu-
nidades que podrían encajar en un modelo que podríamos llamar más o 
menos tradicional basado en el cumplimiento de mediaciones bastante 
normales y en el que da gusto compartir la vida comunitaria, y comuni-
dades que podrían responder a un modelo más “renovado” (un grupo más 
pequeño, en una vivienda muy simple, muy centradas en la misión) en 
la que la vida comunitaria es muy frágil. Y también conozco lo contrario. 

Creo que el desafío es más profundo que un simple “escaparate de mo-
delos” para ver cuál es el que más nos gusta. El desafío está más centra-
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do en “apuestas” u “opciones” desde las que podamos trabajar y vivir 
como escolapios. Quisiera exponer algunas de estas apuestas que creo 
que la Orden puede y debe hacer, en todas las demarcaciones. Soy tam-
bién consciente de que hay al menos dos perspectivas desde las que po-
damos hablar de esto: por un lado, teniendo en cuenta las claves desde 
las que queremos formar a los jóvenes y orientar las comunidades, y 
por otro, considerando las ideas desde las que podemos intentar cam-
biar algunas sensibilidades, quizá ya muy consolidadas. En todo caso, 
creo que lo esencial es que las comunidades vivan realmente las “claves 
de vida de la Orden”. Este es el camino. 

Quiero también decir que cada una de las características de las apues-
tas que tenemos que hacer es que sean susceptibles de ser programa-
das y trabajadas. No podemos reducir esto a “buenas intenciones”. No 
hace mucho que leí una refl exión que se titulaba “eso de nacer de nuevo 
es un don, pero a lo mejor también podemos trabajar por conseguirlo”. 
Por ejemplo, un grupo puede plantearse seriamente organizar procesos 
fuertes y acompañados de crecimiento espiritual –con formación es-
piritual seria para los religiosos– o creer que todo está bien como está, 
o puede plantearse una dinámica de trabajo y apertura con los temas 
sociales o creer que estas cosas no son para nosotros y cerrar puertas, 
etc…

Voy a presentar diez apuestas que yo creo que debemos intentar hacer 
en nuestra Orden, en este momento de las Escuelas Pías. Lo hago con-
vencido de que la renovación de nuestra vida comunitaria no es solo 
una “clave de vida de la Orden”, sino la condición de posibilidad del pro-
ceso de revitalización que estamos tratando de impulsar. 

1. Comunidades centradas en Jesucristo y que comparten su fe. 
Su tesoro es el seguimiento del Señor (y a lo que invitan es a com-
partirlo), cuidan su oración común, su Eucaristía, sus retiros es-
pirituales, el acompañamiento del proceso personal y vocacional 
de cada uno (tenga la edad que tenga), están abiertas a compartir 
la oración con otras personas, favorecen el encuentro personal de 
cada uno con el Señor, en su formación permanente hablan de su 
proceso de fe y trabajan sobre ello, y refl exionan sobre lo que signi-
fi ca que el centro de la comunidad es Cristo, quien nos convoca. El 
“centro confi gurador” de un grupo es fácil de comprobar; basta con 
vivir un tiempo en una casa para ver cómo funciona y desde qué 
claves lo hace.
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2. Comunidades confi guradas desde un proyecto comunitario 
basado en las Constituciones, elaborado conjuntamente, evalua-
do periódicamente, acompañado por los responsables de la Demar-
cación, vinculado a la presencia escolapia en la que están insertas y 
utilizado como herramienta de exigencia y crecimiento vocacional. 
Un proyecto que sea exigente y generador de comunidad. Necesi-
tamos comunidades en las que personas de edades y de historias 
diferentes puedan encontrar su manera de vivir y de compartir. 

3. Comunidades construidas desde el compromiso de cada uno 
por “construir comunidad”, por dedicar tiempo, por compartir 
las cosas, por el cuidado de las relaciones fraternas, por la capaci-
dad de acoger y perdonar. Hay una clave que debemos introducir 
con más fuerza, y que es de tipo “espiritual”, forma parte de nuestra 
vocación y hay que cuidarla. Tenemos que ser “seres espiritualmen-
te comunitarios”, y valorar la comunidad como central. La mayor 
parte de las cosas que necesitamos son de tipo espiritual, son de 
fondo, y debemos situarlas en esa clave. 

4. Comunidades que se plantean claramente su misión de ser 
“alma escolapia de la Obra”, sin confundir esto con ser los “dueños 
de la Obra”, sino los transmisores del carisma y generadores de iden-
tidad calasancia entre todas las personas vinculadas a cada presencia 
escolapia. Esto supone también capacidad de acogida y acompaña-
miento de jóvenes, de profesores, de laicos y laicas, de personas que 
buscan, de personas que se plantean una vocación escolapia, etc. 

5. Comunidades que hagan posible aspectos básicos como estos: 
relaciones fraternas, corresponsabilidad, acompañamiento de las 
personas, apreciarse y quererse, saber los unos la vida de los otros, 
visitar al enfermo en el hospital en vez de no verle en varios días 
porque tengo mucho trabajo, capacidad de reconciliación perso-
nal, no murmurar de los hermanos, acoger a los huéspedes, limpiar 
y ordenar la casa, saber confrontar con respeto y cariño y pensar 
siempre en los demás hermanos de la comunidad, también en los 
pequeños detalles. 

6. Avanzar en claridad sobre nuestra propia realidad comunita-
ria, llamando a las cosas por su nombre. Solo desde un análisis ho-
nesto de nuestra realidad comunitaria podremos avanzar. Creo que 
debemos reconocer: 
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a) La vitalidad de una comunidad no depende esencialmente del 
número de miembros o de su edad, sino de la determinación 
profundad de vivir lo esencial de la “vida escolapia”.

b) La vida comunitaria no se puede llevar adelante sin una gran 
capacidad de cuestionarse y de un proceso de formación que 
nos ayude a superar el individualismo. Tenemos síntomas de 
individualismo. 

c) No saldremos adelante si los proyectos de las comunidades no 
son considerados como “propios” por cada uno de los miembros. 

d) Los superiores deben ayudar a las comunidades estancadas o 
inconscientes de su propia situación, y asumir que será difícil 
cambiar esa dinámica. Y tenemos comunidades así, sin duda. 

e) Debemos hacernos honestamente esta pregunta: ¿hemos traba-
jado o refl exionado alguna vez sobre nuestra capacidad de vida 
comunitaria?

7. Refl exionar cómo debemos formarnos para la vida comunita-
ria. No podemos dejar a la espontaneidad el aprendizaje de la Vida 
Comunitaria. Del mismo modo que hay cursos para aprender a ser 
un buen educador, también los hay para aprender a ser un buen 
hermano de comunidad. No os sorprenda esto, “necesitamos apren-
der”. Aprender lo que signifi ca una buena reunión comunitaria, lo 
que quiere decir compartir la fe como hermanos, lo que signifi ca 
transmitir el carisma a quienes comparten nuestra misión, lo que 
signifi ca ser un buen superior (alguien que lidera según el Evange-
lio) de una comunidad, y ¡tantas cosas! Me bastaría con que apro-
báramos que la Orden debe dotarse a sí misma de un proceso de 
aprendizaje de la vida comunitaria. Por lo menos sería señal de que 
reconocemos que tenemos que aprender. 

8. Comunidades que potencien los acentos que la Orden está 
planteando en estos momentos: mentalidad de Orden, interés 
por los desafíos de las Escuelas Pías, capacidad misionera, impor-
tancia de la identidad escolapia en nuestra misión. Comunidades 
que lean las cartas circulares de los superiores, que pongan a dis-
posición de los hermanos las publicaciones de la Orden, que se in-
teresen por enviar sus aportaciones en los temas que se les plantea 
desde la Demarcación o desde la Orden, que rezan frecuentemente 
por la Orden y sus necesidades, etc. 
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9. Comunidades capaces de acogida vocacional y acompaña-
miento de los religiosos más jóvenes. Una comunidad es de aco-
gida cuando este valor, el de la acogida, es capaz de cambiar la di-
námica de la propia comunidad, cuando la comunidad es capaz de 
adaptarse a quien viene, y no solo al revés. Comunidades que sepan 
lo que dicen cuando piden que vengan jóvenes a formar parte de 
ellas. Las que son casas de formación, con una priorización clara de 
lo que signifi ca estar dedicadas a la formación de los jóvenes. 

10. Comunidades en permanente tensión ante la vivencia de la 
pobreza. En los medios de que disponemos, en el cuidado de nues-
tros bienes, en el tipo de casa, en los contextos que elegimos para 
vivir, en el cuidado de la dinámica económica desde la que vivimos, 
etc. Siempre me llamó la atención el mandato de nuestras Constitu-
ciones: “intentamos descubrir nuevas formas de pobreza, más adap-
tadas a nuestro carisma y a la exigencias de nuestro tiempo”(C75).

No olvidemos que podemos plantearnos más apuestas. La lista de diez 
no agota los desafíos que tenemos planteados. Nuestro reto está en im-
pulsar, de modo creativo, el objetivo de avanzar hacia una revitaliza-
ción de la Orden basada, también, en una atención especial a nuestras 
Comunidades, a todas ellas. La comunidad será la “caja de resonancia” 
de este proceso, quizá una de las más claras y signifi cativas. 

Os deseo a todos que podáis vivir con alegría y esperanza este tiempo 
de Adviento, y que celebréis con profundo gozo el nacimiento del Se-
ñor en medio de nosotros.

Recibid un abrazo fraterno.

Pedro Aguado
Padre General
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[ENERO]

DISCERNIMIENTO Y COMUNIÓN
CONSEJO DE SUPERIORES MAYORES DE 2013

Queridos hermanos

T
ienes en tus manos un ejemplar extraordinario de nuestra revista 
ofi cial “Ephemerides Calasanctianae”, dedicado todo él al último 
Consejo de Superiores Mayores de la Orden celebrado en Roma 
en octubre de 2013. No es “extraordinario” solo por su volumen, 

sino sobre todo por la importancia de su contenido, todo él destinado a 
fortalecer de manera fi rme el proceso que la Orden está siguiendo para 
acoger el don de la revitalización e impulsarlo con convicción. 

Titulo esta breve carta, que es solo una presentación de los trabajos 
del Consejo, con dos palabras que creo resumen muy bien todo lo que 
nuestros Superiores Mayores hicieron durante esa semana de intenso 
trabajo en la que estuvieron reunidos en Roma convocados por la Con-
gregación General y acompañados también por los delegados del P. Ge-
neral: discernimiento y comunión.

A lo largo de estos años, el Consejo de Superiores Mayores se ha ido convir-
tiendo en un espacio en el que hemos podido avanzar en las dos dinámicas 
a las que me refi ero en esta breve presentación. Todos somos conscientes 
de que, como Consejo, hemos avanzado en capacidad de comunicación, 
en el deseo de buscar juntos, en el sentimiento de pertenencia a la Orden, 
en nuestra capacidad de análisis de la realidad, en el discernimiento de 
las opciones prioritarias que tenemos que impulsar, etc. No hay duda de 
que tenemos mucho camino por recorrer, pero creo que este Consejo que 
hemos celebrado ha sido un buen paso, en la buena dirección.
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Me gustaría destacar algunos aspectos que considero especialmente 
signifi cativos en las dos dinámicas a las que me estoy refi riendo. 

Hemos tratado de profundizar en nuestra realidad, en todas y cada una 
de las áreas centrales de nuestra Orden que han sido defi nidas como 
tales por la Congregación General. Encontraréis una buena documen-
tación de análisis de nuestra situación y del camino que hemos recorri-
do hasta ahora. 

Después de refl exionar sobre la realidad de cada área, hemos marcado la 
dirección que creemos oportuna de cara al fi nal del sexenio y a la prepa-
ración de nuestro ya próximo 47º Capítulo General. Por ejemplo, hemos 
decidido dar un paso signifi cativo en relación con la cultura vocacional, 
o impulsar un proceso de refl exión sobre nuestra vida comunitaria o 
convocar un grupo de trabajo para mejorar nuestra capacidad de generar 
recursos para hacer viables las apuestas que la Orden tiene planteadas. 

La Congregación General ha recibido, verdaderamente, el consejo de 
los SS. MM. para defi nir las mejores líneas de acción en cada uno de los 
temas más signifi cativos de nuestro proceso actual. 

Se ha cuidado mucho el tiempo para la refl exión común, tanto en los 
grupos como en la asamblea, de manera que podamos realmente avan-
zar en un discernimiento compartido. 

Valoramos muy positivamente los signos de comunión con nuestra 
Iglesia, reforzados especialmente con nuestra presencia en la audien-
cia con el santo Padre Francisco y con el encuentro de trabajo con S. E. 
José Rodríguez Carballo, Arzobispo Secretario de la Congregación para 
los Institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. 

Todos nos sentimos contentos de poder celebrar una “Memoria Agradeci-
da” de nuestro recordado P. Ángel Ruiz, que fue nuestro Superior General 
entre 1973 y 1985. Esta “memoria” nos ayudó a todos a “hacer comunión 
y discernimiento” con nuestra propia historia de búsquedas y opciones.

Especialmente signifi cativo el momento en el que cada uno de los su-
periores mayores compartió con los demás sus motivos de acción de 
gracias a Dios por su Demarcación y por su servicio a la misma, así 
como sus preocupaciones fundamentales. Fueron dos intensas sesio-
nes que, ciertamente, fortalecieron nuestra comunión. 
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Pudimos conocer y refl exionar sobre algunos temas concretos que nos 
interesan mucho: el programa “Galileo”, destinado a la formación de 
nuestros escolapios en aspectos especialmente signifi cativos para la 
Orden, la importancia de impulsar la Comunicación en todos los nive-
les de la Orden, el próximo Congreso de Espiritualidad Calasancia que 
celebraremos en Bogotá en abril de 2014, etc. 

También los tiempos informales, los espacios de conversación y en-
cuentro, ayudaron mucho en el Consejo, así como la oración común y 
la celebración cotidiana de la Eucaristía, en la que todos nos reconoce-
mos como hermanos y renovamos nuestra opción vocacional ante el 
maravilloso misterio de la presencia del Señor entre nosotros.

Espero que la lectura de estas páginas te ayude a comprender mejor el 
actual momento de la Orden y a entrar en una mayor comunión con los 
grandes desafíos que tenemos entre todos. Las Escuelas Pías, que no-
sotros defi nimos con agradecimiento como “obra de Dios y del afortu-
nado atrevimiento y tesonera paciencia de San José de Calasanz”, son 
también el fruto del compromiso y de la vida de todos vosotros. 

Os deseo una buena lectura y os agradezco toda vuestra participación. 
Un buen abrazo.

Pedro Aguado
Padre General
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[FEBRERO]

SUMAR

Mientras tengamos ocasión, trabajemos por 
el bien de todos.

(GAL 5, 10)

Queridos hermanos, bajo el sencillo título de “Sumar” quiero escribi-
ros esta Carta a los Hermanos para pensar con vosotros sobre una 
de las actitudes más positivas que podemos vivir como escolapios y 
que más contribuyen a llevar a delante el precioso desafío de cons-

truir Escuelas Pías que hemos asumido por nuestra vocación y profesión. 

Quiero partir de un ejemplo muy sencillo, aprovechando que en estos 
meses estoy realizando la Visita General a las Demarcaciones de Asia. 
Todos sabéis que estamos en la fase de iniciar nuestra presencia en 
nuevos países asiáticos como Indonesia, donde ya estamos, o Vietnam, 
donde comenzaremos, si Dios quiere, dentro de pocos meses. Nuestra 
presencia en China, sobre la que también estamos trabajando, deberá 
tener un itinerario más específi co. 

La historia de estas fundaciones puede explicarse muy bien utilizando 
el verbo “sumar”. En su momento, a propuesta del P. Balcells, la Orden 
abrió en Manila un Seminario Internacional para la formación de jóve-
nes aspirantes procedentes de países en los que no estábamos presentes 
pero a los que deseábamos ir. Esta propuesta fue aprobada por el Capí-
tulo General de 2003. Posteriormente, en el sexenio del P. Lecea, el semi-
nario fue abierto y se pudo mantener, no sin difi cultades, y contando con 
la disponibilidad y dedicación de algunos religiosos. Y a fi nales del pre-
sente sexenio hemos podido comprar y construir una casa nueva como 
sede de este Seminario Internacional, estamos haciendo las fundaciones 
previstas y nos encontramos en disposición de abrir el seminario a jóve-
nes de nuevos países, para continuar el camino emprendido.
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¿Por qué os cuento este sencillo ejemplo? Por una razón de la que estoy 
muy convencido y que debemos pensar muy seriamente: la Orden se 
construye “sumando”, aportando cada uno lo que está en su mano ha-
cer. Es probable que a este vuestro servidor le haya tocado la parte más 
bonita de este proceso de Asia, la construcción de un nuevo edifi cio o 
las fundaciones en nuevos países. Pero nada de esto se hubiera podido 
hacer sin las decisiones y el trabajo anteriores. Es la suma de esfuer-
zos, la continuidad de proyectos, lo que nos permite fortalecer nuestra 
Orden. Y en este caso, el formidable esfuerzo de la Viceprovincia de 
Japón y Filipinas. Sobre esta dinámica quiero refl exionar brevemente 
y en voz alta. 

1. En ocasiones no es así entre nosotros. Debemos denunciar ac-
titudes que no suman sino que restan, y al hacerlo, pueden incluso 
dividir. Somos humanos, y esto también nos puede ocurrir a noso-
tros. Por ejemplo: el religioso que llega nuevo a un colegio y que es 
incapaz de tener en cuenta y valorar lo que se ha hecho y los equipos 
que lo han hecho posible, creyendo que debe empezar todo de nue-
vo, buscando “salvarlo”; la persona que tiende siempre a destacar lo 
negativo, provocando el desánimo de los hermanos; el que se em-
pecina en defender lo que “siempre se ha hecho”, impidiendo que 
otros que llegan puedan sumar con sus ideas y aportaciones, al que 
habría que decirle aquello en lo que insistía Einstein: “los que pien-
san que algo no se puede hacer no debieran molestar a los que ya lo 
están haciendo”; los que nunca tratan de aportar, olvidando que por 
pequeño que sea el grano de arena, contribuye al objetivo común; 
los que tienen su propio proyecto, y son incapaces de modelarlo de 
manera que aporte al proyecto común, y correlativamente, los gru-
pos incapaces de buscar cómo integrar las aportaciones personales 
de manera que enriquezcan lo que están impulsando. 

Ya Calasanz conoció bastantes de estas actitudes y tuvo que abordar-
las en algunos de sus escritos: “me parece que mientras no anden de 
acuerdo los dos, no harán nada en el servicio de Dios ni en el del Colegio. 
Ninguno de los dos debe obstinarse en su opinión, sino como siervos de 
Dios, cuando uno propone alguna cosa y da sus razones, el otro debe con 
tranquilidad decir su parecer y presentar de la misma manera sus razo-
nes; entonces, sin pasión alguna, resolver ambos lo que parece más con-
veniente” (C.1958). Parece que desde el principio ha sido complicado 
eso de trabajar en equipo…
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2. Hay actitudes que suman, y son decisivamente valiosas en este 
momento de nuestra Orden. A lo largo de esta Visita General me 
voy encontrando con preciosos ejemplos de estas “sumas”. No diré 
los nombres de las personas, aunque siempre existe el riesgo de que 
adivinéis de quién estoy hablando: 

a) Saberse retirar a tiempo, para que aquello que has creado pueda 
verdaderamente consolidarse y crecer. En ocasiones son los pro-
pios fundadores los que se encargan de enterrar lo que han cons-
truido, bien por no saberse retirar y dejarlo en manos de otras 
personas, bien por no permitir que evolucione.

b) Trabajar silenciosamente en las tripas de la Orden, en tareas que 
no se ven pero que son realmente imprescindibles. Por ejemplo, 
los que cuidan de los ancianos y enfermos, los que administran 
y mantienen, los que cuidan los pequeños detalles de las casas y 
colegios, pero que nunca están en las grandes reuniones, los que 
se dedican intensamente a la formación de los jóvenes escolapios 
sacrifi cando en ocasiones su propia capacidad ministerial, etc. 

c) Vivir desde opciones que no son fáciles pero que nos son muy 
necesarias: los que afrontan y confrontan actitudes que no de-
bemos consentir y que con su postura nos ayudan a no perder 
el vigor profético propio de la vida religiosa; los que nos dan ex-
traordinarios ejemplos de disponibilidad para asumir encargos 
nuevos que no son fáciles y que no corresponden ni de lejos con 
lo que hubieran deseado hacer; los que asumen formarse en ne-
cesidades específi cas de la Orden y piensan en el bien de todos 
más que en el suyo propio, etc. 

d) Y muchas otras, como la capacidad de trabajar en equipo, el cui-
dado de los detalles de la vida comunitaria, la atención a los tra-
bajos sencillos como la sacristía o la cocina, y tantas otras cosas. 

¡Son tantas las actitudes que suman! Son las que habitualmente vivi-
mos en nuestra Orden cuando nos entregamos al trabajo, valoramos 
nuestra vida comunitaria, escuchamos a los jóvenes, ejercemos nuestro 
ministerio… Valoremos y agradezcamos entre todos lo que somos ca-
paces de sumar; haciéndolo, estamos sacando adelante nuestra Orden. 

3. Trabajar juntos para ayudarnos mutuamente. Está más que 
demostrado que cuando sumamos esfuerzos y generosidades, los 
proyectos salen adelante. Muchas de nuestras demarcaciones son 
el fruto de la generosidad de otras, que han dado todo de sí mismas 
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para hacer posible la Orden en un nuevo país. No hace mucho he-
mos inaugurado un colegio en la India que es el fruto de la colabo-
ración económica, bien generosa, de once demarcaciones, y que no 
existiría sin esa dinámica de solidaridad. Nos estamos planteando 
nuevos comienzos que solo serán posibles si se llevan adelante des-
de opciones compartidas. Por eso es tan importante, y tan concreto, 
eso de “avanzar en mentalidad de Orden”, algo en lo que han insisti-
do tanto los últimos Capítulos Generales.

¿Qué es eso de la “mentalidad de Orden”? Esencialmente signifi ca sentir 
que formas parte de algo más grande que tú (más grande que tu perso-
na, o que tu comunidad, o que tu demarcación) y que tu mejor manera 
de ser escolapio es aportar lo que esté en tu mano para hacerlo crecer, 
por el bien de los niños, de los jóvenes y de los pobres. La mentalidad 
de Orden es una actitud espiritual, que tiene que ver con la convicción 
de que nuestra vida está al servicio de la Misión confi ada por la Iglesia a 
nuestra orden, no a nuestro propio servicio ni a nuestro propio interés.

Cuando esta actitud crece entre nosotros, otros se suman. Los jóvenes 
se suman a los grupos que suman, que andan en comunión, que buscan 
juntos, que abren nuevas opciones con visión de futuro y compromiso 
de vida. Y así, suma tras suma, podemos multiplicar. 

Me gustaría concluir esta carta a los hermanos con un sencillo ejemplo 
de cómo las actitudes que suman convocan a otros sumarse al grupo, 
como ha sido siempre en la Iglesia (Hechos 2, 47). Es un breve párrafo de 
una carta que recibí hace unos meses de un joven novicio que me expli-
caba por qué quería profesar. Después de unos párrafos sobre su voca-
ción, añadía: “…También quiero contarle, padre, que una de las razones 
que me dan más fuerza para hacer mis votos y llegar a ser miembro de la 
Orden es el ejemplo que he recibido de tantos escolapios. Cuando veo cómo 
se saludan y se aprecian, cuando les escucho rezar, cuando veo cómo se de-
dican a los muchachos, cuando les he visto ir a una nueva misión, cuando 
les veo alegres, entonces siento que todo es verdad, y debo reconocer que 
necesito sentirlo. Le agradezco, padre, toda su escucha y paciencia”.

Pidamos a Dios, hermanos, que todos aprendamos a sumar. Recibid un 
abrazo fraterno.

Pedro Aguado
Padre General
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[MARZO]

“CALASANZ NOS UNE”
CONVOCADOS A CONGRESO

Queridos hermanos:

D
entro de pocas semanas, nuestra Orden celebrará un congreso 
sobre espiritualidad calasancia. Probablemente algunos os pre-
guntaréis porqué lo hemos convocado, cuáles son las razones de 
la Congregación General para proponer a la Orden un Congreso 

que nos haga mirar al núcleo de nuestra identidad. Ahí tenéis la razón. 
Está dicha y no hay otra. Proponemos a la Orden que, en este proceso 
intenso de revitalización decidido por el 46º Capítulo General, dedique-
mos unos días a trabajar sobre el centro del proceso, el eje de nuestro ca-
mino, la clave de nuestra identidad, el desafío de nuestra fi delidad y el 
horizonte hacia el que debemos tender: el carisma del santo fundador. 

A lo largo de esta visita canónica General estoy diciendo en todas las 
comunidades lo mismo: la revitalización de la Orden será, por encima 
de todo, don del amor de Dios. En segundo lugar, fruto de la autentici-
dad y consistencia con la que vivamos nuestra vida escolapia. Y solo en 
tercer lugar será fruto de que acertemos con las decisiones, opciones y 
estrategias que apliquemos. Confío en que la decisión de convocar este 
Congreso sea, efectivamente, un acierto. Lo será si nos ayuda a redes-
cubrir que solo viviendo intensamente desde las claves desde las que 
vivió Calasanz podremos avanzar en el camino que él recorrió: hacer 
unas Escuelas Pías más capaces de Vida y de Misión.

Efectivamente, nuestras Constituciones defi nen así a nuestra Orden: 
“Las Escuelas Pías se reconocen a sí mismas como obra de Dios y del afor-
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tunado atrevimiento y tesonera paciencia de San José de Calasanz” (C 1). 
Eso signifi ca que Calasanz fundó la Orden apoyado en el amor de Dios 
y en el coraje vocacional con el que supo trabajar, en la extraordinaria 
manera en la que asumió su vocación, en la autenticidad y plenitud 
con la que encarnó el don espiritual recibido y desde las que supo con-
fi gurar una manera específi ca de seguir a Jesús haciendo el bien a los 
pequeños. En defi nitiva, fundó la Orden porque fue capaz dar forma 
estable a una espiritualidad integral que Dios fue confi gurando poco a 
poco en su persona y que él supo transmitir a sus hijos.

¿Solo fundó la Orden? Esta es nuestra convicción, la convicción de to-
dos los escolapios que han sido, son y serán: Calasanz no solo es el que 
fundó la Orden, sino el que la sigue fundando. “Fundador” no se refi ere 
solo al pasado, sino al presente y el futuro. Profundizar en su “secreto”, 
en su corazón, para descubrir de qué modo nos interpela hoy para ha-
cer posible el mañana es una tarea apasionante. Esta es la tarea a la que 
estamos invitando a la Orden. No os convocamos solo a un Congreso, 
os convocamos a renovar una actitud, a asumir una opción, a vivir in-
tensamente una experiencia: entrar más a fondo en Calasanz para vivir 
más a fondo nuestra vocación. El Congreso es una actividad, el objetivo 
es mucho más profundo. No miremos el dedo, miremos la luna. 

Tengo la fortuna de rezar todos los días en la capilla de Calasanz. El otro 
día me entretuve leyendo las muchas y variadas frases que quienes vi-
sitan la casa dejan escritas en el libro que está siempre abierto delante 
del relicario y que muchos de vosotros conocéis. Permitidme que trans-
criba algunas de ellas, porque son el mejor argumento para explicar lo 
que quiero decir, la razón de este Congreso: “Agradecida y emocionada 
de haber podido venir y de haber confi rmado la vocación de servir a 
los niños pequeños, que Calasanz despertó en mí”. “Gracias, Calasanz, 
por el amor que has mostrado, por lo que has cuidado y transmitido a mis 
hijos. Te pido que me sigas ayudando a poder amar a todos como tú 
amaste a los que te rodeaban, sobre todo a los niños”. “Padre, haz que pue-
da entregarme a los más pequeños, formándome correctamente para 
por enseñarles en la Piedad y en las Letras, como tú hiciste. Gracias por 
haberme enseñado y cuidado así”. “Gracias, Calasanz, porque con tu 
vida me llevas a Jesús. Gracias por llamarme a compartir el carisma. 
Ayúdame a ser fi el cada día y, por favor, no me sueltes de tu mano. Cuida 
de esta nueva oportunidad llamada Betania, de religiosos y laicos, y avi-
va nuestra fe. ¡Gracias!”. “Padre Calasanz, intercede por nosotros ante 
nuestro Señor, para que nos conceda algo de tu afortunado atrevimiento 



294 · CARTAS DESDE SAN PANTALEO

y tesonera paciencia y así podamos seguir tus huellas entre los niños 
y jóvenes”. “Gracias a Calasanz, por estar siempre presente en mi vida y 
por darme la oportunidad de multiplicar vida con su enseñanza y 
humildad”. “Calasanz, te pido que inspires mi vocación escolapia, sobre 
todo para servir siempre a los niños”. “En estos días, caminando por 
donde el caminó, y rezando donde él rezó, brota en mí un sentimiento de 
comunión con tantos escolapios que en la historia han sido, y con todos 
los que hoy llevan la luz del Espíritu y Letras a tantos lugares del mundo”. 
“Santo Padre, queremos empezar en Indonesia y en otros lugares más. Ven 
con nosotros y ayúdanos a transmitir este don, el carisma que Dios te 
dio”. “Querido Padre Calasanz, te suplico que nos des parte de tu espíritu, 
enseñándonos el camino estrecho del Evangelio y dándonos tu sabidu-
ría y audacia para evangelizar educando hoy, en nuestros contextos. Te 
lo pido con amor y devoción fi liales”. Y son muchas, muchísimas más.

Estas frases nunca se dirán de un “libro con las políticas de un Capítu-
lo” o de un “documento-marco sobre la revitalización de las Escuelas 
Pías”. Se dicen de una persona. Se proclaman de una experiencia. Vale 
la pena reconocer, una vez más, dónde está la fuente. Entrar en ella de 
nuevo, con ojos nuevos. Invitar a plumas jóvenes a atreverse a escribir 
sobre ello. Proponer a todos demos nombre a lo que está detrás de tan-
tas actividades, tantas opciones, tanto trabajo: ¡Calasanz nos une!

Con este Congreso, la Congregación General no solo quiere poner el “foco 
de luz” sobre el Santo Padre, sino que quiere abrir un proceso intenso de 
profundización en Calasanz con el que nos gustaría preparar y vivir los 
aniversarios que dentro de tres años tendremos –Dios mediante– la opor-
tunidad de celebrar. Efectivamente, el año 2017 celebraremos los cuatro 
siglos del nacimiento de la Orden y los 250 años de la canonización de 
San José de Calasanz. Queremos que este congreso sea una especie de 
“pórtico de entrada” de un camino que deseamos recorrer para poder 
celebrar adecuadamente estos signifi cativos aniversarios del reconoci-
miento de las Iglesia de la santidad (preciosa palabra) de Calasanz y de la 
absoluta importancia de su obra para el bien de los niños, de los jóvenes, 
de los pobres, de la Iglesia y de la sociedad. ¡No hagamos de estos aniver-
sarios una simple conmemoración! Tratemos de que sean, por encima de 
todo, una oportunidad de crecimiento en nuestra fi delidad vocacional.

No corresponde a la actual Congregación General diseñar el itinerario 
concreto desde el que podamos caminar hacia esas celebraciones del 
2017. Pero lo que sí nos corresponde, sin duda, es proponer que lo ha-
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gamos, que aprovechemos esta oportunidad para poner a Calasanz al 
frente de nuestro proceso. Esto es lo que buscamos con el Congreso. Os 
diré solo tres pequeños aspectos de lo que deseamos vivir en Bogotá 
este próximo mes de abril.

1. En primer lugar, queremos un Congreso en el que nos encontre-
mos todos. Escolapios, religiosos y laicos, de todas las Demarcacio-
nes. Espero que lo podamos conseguir. Escolapios de países y cul-
turas muy diferentes, que nunca nos hemos visto pero que tenemos 
el mismo sueño. No es que yo quiera decir que lo más importante 
vaya a ser la convivencia (como suele pasar en muchas ocasiones 
en las evaluaciones de las reuniones que tenemos, en las que este 
ítem suele ser de los más valorados –una vez vi una evaluación en 
la que lo que más se resaltó de un encuentro fue ¡las condiciones de 
la casa!–), pero sí que digo que el encuentro de escolapios convo-
cados por Calasanz para trabajar sobre el tesoro espiritual de la Or-
den es, en sí mismo, un valor. Diría más: una necesidad. Queremos 
que nos veamos, que nos reunamos en torno a temas centrales, que 
escuchemos refl exiones, que busquemos juntos. La imagen de una 
Orden reunida en torno a su fundador refl exionando sobre lo que 
Calasanz nos pide hoy es un icono que necesitamos tener.

2. Es un Congreso sobre “espiritualidad calasancia”. Alguien defi nió 
una vez la espiritualidad como “vivir al aire del Espíritu”, y siempre 
me ha parecido una bella defi nición. Podremos escuchar tres ponen-
cias centrales, una sobre “espiritualidad”, otra sobre “espiritualidad 
de la educación” y una tercera sobre “espiritualidad calasancia”. Pero 
podremos trabajar sobre muchos aspectos de esta espiritualidad 
calasancia, participar de talleres o de investigaciones que podamos 
escuchar sobre bastantes de las diversas notas y tonos con los que Ca-
lasanz compuso su sinfonía. Tendremos la oportunidad de profundi-
zar en opciones importantes propias del fundador que siguen siendo 
un desafío para nosotros. Por ejemplo, podremos escuchar hablar de 
la educación de la oración en los niños, de la vivencia mariana del 
escolapio, de la encarnación del carisma en religiosos y en laicos, de 
la espiritualidad calasancia vivida en contextos culturales diversos, 
de la experiencia de Dios en Calasanz y en sus seguidores, de la espi-
ritualidad que nos lleva a la misión o de la revitalización de la Orden. 

3. Es un congreso en el que podremos escuchar a nuevos investiga-
dores. Esta, queridos hermanos, es una necesidad clara de la Orden 
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que deseamos que sea no solo clara, sino sentida. Necesitamos nue-
vas personas que se apasionen por estudiar a Calasanz, por entrar en 
su vida, en su obra y en sus opciones, para conocerle mejor. No nos 
podemos permitir el gravísimos error institucional de ser una Orden 
sin personas que sepan más y que se animen a investigar sobre Cala-
sanz. Para mí es una gran alegría ver algunos nombres de religiosos 
jóvenes que se van a atrever a exponer en público sus trabajos de in-
vestigación. Estamos muy agradecidos a los escolapios, unos cuantos 
ya entrados en años, que han dado lo mejor de sí mismos y de su capa-
cidad intelectual para ayudarnos a conocer mejor al fundador. Inclu-
so pienso que este Congreso puede ser una buena oportunidad para 
agradecerles todo lo que nos han aportado (aunque ya sé que ninguno 
de ellos quiere ni oír hablar de eso). Pero me alegro profundamente de 
que se abra camino entre nosotros esta convicción: hace falta se incor-
poren nuevos nombres a la ya larga lista de estudiosos de Calasanz.

Os decía al principio de esta carta fraterna que Calasanz es el alma de 
nuestro proceso. No tengo duda de que la espiritualidad de Calasanz es 
la que anima y orienta opciones importantes en las que la Orden está 
trabajando estos años. Cuando hablamos de revitalización de las Es-
cuelas Pías hablamos de cosas como estas: intensidad vocacional para 
ser auténticos cooperadores de la Verdad, centralidad de Jesucristo en 
la vida de los escolapios, identidad calasancia de nuestro ministerio, 
impulso de la educación integral desde el Evangelio, crecimiento en 
mentalidad de Orden, impulso de lo misionero, cultura vocacional, 
signifi catividad de nuestra vida comunitaria, calidad y comunión en 
la formación de nuestros jóvenes, nuevas fundaciones escolapias, etc. 
Todas estas “claves de vida”, que están siendo impulsadas en nuestra 
Orden, tienen un origen común, y ese origen es San José de Calasanz. 

A esto os convocamos, hermanos. No solo a un Congreso, sino a seguir 
construyendo las Escuelas Pías desde las claves desde las que las soñó 
su fundador. Pidamos a Dios, nuestro Padre, que este Congreso sea una 
buena oportunidad para caminar en la buena dirección.

Recibid un abrazo fraterno.

Pedro Aguado
Padre General
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[ABRIL]

EUROPA, AMÉRICA, ÁFRICA, ASIA

P
arece un título poco sugestivo para una carta fraterna a la Orden. 
Suena a “estructuras” o a “planifi caciones”. Más aún, suena a 
“circunscripciones”. Efectivamente, os quiero hacer partícipes a 
todos de los planes que se están llevando adelante de cara a una 

nueva estructuración de las circunscripciones de la Orden desde las 
que se confi gura, por ejemplo, la Congregación General. Las opciones 
estructurales, aunque no sean las más importantes, también forman 
parte del proceso de revitalización, y las tenemos que tener en cuenta. 
La reestructuración, que es una de las “claves de vida” desde las que tra-
baja la Orden, no solo consiste en crear las nuevas Demarcaciones, sino 
en todos los cambios estructurales que la Orden y las demarcaciones 
necesitan para crecer en capacidad de Vida y de Misión. Y uno de ellos 
es el cambio de las circunscripciones desde las que nos organizamos.

A lo largo de estos años se ha venido trabajando intensamente en el cam-
bio que la Congregación General propondrá al 47º Capítulo General: que 
las circunscripciones de la Orden sean Europa, América, África y Asia. En 
estos años se han ido clarifi cando algunas cosas. Cito solo algunas de ellas: 

a) África y Asia son una misma circunscripción desde hace diez años. 
Pero es evidente que son dos realidades absolutamente distintas, 
con dinámicas propias y ambas en un proceso fuerte de consolida-
ción y expansión. El camino de la Orden en cada uno de estos dos in-
mensos continentes necesita ser acompañado de manera específi ca.

b) Las demarcaciones europeas han ido caminando cada vez con una 
mayor capacidad de trabajo en común. Desde el feliz nacimiento del 
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foro escolapio europeo, propuesto por el P. Jesús Mª Lecea, hasta la 
actual dinámica de creciente conocimiento y comunión entre las 
Demarcaciones, el camino recorrido ha sido muy rico y clarifi cador. 
La futura circunscripción europea estaría formada por ocho demar-
caciones presentes en once países diferentes. Sería una circunscrip-
ción de una gran pluralidad y riqueza, llamada a seguir ofreciendo 
muchos frutos de vida al conjunto de la Orden. 

c) América ha continuado su proceso de consolidación como circuns-
cripción, y llegará al 47º Capítulo General organizada en ocho de-
marcaciones y presente en trece países y habiendo trabajado en 
común, y de manera intensa, en áreas como la formación inicial, la 
pastoral vocacional o la educación no formal.

d) En España tenemos, en este momento, cuatro demarcaciones, una 
de ellas la pequeña Delegación General. Sigue siendo una riquísi-
ma realidad escolapia en muchos aspectos, y sin duda las provincias 
españolas deben seguir colaborando en muchas áreas, pero parece 
bastante claro que una visión adecuadamente proporcional de la Or-
den que mire al impulso sostenido de todas nuestras realidades no 
justifi caría un asistente general para un solo país, por muy amplia 
y consistente que sea su realidad escolapia. La unión de las demar-
caciones de Italia y Europa Central y España en una única circuns-
cripción será, sin duda, una opción generadora de vida para todos. 

Esta propuesta de cambio en la estructura de nuestras circunscrip-
ciones no es algo nuevo en nuestra Orden. Muy al contrario, es muy 
frecuente. No hay más que dar un repaso a nuestra historia. Os lo sin-
tetizo, partiendo del comienzo del siglo XX, una vez consolidada la uni-
fi cación defi nitiva de las Escuelas Pías, dejando de lado las estructuras 
que tuvimos antes, que son muy interesantes pero serían propias de un 
trabajo de historia y no de una salutatio. Esta es la confi guración de la 
Congregación General desde comienzos de dicho siglo XX:

• Año 1906 / Romana, Italia, Centroeuropa y España.

• Año 1947 / Italia, Centroeuropa, España y “Extra-Europa” (inte-
resante denominación).

• Año 1973 / Una simple “especifi cación”: Italia, Centroeuropa, Es-
paña y América-África-Asia.

• Año 1991 / Se constituye América como circunscripción, y Asia 
y África se unen a España: Italia, Centroeuropa, España-Áfri-
ca-Asia y América.
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• Año 2003 / Italia y Centroeuropa se unen, y se crea la circuns-
cripción de África y Asia: Italia-Centroeuropa, España, América 
y África-Asia. Esta es la confi guración actual de la Orden.

La propuesta que se llevará al 47º Capítulo General es que las circunscrip-
ciones coincidan con los continentes: Europa, América, África y Asia.

¿Qué es una circunscripción? En la práctica, una circunscripción es 
un espacio de construcción de Escuelas Pías, basado en la colaboración 
entre Demarcaciones y en el acompañamiento de la Congregación Ge-
neral y de las diversas estructuras de la Orden. Es una manera de orga-
nizarnos que ha dado numerosos frutos a lo largo de nuestra historia, 
y que lo tenemos que entender como lo que es: no se trata de un tema 
de “representatividad”, sino de buscar la mejor manera para que las 
Escuelas Pías puedan consolidarse y crecer en cada continente, desde 
una dinámica de comunión

Lo propio de la dinámica de una circunscripción es la colabora-
ción. No nos organizamos como circunscripciones para hacer todo 
entre todos, sino para colaborar en los aspectos esenciales que pueden 
impulsar la vida de cada Demarcación. Es claro que cada una de nues-
tras demarcaciones tiene dinámicas propias, opciones y proyectos es-
pecífi cos. Pero todas colaboran mutuamente en aquellas áreas que se 
han defi nido como prioritarias y que pueden ayudar a todos. Por ejem-
plo, es propio de la dinámica de una circunscripción que los Superiores 
Mayores se reúnan para refl exionar juntos, o que se trabaje en común 
aspectos importantes de la formación de formadores o de la pastoral. 
Cada una de nuestras circunscripciones debe defi nir las áreas en las que 
se desea trabajar en común, dentro de lo que podríamos denominar un 
“proyecto de circunscripción”. Conseguir que cada una de ellas elabore e 
impulse un proyecto claro en cada cuatrienio o sexenio es uno de los de-
safíos que nos debiéramos plantear para funcionar mejor como Orden.

Cada una de las Circunscripciones tiene o puede tener sus especifi -
cidades, porque su momento es diferente y su trayectoria también. No es 
lo mismo una circunscripción estable y consolidada como América que 
una que estará recién nacida como Asia. No es igual el contexto europeo 
que el africano. La Orden no crece ni camina de la misma manera en un 
lugar que en otro. Por eso, el proyecto de una circunscripción deberá te-
ner aspectos comunes a las cuatro, pero también acentos propios. Esta es 
una de las principales opciones que la Congregación General desea pro-
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poner a las cuatro circunscripciones: que cada una de ellas se dote de 
un proyecto que oriente el camino del cuatrienio o sexenio, teniendo 
en cuenta las prioridades que sean aprobadas por los diversos Capítulos.

Sin duda que la determinación de las opciones prioritarias de cada cir-
cunscripción debe ser realizada en cada una de ellas, pero me atrevería 
a apuntar algunas claves que considero importantes.

Europa. Es evidente que hay que avanzar en el conocimiento mutuo y 
en el trabajo común de áreas que se han defi nido como centrales: una 
pastoral evangelizadora en un contexto de secularización, un laicado 
escolapio en creciente identidad, un ministerio escolapio consolidado, 
etc. Me atrevo a añadir alguna más: impulsar proyectos demarcacio-
nales que garanticen el futuro de la Orden en los países en los que éste 
es más difícil, asumiendo que la realidad será muy diferente dentro de 
unos años; cuidar con lucidez la calidad de nuestra vida comunitaria; 
impulsar la apertura misionera de las demarcaciones para contribuir al 
desarrollo de la Orden, etc.

América. Las demarcaciones son desiguales, pero el nivel de consolida-
ción es bueno, aunque insufi ciente. La circunscripción debe asumir que 
cada una de las Demarcaciones debe todavía recorrer un camino para 
crecer, y que no lo podrá hacer sin una pastoral vocacional más intensa 
en el marco de una cultura vocacional más clara y sin un impulso decidi-
do del laicado escolapio. Necesitamos impulsar proyectos de crecimien-
to de cada una de nuestras Demarcaciones; lo pueden hacer, y estamos a 
tiempo. Y no quiero dejar de señalar que América debe comprometerse 
más fuertemente en el desarrollo de la Orden en nuevos países. 

África. La historia de la Orden en África está basada en la colaboración. 
Largos y fecundos años de trabajo común, sobre todo en la formación ini-
cial y en el acompañamiento de las Provincias Madre han dado como fru-
to dos Provincias africanas de gran riqueza escolapia y ministerial. El mo-
mento, ahora, es nuevo, y como tal debe ser tratado. Por eso este año se 
va a trabajar a fondo en la elaboración del proyecto de la circunscripción. 
Hay que continuar en la misma dinámica y compartir todos aquellos as-
pectos que se vean como esenciales de cara al objetivo central: construir 
Provincias estables, crecientemente auto-sostenibles y capaces de crecer. 

Asia. Vivimos una etapa muy interesante y creativa en Asia. Podemos 
confi gurar una circunscripción que trabaje en común la pastoral vo-
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cacional en nuevos países y que impulse de manera corresponsable el 
crecimiento de la Orden en el continente. Esta es la opción más clara 
que se ha aprobado en el último encuentro asiático celebrado en Ma-
nila, junto con el desafío de la interculturalidad y el de la progresiva 
consolidación de cada una de nuestras presencias. 

Las cuatro circunscripciones tienen el desafío de impulsar, en su pro-
pio contexto, las diez “claves de vida” desde las que trabaja la Or-
den. Este deberá ser el eje del proyecto de cada una: impulsar, en el 
propio contexto y teniendo en cuenta las diversas necesidades y retos, 
las grandes opciones que la Orden se plantea a nivel general. Lo general 
solo existe si se impulsa en lo local. En este sentido, es bueno recordar 
que, la Congregación General ha enviado recientemente una carta a los 
responsables de la Orden en el continente proponiendo una nueva di-
námica de Pastoral Vocacional en nuevos países asiáticos. 

Desde esta perspectiva, nuestro próximo Capítulo General deberá defi -
nir también las opciones desde las que la nueva Congregación General 
deberá acompañar el camino de cada una de las circunscripciones. A 
mi juicio, las cosas funcionarán bien si cada una de ellas defi ne bien 
su proyecto concreto, las prioridades desde las que quieren trabajar en 
común, y si desde la Orden se articula bien el acompañamiento en las 
diversas claves de vida de la Orden con las estructuras que sean conve-
nientes para impulsarlas. También todo esto tiene que ver con la men-
talidad de Orden. 

Llevamos mucho tiempo insistiendo en la importancia de “vivir y tra-
bajar desde proyectos”. Necesitamos que esa dinámica se extienda 
también, al nivel que sea más conveniente, al impulso de la vida y del 
crecimiento de la Orden en cada uno de los contextos continentales en 
los que estamos presentes. Ojalá seamos capaces de hacerlo con clari-
dad, sencillez y efi cacia. 

Recibid un abrazo fraterno.

Pedro Aguado
Padre General
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[MAYO]

ES EL TIEMPO DE LA COMUNIÓN

R
ecuerdo que hace unos años, en un encuentro formativo en el 
que había religiosos y laicos refl exionando juntos sobre la misión 
Escolapia, uno de los religiosos pidió la palabra e hizo un discur-
so interesante sobre el papel de los laicos en las Escuelas Pías. 

Terminó su intervención con un mensaje que me hizo pensar mucho y 
al que no pude evitar responder: “es evidente que este es el tiempo de 
los laicos”. 

No tengo ninguna duda de vivimos un tiempo en el que el laicado está 
trabajando fuerte por vivir intensamente su responsabilidad en la 
construcción de la comunidad cristiana y en el impulso de la misión 
de la Iglesia, pero tampoco tengo ninguna duda de que este no es el 
tiempo de los laicos, sino el tiempo de la comunión. ¿Qué pensaría un 
joven religioso escolapio si escuchara decir esto a alguno de sus herma-
nos –y si lo escucha de su superior, más aún– si recibiera este mensaje? 
Lo que pensará es muy claro: “pues entonces, parece que éste no es mi 
tiempo”. 

Hemos de tener cuidado con el lenguaje que utilizamos y con las cla-
ves que transmitimos. El momento que vive nuestra Orden exige de 
nosotros que expresemos con claridad la convicción desde las que las 
Escuelas Pías piensan y construyen su futuro: es el tiempo de la viven-
cia intensa y consistente de la vocación religiosa escolapia, es el tiempo 
de la vivencia auténtica y comprometida de la vocación cristiana laical 
y escolapia, y es el tiempo de una comunión profunda entre ellas que 
permita el desarrollo de cada una y la construcción de la “casa común” 
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en unas Escuelas Pías que tengan clara su identidad como Orden reli-
giosa y la importancia del impulso del laicado escolapio, de la comu-
nidad cristiana escolapia, de las Fraternidades Escolapias y de la plu-
ralidad vocacional escolapia. Y todo ello para la misión que tenemos 
encomendada, que no es otra que evangelizar educando a los niños, a 
los jóvenes y a los pobres. 

Dentro de muy pocos meses (julio de 2014) se reunirán en Peralta de la 
Sal los Consejos de cada una de las Fraternidades escolapias y los res-
ponsables del laicado escolapio de cada una de las demarcaciones de la 
Orden. Este encuentro tendrá lugar justo un año antes del 47º Capítulo 
General de las Escuelas Pías. Será, sin duda, una extraordinaria oportu-
nidad para dar pasos signifi cativos en el impulso de este precioso reto 
escolapio: construir, desde clara identidad vocacional específi ca del 
religioso y en el laico escolapio, unas Escuelas Pías que sean verdade-
ramente una “casa común”.

Os ofrezco algunas refl exiones que creo que nos pueden ayudar para 
avanzar en este camino. Son pequeñas refl exiones que me voy hacien-
do conforme avanzo en el conocimiento de la Orden y del conjunto de 
nuestras realidades escolapias. 

1. Necesitamos religiosos escolapios que vivan intensamente su 
vocación, y necesitamos impulsar las diversas vocaciones es-
colapias con claridad. No solo no son opciones excluyentes, sino 
que el impulso de las dos se irá convirtiendo, poco a poco, en la con-
dición de posibilidad de que surjan auténticas vocaciones religiosas 
y auténticas vocaciones escolapias encarnadas por personas laicas. 
Cada vez estoy más seguro de que el trabajo por el laicado escolapio 
no difi culta la pastoral vocacional a la vida religiosa escolapia –y 
viceversa–, y de que los frutos vocacionales que esperamos serán la 
consecuencia de una clara y bien pensada cultura vocacional que 
potencie claramente que cada uno pueda descubrir el don vocacio-
nal que Dios siembra en su corazón. Esta es mi primera apuesta: la 
cultura vocacional escolapia.

2. En segundo lugar, estoy también seguro de que las vocaciones es-
pecífi cas necesitan procesos, mediaciones y propuestas específi cas. 
Estoy convencido de que la vocación religiosa escolapia no puede 
presentarse como “una más en el mercado”, sino como el fruto 
más deseado y valorado por todos los que amamos las Escue-
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las Pías. El surgimiento y consolidación de las vocaciones religio-
sas escolapias necesita un contexto en el que todos tengamos claro 
que hay que trabajar por ello y priorizar, sin duda, las mediaciones 
y apuestas que la hagan posible. ¿O es que los religiosos son los úni-
cos que deben trabajar por las vocaciones religiosas? ¿No estamos 
construyendo entre todos las Escuelas Pías? Pues bien, queridos 
hermanos, las Escuelas Pías no se pueden construir sin religiosos 
escolapios. Todos debemos trabajar por ello. 

3. Apostemos por una adecuada y equilibrada pluralidad voca-
cional escolapia. Junto a la vocación religiosa y sacerdotal escola-
pia, consolidada ya por cuatro siglos de historia, van a ir surgiendo 
nuevas vocaciones cristianas y escolapias. Ya viven entre nosotros, 
y poco a poco iremos dando forma a todo lo que el Espíritu está ha-
ciendo brotar del tronco calasancio. Son muchas las personas que, 
desde una opción diferente de la vida religiosa, van descubriendo y 
encarnando su vocación cristiana y escolapia: escolapios laicos que 
asumen la integración carismática y jurídica, numerosas personas 
que viven la integración carismática en Fraternidades escolapias, 
personas que asumen ministerialmente aspectos centrales de la 
identidad escolapias, educadores que descubren la Misión Com-
partida como eje de su vocación educativa, personas que hacen del 
voluntariado su manera de servir, jóvenes y adultos que se plantean 
una vocación misionera, etc. Impulsar esta pluralidad es servir a la 
acción del Espíritu. Negarla es sentirse dueños de la acción de Dios. 
Y hay más de una manera de negarla. Y forzarla donde todavía no es 
posible hacerlo es provocar el desconcierto. 

4. Apostemos por la comunión. El papa Francisco habla constan-
temente de esto1, tal vez porque vea que estamos ante uno de los 
desafíos más fuertes que tiene –y siempre ha tenido– la comunidad 
cristiana. En nuestro pequeño contexto escolapio vamos teniendo 
ya muchas oportunidades de vivir e impulsar esta comunión. Cito 
solo algunas:

a) Las Fraternidades escolapias son un extraordinario espacio para 
vivir esa comunión, porque en ellas pueden compartir su voca-

1 Papa Francisco, “Evangelii Gaudium” nº 130: “En la comunión es donde un ca-
risma se vuelve auténtico y ministerialmente fecundo”. 
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ción –diversa– religiosos y laicos. Por eso las Fraternidades no se 
constituyen como “laicales”, sino como “asociaciones de fi eles” 
en las que, aunque la mayoría sean personas laicas, hay religio-
sos, religiosas y sacerdotes. 

b) La misión compartida, en los diversos modos en los que es im-
pulsada, es otro buen ejemplo de comunión. No olvidemos que 
la Orden ha determinado que la misión compartida es una de las 
características esenciales de la misión escolapia2, de modo que si 
ésta falla, la identidad escolapia de la Misión queda desdibujada. 
Este es un asunto de capital importancia, y debemos saber sacar 
las consecuencias. Sin la Misión Compartida no es ni será posi-
ble la misión escolapia. Aunque los religiosos sean muchos. Este 
es un tema que no depende del número, sino de que entendamos 
bien la Iglesia y la Orden en la que vivimos. 

c) Una comunión que también necesita ser estructurada, que no 
es solo una actitud o una manera de pensar. La comunión entre 
las diversas vocaciones, la participación en las Escuelas Pías, se 
articula en las estructuras, equipos y dinámicas que la hacen po-
sible. Y aquí hay, hermanos, un desafío que afecta fuertemente 
a estilos y mentalidades que deben cambiar. Religiosos y laicos 
somos convocados a trabajar y pensar en común, desde ámbitos 
nuevos a los que estamos acostumbrados en algunos lugares. Las 
estructuras y equipos de una demarcación o de una obra, en la 
que participan religiosos y laicos, son espacios de discernimien-
to y de toma de decisiones, en el nivel que deben hacerlo. Esta 
dinámica provoca “cambios de lugar” también en los religiosos. 
No es posible pretender que la misión y el carisma se pueden 
compartir sin que esto suponga que todos quedamos desinstala-
dos, del mismo modo que compartir no signifi ca que todo queda 
desdibujado y desaparecen los niveles de responsabilidad o de 
autoridad. Este desafío exige de todos nosotros hacer las cosas 
muy bien. 

d) Algunas de estas estructuras o espacios de comunión son espe-
cialmente signifi cativas y están siendo muy importantes en la 
vida y la misión de las Escuelas Pías. Cito algunos, a modo de 
ejemplo: la participación de personas laicas en los capítulos de-

2 Congregación General”. “Elementos de Identidad”. 
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marcacionales, los equipos de alto nivel de trabajo y decisión en 
las Demarcaciones, los espacios de vida compartida y de acogida 
que algunas comunidades van abriendo y experimentando, los 
consejos de las Fraternidades escolapias, los equipos de presen-
cia o consejos de identidad que van impulsando de manera coor-
dinada toda la amplia realidad de nuestras presencias escolapias 
y en los que las comunidades religiosas se sitúan de manera ade-
cuada, etc. Todos los caminos que se inician tienen su migaja 
de “aventura”, pero la clave es recorrerlos en discernimiento, 
comunión y respeto a la identidad. Con estas pistas, el camino 
siempre es bueno. 

e) El trabajo común por la misión escolapia, que se realiza en todas 
y cada una de nuestras Obras y Demarcaciones. El trabajo diario, 
en el que todos compartimos lo mejor de nosotros mismos por el 
bien los alumnos y por el crecimiento integral de los jóvenes. Ese 
día a día es el crisol en el que se verifi ca verdaderamente aquello 
en lo que creemos y aquellas convicciones desde las que quere-
mos caminar. Por eso es necesario que el día a día exprese –y 
potencie a su vez– este desafío de comunión.

f) No quiero dejar de citar a tantas personas buenas y amantes de 
las Escuelas Pías a las que la Orden les otorga la Carta de Her-
mandad y que al recibirla se conmueven y se alegran en lo pro-
fundo. El amor por Calasanz y por sus hijos es, sin duda, una de 
las señales más claras de la profundidad del compartir. Os ase-
guro que cada carta de Hermandad que fi rmo es para mí un ex-
traordinario motivo de acción de gracias a Dios, porque detrás de 
cada nombre hay muchos años de entrega, de servicio y de amor. 
Debemos cuidar y potenciar este sencillo pero precioso gesto de 
comunión, que desde los tiempos de Calasanz se ha conocido y 
vivido en las Escuelas Pías. 

5. Llevar adelante programas de formación y de impulso de la 
Misión Compartida. Esta es una tarea verdaderamente crucial. 
Y hacerlo desde la dinámica de comunión. A lo largo de mis visi-
tas a la Orden he podido ver programas, itinerarios y grupos muy 
interesantes que proponen y acompañan esta comunión, basados 
en una dinámica de crecimiento integral y vocacional de las per-
sonas (religiosos y laicos) y de un conocimiento mayor de todo lo 
calasancio. Sería muy bueno poder compartirlos, y posiblemente el 
próximo encuentro de Peralta de la Sal sea una buena oportunidad 
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para ello. Como todo en la Orden, también la Misión Compartida 
crece si se trabaja y se reduce a buenas intenciones si no se impulsa 
y acompaña. Y como todo, funciona bien si realmente la formación 
y el trabajo se comparten y los religiosos escolapios también se vin-
culan a estos procesos formativos. Sobre “misión compartida” to-
dos tenemos que aprender, no solo unos. 

Termino citando una pequeña anécdota que me ocurrió cuando visité 
nuestro colegio, parroquia y obra social de Carora, en Venezuela, de 
la provincia de Centroamérica y Caribe. Tuve una reunión con la Fra-
ternidad escolapia y, en el diálogo, les pregunté por los sueños y espe-
ranzas que tenían como Fraternidad. Me dijeron algunos, y entre ellos, 
el primero, fue este: “deseamos y trabajamos para que haya jóvenes de 
Carora que quieran ser sacerdotes escolapios, sería una de nuestras más 
grandes alegrías”. Me parece un bonito ejemplo de cómo podemos se-
guir construyendo, en profunda comunión, las Escuelas Pías de San 
José de Calasanz.

Recibid un abrazo fraterno.

Pedro Aguado
Padre General 
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[JUNIO]

CALASANZ NOS UNE, NOS CONVOCA 
Y NOS ENVÍA
SOBRE NUESTRO CONGRESO DE ESPIRITUALIDAD CALASANCIA

Queridos hermanos, escribo esta carta en Bogotá, el mismo día en 
el que termina nuestro congreso de espiritualidad calasancia, que 
tuvo lugar en plena celebración de la Pascua. Hemos podido aso-
ciar a la profunda alegría de la buena noticia de la Resurrección 

del Señor todo lo vivido en este Congreso, que ha sido, verdaderamente, 
una buena noticia para todos los que hemos participado y, así lo espero, 
para toda nuestra Orden y para el conjunto de la Familia Calasancia.

En las próximas semanas todos recibiréis el material que se trabajó 
durante el Congreso: las ponencias, las mesas temáticas, los talleres, 
los conversatorios sobre temas de fondo de nuestra vida escolapia, etc. 
Podréis acceder a todo el material. Yo no voy a dedicar esta carta a resu-
miros el Congreso, sino a compartir con todos vosotros mis refl exiones, 
experiencias y ecos que todo lo vivido en Bogotá ha suscitado en mí. 
Buena parte de lo que os voy a decir lo compartí con los congresistas en 
las palabras fi nales con las que cerré los trabajos del congreso.

1. El objetivo esencial del Congreso era muy claro: poner a toda la 
Orden “mirando a Calasanz”, reunir al conjunto de las Escuelas Pías 
–y de la familia calasancia– en torno al fundador, seguros de que 
en su persona, en sus opciones, en su carisma y en su paternidad 
para con todos nosotros encontramos el alma y el motor del proceso 
de nuestras Escuelas Pías. No nos hemos reunido para discutir de 
ningún tema concreto ni para tomar decisiones, sino simplemente 
para gozar de nuestro santo Padre, para hablar de él, para profundi-
zar en su propuesta, para compartir nuestra vocación. “No os hemos 
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convocado solo a un congreso, os convocamos a renovar una actitud, 
a asumir una opción, a vivir intensamente una experiencia: entrar 
más a fondo en Calasanz para vivir más a fondo nuestra vocación”. 
La profunda alegría y fraternidad que se respiraba entre los partici-
pantes es un precioso signo de que el objetivo, sencillo pero muy de 
fondo, lo hemos podido conseguir. ¡Damos gracias a Dios!

Sin duda que la calidad de las ponencias, talleres y mesas redondas nos 
han ayudado, pero el gran desafío ha quedado claro: si queremos avan-
zar como Orden y como familia calasancia en un proceso de revitalización 
que nos dé mayor capacidad de vida y de misión, la clave, el alma, está en 
Calasanz y en su carisma, al que debemos colocar en el centro del proceso 
para que siga siendo, de verdad, fundador. Solo seremos escolapios aco-
giendo el don de la vida que viene de Dios y viviendo y trabajando con 
el mismo afortunado atrevimiento y la misma tesonera paciencia de San 
José de Calasanz. Solo lo seremos amando lo que él amó, entregando la 
vida como el la entregó, creciendo desde lo que él creció y respondiendo a 
nuestro seguimiento del Señor Jesús desde las mismas convicciones des-
de las que él lo hizo, cada uno según nuestra vocación eclesial y escolapia. 

2. Esta es la gran pregunta a la que debemos intentar responder: 
¿qué signifi ca que Calasanz está en el centro de nuestro proce-
so, de nuestro camino? Voy a tratar de ofreceros algunas respues-
tas, tomadas de algunas de las sensibilidades fundamentales que he 
visto refl ejadas y compartidas en este congreso. Hay que decir que 
en el congreso surgieron muchas más aportaciones, pero es necesa-
rio destacar solo algunas, por razones de espacio.

a) Vivir intensamente nuestro seguimiento del Señor, seguros 
de que solo podremos ser religiosos escolapios (o religiosas esco-
lapias, calasancias o cavanis) desde una vivencia radical de Jesús 
como el centro de nuestra vida y de nuestras opciones, compren-
diendo desde este centro lo que signifi ca una vivencia integral y 
equilibrada de nuestra vida como hombres de Dios que vivimos 
en comunidad y que nos desgastamos por la misión. 

b) Estar abiertos al Espíritu, al Espíritu de Dios, el que toca el co-
razón y nos cambia por completo. Nos cambia como personas y 
nos cambia como instituciones, apostando por cuidar aquellas 
dimensiones de Calasanz que este congreso ha querido resaltar, 
como, por ejemplo, la centralidad del niño, la dimensión ma-
riana de nuestra vida, el discernimiento vocacional, el propio 
conocimiento, el desafío de la transformación de la sociedad, 
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el crecimiento en una espiritualidad verdaderamente educati-
va, el discernimiento de cómo los nuevos contextos escolapios 
desafían a nuestra espiritualidad, la necesidad de profundizar 
y potenciar en toda la Orden opciones de misión centralmente 
calasancias como la oración continua o la pastoral con jóvenes. 
Un carisma continúa vivo en la Iglesia cuando es capaz de dar 
nuevas respuestas a nuevas situaciones. 

c) Ser pobres y entregarnos a los pobres. Las Escuelas Pías de-
ben hacer un proceso intenso de búsqueda y de toma de decisio-
nes en esta dirección: vivir la pobreza, orientar nuestras obras 
entre los pobres, dar nuevos pasos de misión en y desde los po-
bres y orar intensamente a Dios para que nos conceda el don de 
la vivencia de la pobreza. Solo así seremos escolapios. 

d) Impulsar lo calasancio en todas las dimensiones de nuestra 
vida y misión, incluyendo la generación de nuevas vocaciones 
para el estudio y la investigación sobre el carisma de Calasanz, tanto 
de religiosos como de laicos. Entre otras cosas, el congreso destacó: 

• Cuidar la identidad calasancia de nuestra misión, sea cual 
sea la plataforma en la que éste es ejercido (escuela formal, 
no formal, parroquia, hogares, centros sociales, etc…).

• Impulsar el crecimiento en identidad calasancia de todas las per-
sonas que formamos el amplio mundo de las Escuelas Pías y de 
la Familia Calasancia. Una escuela solo será escolapia si son es-
colapios los educadores. Una escuela solo es escolapia si genera 
frutos escolapios y calasancios. La identidad no es simplemente 
una teoría, sino una vida, una manera de ser, de vivir, de trabajar 
y de comprender la propia vocación cristiana y escolapia.

• Apostar claramente por una cultura vocacional escolapia, y 
no en nombre de la Orden, sino en el nombre de los niños 
y jóvenes que necesitan educadores escolapios plenamente 
entregados a ellos, en cuerpo y alma. Personas que puedan 
decir, como Calasanz, “he encontrado en Roma la manera de-
fi nitiva de servir a Dios haciendo el bien a los pequeños, y no lo 
dejaré por cosa alguna en el mundo”. 

• En defi nitiva, hermanos, no hay duda de que la espirituali-
dad de Calasanz es la que anima y orienta opciones impor-
tantes en las que la Orden está trabajando estos años. Cuando 
hablamos de revitalización de las Escuelas Pías hablamos de 
cosas como estas: intensidad vocacional para ser auténticos 
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cooperadores de la Verdad, centralidad de Jesucristo en la 
vida de los escolapios, identidad calasancia de nuestro mi-
nisterio, impulso de la educación integral desde el Evangelio, 
crecimiento en mentalidad de Orden, impulso de lo misione-
ro, cultura vocacional, signifi catividad de nuestra vida comu-
nitaria, calidad y comunión en la formación de nuestros jóve-
nes, nuevas fundaciones escolapias, etc. Todas estas “claves 
de vida”, que están siendo impulsadas en nuestra Orden, tie-
nen un origen común, y ese origen es San José de Calasanz. 

3. El Congreso asumió con claridad que las Escuelas Pías están llama-
das a vivir más intensamente el carisma del fundador. Este pre-
cioso y extraordinario reto debe ser profundizado y discernido por la 
Orden y por todos cuantos se acercan a Calasanz y lo viven como la 
referencia en la que se fortalecen en su camino de fe y en su vida co-
tidiana. Trataré de nombrar algunas “pistas” que aparecieron en el 
Congreso y que nos pueden ayudar a dar respuesta a esta propuesta.

a) Afrontar las nuevas situaciones desde la vivencia intensa y 
auténtica de lo que nos es más propio. Solo desde ahí podremos 
caminar. Vivir intensamente lo que nos hace auténticos religiosos, 
vivir intensamente lo que nos hace auténticos laicos escolapios. 
Creo que esta es una llamada fuerte de Calasanz para todos noso-
tros. Sin duda que él no pudo prever todo lo que el paso de los siglos 
iba a plantear a sus Escuelas Pías, pero lo que sí previó fue la manera 
desde la que teníamos que responder: “mantenernos unidos a Cristo 
el Señor, deseosos de vivir solo para Él y de agradarle solo a Él” (CC34).

b) Hacer posible una nueva “Cultura de Orden”. Hay una serie de 
dinamismos que las Escuelas Pías deben potenciar, dinamismos 
que son espirituales, pero que pueden ser impulsados de manera 
organizada y que suponen o pueden suponer una nueva “cultu-
ra institucional”. Pienso, sinceramente, que estamos llamados a 
asumir nuevos retos. Me refi ero, sobre todo, a claves como éstas: 
el cuidado de una vida comunitaria más signifi cativa; la menta-
lidad de pertenencia a la Orden, superando fronteras y dinamis-
mos tradicionales y trabajando desde proyectos compartidos; la 
dinámica de acompañamiento personal y comunitario, etc. 

c) Sacar todo el jugo posible a nuestro “ser para la misión”. La 
razón de ser de las Escuelas Pías es la Misión. Por eso, la viven-
cia de nuestro carisma exige de nosotros el incremento del celo 
apostólico y repensar el carácter misionero de la Orden. Misio-



312 · CARTAS DESDE SAN PANTALEO

nero en todos los sentidos, en el general, de entrega a la misión, 
y en el específi co, de trabajar en aquellos contextos en los que se 
hace más urgente el anuncio explícito de la palabra de vida. 

d) Tejer un “sujeto escolapio” renovado, con incorporación de 
laicos/as con un proceso de “alto nivel de identidad”. Quiero 
subrayar el desafío del “alto nivel de identidad”. La Orden apues-
ta y agradece la participación y cercanía de cuantas personas 
descubren en lo calasancio una propuesta que les fortalece y que 
sobre todo transforma la vida de los niños, sea cual sea la con-
dición, la vivencia y la fe desde la que se acercan a Calasanz y 
desde la que aman a su obra y trabajan por ella. Pero apostamos 
de manera clara y comprometida por un laicado escolapio que 
viva y crezca claramente en los aspectos centrales de ese carisma. 
La integración carismática y la misión compartida no son solo 
el fruto de una admiración por Calasanz y de una corresponsa-
bilidad con su misión, sino sobre todo del descubrimiento y de 
la vivencia de sus claves: la fe en el Señor Jesús, compartida en 
comunidad cristiana escolapia y en creciente y comprometida 
identidad escolapia, haciendo de lo escolapio el lugar de vivencia 
de la propia fe cristiana y de construcción de un mundo mejor. 

e) Un carisma tan amado que provoca un dinamismo apasiona-
do, nuclear y confi gurador de Pastoral Vocacional y de Forma-
ción Inicial. Queridos hermanos, amar a Calasanz y amar su caris-
ma supone en todos nosotros un compromiso concreto por orar y 
trabajar por nuevas vocaciones religiosas escolapias. Estoy seguro 
de que la llamada a volver a Calasanz supone para todos nosotros 
apostar fuerte por acompañar a cada joven en el descubrimiento de 
lo que Dios espera de él o de ella. El surgimiento y consolidación de 
las vocaciones religiosas escolapias necesita un contexto en el que 
todos tengamos claro que hay que trabajar por ello y priorizar, sin 
duda, las mediaciones y apuestas que la hagan posible. 

f) Un carisma tan centrante y tan vivifi cador que pide y pro-
voca procesos personales más cuidados de fi delidad y cre-
cimiento. Solamente un ejemplo para que se entienda lo que 
quiero decir. Dice Calasanz que “el que no tiene espíritu para en-
señar a los pobres, o no lo ha tenido nunca o el enemigo se lo ha 
quitado”. ¿Qué quiere decir esto? Es muy claro. Quiere decir que 
si no cuidamos el tesoro vocacional recibido, el carisma que he-
mos encarnado y la vida que hemos decidido vivir, ese tesoro se 
puede perder. Y la manera de perderlo en ocasiones no es solo, 
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por ejemplo, dejar la Orden, sino algo bien diferente: seguir en 
ella, pero sin sal, sin vigor, sin pasión y sin vida. El carisma de 
San José de Calasanz no se puede vivir a medias. Entre otras ra-
zones, porque si lo hacemos así hacemos daño a quienes esta-
mos enviados: los niños, los jóvenes y los pobres. 

g)  Un carisma específi camente abierto a los niños y jóvenes, 
en plena disponibilidad a dejarse enriquecer por ellos. Es 
muy bueno que este Congreso haya dedicado su tiempo a la Pas-
toral Juvenil, o a la Oración Continua, o a la refl exión sobre los 
pobres. Es muy bueno que hayamos visitado todas las aulas de un 
Colegio y hayamos hablado con los alumnos. Es muy bueno que 
hayamos celebrado la Eucaristía con ellos. Son los niños los que 
hacen escolapio a Calasanz. Estamos por ellos y para ellos. Pero 
todo esto debe suponer en nosotros opciones que lo signifi quen. 
Por ejemplo, abrir nuestras comunidades a los jóvenes; apostar 
por procesos pastorales que convoquen a los jóvenes también –y 
sobre todo– después de que dejen nuestras escuelas; propuestas 
serias de acompañamiento de los niños y jóvenes en su desarro-
llo y en sus búsquedas; presencia donde ellos están presentes; 
propuestas que puedan obtener su sí y su compromiso. 

h) Un carisma que quiere hacer, con humildad, su aportación 
específi ca en la Iglesia y en la sociedad. Debemos ser capaces 
de situarnos en la sociedad –más bien en las sociedades– tenien-
do en cuenta los diversos procesos que ocurren en ellas. Hemos 
de ser conscientes y corresponsables con todos los dinamismos 
que pueden provocar vida y cambio social. En todos ellos pode-
mos y debemos colaborar. Pero lo que debemos aportar es nuestro 
dinamismo propio, aquél que es capaz de dar plenitud a los que 
las opciones de los hombres de buena voluntad engendran y pro-
mueven. Nuestro compromiso es con el Evangelio, y a través de 
él, con los niños, con los jóvenes y con los pobres. Nuestro trabajo 
es desde y con la Iglesia, situada y comprendida como levadura en 
la masa. Por lo tanto, sabiendo cuál es nuestra masa, nuestra mies 
fertilísima. Y nuestra manera, la educación evangelizadora lleva-
da adelante por personas convencidas de que han recibido una 
llamada que no se puede desoír. Solo así haremos nuestra aporta-
ción específi ca, sin perdernos en medio de otras dinámicas. Para 
todo ello, nuestra Orden debe vivir una espiritualidad profunda, 
auténtica y defi nida, pero que sea capaz de contactar con la vida 
real de la sociedad, de colaborar con otras espiritualidades, de 
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construir con otras sensibilidades que pongan por delante lo que 
es verdaderamente humano y quieran construir un mundo mejor. 
Y que sea capaz de enriquecerse, de crecer en capacidad de res-
puesta y de escucha, capaz de novedad y de creatividad. Pero des-
de lo que somos. El puzzle de un mundo nuevo se hace con piezas 
diversas, y cada una debe estar presente. Pero las piezas desdibu-
jadas no aportan nada al puzzle, nadie se sabe dónde colocarlas. 

i) Un carisma entendido como “don de Dios”, que pide de noso-
tros respuestas de fe. Si me preguntáis por nuestro principal desa-
fío espiritual, y desde la convicción de que la espiritualidad calasan-
cia es integral y, por lo tanto, impregna todo lo que somos y expresa 
en todo lo que vivimos (la misión, la vida comunitaria, nuestra ora-
ción, nuestras relaciones, nuestras prioridades, nuestras decisio-
nes…), yo os diría que lo que todos necesitamos es responder al ca-
risma recibido desde la propia dinámica del carisma: con plenitud. 
El carisma es un don de Dios que se recibe y te transforma. Solo así 
podemos ser escolapios. Lo que necesitamos es consistencia voca-
cional, autenticidad de vida escolapia, coraje apostólico, disponibi-
lidad misionera, hondura de fe, atrevimiento afortunado, paciencia 
tesonera, y consciencia plena de que es Dios, nuestro Padre, quien 
llama, quien sostiene y quien envía. Y solo viviendo desde Él podre-
mos dar las respuestas que hoy son necesarias. 

Quiero terminar esta carta con una sencilla refl exión que quiere ser 
una invitación para todos nosotros. Una de las preguntas que más fre-
cuentemente me han hecho en las visitas que realizo a las diversas de-
marcaciones es esta: ¿cuál es el papel del escolapio en nuestras obras? 
Nuestro papel es vivir y trabajar de tal manera que los que nos vean no 
encuentren otra explicación para lo que hacemos que nuestra pasión 
por Jesucristo y por Calasanz. Es decir, transmitir con autenticidad el 
carisma que hemos recibido. 

El Congreso terminó con la celebración alegre, profunda y convocante de 
la profesión solemne de un joven escolapio de la Provincia Nazaret, Javier 
Pérez. Fue una preciosa manera de terminar este Congreso Calasancio, 
agradeciendo a Dios por el don de la vocación escolapia. ¡Gracias a todos! 

Un abrazo fraterno.

Pedro Aguado
Padre General
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[JULIO-AGOSTO]]

LA FRATERNIDAD DE LAS ESCUELAS PÍAS

“Nosotros, escolapios, religiosos y laicos, 
cooperadores de la verdad”.

E
ste mes de julio está convocada en Peralta de la Sal, el lugar en el 
que Calasanz nació a la vida y a la fe, la primera Asamblea de la 
Fraternidad General de las Escuelas Pías. Se trata, sin duda, de un 
acontecimiento histórico en nuestra Orden, y quisiera destacarlo 

adecuadamente compartiendo esta refl exión con todos ustedes. 

Cuando el P. General Josep María Balcells publicó el primer documen-
to sobre la “Fraternidad Escolapia” lo hacía con esta expresión: “Bien-
venidos a las Escuelas Pías los que de corazón os sentís ya escolapios”3. 
Era verdaderamente una manera clara y signifi cativa de expresar lo 
que estaba naciendo en el seno de la Orden y de la Iglesia. Corría el 
año 1988. A los 25 años de esta decisión, y con la perspectiva que da el 
ya largo camino recorrido, podemos decir que estamos asistiendo a la 
consolidación de una convicción anunciada proféticamente por el re-
cordado P. Ángel Ruiz en el año 1983: “El carisma escolapio no es de los 
escolapios. No es propiedad de la Orden. Es del Pueblo de Dios”4. 

La próxima reunión de Peralta de la Sal reunirá a los Consejos de las 
diversas Fraternidades escolapias, al consejo de la Fraternidad Gene-
ral, y a numerosos escolapios que van a compartir la refl exión y el dis-

3 Congregación General de las Escuelas Pías: “La Fraternidad Escolapia”, Edicio-
nes Calasancias nº 13, 1988, prólogo, pág. 5.

4 Ruiz Isla, Ángel (P. General de la Orden): “Comunidades Eclesiales Calasan-
cias”, Salamanca 1983, página 64…
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cernimiento de estos días de los que tanto esperamos y por los que ya 
oramos con intensidad. 

¿Qué es la Fraternidad escolapia? Hay una defi nición “ofi cial”, conoci-
da por todos, que quizá conviene citar. “La Fraternidad de las Escuelas 
Pías es el conjunto de fi eles cristianos asociados en pequeñas comunida-
des para vivir el carisma escolapio (espiritualidad, misión y vida), cada 
cual según su vocación laica, religiosa o presbiteral. La Fraternidad es, 
pues, una asociación de fi eles integrada en el carisma escolapio, que ha 
sido reconocida como tal por la Orden de las Escuelas Pías”5. 

Esta es una defi nición ofi cial. Nos viene bien. Pero los textos ofi ciales 
no suelen servir para expresar bien la gran riqueza que se encuentra 
detrás de ellos. La Fraternidad de las Escuelas Pías, hoy, está forma-
da por personas que han descubierto profundamente a Calasanz y que 
quieren vivir su vida y su fe en Jesucristo en el seno de las Escuelas 
Pías, compartiendo con la Orden el don carismático que ha custodiado 
durante cuatro siglos y que lo sigue y seguirá haciendo con profunda 
fi delidad. Son 11 Fraternidades provinciales en las que comparten su 
vida y su fe cientos de personas –religiosos y laicos– en 66 pequeñas 
comunidades repartidas en más de 30 presencias escolapias, bende-
cidas por la presencia de muchos niños y niñas, hijos de bastantes de 
los miembros de la Fraternidad. Son muchos proyectos, muchas horas 
de reunión, muchos discernimientos vocacionales, muchas búsquedas 
y muchos sueños compartidos. Son numerosas personas laicas que 
han recibido el ministerio de pastoral o los ministerios escolapios de 
la educación cristiana o de la atención a los pobres para la transforma-
ción social. Son 16 “escolapios laicos”, que han fi rmado con la Orden 
un compromiso jurídico temporal o defi nitivo. Y son, por encima de 
todo, muchísimas personas a las que la Orden de las Escuelas Pías les 
reconoce que son portadoras del carisma de Calasanz, y lo hace con 
profundo agradecimiento a Dios por este inmenso don del Espíritu. 

Quisiera compartir con todos ustedes algunas sencillas refl exiones en 
relación con la Fraternidad escolapia que estos días celebra su primera 
asamblea general. 

5 Congregación General de las Escuelas Pías: “El laicado en las Escuelas Pías. 
Clarifi cación de conceptos”, en “La Fraternidad de las Escuelas Pías”, Ediciones 
Calasancias, Madrid 2011, página 20. 
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1. Mi primera refl exión tiene que ver con el camino que hemos reco-
rrido. Es muy interesante leer, desde la realidad que hoy tenemos, los 
documentos que en tiempos pasados hemos aprobado y publicado 
sobre lo que entonces llamábamos “tema laical” y que hoy se traduce 
en la “participación en las Escuelas Pías”. Recuerdo, por ejemplo, la 
formidable lucidez que tuvo el Capítulo General de 1997 cuando apro-
bó las “actitudes que debiéramos asumir los escolapios para hacer po-
sible el nacimiento de esta nueva realidad6”. Ya entonces hablábamos 
de “sencillez y apertura a los laicos, un nuevo estilo de relaciones, hos-
pitalidad evangélica, participación de los laicos en vivencias de fe de 
las comunidades, comunidad de bienes, incorporación del laicado a la 
misión evangelizadora de las Escuelas Pías, etc.” Son actitudes que hoy 
siguen siendo necesarias, tantos años después. Aquel Capítulo Gene-
ral invitó a las Escuelas Pías a “un proceso de transformación”7. No tie-
ne desperdicio el párrafo conclusivo del documento institucional “El 
laicado en las Escuelas Pías”, de 1997. Lo transcribo literalmente: “Ha-
cemos un llamamiento a todas las personas –religiosos y laicos– con-
gregadas en las Escuelas Pías, para que con decisión y espíritu profético 
colaboren en la apertura de nuevos caminos por los que el carisma reci-
bido por San José de Calasanz pueda revivir en la Iglesia, al servicio de 
los niños y jóvenes, para mayor incremento de la piedad”8.

El proceso de apertura de la Orden al laicado escolapio, abierto por el 
Capítulo General especial de 1969, celebrado poco después de la clau-
sura del Concilio Vaticano II, claramente sostenido y apoyado por los 
sucesivos Padres Generales y por los diversos Capítulos, arrancaba con 
una intuición muy clara: estaba naciendo algo nuevo, respuesta de la 
Orden a los signos de los tiempos y acogida de las Escuelas Pías a la 
inspiración del Espíritu. Se estaba iniciando un “nuevo capítulo, rico en 
esperanzas, en la historia de las relaciones entre las personas consagra-
das y el laicado, en el que no pocos Institutos han llegado a la convicción 
de que su carisma puede ser compartido con los laicos”9.

6 44º Capítulo General. “El laicado en las Escuelas Pías”, nº 15. Colección “Cua-
dernos”, nº 21. Publicaciones ICCE, Madrid 1997.

7 44º Capítulo General. “El laicado en las Escuelas Pías”, página 83. Colección 
“Cuadernos”, nº 21. Publicaciones ICCE, Madrid 1997.

8 44º Capítulo General. “El laicado en las Escuelas Pías”, página 85. Colección 
“Cuadernos”, nº 21. Publicaciones ICCE, Madrid 1997.

9 Juan Pablo II, en “Vita Consecrata” nº 54, año 1996. 
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Sería muy bueno que en esta primera asamblea de la Fraternidad Ge-
neral pudiéramos agradecer a Dios este intenso camino de búsqueda 
compartida que va produciendo ya tantos frutos.

2. La decisión de constituir Fraternidades Escolapias ha tenido, en-
tre nosotros, una característica muy importante: no hemos decidido 
los religiosos solos, convocando a los laicos, sino que hemos buscado 
juntos para dar a luz una nueva vocación escolapia que es la vocación 
de “vivir la vida cristiana en una Fraternidad escolapia”, buscando 
también que los religiosos escolapios, cuya vocación está bien defi -
nida y consolidada a lo largo de nuestra historia, podamos enrique-
cerla compartiendo nuestro ser y nuestra vocación en el contexto de 
la Fraternidad. Quiero resaltar esto porque, aunque es bien cierto que 
las Provincias y la Orden han liderado el proceso, no hemos sido los 
religiosos los que hemos llamado a los laicos, sino los que hemos bus-
cado, junto a ellos, como responder a la llamada de Dios a vivir el ca-
risma calasancio de nuevas maneras y con nuevas personas. Quiero 
agradecer públicamente los esfuerzos realizados por todas las perso-
nas que han contribuido, con su trabajo, generosidad, clarividencia y 
paciencia, a la consolidación de este proyecto. ¡Gracias!

3. Los pasos de consolidación que hemos dado han sido muy sig-
nifi cativos. Cito solo algunos, con el fi n de que podamos hacernos 
idea de la envergadura del proceso que estamos viviendo: clarifi car 
el concepto de “integración carismática en las Escuelas Pías”; apro-
bar los documentos propios de cada Fraternidad; engendrar una 
nueva vocación en el seno de la Fraternidad, los “escolapios laicos”; 
constituir las Fraternidades como “asociaciones privadas de fi eles”; 
establecer los itinerarios para discernir la vocación a la Fraternidad; 
establecer la misión escolapia como la propia de las Fraternidades; 
defi nir objetivos y planes comunes entre las demarcaciones y las 
Fraternidades; constituir la Fraternidad escolapia general; haber 
fundado una Fraternidad escolapia cada año desde 2005; haber en-
viado cientos de personas de las Fraternidades y procesos pastora-
les como voluntarios a trabajar en otras demarcaciones escolapias a 
lo largo de los últimos años, por periodos de meses o hasta de tres 
años de trabajo; constituir la comunidad cristiana escolapia en mu-
chas de nuestras presencias y, por encima de todo, poder ofrecer a 
la Iglesia una riquísima realidad de comunidades cristianas escola-
pias al servicio de la construcción del Reino de Dios desde el caris-
ma de Calasanz. Insisto de nuevo: ¡damos gracias a Dios!
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4. Seguimos mirando al futuro. Me gustaría hacer unas pocas lla-
madas. Pocas, pero claras.

a) Vivamos a fondo el carisma. No lo rebajemos nunca. El carisma 
de Calasanz es el principal don que tiene la Orden, es nuestra 
razón de ser y nuestra carta de identidad en la Iglesia. La Orden 
debe “elevar el nivel de su exigencia” para reconocer la integra-
ción carismática de las personas. Ser portador del carisma de 
Calasanz no es simplemente una cuestión de tiempo (años de 
trabajo, por ejemplo), ni de cariño por la Orden, ni de simpatía 
por Calasanz. Es una manera de vivir y de comprender la fe en 
Jesucristo y la propia vocación, que tiende, por su propia natu-
raleza, a ser exigente. Por eso la integración carismática supo-
ne una profunda vida cristiana, una opción por vivir esa fe en 
comunidades cristianas reconocibles y claras, una apuesta por 
la formación y el crecimiento personal, una disponibilidad para 
las Escuelas Pías, un estilo de vida austero y solidario, un nivel 
claro de compartir la vida y los bienes, una identidad claramente 
escolapia. Construiremos algo serio y perdurable si el nivel de 
identidad cristiana y escolapia desde el que vivimos y comparti-
mos el carisma es alto y fuerte. Esto lo hemos aprendido de nues-
tra historia como Orden. 

b) Construyamos Escuelas Pías. La Orden y la Fraternidad tienen un 
gran objetivo común: construir Escuelas Pías para el bien de los ni-
ños, de los jóvenes y de los pobres. Para ello, el secreto está en que 
la Orden y la Fraternidad vivan intensamente la propia vocación. 
Lo que construyamos juntos será valioso si quienes lo construyen 
viven de manera intensa y auténtica. De la vivencia clara de la 
propia vocación surgirán, seguro, nuevas opciones de Misión. Y, 
estoy convencido, seremos bendecidos por numerosas personas 
de corazón generoso y hondura de fe que querrán compartir todo 
esto con nosotros, bastantes de ellos como religiosos y sacerdotes 
escolapios. Y junto a esta intensidad vocacional, un desafío con-
creto: refl exionar bien el lugar de la Fraternidad en cada presencia 
escolapia, en cada Demarcación y en la Orden. Debemos ser cons-
cientes de que está naciendo y consolidándose una nueva entidad 
escolapia con la que debemos articular una adecuada relación. 
Todos estos son también ejemplos de los dos grandes desafíos de 
los que tanto venimos hablando: identidad y comunión. 

c) Vida y misión. Tenemos diversas experiencias que nos ayudan a 
pensar en un futuro enriquecido desde la dinámica de la comu-
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nión. Experiencias de vida comunitaria compartida; de muchos 
momentos de oración y espiritualidad vividos en comunión; de 
misión compartida a muchos niveles, también de manera insti-
tucional; de estructuras demarcacionales en las que la Fraterni-
dad está bien presente; tenemos incluso la experiencia de haber 
iniciado nuevas fundaciones de manera conjunta entre la Orden 
y la Fraternidad. Sabemos lo que signifi ca pensar y construir 
juntos. Creo que esa dinámica puede y debe seguir aportando 
nuevas posibilidades en estos momentos que estamos viviendo. 

d) Invito a los religiosos escolapios a apoyar y compartir este proce-
so. Para que la Fraternidad pueda crecer, los religiosos escolapios 
tenemos que “estar ahí”. No simplemente como “consiliarios” o 
como “profesores” o como “acompañantes”, sino como “herma-
nos” y “compañeros de camino”. Todavía quizá nos resulte más 
fácil el rol del que “enseña” que el del que “comparte”. Pero quizá 
una de las claves que más nos va transformar es que la Fraterni-
dad nos pide que seamos “hermanos”, tal y como el Señor Jesús 
pidió a sus seguidores: “todos vosotros sois hermanos” (Mt 23, 8). 
Todavía tenemos Fraternidades “en espera de religiosos” con los 
que compartir su camino. ¡Ánimo!

e) Invito a todos los miembros de las Fraternidades, a todos los her-
manos y hermanas que comparten la fe desde esta nueva rea-
lidad eclesial y escolapia, a vivir intensamente el don recibido. 
No olviden que también se puede marchitar por falta de coraje, 
por ausencia de audacia, por conformismo, por sentir que “ya 
no hay más respuestas que dar”. La Fraternidad escolapia, si 
procede del corazón de Calasanz, pide intensidad de fe, de vida 
compartida, de pasión por la misión, de entrega a los niños y jó-
venes, de corresponsabilidad misionera, de llamada vocacional, 
de proyectos de transformación social compartidos con muchas 
personas que sueñan lo mismo que nosotros, y todo esto solo 
puede hacerse desde una vida personal y comunitaria en la que 
cuidamos nuestra vocación y nos esforzamos por vivirla con fi -
delidad. Nunca hemos llegado a la meta, hermanos. Somos hijos 
de un “fundador”, que sigue fundando cuatro siglos después. No 
lo olviden nunca.

f) Invito también a los jóvenes de los procesos pastorales, a los edu-
cadores y padres de familia que están recorriendo el “itinerario 
hacia la Fraternidad”, a los miembros del Movimiento Calasanz, 
a mirar a la Fraternidad Escolapia como una posible referencia 
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de vida. Ni todos los profesores de los colegios tienen que estar 
en la Fraternidad, ni todos los jóvenes de los procesos tienen que 
integrarse en ella. Ser referencia no signifi ca ser el destino de to-
dos. Pero a todos nos ayuda ver personas que viven aquello en 
lo que creen y que, además, trabajan por una Iglesia y por una 
sociedad mejor. Igualmente, les invito a ver la Orden Escolapia 
como un “espacio de vida” desde el que pueden construir su fu-
turo, en el que pueden compartir su fe desde comunidades cris-
tianas escolapias abiertas y acogedoras, y desde el que pueden 
pensar y discernir su respuesta al don vocacional que el Señor 
les proponga.

En defi nitiva, invito a todos a orar, agradecer, colaborar, refl exionar, 
acoger, buscar… a todos los verbos positivos que se les ocurran en este 
momento para ver cómo cada uno puede dejarse cuestionar por esta 
gran noticia: el carisma de Calasanz está siendo acogido y asumido 
por muchas personas desde vocaciones diversas que buscan, con todo 
amor, ser fi eles al don recibido. Vivimos un nuevo momento de las Es-
cuelas Pías, que todavía tiene mucha riqueza por descubrir. Busque-
mos juntos. ¡Calasanz nos une!

Reciban un abrazo fraterno.

Pedro Aguado
Padre General
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[SEPTIEMBRE-OCTUBRE]

CONVOCADOS Y ENVIADOS

“La alegría del Evangelio es una alegría 
misionera”.

Queridos hermanos:

C
uando esta carta fraterna llegue a vuestras comunidades, nuestra 
Orden habrá ya comenzado su presencia en dos nuevos países: 
Viet Nam y la República Democrática del Congo. Efectivamen-
te, la Congregación General acaba de erigir la comunidad “San 

José”, en Ho Chi Min City (antigua Saigón), dependiente de la vicepro-
vincia de Japón y Filipinas, y la comunidad “San José de Calasanz”, en 
Kinshasa, dependiente de la provincia de África Central. Junto con la 
comunidad “Virgen de las Escuelas Pías” de Atambúa (Indonesia), de-
pendiente de la provincia Betania, nuestra Orden está ya presente en 
tres nuevos países, tal y como pidió el 46º Capítulo General.

Responsabilizado por estas decisiones, quiero dedicar esta “salutatio” 
a refl exionar con vosotros sobre la llamada a la Misión que hoy nos 
hace la Iglesia y que nuestra Orden de las Escuelas Pías, desde el ca-
risma que nos es propio, acoge con disponibilidad y compromiso. Por 
eso he subtitulado mi carta con una afi rmación del Papa Francisco en 
su reciente exhortación apostólica “Evangelli gaudium”: “la alegría del 
Evangelio es una alegría misionera”10.

1. Hemos comenzado en tres nuevos países. Esto es una buena no-
ticia para todos. Pero también es un extraordinario desafío. Porque 

10 Papa Francisco, “Evangelii gaudium” nº 21.
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“fundar” no es lo mismo que “llegar”. Por ahora “hemos llegado”. 
Todavía tenemos que poner el fundamento y después, poco a poco, 
crecer. En Viet Nam están cuatro religiosos (Nguyen Quang Vinh 
Joseph, Fernando Guillén, Randy Suello y Cong Do Tu Vincent), en 
Kinshasa tres (Jean de Dieu Tagne, Didier Kololo y Jovino Obama) 
y en Atambúa cuatro (Víctor Gil, Marcelino Leo Lando, Anthony 
Reddy y José Mario Ramírez). El encargo que estos hermanos han 
recibido es el de “empezar la fundación”. Irán poco a poco conocien-
do la realidad y proponiendo, a quien corresponda, los pasos que 
poco a poco habrá que ir dando para consolidar nuestra presencia 
en estos nuevos países, para el bien de los niños, de los jóvenes y de 
los pobres. 

No es mi costumbre nombrar a religiosos concretos en mis cartas, pero 
esta vez lo que querido hacer, por dos razones. La primera, y funda-
mental, para que oréis por ellos, que lo necesitan, y la segunda, para 
que reparéis en un dato signifi cativo que refl eja bien el momento de 
nuestra Orden: los once pertenecen a ocho nacionalidades diferentes. 
Esta es nuestra Orden; somos llamados a construirla desde una cre-
ciente interculturalidad. 

2. Nuestra Orden se siente profundamente llamada a la Misión. 
Somos para la misión, y así nos concibió Calasanz. Pero no quisiera 
que pensáramos que la llamada a la misión es solamente “para ir a 
países nuevos”, donde la Orden no está presente. No. El llamamien-
to a “crecer en misión” lo estamos respondiendo desde cada pro-
vincia, y con generosidad. Siempre ha sido así, y así seguirá siendo. 
Sin ninguna pretensión de exhaustividad, me gustaría citaros algu-
nas de las nuevas presencias que las diversas Provincias han lleva-
do adelante en este sexenio. No citaré todas, simplemente pongo 
ejemplos concretos: la escuela de Salt en Catalunya, las escuelas de 
Boleslawiec y Katowice en Polonia, el proyecto con los zíngaros en 
Hungría, la presencia en Abidjan y Mbour en África Occidental, la 
escuela de Ebebiyin en Guinea Ecuatorial, las escuelas de Davao y 
Kiblawan en Filipinas, la escuela de Kanyakumari en India, la pa-
rroquia de Caléxico y la escuela de Mexicali en Californias, la nueva 
parroquia y escuelas de Nueva York en USA-PR, la escuela de Men-
diolaza y el profesorado de Buenos Aires en Argentina, la escuela y 
parroquia de Maracaibo en Centroamérica y Caribe, la Educación 
No Formal en Nazaret, la misión en Santo Domingo de los Tsáchilas 
en Ecuador, etc. Nuestra Orden sigue creciendo en Misión, porque 
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pertenece al código genético de las Escuelas Pías: queremos servir. 
Y seguimos y seguiremos dando pasos de misión. 

Tampoco quisiera que se pensara que esto de ir a países nuevos es cosa 
de esta Congregación General. No es así, ni mucho menos. Basta con 
mirar un poco nuestra reciente historia. En los últimos 25 años, sin 
contar con las tres nuevas fundaciones que acabamos de hacer, la Or-
den ha fundado en seis nuevos países (Camerún, Bolivia, Gabón, India, 
Côte d’Ivoire y Filipinas) a través de las opciones de seis “Provincias 
madre” (Aragón, Polonia, Andalucía, Tercera Demarcación de España, 
Argentina e Italia) y de la propia Congregación General. 

No estamos haciendo algo ni nuevo ni extraordinario. Pero sí que de-
bemos hacerlo como respuesta siempre nueva a una llamada que es a 
la vez antigua y renovada, sencillamente porque la llamada a la misión 
está en el corazón del Evangelio. 

3. La llamada al crecimiento de la Orden que realizó el 46º Capítulo 
General se debe entender, por lo tanto, en un doble sentido: por 
un lado, las Demarcaciones deben seguir adelante, desarrollando 
su propia realidad en las naciones en las que ya estamos presentes, 
siempre tratando de que nuestro carisma educativo siga sirviendo 
a los niños y jóvenes desde nuevas plataformas de misión; y por 
otro lado, la Orden debe acoger la llamada a incrementar su espí-
ritu misionero11 en nuevos países o en aquellos en los que estamos 
desde hace tiempo pero que siguen siendo una necesidad misionera 
de primer orden, como Japón. No solo no podemos olvidar la mi-
sión “ad gentes”, sino que debemos ser conscientes de que Calasanz 
siempre creyó en ella y la Iglesia nos sigue llamando con fuerza a ser 
misioneros en aquellos contextos en los que la fe en Jesús necesita 
ser anunciada por vez primera. 

Me gustaría citar aquí un precioso texto de Nuestro Santo Padre, en una 
carta que escribe al cardenal Dietrichstein, de Nikolsburg12. Como to-

11 Papa Francisco, “Evangelii Gaudium” nº 20: “Todos somos llamados a esta nue-
va salida misionera”.

12 Nikolsburg fue la primera fundación de la Orden fuera de Italia. En recuerdo 
de esta fundación, nuestra Orden celebra el 2 d abril de cada año el “Día de las 
Misiones Escolapias”. 
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dos sabéis, en la época de Calasanz “lo misionero” se entendía, entre 
otras, como un trabajo evangelizador para “convertir a los herejes” de 
algunos países europeos. Dice así Calasanz: “La carta que, según creo, 
ha escrito Vuestra Eminencia a la Sagrada Congregación de Propagan-
da Fide me parece obra del Espíritu Santo, porque en el ánimo de algunos 
Superiores se ha infi ltrado una cierta aversión hacia nuestro Instituto y 
se ha oído decir que el enviar gente de los nuestros a países extranjeros no 
está bien visto por todos por ser tan pocos en número y no tener sujetos 
preparados al igual de las demás Religiones. Cedo ante más sano juicio y 
palabras, pero siendo nosotros cooperadores de la divina voluntad y de 
su poder, mientras no nos introduzcamos en tales funciones por nosotros 
mismos, quiero esperar que nos Dios dará las fuerzas necesarias. Yo es-
toy dispuesto más que nunca a proseguir la empresa comenzada y tengo 
por seguro que no prevalecerán para abatirnos los furiosos ímpetus del 
infi erno, que teme sufrir gran pérdida a causa de nuestra pobre familia 
en esas y en otras partes. Esté seguro Vuestra Eminencia que no dejaré de 
hacer cuanto pueda en servirle, suplicándole [que tenga en cuenta] que 
crecemos poco a poco, como sucede con las plantas naturales; si salieran 
sujetos del país resultaría más fácil y mucho más rápido, encontrando 
gran difi cultad por la lejanía del viaje y por la diferencia de lengua. Sin 
embargo, no nos echaremos atrás; por el contrario, en breve espero man-
dar más, entre los cuales me gustaría muchísimo poder contarme yo mis-
mo, de modo que personalmente pudiera mostrar mi afecto en servicio 
de Vuestra Eminencia, y en utilidad de sus súbditos. Dios le conceda una 
vida larga y feliz y reverenciándole humildemente me encomiendo a su 
favor”13. 

Disculpad una cita tan larga, pero pienso que es un documento extraor-
dinario, porque refl eja muy bien el pensamiento misionero de nuestro 
santo fundador. Me extendería mucho si quisiera comentar esta cita 
punto por punto. Os lo dejo a vosotros, seguro de que disfrutaréis le-
yendo detenidamente el texto y aplicándolo –también– a nuestra di-
námica actual.

4. Esta “llamada a la misión” que recibimos día a día y a la que de-
seamos responder con disponibilidad toca de lleno con uno de los 
temas a los que estamos dedicando más esfuerzo en las últimas se-
manas en el conjunto de la Orden, y que será trabajado con profun-

13 San José de Calasanz, Carta 2049.
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didad y ojalá que con buenos frutos, por el próximo Capítulo Gene-
ral: la Cultura Vocacional. Pienso que forma parte de nuestra ca-
pacidad de recibir nuevos jóvenes para vivir la vocación escolapia el 
que nuestra Orden sea concebida como un “grupo en misión”, como 
una Institución que recibe la llamada del Señor a anunciar el Evan-
gelio con el corazón dispuesto a un Sí incondicional y que trabaja 
con inteligencia, tesón y confi anza en la Divina Providencia para 
dar los pasos que hagan posible que tengamos una mayor capaci-
dad de Misión. ¡Convoquemos a los jóvenes a la misión, hermanos! 
¡Convoquémosles a ser misioneros escolapios!

5. Sé que todos nosotros, por nuestra consagración religiosa, 
estamos disponibles a las necesidades de la misión escolapia. 
Pero también conozco las necesidades de cada Provincia, de cada 
Obra escolapia. Todas ellas son importantes, todas ellas necesitan 
escolapios. La “unidad de medida” de la disponibilidad no son los 
“kilómetros”, sino el amor con el que vivimos nuestra vocación, 
siempre disponible a lo que nos pida la Orden. Pero hay oportuni-
dades, momentos históricos, en los que debemos hablar de “kilóme-
tros”, de “deja tu casa y vete a la tierra que yo te mostraré”, de “abrir 
nueva etapa en la vida personal”, de “asumir una misión en otro lu-
gar de la Orden” o de “ser fundador”. Quiero plantearos la necesi-
dad de nuestra Misión en Asia. La Misión de Japón, tan impor-
tante para la Iglesia y para la Orden, necesita de nuevos escolapios 
que quieran dar su vida por el anuncio del Evangelio, a través de 
nuestra Orden, en una tierra que –todavía– necesita abrirse más a 
la Palabra de Vida. La fundación en China (que estamos preparando 
con cariño y discreción) necesita de personas que puedan involu-
crarse en ella con dedicación y disponibilidad. Estamos empezando 
en Indonesia y en Viet Nam, y nos ayudaría mucho que alguien se 
animara a echar una mano en el desarrollo de estas nuevas presen-
cias escolapias. Igualmente, desde las Viceprovincias de India y de 
Japón-Filipinas se plantean iniciar la Pastoral Vocacional en otros 
países asiáticos. Iremos poco a poco.

Este es mi planteamiento: si alguno de vosotros, tras un discernimien-
to sereno, siente la llamada a colaborar en esta nueva etapa de nuestra 
Orden en Asia, os pido que, con toda libertad, me escribáis ofreciendo 
vuestra refl exión y punto de vista. Os doy las gracias, ya desde ahora, 
en nombre de nuestros hermanos de Asia y de tantos niños y jóvenes 
que esperan escolapios que les lleven el pan de la cultura y de la fe.
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Firmo esta carta mientras el papa Francisco está en Corea, donde ha 
beatifi cado a 124 mártires de ese país asiático. El Papa terminó así su 
homilía en la misa de Beatifi cación: “Que la intercesión de los mártires 
coreanos, en unión con la de Nuestra Señora, Madre de la Iglesia, nos 
alcance la gracia de la perseverancia en la fe y en toda obra buena, en la 
santidad y la pureza de corazón, y en el celo apostólico de dar testimonio 
de Jesús en este querido país, en toda Asia, y hasta los confi nes de la tie-
rra. Amén”.

Recibid un abrazo fraterno.

Pedro Aguado
Padre General
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[NOVIEMBRE]

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA
¡DESPIERTEN AL MUNDO!

A 
fi nales de este mes de noviembre, coincidiendo con la celebra-
ción del primer domingo de adviento, el papa Francisco inau-
gurará ofi cialmente el Año de la Vida Consagrada, convocado 
por él y anunciado en primicia en la asamblea de la Unión de 

Superiores Generales del mes de noviembre de 2013. El anuncio hecho 
por el Papa fue recibido por todos los presentes con una extraordinaria 
ovación, expresión clara y unánime de la alegría que todos los que allí 
estábamos sentimos al escuchar la noticia, pero también del agrade-
cimiento ante el gesto de valoración de la vida consagrada hecho por 
el Papa, algo que era una necesidad sentida en muchos sectores de la 
Iglesia.

Pues bien, estamos ya a las puertas de este año dedicado a la vida con-
sagrada. Estamos a tiempo de preguntarnos “qué esperamos de este año 
y qué estamos dispuestos a hacer para que sea un año signifi cativo para 
nosotros14”. Estamos a tiempo de que cada uno de nosotros pensemos 
cómo lo queremos vivir, cómo queremos celebrarlo en nuestras co-
munidades, de qué manera queremos tenerlo en cuenta en nuestras 
Demarcaciones, cómo queremos participar en todo aquello que en las 
Iglesias particulares se organice, cómo queremos crecer en comunión 
inter-congregacional abriéndonos a una mayor relación con otras Ins-

14 Papa Francisco en sus palabras a la Unión de Superiores Generales en noviem-
bre de 2013.
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tituciones religiosas llamadas también a celebrarlo, cómo queremos 
visibilizarlo en nuestras obras y presencias escolapias, de qué mane-
ra queremos compartirlo con las personas e instituciones con las que 
compartimos nuestro carisma y nuestra misión. A todo esto os quiero 
invitar con esta carta fraterna que he subtitulado con las palabras con 
las que el Papa Francisco cerró el acto institucional en el que nos anun-
ció la convocatoria de este año tan especial: “¡Despierten al mundo!”.

Pienso que la celebración del Año de la Vida Consagrada es una oportu-
nidad providencial para nosotros, Escolapios, que celebramos en 2015 
el 47º Capítulo General de nuestra Orden, convocado bajo el lema “Dis-
cípulos y Testigos”. Lo que para los hombres en general son “coinci-
dencias”, para nosotros puede y debe ser una “pista” dejada por Dios 
en el camino de la Orden. Y las “pistas” están para ser seguidas, porque 
son las que llevan a la meta deseada. 

No creo que tengamos que plantearnos este año para volver a decir lo 
que ya sabemos (hablar de la importancia de la Vida Religiosa, de su 
papel en la Iglesia, de la necesidad de que haya religiosos capaces de 
impulsar la misión de la Iglesia y de ser testigos del Reino, etc.). Todo 
eso ya lo sabemos y está dicho en muchas ocasiones y subrayado en 
tantísimos documentos eclesiales. No tenemos ningún problema de 
“documentos de calidad” en la vida consagrada. Y creo que, después de 
tanto camino recorrido desde el cambio propiciado por el Concilio Va-
ticano II, tampoco tenemos ningún problema de claridad en lo que es y 
está llamada a ser la vida consagrada. 

Lo que tenemos que hacer es, hermanos, vivir en plenitud esta voca-
ción a la que la Iglesia dedica un “Año de Gracia”. Por eso me gustaría 
poner por escrito lo que yo espero de este año, pensando en nuestra Or-
den de las Escuelas Pías. Voy a intentarlo, tratando de responder a esta 
pregunta: ¿qué aspectos de nuestra vocación religiosa escolapia debe-
mos tratar de repensar y fortalecer en este momento de nuestra Orden?

Lo primero que quiero decir es que no pretendo hacer una lista exhaus-
tiva. Pero sí que os invito a responder a la misma pregunta y, a quien 
lo desee, hacerlo por escrito y enviarnos su refl exión. Invito a todas las 
comunidades y a todas las demarcaciones a hacerse la misma pregun-
ta. Creo que solo con que hagamos este trabajo, el Año de la Vida Con-
sagrada habrá sido verdaderamente providencial para nosotros. Yo os 
ofrezco mi respuesta.
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1. Vivir nuestra vocación de manera más integral, integradora y 
cohesionada. Cuando hablamos a los jóvenes en los encuentros de 
Pastoral Vocacional, solemos decir que los escolapios somos “tres 
en uno” (religiosos, sacerdotes y educadores; hombres de Dios, de 
comunidad y de misión, etc.). Pero nuestra realidad es que esto no 
siempre es así. Y el problema no está en “cuanto tiempo dedicamos a 
cada una de las dimensiones de nuestra vida” ni cómo cada persona 
las encarna en función, también, de su propia manera de entender 
las cosas. El problema está en que, como Orden, no hemos profun-
dizado sufi ciente en lo que signifi ca ser “tres en uno”, y todavía se-
paramos los ámbitos pensando, por ejemplo, que uno es sacerdote 
cuando administra los sacramentos o maestro cuando da clase, o 
diciendo que “me cuesta tener tiempo para la oración personal por-
que el trabajo hace que termine la jornada sin tiempo para más”. 
La Orden necesita una nueva refl exión sobre el desafío del “tres en 
uno”. Y cada uno de nosotros, también.

2. Recuperar el valor de la pobreza en nuestra vida personal, 
comunitaria e institucional. Utilizo conscientemente el verbo 
“recuperar”, porque creo que es correcto. Creo que hemos perdido 
mucho en relación con la vivencia del voto de pobreza. No digo que 
no lo vivamos, pero sí que digo que, desde luego, no lo vivimos con 
la intensidad y exigencia con la que somos llamados a vivirlo. Y esto 
nos pasa a nosotros, que fuimos engendrados por alguien que sos-
tenía –sin duda ninguna– que la pobreza era “la más fi rme defensa 
de nuestra Orden”15. Al asumir la pobreza evangélica (éste es nuestro 
voto) asumimos que en el Evangelio está descrita la manera en la 
que la tenemos que vivir. Y ¡vaya que si está! Es ahí donde tenemos 
que encontrar los criterios que nos ayuden a recuperar –insisto– 
nuestra vivencia de la pobreza. Y llevar esos valores y llamadas a 
las decisiones concretas: cómo vivimos, en dónde vivimos, cómo 
utilizamos el dinero, qué cosas nos compramos y qué cosas recha-
zamos porque, como casi todo, no lo necesitamos. La pobreza tiene 
que ver con cómo administramos nuestros bienes, si cumplimos o 
no nuestras propias Reglas, si funcionamos con presupuestos que 
analizamos con criterios de pobreza. La pobreza debe iluminar las 
decisiones que tomamos; fortalecer la comunión de bienes entre las 
Demarcaciones para ayudar a los que menos tienen; trabajar por 

15 San José de Calasanz, en el número 137 de sus Constituciones.
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conseguir medios para nuestra vida y misión, porque tenemos que 
llegar a poder aportar para los demás, etc. Y, sobre todo, la pobreza 
tiene que ver con “a quién nos dedicamos” y con qué prioridades 
tomamos nuestras decisiones. Nunca lo podemos olvidar. 

3. Profundizar en lo que signifi ca vivir centrados en el Señor Je-
sús, “deseosos de vivir solo para Él y de agradarle solo a Él”16. A ve-
ces, hermanos, me pregunto en qué estamos centrados. Siempre me 
acuerdo de aquel maestro de novicios escolapio que explicaba a sus 
novicios lo que es el “centro confi gurador” de una persona hacién-
doles la lista de los diversos ejemplos que él conocía de “centros que 
descentran”. Recuerdo solo algunos de esos “centros” de los que ha-
blaba este formador: el ordenador; el cumplimiento de las normas 
de siempre; uno mismo y lo que cada uno hace, en ocasiones reite-
radamente expuesto al público a través de un “narcisismo online”; 
el proyecto al que me dedico –sin duda bueno y escolapio– pero que 
me ata tanto que no puedo dejarlo e ir donde me envían “porque se 
arriesgaría su continuidad”; mis ideas y convicciones que me hacen 
estar siempre pendiente de defenderlas disfrazadas de “buscar el 
bien de la provincia”, etc. No hay más que un centro, hermanos. Y 
ese centro se busca y se vive día a día, o se difumina o pierde día a 
día. Debemos pensar lo que esto signifi ca, y sacarle consecuencias. 

4. Apostar por una vida consagrada misionera. Soy consciente de 
que estoy insistiendo en este concepto en mis escritos, pero creo que 
lo debo hacer si quiero ser fi el a lo que siento que la Iglesia y nuestra 
Orden nos están pidiendo a todos nosotros. Somos llamados a vivir 
una vida consagrada entregada a la misión, que se siente enviada a 
impulsar la causa de la evangelización (desde el propio carisma) y 
que, por lo tanto, pide de cada uno de nosotros que cultivemos una 
espiritualidad de quien sabe que la misión en la que trabaja no es 
suya, sino de la Orden y una actitud de plena disponibilidad para 
ser enviados en misión a dónde la Orden y nuestra demarcación nos 
lo pidan. “Cultivar” es un verbo muy exigente. En este caso no sig-
nifi ca solo estar disponible, sino “trabajar para estarlo”, cosa que 
es mucho más difícil pero que, en este momento, es más necesaria. 
Igualmente, la Iglesia y la Orden nos piden hoy que apostemos por 
una vida consagrada que trata de responder a las nuevas misiones 

16 San José de Calasanz en sus Constituciones, nº 34.
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que abrimos en nuevos países a los que nos sentimos llamados o 
en contextos en los que sigue siendo necesario ese “primer anuncio 
evangélico”.

5. Impulsar un proceso vocacional y formativo que nos renueve. 
Todos nosotros somos también llamados a conservar, renovar y pro-
mover la vida consagrada. Es una llamada de la Iglesia y lo es tam-
bién de todas las personas y comunidades que necesitan de la Vida 
consagrada para vivir el Evangelio. Esta tarea, que nosotros lleva-
mos adelante desde el impulso de la Cultura Vocacional y el cuidado 
de la formación inicial es absolutamente necesaria para la Orden y 
para la Iglesia. No la pensamos ni la impulsamos pensando en no-
sotros mismos, sino en la Misión que hemos recibido. Por eso, una 
de nuestras tareas pendientes es situar lo vocacional y lo formativo 
en el eje de nuestro ser escolapios. Hermanos, en este momento ne-
cesitamos comprender el trabajo vocacional y formativo como algo 
central para llevar adelante el proyecto de la Orden. No es sufi ciente 
que lo veamos como “un trabajo más entre otros” (en algunos casos 
ya sería bueno), sino como una “llave” para que podemos seguir res-
pondiendo a la razón de ser de la Orden: la educación integral, des-
de el Evangelio, de los niños y jóvenes, preferentemente los pobres.

6. Una Vida Consagrada que nos ayude a ser mejores personas y 
mejores escolapios. A veces, cuando compartimos los problemas 
que tenemos y nos damos cuenta de que muchos de ellos son causa-
dos por cómo somos las personas, podemos caer en la tentación de 
creer la vida consagrada ha podido ser, en la historia, un cierto “refu-
gio de personas problemáticas”. Yo esto lo he escuchado en diversos 
ámbitos y espacios de refl exión, también escolapios. Esto no es cier-
to. La inmensa mayoría de las personas que forman la vida consagra-
das son maduras, generosas y entregadas. Pero debemos reconocer 
que nuestra vida consagrada, porque es humana, tiene los riesgos 
propios de nuestra condición, y puede también caer en ser en oca-
siones causa y en ocasiones refugio de conductas poco maduras. Una 
vida consagrada que no corrige a los hermanos; que permite lo que 
no se debe permitir; que consiente, por un falso respeto, actitudes 
individualistas, egoístas o inmaduras se consoliden en las personas; 
que acepta en su seno a personas incapaces de vivir lo que hoy somos 
llamados a vivir “porque somos pocos y necesitamos vocaciones”, igno-
rando que precisamente porque somos pocos el grupo debe ser sano; 
que es incapaz de vivir dinámicas comunitarias de ayuda mutua o de 
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acompañamiento fraterno; que nos convierte en personas incapaces 
de valernos por nosotros mismos o ignorantes del valor de las cosas 
normales de la vida; que nos hace más “solterones” que célibes; una 
vida consagrada, en defi nitiva, a la que le hemos robado su capaci-
dad de construir personas y comunidades maduras y convocantes, 
esa vida consagrada, hermanos, está enferma de conformismo. Y el 
conformismo no está entre las “claves de vida” de la Orden. 

7. Una vida consagrada que encarne auténticamente el carisma del 
que es portadora. Será la última de las propuestas que os haga en esta 
carta. Pero no quiero dejar de decirla. La vida consagrada tiene senti-
do si encarna, asume y transmite con signifi cativa claridad el carisma 
del que es portadora. En nuestro caso, el carisma entregado por Dios a 
Calasanz, y a la Iglesia a través de nuestra Orden. Me gustaría mucho 
que este Año de la Vida Consagrada nos ayudara a convencernos de 
que necesitamos profundizar aún más en el carisma que nos es propio, 
y hacerlo no solamente en el nivel de la formación o conocimiento de 
la persona de Calasanz o de sus aportaciones, sino también en la re-
fl exión y vivencia de lo que signifi ca ser portares de su carisma. Ojalá 
uno de los frutos de este año sea la puesta en marcha de un proyecto a 
través del cual podamos crecer en nuestra identidad carismática y en 
nuestra capacidad de transmitirla. Estamos trabajando en ello. 

Quisiera terminar esta carta contextualizando la frase del papa Fran-
cisco con la que subtitulo esta salutatio. El Papa estaba hablando del 
servicio del liderazgo evangélico en la vida consagrada, e insistía en los 
criterios desde los que se deben tomar las decisiones en nuestras Insti-
tuciones. Fue entonces cuando dijo: “Les propongo que osen decisio-
nes evangélicas, con fondo de renovación y fecundas de alegría; 
podrán así despertar al mundo”.

Os invito, hermanos, a hacer de este Año de la Vida Consagrada una 
verdadera llamada a vivir más plenamente nuestra vocación. Pidamos 
al Señor que nos conceda este don, y que la oportunidad de que este 
año coincida con la celebración de nuestros capítulos nos ayude a que 
tomemos decisiones plenas de vida y de Evangelio.

Recibid un abrazo fraterno.

Pedro Aguado
Padre General
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[DICIEMBRE]

DISCÍPULOS Y TESTIGOS

Queridos hermanos:

E
stamos ya metidos de lleno en nuestro proceso capitular, ya enca-
minados hacia la celebración del 47º Capítulo General de nuestra 
Orden de las Escuelas Pías. Para estas fechas, algunas Demarca-
ciones han celebrado ya su Capítulo Provincial y han sido elegidas 

ya algunas Congregaciones Demarcacionales. Otras están a punto de 
celebrarlo. Tengamos presentes en nuestra oración a cada una de estas 
demarcaciones, para que la celebración de sus capítulos sea, en verdad, 
ocasión de renovación y fi delidad.

Escribo esta salutatio pensando en nuestros Capítulos, y especialmen-
te en nuestro Capítulo General, para compartir con todos vosotros al-
gunas de las claves fundamentales que somos llamados a vivir en estos 
próximos meses, tan repletos de trabajo y ojalá que de discernimiento 
profundo sobre nuestra vida y misión escolapias.

1. Discípulos y Testigos 

Este es el lema que la Congregación General ha escogido para que 
acompañe y oriente nuestro Capítulo General. Es un lema cuidadosa-
mente estudiado y decidido, y pretende refl ejar las prioridades desde 
las que hemos convocado nuestro Capítulo. 

Es cierto que un Capítulo General aborda muchos temas, y este tam-
bién lo hará. Durante los trabajos previos y a lo largo de las tres sema-



PEDRO AGUADO · 335 

nas del Capítulo, seguro que hablaremos de muchas cosas importantes 
de nuestra realidad escolapia: de la misión, de la pastoral vocacional, 
del laicado escolapio, de la reestructuración, de los recursos económi-
cos, de la vida comunitaria, etc. Son muchos los desafíos que tenemos 
planteados y seguro que numerosas y buenas las aportaciones que lle-
garán desde los religiosos, comunidades y demarcaciones. 

Pero es bueno que un Capítulo General marque dirección, señale cla-
ramente dónde está el centro desde el que se quiere abordar el 
momento actual de la Orden. Y esto es lo que hemos querido hacer 
con la elección del lema y de los temas centrales a los que dedicaremos 
especial atención: queremos que nuestro Capítulo General hable de 
nuestra Vida Consagrada Escolapia, de lo que vivimos y somos llamados 
a vivir como religiosos escolapios, de lo esencial de nuestra vida y misión, 
de la razón de ser de nuestra vocación, y ofrezca pistas para que po-
damos caminar hacia una vivencia más auténtica, equilibrada 
e intensa de nuestra vocación religiosa y sacerdotal escolapia. 
Aquí está puesto el “foco”, el “punto de mira” de este Capítulo General, 
y todo lo que hagamos y trabajemos buscará, esencialmente, que poda-
mos crecer en fi delidad y consistencia vocacional.

Por eso hablamos de “discípulos” y de “testigos”. Discípulos y testigos 
del Señor entre los niños y jóvenes, al estilo de Calasanz. Esta es la gran 
llamada que el 47º Capítulo General hace a todos los escolapios. 

Como discípulos, somos llamados a aprender del Maestro, viviendo pro-
fundamente unidos a Él17, a identifi carnos con Él, a vivir sus mismos sen-
timientos18, a hacer del Señor Jesús el centro real de nuestra vida escolapia 
y de la vocación que encarnamos. Solo desde este discipulado podremos 
ser en verdad testigos y transmitir a los niños, a los jóvenes y a todas las 
personas a las que nos dedicamos la Buena Noticia de la salvación19. 

Estas dos palabras clave, discípulos y testigos, van unidas por la con-
junción “y”, como “Piedad y Letras”. Somos testigos porque primero 
somos discípulos, transmitimos porque vivimos, hablamos porque 

17 San José de Calasanz, Constituciones de la Congregación de los Pobres de la 
Madre de Dios, nº 34.

18 Constituciones de las Escuelas Pías, nº 19; Flp 2, 5.
19 Constituciones de las Escuelas Pías, nº 39.
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experimentamos20, somos escolapios porque hemos sido “llamados a 
estar con Él y enviados a predicar”21.

Esta es la gran orientación desde la que deseamos vivir nuestro Capítu-
lo General y desde la que proponemos que la Orden camine los próxi-
mos años. Desde esta convicción hemos tomado todas las decisiones 
relativas a los temas de trabajo del Capítulo. 

2. Los temas centrales del Capítulo General

Como sabéis, aunque tengamos muchas cosas de las que hablar y sobre 
las que refl exionar, son tres las fundamentales a las que dedicaremos 
más tiempo en el Capítulo General: la “Cultura Vocacional Escola-
pia”, la “Vida Comunitaria Escolapia” y el “desafío de vivir más 
consistentemente y con una creciente fi delidad nuestra vocación 
escolapia”. Los tres temas están íntimamente relacionados, y se in-
sertan claramente en el objetivo fundamental del Capítulo del que os 
estoy hablando en esta carta.

Los dos primeros, “cultura vocacional” y “vida comunitaria” vendrán 
trabajados previamente en todas las Demarcaciones, de manera que 
sea posible que el Capítulo General indique con claridad caminos de 
renovación en estas dos áreas tan importantes de nuestra vida y mi-
sión. Esta es nuestra aspiración: que salgamos de Esztergom con algu-
nos consensos claros en relación a los dos temas, y con pistas de avance 
signifi cativas que nos ayuden a mejorar. 

El tercero de los temas los trabajaremos de modo diferente. Aspiramos 
a que el Capítulo General apruebe un documento institucional que pue-
da dinamizar la vida de la Orden en relación con los grandes desafíos 
que hoy tiene planteada la vida consagrada y las llamadas que recibi-
mos desde la Iglesia y desde la sociedad. Esperamos del Capítulo Gene-
ral un documento que pueda ser trabajado posteriormente en todas las 
comunidades y demarcaciones, y que dinamice la vida de las Escuelas 
Pías en la dirección que todos deseamos, buscando crecer en fi delidad 
al proyecto de vida escolapia diseñado en nuestras Constituciones. 

20 Hechos 4, 20.
21 Mc 3, 14.
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3. Las “Claves de Vida de la Orden”

Junto a estos tres temas centrales, la Congregación General propondrá al 
Capítulo General que la planifi cación del nuevo sexenio 2015-2021 se con-
fi gure alrededor de las diez “claves de vida” desde las que nuestra Orden 
ha caminado en estos últimos años22. Desde ellas presentaremos el análisis 
de la realidad de la Orden y desde ellas propondremos las líneas de futuro, 
para que unas y otras sean discernidas y enriquecidas por los capitulares. 

En torno a estas diez “claves de vida” se articularán el análisis de la 
realidad y la planifi cación, buscando que esta segunda responda ver-
daderamente a la realidad que vivimos y a las llamadas que recibimos:

• Pastoral vocacional, insistiendo especialmente en todo lo relati-
vo a la “cultura vocacional”. Trataremos de que el Capítulo Gene-
ral ofrezca a la Orden un marco claro de crecimiento en todo lo 
relativo a la cultura vocacional en las Escuelas Pías.

• Formación inicial, presentando a la aprobación defi nitiva el 
directorio de formación del escolapio (FEDE) y las prioridades 
desde las que debemos cuidar y potenciar todo lo relativo a la 
formación inicial en nuestra Orden.

• Vida comunitaria, tratando de determinar las líneas desde las 
que queremos abordar la renovación de nuestra vida comunita-
ria y las estrategias más convenientes para impulsarlas.

• Formación permanente, tratando de marcar las mejores media-
ciones para conseguir caminar hacia una vivencia más acompa-
ñada y compartida de nuestro proceso vocacional.

• Ministerio escolapio, tratando de potenciar todo lo relativo a la 
identidad calasancia de nuestro ministerio y a la calidad educa-
tiva y pastoral de nuestra misión.

• Economía, buscando avanzar hacia una sostenibilidad real de 
toda nuestra realidad y a un compartir económico justo y co-
rresponsable.

• Misión compartida e integración carismática, para continuar 
avanzando en el rico camino compartido entre los religiosos y 

22 Consejo de Superiores Mayores de la Orden de las Escuelas Pías de octubre de 
2013, publicado en Ephemerides Calasanctianae nº 11 de 2013, páginas 845-907..
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los laicos escolapios. Presentaremos a la aprobación defi nitiva 
del Capítulo el directorio de participación en las Escuelas Pías.

• Reestructuración. Valoraremos el proceso de reestructuración 
que estamos llevando adelante, y trataremos de consensuar 
criterios para seguir avanzando en todo ello. Presentaremos al 
Capítulo General una propuesta de reestructuración de las cir-
cunscripciones de la Orden, adaptándolas a los continentes en 
los que nos encontramos.

• Expansión de la Orden. Analizaremos los pasos de crecimiento 
que hemos dado y refl exionaremos sobre todo nuestro proceso 
de expansión.

• Calasanz. Con la mirada puesta en el 250º aniversario de la ca-
nonización de nuestro Santo Padre y en el 400º aniversario de 
la fundación de la Orden, buscaremos los mejores caminos para 
avanzar en nuestra formación calasancia y en nuestra capacidad 
de ser portadores del carisma de Calasanz.

4. El lugar en el que está convocado el Capítulo General

Como todos sabéis, nuestra Orden celebra su 47º Capítulo General en 
Hungría. Con esta decisión deseamos ofrecer un mensaje al conjunto 
de las Escuelas Pías y dirigir nuestra mirada escolapia a las demarca-
ciones de Europa Central, que son las más antiguas de la Orden después 
de Italia, y que tienen una extraordinaria historia de fi delidad escola-
pia y de trabajo por las construcción de las Escuelas Pías en Europa. 

Con la celebración del Capítulo General en Esztergom deseamos agra-
decer a estas demarcaciones su larga historia, pero también su realidad 
actual, plena de trabajo por la Orden. Estamos seguros de que para la 
provincia de Hungría será una gran riqueza albergar el Capítulo Gene-
ral de las Escuelas Pías, y para los capitulares –y consecuentemente 
para la Orden– será también de gran enriquecimiento compartir la vida 
y misión de los escolapios de la Provincia. Y aunque sea por unas ho-
ras, teniendo en cuenta que los capitulares se acercarán a Eslovaquia y 
Austria, también será una buena ocasión para compartir la realidad de 
estas Provincias. 

Queridos hermanos, soy consciente de que los procesos capitulares lle-
van consigo mucho trabajo, muchos documentos, planes y líneas de 
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acción. Todo ello es, sin duda, necesario. Pero nada de todo ello sirve de 
ayuda desconectado de lo esencial. Este es el gran desafío que nos plan-
teamos en estos meses y en este proceso capitular, vivido a lo largo del 
Año de la Vida Consagrada: ser mejores religiosos escolapios, tratando 
de vivir más consistentemente la vocación recibida. 

Por todo ello, es muy importante que nuestro proceso capitular sea vi-
vido en actitud de oración, personal y comunitaria, pidiendo de Dios, 
nuestro Padre, la luz del Espíritu Santo para poder encarnar con mayor 
autenticidad el carisma de Calasanz. Amén.

Pedro Aguado
Padre General
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[ENERO]

YO QUIERO SER UN VASO NUEVO
LA OFRENDA DE LA VIDA COMO CULTO ESPIRITUAL 
AGRADABLE A DIOS

Queridos hermanos: 

D
edico esta carta a compartir con todos ustedes una pequeña me-
ditación personal que tuve la oportunidad de hacer hace unas 
semanas, mientras celebraba la Eucaristía en la comunidad “San 
José de Calasanz” de Pamplona, una comunidad dedicada pre-

ferencialmente a la atención de los religiosos ancianos y enfermos. Es-
tuve unos días hospedado en dicha comunidad, mientras pasaba unas 
revisiones médicas, en septiembre del pasado año 2014.

En un momento de la celebración eucarística, el P. Rector entonó un 
canto que todos seguimos con devoción. Así decía la letra de esta can-
ción religiosa, que orientó la meditación comunitaria después de la Co-
munión: “Gracias quiero darte por amarme; gracias quiero darte yo a ti 
Señor. Hoy soy feliz porque te conocí, gracias por amarme a mí también. 
Yo quiero ser, Señor, amado, como el barro en manos del alfarero; toma 
mi vida, hazla de nuevo: yo quiero ser un vaso nuevo”.

La media de edad del grupo que allí estábamos rondaría los 85 años. 
Cuatro de los hermanos estaban en silla de ruedas, algunos otros bas-
tante enfermos, la inmensa mayoría muy ancianos. Allí había dos ex 
–provinciales, algunos fundadores de colegios, el fundador de nuestra 
Misión en Japón, personas que han dedicado toda su vida a construir la 
Orden en diversos países, religiosos que han estado más de cincuenta 
años dando clases en nuestras escuelas, etc. Personas que han desgasta-
do la vida día a día, por amor a la Orden y en fi delidad a su vocación. Yo 
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les contemplaba mientras cantaban “toma mi vida, hazla de nuevo: yo 
quiero ser un vaso nuevo”. Son mis mayores, aquellos que han caminado 
por delante de mí en la Provincia desde la que entré en nuestra Orden. 

Estuve mucho tiempo después pensando en esta escena. ¿Qué signifi ca 
para un religioso y sacerdote escolapio de 85 o de 90 años orar pidien-
do al Señor que le ayude a “ser un vaso nuevo” y que “tome su vida y la 
haga de nuevo”? Todavía me impresiona esta preciosa escena escola-
pia, plena de fi delidad vocacional, plena de amor al Señor, plena de fe 
y de confi anza en la infi nita misericordia de Dios, plena de entrega de 
la propia vida, hasta el fi nal, un fi nal ya necesariamente cercano para 
muchos de ellos. 

La vida religiosa consiste esencialmente en vivir centrados en el Señor, 
entregándole todo lo que cada uno es, poniendo la vida plenamente en 
sus manos. Y esto lo hemos de hacer cuando comenzamos el camino, 
mientras estamos en la plenitud de la vida y de la misión, y cuando la 
enfermedad o la edad nos ayudan a experimentar más certeramente 
qué es lo único necesario. 

El alma del sacerdocio está en esa relación personal con el Señor que 
cada uno de nosotros somos llamados a vivir, llena de confi anza y 
amistad. El alma del sacerdocio no está en los éxitos pastorales ni en 
la cantidad de personas que escuchan tus homilías o leen tus escritos, 
ni en el número de actividades o reuniones que llevas adelante –siendo 
todo ello importante– sino en que tu nombre está escrito en el cielo1.

No puedo evitar recordar aquellas extraordinarias palabras del P. Pedro 
Arrupe cuando –ya gravemente enfermo– se despidió de sus hermanos 
como Padre General de la Compañía de Jesús: “Yo me siento, más que 
nunca, en las manos de Dios. Es lo que he deseado toda mi vida, desde jo-
ven. Y eso también es lo único que sigo queriendo ahora. Pero con una di-
ferencia: hoy, toda la iniciativa la tiene el Señor. Les aseguro que saber-
me y sentirme totalmente en sus manos es una profunda experiencia2”. 
Esta era la experiencia de su ancianidad y de su enfermedad. En esas 
circunstancias, decía él, se es más consciente de que “solo Dios basta”. 

1 Lc 10, 20.
2 Pedro Arrupe. Texto de su renuncia como General de la Compañía de Jesús, 3 de 

septiembre de 1983 (AR XVIII (1983), pág. 986 s.
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Esto es la Vida Religiosa, esto es el sacerdocio. Por eso, a cualquier 
edad, podemos pedir al Señor que “renueve nuestra vida” y que haga 
de nosotros “un vaso nuevo”. Por eso esta oración es aún más valiosa 
cuando, desde la perspectiva humana, ya parece que no podemos as-
pirar a ser muy “útiles” a la misión o a los jóvenes, o a la Orden a la que 
hemos dedicado nuestra vida. 

Ahí está el error, hermanos, que muchas veces podemos cometer. 
Puedo deciros que después de estos años como Padre General no ten-
go ninguna duda de qué cosas ayudan a un joven escolapio para vivir 
intensamente su vocación. Por supuesto, lo que este joven necesita es 
estar centrado en el Señor y caminar desde Él, vivir en una comunidad 
que le ayude a crecer, vivir un proceso formativo integral, aprender a 
dar su vida en la misión, etc. 

Pero hay mediaciones que ayudan a los jóvenes en este proceso. Y una 
de las que más les ayudan es contemplar a los religiosos ancianos, a 
esos hermanos nuestros llenos de años y quizá escasos de salud, que si-
guen viviendo fi el e intensamente su vocación. Todo joven, cuando entra 
a la Orden, tiene una “pregunta secreta” que solo a en ocasiones se atre-
ve a confesar. La pregunta es “¿será posible vivir hasta el fi nal lo que yo 
quiero vivir, o esta intensidad y esta pasión que siento por ser escolapio 
se pasará con el tiempo y poco a poco me iré enfriando y acabaré viviendo 
sin vigor y sin emoción?”. 

Esa pregunta, hermanos, se responde mirando a los ancianos. Al ver-
les, un joven concluye: “¡sí, se puede!”. Lo que yo siento, lo que deseo 
vivir, mis enormes ganas de entregar la vida como escolapio, se pueden 
mantener toda la vida, porque lo veo en este o en aquél religioso ancia-
no que sigue viviendo intensamente su ser escolapio.

Este es el tesoro de la Orden, hermanos. El más precioso y el más signi-
fi cativo. El anciano que ha dado toda su vida a las Escuelas Pías y que 
sigue tratando de vivir con el mismo amor y con la misma intensidad. 
Os invito a todos a dar gracias a Dios por este precioso tesoro, que no es 
otra cosa que el carisma de Calasanz encarnado en las personas que lo 
han sabido vivir con autenticidad. 

Esa meditación a la que me estoy refi riendo en esta carta me ayudó a 
comprender qué signifi ca “vivir desde lo esencial”, qué quiere decir que 
hay cosas en la vida que son las auténticamente necesarias y que en 
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ocasiones se nos olvidan, sobre todo cuando vivimos una vida llena de 
trabajo y de responsabilidades. 

El día de la profesión solemne o de nuestra ordenación, el superior o el 
obispo pronuncia una preciosa frase que Pablo dirige a los cristianos 
de Filipos, aplicada al joven que profesa o que se ordena: “Dios, que 
comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término hasta el día 
de Cristo Jesús”3. Esta es la gran aspiración espiritual de toda persona 
que entiende su vida como un camino de fi delidad al Señor, buscando 
hacer de Él el centro de la propia vida. Por eso, la Iglesia se lo recuerda 
a quien consagra su vida a Cristo o a quien asume el encargo de ser 
testigo del Señor en medio de la comunidad. Esta tarea espiritual no 
termina nunca, es permanente, y la vivimos hasta el fi nal. Y supone 
un proceso constante de conversión, de renovación de la vida, de bús-
queda de fi delidad, sea cual sea nuestra edad o nuestra condición de 
vida. Por eso es tan valioso el testimonio del anciano y del enfermo que 
pide al Señor –también en la etapa fi nal– que “tome su vida y la haga de 
nuevo”. Olvidar esta dimensión tan profunda de nuestra vida, algo que 
en ocasiones nos pasa porque estamos llenos de otras muchas cosas, 
es algo contra lo que tenemos que luchar. Es una tarea espiritual, sin 
duda alguna. 

Hay un pequeño ejemplo que nos puede ayudar a comprender esto. 
Quizá alguno de ustedes haya leído esta historia: “Cuentan que un viejo 
profesor dio una conferencia a personas que tenían cargos importantes 
en diversas empresas. Tomó un gran jarrón y lo llenó de piedras hasta 
arriba. Y les preguntó si creían que cabían más cosas en el jarrón. Todos 
dijeron que no. Entonces el profesor echó grava en el jarrón, y entró 
toda la que tenía. Volvió a hacer la misma pregunta, y entonces algunos 
ya empezaron a dudar. Tomó arena, y la echó en el jarrón. Y luego lo 
llenó de agua. Y explicó a los participantes en la conferencia: si hubié-
ramos llenado el jarrón de agua, no hubieran cabido las piedras. Las 
piedras grandes representan nuestras prioridades, nuestras opciones 
fundamentales. Si no las tenemos en cuenta o las postergamos, queda-
rán fuera de nuestra vida, porque esta se llenará de otras cosas mucho 
más pequeñas”4.

3 Filipenses 1, 6.
4 Citado por Raniero Cantalamessa en su libro “El alma de todo sacerdocio”, Ed. 

Monte Carmelo, 2010, página 28. 
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Quizá esta sencilla parábola nos pueda ayudar a recordar la importan-
cia de fundamentar la vida desde lo esencial y a agradecer el testimo-
nio de aquellos que han sabido hacerlo hasta el fi nal. Tal vez nos baste 
dirigir la mirada a Calasanz para aprender lo que eso quiere decir para 
quienes asumimos la vocación escolapia.

La vida de Calasanz, plena de Dios y de misión, es un precioso ejemplo 
de lo que signifi ca vivir –hasta el fi nal– desde el único centro. Me gus-
taría concluir esta carta fraterna citando una de sus cartas, escrita en 
1621. En ella hace una preciosa refl exión sobre el proceso que necesita-
mos seguir para poder “llegar a ser un vaso nuevo”. Dice así: “Para lle-
gar a ser un vaso digno de estar en presencia de cualquier señor, primero 
es preciso que el metal sea bien martilleado; así mismo en el servicio de 
Dios conviene soportar todo con paciencia, y devolver con toda caridad 
y mansedumbre bien por mal de forma que el prójimo quede edifi cado5”. 

Pidamos al Señor que este tiempo capitular, orientado desde la pro-
puesta de ser “discípulos y testigos”, sea para todos una oportunidad 
para crecer en lo central de nuestra vocación escolapia y nos ayude a 
ofrecer nuestra vida como un culto espiritual agradable a Dios6.

Recibid un abrazo fraterno.

Pedro Aguado
Padre General

5 San José de Calasanz. EP 86, al P. Pellegrino Tencani, 22 de septiembre de 1621.
6 Romanos 12, 1.
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[FEBRERO]

“EL MAESTRO ESTÁ AQUÍ Y TE LLAMA”
CAMBIAR DE MENTALIDAD

Queridos hermanos:

C
reo que todos habréis recibido ya el documento “Propuestas para 
la refl exión y el discernimiento sobre cultura vocacional escola-
pia”, enviado por la Congregación General a todas las Demarca-
ciones para facilitar el trabajo preparatorio del próximo Capítulo 

General sobre este tema tan importante para nuestra Orden y para la 
Iglesia. Si lo habéis leído, habréis visto que plantea la necesidad de un 
“cambio de mentalidad” en el conjunto de las Escuelas Pías.

Me gustaría aportar una pequeña refl exión sobre esta propuesta, por-
que la considero importante. Los miembros del equipo de pastoral vo-
cacional de la Orden, después de analizar nuestra realidad en relación 
con la cultura vocacional, nos dicen que necesitamos un “cambio de 
perspectiva”, “abrir una nueva etapa”, “marcar una renovada dirección 
en el tema vocacional”, “una renovación profunda”, incluso un “cambio 
de vida”. Son afi rmaciones importantes, claras y exigentes, y todas ellas 
están contenidas en la Introducción del documento. A mi modo de ver, 
la propuesta de “cambiar de mentalidad” es el hilo conductor del texto 
pre-capitular. Sería una lástima que no entráramos a fondo en lo que 
se nos está pidiendo. Os ofrezco algunos breves apuntes, todos ellos 
necesitados de una mayor refl exión y desarrollo. Son solo ejemplos de 
algunos “cambios de mentalidad” que debemos pensar.

Incluyo una matización: el documento pre-capitular al que me refi ero, 
como es lógico, habla de todas las dimensiones de la pastoral vocacio-
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nal escolapia y del impulso de todas las vocaciones. En esta carta fra-
terna me referiré de manera especial a la pastoral vocacional a la vida 
religiosa escolapia. 

1. Si no hay llamada en el nombre del Señor, no hay pastoral vo-
cacional. Creo que esta es una afi rmación que debemos considerar 
con atención. Soy un convencido de la importancia de los procesos 
educativos y pastorales que acompañan el crecimiento integral de 
nuestros niños y jóvenes y les ayudan a consolidar poco a poco su 
opción de fe, su identidad cristiana. Debemos impulsarlos, debe-
mos desarrollarlos, debemos llevarlos adelante cada vez con más 
claridad y coherencia. Me alegro mucho de la buena entrada que 
está teniendo el Movimiento Calasanz en el conjunto de la Orden. 
Pero estos procesos, ni son toda nuestra Pastoral Vocacional ni la 
provocan por sí mismos. Solo cuando se produce una llamada per-
sonal a seguir a Jesucristo más de cerca y a entregar plenamente la 
vida por la causa del Evangelio en las Escuelas Pías como religioso y 
como sacerdote, solo entonces hay pastoral vocacional específi ca a 
la vida religiosa escolapia. Y cuando esto no se da, cuando las posi-
bilidades de hacerlo son escasas o no se comprenden bien, o cuando 
los espacios en los que esta llamada puede ser planteada son difí-
ciles o no se confi guran de manera clara y prioritaria, la pastoral 
vocacional no puede emerger. 

2. La Pastoral vocacional escolapia necesita de una buena es-
tructura, organización y dinámica, propias y específi cas. No 
puede ser la misma que la que tenemos para la pastoral general, ni 
puede estar desconectada de ella, ni puede contentarse con el acom-
pañamiento de aquellos jóvenes que vengan a nosotros como fruto 
de esa pastoral general o de otros dinamismos que puedan favorecer 
el planteamiento vocacional de una persona. Nuestra pastoral vo-
cacional debe trabajar en varias direcciones, que podríamos sinte-
tizar así: labores de promoción, de formación, de organización y de 
mentalización7. Supuesta la calidad de nuestra Pastoral General, en 
todos los ámbitos, la pastoral vocacional debe aportar promoción 
(dinámicas y acciones que provoquen “acontecimientos de llama-
da”); formación (especialmente apoyando los equipos de pastoral, 

7 Juan Carlos Martos: “Abrir el corazón. Animación vocacional en tiempos difíci-
les y formidables”. Publicaciones Claretianas. Madrid, 2012.
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los de pastoral vocacional y los de misión compartida, precisamente 
para incrementar la calidad y el número de los animadores voca-
cionales); organización (trabajando mucho con los responsables 
de nuestras obras para generar responsabilidad) y mentalización 
(en todos los ámbitos en los que se crea y propone nuestra acción 
educativa y pastoral). Pretender que la Pastoral Vocacional pueda 
funcionar sin estas dinámicas o solo con los equipos propios de la 
Pastoral General, es cerrar los ojos a la realidad y sus desafíos.

3. La pastoral vocacional abarca ámbitos a los que no llega la 
pastoral juvenil. Quizá estemos demasiado acostumbrados a de-
cir que lo vocacional es una dimensión de la pastoral juvenil, pero 
creo que debemos ser un poco críticos con esta afi rmación. Las 
pastoral vocacional es más amplia, porque afecta y abarca muchas 
más cosas: no solo a los jóvenes, sino a los niños y a los adultos; tra-
baja explícitamente con los educadores de nuestras obras o con las 
comunidades religiosas; aborda espacios propios de la Formación 
Inicial y Permanente de los religiosos; se refi ere a todos los dina-
mismos propios de la Cultura Vocacional, etc. La Pastoral Vocacio-
nal, desde la perspectiva en la que es abordada por la Iglesia, rompe 
defi nitivamente las fronteras de nuestra mentalidad y propone una 
visión global tendente a que en todas nuestras presencias se activen 
los mecanismos vocacionales.

4. Las vocaciones religiosas y sacerdotales escolapias serán el 
fruto de un encuentro personal con el Señor Jesús, un encuen-
tro de llamada que provoca una crisis, en el mejor sentido de la pa-
labra, en el joven que se encuentra con el Señor en el fondo de sus 
búsquedas, y ese encuentro le desinstala. Sin este encuentro, no se 
producirá la opción vocacional escolapia que tanto necesitan los ni-
ños y jóvenes de nuestro mundo. 

Sabiendo que todos los esquemas tienen el riesgo de simplifi car, y que 
las categorías desde las que organizamos nuestros esquemas no son 
cerradas, sino complementarias, me arriesgo a decir lo siguiente: una 
pastoral escolapia basada en la propuesta de valores podrá provocar 
buenos voluntarios escolapios; una pastoral escolapia basada en pro-
cesos globales y completos, bien pensada y organizada, podrá provocar 
cristianos convencidos de su fe, deseosos de compartirla y de vivirla 
desde el carisma calasancio; una pastoral escolapia que propone, de 
modo mistagógico, un encuentro profundo y personal con el Señor que 
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me llama, no solo desde procesos globales sino desde dinámicas de 
ruptura y de confrontación profunda con los radicales del Evangelio, 
esa pastoral podrá provocar personas que quieran entregar su vida, 
para siempre, al Señor, desde la consagración religiosa escolapia. Si 
nuestra Pastoral no provoca crisis y discurre por caminos demasiado 
conocidos, es muy difícil que un joven entienda el “ven y verás” que 
está en la base del encuentro vocacional.

5. Cuando uno pasea por las instalaciones del Colegio Calasanz de Bo-
gotá puede ver la bonita capilla que está en pleno centro del colegio. 
En el frontis de la fachada principal está escrita esta frase, bien visi-
ble para todos los alumnos y profesores del colegio, y para todas las 
personas que se acercan a él: “El Maestro está aquí y te llama”. 
Siempre que la veo me quedo muy pensativo, y no puedo evitar pen-
sar que los escolapios, y todas las personas que asumen nuestra mi-
sión y la impulsan desde diversas ópticas, debiéramos convertirnos 
en “transmisores de esa llamada”. El Maestro está llamando al joven 
que entra en esa capilla del colegio, pero también al joven que está 
en la reunión del grupo del movimiento Calasanz o el alumno que 
entra en la clase y ve esa frase desde la ventana de su aula. Nuestra 
pastoral vocacional necesita que todos crezcamos en esa impres-
cindible conciencia de que debemos pensarnos a nosotros mismos, 
también, como animadores vocacionales. Esto nos exige una con-
versión interior, quizá también un cambio en las ideas pastorales 
o pedagógicas de las que estamos muy convencidos, posiblemente 
un proceso personal y comunitario de redescubrir lo que signifi ca 
hacer todo lo que esté en nuestra mano para que las llamadas del Se-
ñor puedan ser escuchadas y los deseos y búsquedas de los jóvenes 
puedan ser acompañados.

6. La pastoral vocacional escolapia necesita ser impulsada 
como “escolapia”. Creo que en el cuidado y en el impulso de “lo 
calasancio” y de “lo escolapio” hay una gran fuerza de llamada vo-
cacional. La Orden está recorriendo un largo camino en todo lo 
referente al impulso de la propia identidad, y estoy seguro de que 
esto dará también buenos frutos vocacionales. Calasanz plantea un 
nuevo proyecto en la Iglesia para el que se necesitan “muchos obre-
ros, y no es posible conseguirlos si no tienen gran espíritu y no son 
llamados con vocación particular; ya que los llamados en general a 
abandonar el mundo, al no tener espíritu sino de incipientes, necesi-
tan todavía destetarse de las comodidades del siglo y preferirán siem-
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pre, como lo muestra la experiencia, alguna Orden ya aprobada, en 
la que después del noviciado estén seguros de tener la vida asegurada 
y puedan llegar al sacerdocio, más que ingresar en una Congregación 
donde, en lugar de estas ventajas, se van a encontrar con otras difi -
cultades que derivan de una vida mortifi cada por el trato obligado 
con muchachos, trabajosa por el continuo esfuerzo de su profesión y 
despreciable a los ojos de la carne, que considera la educación de los 
niños pobres”8. 

La consistencia con la que vivamos nuestra propia vocación, la clari-
dad con la que desarrollemos la identidad calasancia de nuestra vida y 
misión, la fuerza con la que transmitamos la llamada a los jóvenes para 
construir con nosotros el proyecto que Dios inspiró en Calasanz, la ni-
tidez de nuestro compromiso con la construcción de las Escuelas Pías, 
nuestra capacidad de desarrollar nuestra propia identidad y de trans-
mitir el carisma a tantas personas que lo descubren como propio, todo 
ello, contribuirá decisivamente a nuestra pastoral vocacional escolapia.

7. Convertirnos en un “cuerpo orante” por las vocaciones. Esta-
mos muy lejos de este objetivo. Esto lo tengo muy claro. Nos cuesta 
mucho entender la invitación del Señor a “rogar al dueño de la mies 
que envíe obreros a su mies9”. Estoy convencido de que nuestro cam-
bio de mentalidad no vendrá a través de programas formativos bien 
diseñados (que son muy importantes, no lo dudo), sino a través de 
una experiencia espiritual que, como Orden, necesitamos. Iniciar y 
profundizar un camino fuerte y exigente de oración por las vocacio-
nes, en el que cada uno de nosotros, las comunidades, las Fraterni-
dades, los equipos de responsables de nuestra misión, las congre-
gaciones demarcacionales, todos nosotros vivamos un dinamismo 
fuerte de oración por las vocaciones escolapias, nos ayudará, sin 
duda, a abrirnos a la novedad que estamos necesitando. Creamos 
en la efi cacia de la oración. Es la oración la que nos puede ayudar a 
cambiar, incluso tal vez porque a través de la oración podamos con-
seguir empezar por profundizar en nuestro propio conocimiento10 y 
poder así discernir y revisar11.

8 San José de Calasanz, “Memorial al Cardenal Tonti”.
9 Mt 9, 38.
10 Lc 18, 13.
11 San José de Calasanz, EP 1139.
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En el fondo, el punto de partida de mis refl exiones es el siguiente: las 
vocaciones religiosas, también las escolapias, son don de Dios, fruto 
de su amor por los niños, los jóvenes y los pobres. A Él debemos supli-
carlas, de Él debemos esperarlas. La Orden es simplemente un puente 
entre las llamadas de Dios y el corazón generoso de los jóvenes. Por eso no 
debemos pensar que las vocaciones son primeramente fruto de nuestro 
trabajo vocacional (son llamadas y regalos del Padre), pero no debemos 
olvidar que no se es puente de cualquier modo, y que serlo supone 
una especial responsabilidad en el conjunto del plan salvífi co de Dios 
y en la construcción del Reino de Dios. Por eso debemos revisar cómo 
estamos haciendo las cosas.

Agradezco al equipo de pastoral vocacional la fuerza y exigencia con 
la que nos han planteado su refl exión, y os invito a todos a entrar en 
ella con ánimo y lucidez. Nosotros no hacemos los procesos capitulares 
para decir que todo lo que hacemos está bien hecho, sino para discer-
nir, honestamente, en qué tenemos que cambiar para responder mejor 
a los desafíos que vivimos. Como dice el Papa Francisco, la pastoral 
en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral del 
“siempre se ha hecho así”12.

Os envío un saludo afectuoso, con mis mejores deseos para todos. 

Pedro Aguado
Padre General

12 Papa Francisco en “Evangelii Gaudium” nº 33.
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[MARZO]

PREGUNTAS 

Queridos hermanos:

O
s escribo, una vez más, sobre el Año de la Vida Consagrada que 
estamos viviendo en la Iglesia. Creo que es un don de la Provi-
dencia de Dios que podamos celebrar nuestros Capítulos en este 
contexto eclesial, y por eso me he decidido a insistir sobre este 

tema. Pero en esta ocasión me gustaría que lo esencial de esta carta 
fraterna no lo dijera yo, sino quien ha convocado en la Iglesia este año 
tan especial: el Papa Francisco.

Voy a compartir con todos vosotros lo que el papa Francisco dijo con 
ocasión de un encuentro con la “plenaria de la Congregación para los 
Institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica”, porque 
creo que es muy interesante para todos nosotros. Añadiré solo algunos 
sencillos comentarios. 

En primer lugar, voy a situaros en el contexto. Coincidiendo con el co-
mienzo del Año de la Vida Consagrada, justo el día 27 de noviembre 
(Patrocinio de San José de Calasanz), el Papa recibió a todos los par-
ticipantes en lo que se llama “plenaria” de la Congregación de vida 
consagrada. Durante toda la semana tuvieron lugar en el Dicasterio de 
la Santa Sede que acompaña la vida consagrada una serie de reunio-
nes de refl exión tituladas “A vino nuevo, odres nuevos”. Participaban 
todas las personas que trabajan en la Congregación vaticana, obispos 
de diversos lugares del mundo, algunos superiores y superioras gene-
rales y algunos expertos en Vida Consagrada. Yo tuve el privilegio de 
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participar como coordinador de uno de los círculos de refl exión, el de 
Europa. 

Es muy interesante escuchar lo que personas bien signifi cativas de 
nuestra Iglesia piensan sobre la cuestión de si después del Concilio 
Vaticano II ha surgido o no un “vino nuevo” en la Vida Consagra-
da y si los “odres” que lo cobijan son adecuados o no, y deben, por 
lo tanto, ser cambiados. Porque éste era el tema central de las reu-
niones. Fue muy bueno contrastar las aportaciones de personas como 
Noëlle Hausman, Bruno Secondin, Amedeo Cencini y tantas personas 
que llevan tiempo refl exionando a fondo sobre lo que está pasando en la 
Vida Consagrada.

Una de las mañanas, el Papa recibió a todos los participantes. Y habló. 
Y lo hizo bien claro, como acostumbra. Fue un discurso concreto y sig-
nifi cativo, dirigido no al gran público, sino a personas que asumen y 
ejercen importantes responsabilidades en la animación de la Vida Reli-
giosa. No es un discurso conocido, porque, como digo, se hizo “puertas 
adentro”. Pero quien quiera leerlo, lo encuentra en la página web de la 
Santa Sede buscando entre los discursos del 27 de noviembre de 2014. 
Tal vez por eso, porque fue un discurso “pronunciado en casa”, el Papa 
fue muy a fondo formulando preguntas y subrayando inquietudes. 
Para mí fue muy signifi cativo escucharlo justo en el día en el que cele-
bramos el Patrocinio de Calasanz sobre la escuela popular cristiana. Os 
comparto algunas de las refl exiones del Papa.

1. Valorar la calidad del “vino nuevo” y discernir si los odres que 
lo contienen sirven o hay que cambiarlos. Esta es la tarea que el 
Papa nos propone en este tiempo concreto, en esta época tan intere-
sante de nuestra historia como religiosos. Y nos insiste: “no tengáis 
miedo de abandonar odres viejos, es decir, de renovar las costumbres 
y estructuras que nos dan falsa protección, condicionan el dinamis-
mo de la caridad, nos alejan del rebaño al que somos enviados y nos 
impiden escuchar el grito de quienes esperan la Buena Noticia”. Es 
una propuesta fuerte de “criterios de discernimiento”, y me parece 
que nos pueden ayudar a pensar más en serio y más en profundidad 
sobre nuestra propia realidad. ¿Seremos capaces de entrar en estas 
preguntas sin querer apropiárnoslas para nuestras propias “peque-
ñas causas”? ¿Nos atreveremos a discernir teniendo en cuenta lo 
central a lo que nos debemos, y no las costumbres o tradiciones que 
tenemos?
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2. En segundo lugar, enumeró sus preocupaciones, nombrando 
una a una lo que él considera nuestras “debilidades”, y que de-
ben ser abordadas con audacia. Estas son las que citó: la resistencia 
de algunos sectores al cambio; una disminución en nuestra fuerza 
de atracción; el número no irrelevante de abandonos; la fragilidad 
de ciertos itinerarios formativos; el afán por tareas institucionales o 
ministeriales en detrimento de la vida espiritual; la difícil integra-
ción de las diversidades culturales y generacionales; el equilibrio en el 
ejercicio de la autoridad y en el uso de los bienes y la pobreza. 

Cualquiera de ellas es interesante para nosotros, y la suma de ellas nos 
ofrecen un cuadro signifi cativo que no podemos dejar de lado. Mire-
mos a nuestra Orden, miremos a nuestras Demarcaciones y Comuni-
dades. ¿Cómo nos sentimos ante este discernimiento del Papa Fran-
cisco? ¿Qué pensamos en relación, por ejemplo, de nuestra capacidad 
de pensar que la Orden camina hacia una pluriculturalidad que exige 
una fuerte capacidad de construir un proyecto común entre diferentes? 
¿Cómo valoramos la consistencia de nuestros procesos formativos para 
hacer posible que quienes los viven puedan ser realmente religiosos de 
nuestro tiempo? ¿Somos conscientes de que llevar una vida en perma-
nente formación no solo es garantía de autenticidad, sino un derecho 
de los niños y jóvenes a los que nos dedicamos? ¿Valoramos las me-
diaciones que nos ayudan a vivir más pobremente, o por el contrario, 
justifi camos nuestro ritmo de vida por razones culturales o de efi cacia 
en la misión? ¡Cuántas preguntas nos podríamos hacer en relación con 
estas debilidades!

3. En tercer lugar, el Papa sugirió algunos “criterios de vida” que 
nacen entre nosotros y que debemos potenciar: la originalidad 
evangélica de las opciones; la fi delidad carismática; el primado del 
servicio; la atención a los más pequeños y frágiles; el respeto a la dig-
nidad de cada persona; la generosidad y audacia para cuidar los ra-
cimos que pueden producir “vino nuevo”, y el compromiso y habilidad 
para reemplazar los viejos odres y hacer crecer los dones del Espíritu. 

¿Qué signifi ca cuidar –con generosidad y audacia– los racimos que 
pueden producir vino nuevo? ¿Qué quiere decir trabajar con habilidad 
para reemplazar los viejos odres, poco a poco? ¿La atención a los pe-
queños y frágiles está en el punto de discernimiento de nuestros capí-
tulos? Creo que poco a poco vais comprendiendo por qué he titulado 
esta carta con la palabra “Preguntas”.
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4. Después el Papa dio sus consejos sobre cómo podemos im-
pulsar hacia adelante el camino de renovación iniciado estos 
años. Su propuesta es discernir a la luz de la Palabra de Dios, de 
las necesidades de la Iglesia y del mundo y desde la oración. Puso el 
foco de luz sobre el centro de lo que somos y estamos llamados a ser 
como religiosos. Yo me quedé muy pensativo ante estos consejos, 
por otra parte son obvios y evidentes. Y me preguntaba por nues-
tros puntos de apoyo para tomar decisiones, para abordar el futuro 
y para hacer nuestros planes. ¿Cómo podemos enriquecer nuestras 
dinámicas de refl exión y de planifi cación? ¿Qué necesitan nuestras 
comunidades y nuestros encuentros para crecer en su capacidad de 
ser espacios de búsqueda de la voluntad de Dios?

5. Y se despidió así: “que María os acompañe y os alcance nuevo 
ardor de resucitados y santa audacia para buscar nuevos ca-
minos”. Esto es –insistió– lo que se espera de las personas que han 
decidido dejarlo todo para imitar a Cristo más de cerca, en defi niti-
va, para hacer nuestra la forma de vida elegida por Cristo para vivir 
entre nosotros y proclamar su Reino.

Francisco nos desea ardor y audacia. Ardor tiene que ver con la inten-
sidad con la que vivimos nuestro ser escolapios, con la pasión que po-
nemos en el día a día, con la generosidad con la que nos dedicamos 
a la misión, con la constancia con la que cuidamos nuestra fe, con la 
disponibilidad con la que construimos la comunidad. Audacia se re-
laciona con nuestra visión de futuro, con nuestra capacidad de tomar 
decisiones aunque no todo esté claro, con las opciones de misión, con 
la apertura para compartir con las personas que quieren construir con 
nosotros. Ardor no tiene nada que ver con rutina, con apatía, con tiem-
pos muertos, con comodidad, con búsqueda de seguridades. Y audacia 
no tiene nada que ver con mirar atrás, con cerrar opciones o con con-
servar el denario bien enterrado para que nadie lo pueda dañar. 

Cuando escuché estos deseos de ardor y audacia me acordé de las ca-
racterísticas que nosotros atribuimos a Calasanz: afortunado atrevi-
miento y tesonera paciencia. Una buena combinación, capaz de engen-
drar algo nuevo.

Oremos los unos por los otros, para que vivamos nuestros procesos ca-
pitulares desde aquellas actitudes que más nos pueden ayudar. Ya que 
he citado tanto al Papa, termino con unas palabras suyas que pueden 
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ayudarnos a valorar más la oportunidad de nuestros Capítulos. Tomo 
esta frase de su discurso de apertura del último Sínodo. Si cambiáis 
la palabra “sínodo” por la palabra “capítulo”, esto es lo que nos dijo: 
“Un Capítulo no sirve para discutir ideas brillantes y originales, o para 
ver quién es el más inteligente… Sirve para cultivar y guardar mejor la 
viña del Señor, para cooperar en su sueño, su proyecto de amor para su 
pueblo. Podemos frustrar el sueño de Dios si no nos dejamos guiar por el 
Espíritu Santo. El Espíritu nos da esa sabiduría que va más allá de la 
ciencia, para trabajar generosamente con verdadera libertad y humilde 
creatividad”.

Recibid un abrazo fraterno

Pedro Aguado
Padre General
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[ABRIL]

VIVIR EN COMUNIDAD
“TENED LOS MISMOS SENTIMIENTOS QUE CRISTO JESÚS”

Queridos hermanos:

C
omo todos sabéis, nuestro Capítulo General, ya a las puertas, 
dedicará mucho esfuerzo, refl exión y discernimiento al tema de 
la Vida Comunitaria Escolapia. Hemos hecho de él uno de los 
temas centrales de nuestro trabajo capitular, conscientes de su 

importancia en el momento actual de las Escuelas Pías, convencidos 
de que el cuidado y renovación de nuestras comunidades escolapias 
es una condición de posibilidad del proceso de revitalización en el que 
estamos comprometidos. 

Es verdad que la “vida de comunidad” no es más que un aspecto –en-
tre otros– de nuestra vocación. La vida consagrada es mucho más que 
la comunidad (todavía escucho a algunos hablar de ambas realidades 
como si fueran sinónimas), pero también es cierto que la vida comu-
nitaria constituye hoy uno de los criterios de credibilidad de nuestra 
opción de vida, de nuestra vocación de seguir a Cristo más de cerca, 
como consagrados, al estilo de Calasanz.

Esta es la razón de fondo que nos ha ayudado a proponer a toda la Or-
den una refl exión sobre “la comunidad”. Y os confi eso que el motivo 
último ha sido la constatación –para mí evidente– de que hay una gran 
nostalgia de una mejor, más fraterna y más evangélica vida comunita-
ria en nuestra Orden. Por eso hemos pedido a todas las demarcaciones 
y Comunidades su refl exión sobre un sencillo documento pre-capitular 
enviado hace meses y titulado “Propuestas de refl exión y discernimien-
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to sobre la Vida Comunitaria Escolapia”, elaborado teniendo en cuenta 
las aportaciones y propuestas del Seminario sobre Vida Comunitaria 
Escolapia celebrado en Madrid en 2013.

Quiero compartir con todos vosotros una sencilla refl exión sobre la co-
munidad, teniendo en cuenta lo propuesto en ese documento.

1. ¿Dónde está la clave esencial de nuestro proceso de renovación 
de la vida comunitaria? ¿Será nuestra necesidad de aprender a 
hacer proyectos de comunidad? ¿Estará en la refl exión del papel 
de la comunidad en la Misión? ¿Tendremos que pensar sobre todo 
en la capacidad de acogida de nuestras comunidades? Todo esto, y 
todo lo que podamos y queramos añadir, es importante, pero no es 
la clave. Es la consecuencia. La clave está en otro lugar. Y creo que 
nuestro capítulo nos tiene que ayudar a entrar en lo esencial. 

2. Nuestras Constituciones empiezan así el capítulo sobre la vida co-
munitaria: “Reunidos en comunidad de fe por el amor que el Padre 
nos ha dado y por la vocación calasancia, e imitando el estilo de vida 
de Cristo con sus discípulos y de la Iglesia primitiva con María, so-
mos en cierto modo ministros de la esperanza del Reino futuro y de la 
unión fraterna entre los hombres” (C25). Esta afi rmación nos ofre-
ce una pista para encontrar el eje desde el que podemos intentar 
renovar nuestras comunidades. La comunidad está centrada en el 
Señor, porque Cristo es la razón de nuestra vida comunitaria. Y solo 
entando de lleno en esta afi rmación, solo “recuperando la pri-
macía de lo esencial”, podremos dar pasos de conversión. Sí, de 
conversión. Creo que es la palabra más adecuada para el desafío que 
nos hemos planteado.

3. Me gustaría explicar esta afi rmación recurriendo a un texto espe-
cialmente signifi cativo del Nuevo Testamento. Os invito a leer una 
vez más un texto de San Pablo que, seguro, muchos de vosotros po-
déis recitar de memoria, porque rezamos con él en las vísperas del 
domingo de la primera semana del Breviario: el himno de Filipen-
ses 2 6-11 en el que se describe la kénosis de Jesús. Pero os invito a 
leer primero el prólogo del himno, que casi nunca se lee. Dice así: 
“Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de 
amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, 
si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, te-
niendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada 
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hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, es-
timando cada uno a los demás como superiores a él mismo; no miran-
do cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los 
otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en 
Cristo Jesús…”.

La extraordinaria refl exión cristológica de Pablo, en la que nos presen-
ta a Cristo como “quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a 
Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando 
forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición 
de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, 
y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio 
un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se 
doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de 
la tierra; y toda lengua confi ese que Jesucristo es el Señor, para gloria de 
Dios Padre”, está precedida por una invitación a la fraternidad, al res-
peto mutuo, a la comunidad, a los sentimientos comunes, a la estima 
de los otros más que a la propia, porque esos son los sentimientos de 
Cristo Jesús. 

4. Esta es la clave, hermanos, y sin ella no avanzaremos. Sin duda 
que es muy importante que el Capítulo General nos ayude a apren-
der a vivir desde proyectos, o nos anime a pensar el lugar de la co-
munidad en la misión, o nos proponga que las comunidades crezcan 
como espacios de formación permanente, o nos exija vivir más po-
bremente. La lista de desafíos concretos en los que tenemos que me-
jorar es larga, y todos ellos son dignos de ser estudiados y recibidos 
como “propuestas de renovación”. Pero ninguno de ellos funcionará 
sin la “llave maestra de la vida comunitaria”. Esta llave es la centra-
lidad del Señor en nuestra vida, el proceso de identifi cación con 
el Señor que todos somos llamados a hacer, de modo que el amor 
fraterno se convierte en expresión del amor a Cristo; el perdón al que 
me ofende se ofrece como fruto del perdón amoroso de Cristo en la 
cruz; la Eucaristía se celebra como la Memoria del Señor y fuente de 
vida; la escucha al hermano y el acompañamiento de los jóvenes se 
viven como aporte gratuito al proceso de crecimiento vocacional de 
cada uno; e incluso el proyecto de la comunidad se elabora y com-
parte como ayuda en el seguimiento comunitario del Señor.

5. Necesitamos hacer opciones, elaborar políticas, consensuar estra-
tegias; todo ello es verdad. Pero esto no nos convertirá. Cuando 
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tengáis ganas de comprobarlo, leed todas las “políticas y objetivos” 
que han aprobado los Capítulos Provinciales y Generales en los úl-
timos años. Son muchas. Y muy interesantes. ¿Estaremos llamados 
simplemente a añadir unas cuantas más a la larga lista? Yo no lo 
creo. Pienso que estamos llamados a algo más de fondo, y que con-
siste, sobre todo, en reconocer que cada uno de nosotros está siendo 
llamado por el Señor, por la Iglesia y por la Orden a cuidar respon-
sablemente la experiencia esencial: es el seguimiento del Señor lo 
que nos une en comunidad, y solo así seremos testimonio de Él, no 
de nosotros mismos. Por eso el capítulo tercero de las Constitucio-
nes, sobre la Vida Comunitaria, termina diciendo: “Con esta vida 
comunitaria respondemos mejor al Señor que llama. Y esa respuesta 
será, con la gracia de Dios, nuestra mejor recomendación para que, 
quienes tienen trato más asiduo con nosotros, especialmente niños y 
jóvenes, se sientan fuertemente atraídos a trabajar en la mies del Se-
ñor” (C35). 

6. Creo que solo desde esta convicción y opción de fondo podemos si-
tuar bien las mediaciones y las opciones desde las que podemos 
dar pasos concretos que nos ayuden a renovar la vida comuni-
taria escolapia. Todas ellas son buenas y necesarias. Cito algunas 
de ellas, a modo de ejemplo:

• Entre las opciones: el lugar geográfi co y contextual en el que co-
locamos nuestras comunidades (cuando el Papa dice a los reli-
giosos que debemos “salir a las periferias” usa el verbo “salir”); 
las opciones concretas desde las que aspiramos a vivir más au-
ténticamente nuestra pobreza; los ritmos y estilos comunitarios 
que apuestan por una vida más compartida; los planteamientos 
desde los que tratamos de ser comunidades de acogida y refe-
rencia para los jóvenes o para los laicos, etc. La refl exión sobre 
las opciones desde las que confi guramos nuestras comunidades, 
o desde las que las trasformamos, es muy importante. Y os in-
vito a compartirlas y a enviarlas a la Curia General, para que las 
podamos tener en cuenta a la hora de preparar los trabajos del 
Capítulo General.

• Entre las mediaciones: cómo podemos avanzar en nuestra capa-
cidad de vivir desde proyectos de comunidad –que marquen ca-
mino e itinerario– y no solo desde programaciones de horarios, 
actos y temas de trabajo; cómo podemos ubicar mejor nuestras 
comunidades en las presencias escolapias a través de proyectos 
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elaborados y compartidos; cómo podemos cuidar de manera 
más rica la oración comunitaria y la celebración de la Eucaristía; 
cómo podemos darnos tiempos verdaderamente privilegiados 
de cuidado y atención de nuestra vida espiritual; cómo podemos 
avanzar en la capacidad que tienen las comunidades de cuidar el 
crecimiento personal de los hermanos; cómo favorecemos tam-
bién el tiempo libre compartido, etc. 

Quiero terminar esta Carta a los Hermanos dándoos las gracias por 
los testimonios de vida comunitaria que he recibido a lo largo de estos 
años en los que he podido compartir con todos vosotros la vida y la mi-
sión que lleváis adelante. Lo agradezco porque he visto y veo en la Or-
den, además de una evangélica nostalgia de una vida comunitaria me-
jor y más escolapia, ejemplos preciosos de amor por la comunidad, de 
fi delidad a nuestra vida, de preocupación por los hermanos, de acom-
pañamiento fraterno, de interés por los jóvenes y por los ancianos, en 
defi nitiva, de amor por la Orden. ¡Gracias!

Recibid un abrazo fraterno.

Pedro Aguado
Padre General
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[MAYO]

VAYAN A GALILEA, ALLÍ ME VERÁN

E
scribo esta carta a los hermanos en los primeros días de la Pascua, 
este tiempo extraordinario en el que, por nuestra fe, nos situamos 
ante los misterios que nos dieron nueva vida y que tanto nos ayu-
da a mirar lo esencial, la razón de todo, la raíz de todo lo que ha-

cemos. Resuenan en mi interior todas esas frases y experiencias que 
expresan la Buena Noticia de la Resurrección del Señor. Tiempo privi-
legiado en el que escuchamos cada día ese “No tengan miedo” o ese “No 
busquen entre los muertos al que vive”; tiempo en el que acompañamos 
a los discípulos en su camino de fe; tiempo en el que contemplamos a 
María plena de alegría, en el más expresivo de sus silencios; tiempo en 
el que podemos encontrarnos, mientras caminamos, con el Señor que 
responde a nuestras preguntas. 

Quiero centrar esta refl exión, que llegará a vuestras manos en un mo-
mento interesante de nuestra Orden, ya con todos los Capítulos De-
marcacionales terminados y a la puertas de nuestra Capítulo General, 
en una de las invitaciones más fuertes y, a mi juicio, comprometidas, de 
la Pascua: “Vayan a Galilea, allí me verán”13.

¿Qué es ir a Galilea? Muchas veces se nos escapa esta invitación del 
Resucitado, que el Señor formula con claridad en sus encuentros con 
sus seguidores y que, claramente, marca dirección. Galilea es el lugar 
del primer encuentro, el lugar en el que cada uno de nosotros, en medio 

13 Mt 28, 10.
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de nuestros quehaceres diarios, en medio de nuestra vida concreta, nos 
encontramos con Aquél que nos dice “Ven y Sígueme” y nosotros, como 
los discípulos, “dejándolo todo, le seguimos”. Hay un mensaje profundo 
en esta invitación. Un mensaje para cada uno de nosotros, para nues-
tra Orden, para la Vida Consagrada, para la Iglesia. Un mensaje propio 
y específi co, pero común y compartido: vayan al centro de su primer 
amor, y descubran en él lo que hoy son llamados a vivir.

¿Qué signifi ca para mí ir a Galilea? A Galilea, en el fondo, no vamos, 
sino que volvemos, porque ya hemos estado allí. Galilea es el proceso 
personal que cada uno hemos seguido, propio y específi co, para elegir 
la vida escolapia como expresión de nuestro seguimiento del Señor. 
Por caminos muy diversos, algunos de ellos increíbles, hemos llegado 
a la convicción de que nuestra vida solo tiene sentido desde la entrega 
total, sostenida por la fe, a la causa del Reino de Dios en las Escuelas 
Pías. Después nos van pasando muchas cosas y vamos viviendo mu-
chas experiencias, alguna de las cuales consolidan este “primer amor”, 
mientras que otras lo debilitan, condicionan o esconden. Alegrías, ex-
periencias de crecimiento espiritual, acogida serena de un nuevo des-
tino, encuentro disponible con los pobres, un momento de cambio de 
vida, el contacto diario con los jóvenes o con los niños en la escuela, 
una vida cotidiana cuidada y desarrollada con sentido, y otras muchas 
cosas, nos ayudan en este camino; pero también el desgaste del trabajo, 
la falta de cuidado personal, el endurecimiento del corazón por expe-
riencias no gratifi cantes, incluso el propio cansancio por el trabajo o 
por las responsabilidades, las decepciones por diversas circunstancias, 
debilitan o diluyen el eje desde el que somos llamados a vivir.

Por eso “hay que volver a Galilea”, un lugar que ya conocemos y al que 
no se regresa más que por un camino: la decisión explícita y valiente 
de trabajar espiritualmente para volver allá. No se vuelve a Galilea sin 
esfuerzo, sin renuncias, sin opciones, sin procesos, sin mediaciones. Y 
no se vuelve una vez. Se vive en ese camino, tratando de cuidar lo que 
esencialmente somos. Esta es la clave y el secreto de ese don que de-
seamos a todos los jóvenes que profesan o que se ordenan, o a todas las 
personas que hacen su promesa en la Fraternidad Escolapia, el don de 
la fi delidad vocacional. La fi delidad no es “cumplir los mínimos”, sino 
crecer desde la única llamada, siempre para profundizar en ella. 

¿Qué signifi ca para las Escuelas Pías ir a Galilea? El nombre es-
colapio de Galilea es claro: Calasanz. En el origen de la Orden está el 
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fundador, y en este origen, en esta “Galilea” está nuestro desafío más 
exigente, la clave de nuestra revitalización: dejarnos interpelar por la 
respuesta que Calasanz dio a su encuentro con el Señor. Una respuesta 
de totalidad: una vida consagrada, una misión apasionante, un proyec-
to de vida que incluso lo plasmó por escrito y que fue confi rmado por 
la Iglesia, una opción por los más pobres, un carisma en la Iglesia, una 
disponibilidad a lo que la Iglesia necesitaba, una respuesta nueva y re-
novada a los signos y necesidades de su tiempo, y todo ello desde un 
único centro: Jesús de Nazaret.

Ir a Galilea signifi ca tomar decisiones que nos ayuden a crecer en esta 
identidad y a compartirla y trasmitirla, convocando a otros a sumarse 
al proyecto de Calasanz. Ir a Galilea signifi ca marcarnos pistas de cre-
cimiento en nuestra consagración, cuidar nuestro dinamismo de com-
promiso en la misión y en lo misionero, privilegiar nuestra presencia 
entre aquellos que más la necesitan, sentirnos parte comprometida en 
la renovación de la Iglesia y de la sociedad, tomar decisiones que nos 
ayuden a conocer más en profundidad, a vivir con más coherencia, el 
don carismático de San José de Calasanz.

¿Qué signifi ca para la vida consagrada ir a Galilea? Es bueno abrir 
los ojos y los oídos para ver y escuchar lo que está pasando en la Vida 
Consagrada. Hasta hace poco era impensable que la Iglesia dedicara un 
año completo a poner su foco de luz sobe esta forma de “seguimiento 
más de cerca” del Señor Jesús que es la vida consagrada. Algo quiere 
decir esto: somos llamados a buscar caminos de una mayor autentici-
dad. Puedo decir algunas cosas que veo que están pasando, y que las 
considero llamadas de atención para “volver a Galilea”. Nos las desa-
rrollo, solo las cito, porque son temas y propuestas sobre las que estos 
años se ha publicado mucho y yo las he podido compartir en tantos 
encuentros y asamblea de la Unión de Superiores Generales y con vo-
sotros en la Visita Canónica o en las Cartas a los Hermanos: el redescu-
brimiento real del centro de todo lo que somos; la llamada misionera; 
la profundización en el propio carisma; la comunión con otras Órde-
nes y Congregaciones religiosas; el carisma compartido, en un marco 
nuevo, con laicos y laicas; la pluriculturalidad; la cultura vocacional; 
la vivencia de la pobreza y la entrega a los pobres; el espacio público 
desde el que podemos infl uir en nuestro mundo; la profecía como clave 
que debemos saber recuperar; la vocación a la santidad; la entrega a los 
pobres; la alegría del testimonio; la acogida y hospitalidad; el signo de 
la comunión entre diferentes… ¡tantas cosas! No necesitamos una Vida 
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consagrada cansada, sin vigor o mirando atrás. Debemos hacer posible 
este camino hacia Galilea.

¿Qué signifi ca para la Iglesia ir a Galilea? Cada época y momento 
histórico nos propone llamadas que nos ayudan en este camino. Qui-
zá este “tiempo de Francisco” nos ayuda a repensar algunos acentos 
importantes en esta tarea: recuperar la alegría del Evangelio; caminar 
hacia las periferias; no tener miedo a equivocarnos por amar; acogida 
del excluido; misericordia con el débil y el que ha fracasado; creación 
de cauces para que todos puedan encontrar la Vida desde su propia 
condición; construir una Iglesia que sea la casa de todos; renovar el 
ministerio sacerdotal desde la cercanía y el servicio a la comunidad; 
cambiar aquellas estructuras que deban ser cambiadas para que sirvan 
realmente a la causa del Evangelio, etc. Es evidente que la Iglesia se 
está moviendo, como siempre ha sido, por la fuerza del Espíritu Santo.

Pero no podemos olvidar que Galilea es también “el lugar de los gen-
tiles”14 al que se anuncia el nacimiento del Salvador, el lugar del que no 
sabemos si puede salir algo bueno15, el lugar del que “no sale ningún pro-
feta”16, un lugar con un acento tan propio y característico que hace que 
Pedro sea reconocido en su traición17. Ir a Galilea es reconocer nuestra 
pequeñez, nuestras inconsistencias, nuestras traiciones, nuestras du-
das y pasos atrás. Galilea es el lugar en el que somos conocidos, en el 
que dirán de nosotros que “somos el hijo del carpintero”18, el lugar en el 
que no seremos bien recibidos, el lugar en el que costará mucho tras-
mitir el Evangelio. Así fue también para Calasanz en aquellas primeras 
Escuelas Pías y en aquella Iglesia que le tocó vivir. Y así seguirá siendo 
siempre en nuestra vida y en el devenir de las Escuelas Pías.

Pero este “viaje a Galilea”, propuesto por el Resucitado, tiene un secreto 
especial, un GPS que marca bien el camino. “Él va delante de nosotros 
a Galilea, allí le veremos”19. Esta es la dirección, y esta es también la 
clave desde la que, como todos sabéis, hemos querido orientar nuestro 

14 Mt 4, 15.
15 Jn 1, 46.
16 Jn 7, 53.
17 Mt 26, 73.
18 Mt 13, 55.
19 Mt 28, 7.
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Capítulo General. Estos días habréis recibido el texto base que propo-
nemos para que, una vez enriquecido por el Capítulo General, y si éste 
le da su aprobación, se convierta fi nalmente en el mensaje central del 
47º Capítulo General de nuestra Orden, como un documento de rango 
capitular, para el conjunto de las Escuelas Pías: “Discípulos y Testigos 
de Jesús hoy”. Ojalá lo podáis leer, refl exionar y enriquecer durante 
estos meses, para que pueda ser acogido, fi nalmente, como una pala-
bra de aliento20 en el camino que estamos recorriendo. 

Termino con uno de las más bellas narraciones pascuales del Evangelio 
de Juan, situada en Galilea, en el lago de Tiberíades. El cuarto Evan-
gelio, que comienza la narración de las señales de la Buena Noticia en 
Caná de Galilea, termina en este lago en el que acontecieron tantas co-
sas. Y en él se nos narra el encuentro de Jesús Resucitado con los suyos 
(Jn 21). Es muy bonito escuchar a Jesús diciendo que “va a pescar” y a 
los suyos diciéndole que “vamos contigo”; compartir la experiencia de 
una pesca tan grande que les desbordó; verles comer pescado, familiar 
y comunitariamente, con el Señor; contemplar a Jesús preguntando 
a Pedro si le amaba; escuchar a Jesús en su relación con el “discípulo 
amado”; recibir del evangelista el mensaje de que si contáramos todo lo 
vivido por ellos con Jesús no cabrían en el mundo todos los libros que 
se necesitaría escribir… Pero, sobre todo, es bellísimo leer el comienzo 
del texto, en el que aparecen los nombres de cada uno de los discípulos, 
de esa pequeña y naciente comunidad: “Simón Pedro, Tomás, Natanael, 
los hijos del Zebedeo y otros dos”. Son nombres concretos, como los nues-
tros. Como cada una de nuestras comunidades, constituidas por per-
sonas que deseamos profundamente compartir esa pesca con el Señor. 

Este texto pascual nos sitúa de lleno en la Galilea a la que debemos ir: 
vivir centrados en el Señor, acompañarle en una Misión que siempre 
es más grande que nosotros, y renovar cada día nuestra consagración 
como un desafío de fi delidad. Amén.

Recibid un abrazo fraterno, y mis mejores deseos en este tiempo de 
Pascua.

Pedro Aguado
Padre General

20 Hechos 15, 31.
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[JUNIO]

RECUPERAR LA PROFECÍA
LA SABIDURÍA DE ESTE MUNDO ES NECEDAD ANTE DIOS

Queridos hermanos: 

E
stamos a las puertas de nuestro 47º Capítulo General. Personal-
mente, estoy terminando el sexenio para el que fui elegido como 
Padre General de la Orden. Y quiero escribir esta Carta a los Her-
manos para expresar una íntima convicción que he ido alimen-

tando estos años vividos en intensa relación de comunión y búsque-
da con tantos religiosos y laicos escolapios y también con tantas otras 
personas que se afanan por construir Iglesia y acercar el Reino de Dios 
a nuestra vida, y que me gustaría compartir con vosotros en este mo-
mento tan signifi cativo. Se trata de una convicción que es a la vez lo 
que en el fondo yo estoy esperando de nuestro Capítulo General. Lo 
sintetizaría así: necesitamos recuperar la profecía.

Todos sabéis que este Año de la Vida Consagrada está siendo vivido por 
todos nosotros desde un lema que marca dirección: Evangelio, Profe-
cía, Esperanza. He refl exionado mucho sobre este lema, y me gusta 
pensar que la Profecía es el nexo de unión entre el Evangelio y la Espe-
ranza. Cuando el Evangelio es vivido y anunciado proféticamente –la 
única manera en la que en verdad puede ser anunciado– provoca, por 
sí mismo, una inagotable esperanza. Creo que somos llamados, por ser 
religiosos, a profundizar en este dinamismo. 

Recuerdo unas palabras del papa Francisco dirigidas a los religiosos, 
en el encuentro que tuvo con los miembros de la Unión de Superiores 
Generales. Hablando del reto de vivir una vida consagrada auténtica, 
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nos dijo: “Sean profetas. No tengan miedo a este desafío. Pero, por favor, 
no jueguen a ser profetas, y no consientan que sus hermanos lo hagan; no 
jueguen, séanlo”. Creo que de alguna manera se trata de una llamada 
que nos tiene que hacer pensar mucho.

¿Qué signifi ca para nosotros recuperar la profecía? Solo tengo algunas 
intuiciones. Pero esto es lo que tengo, y os lo ofrezco con el deseo de 
contribuir a que los Escolapios nos confrontemos, con la audacia de 
quien ha decidido poner su vida detrás de los pasos del Señor y ha reci-
bido el don de hacerlo al estilo de Calasanz, con esta llamada que hoy 
nos dirige la Iglesia: la profecía evangélica en la Vida Consagrada. Nos 
basta con recordar un breve párrafo de la Carta del papa Francisco di-
rigida a todos los religiosos y religiosas, con motivo del Año de la Vida 
Consagrada: “Espero que despertéis al mundo, porque la nota que carac-
teriza a la Vida Consagrada es la profecía”21. 

1. En primer lugar, creo que tenemos que perder el miedo a hablar de 
que los religiosos, también los escolapios, somos llamados a la pro-
fecía. En ocasiones da la impresión de que dejamos esta palabra, y 
su contenido, para los libros o artículos de teología de la vida con-
sagrada, o para las refl exiones genéricas, sin plantearnos qué puede 
signifi car para nosotros profundizar en esta llamada a la profecía 
evangélica. Estoy convencido de que nos ayudaría mucho situar 
este desafío entre los temas de refl exión de nuestros capítulos y de 
nuestra vida ordinaria.

2. Es importante también dar a la profecía la altura que tiene, no usar 
esta palabra en vano. Creo que a esto se refi ere el Papa cuando dice 
“no jueguen a ser profetas”. Por ejemplo, me ha tocado escuchar a 
personas que tratan de presentar sus convicciones como proféticas 
simplemente porque son diferentes a las de los otros. He visto perso-
nas que confunden el profetismo con decir simplemente sus ideas, o 
peor aún, que confunden el profetismo con decir cosas críticas con 
lo que hace, por ejemplo, la Congregación Provincial. Me he encon-
trado con personas incapaces de construir con los demás porque 
solo lo que ellos hacen es lo auténticamente escolapio. La tentación 
de “jugar a ser profetas” es eterna; siempre ha habido falsos profetas.

21 Papa Francisco: Carta a todos los Consagrados con ocasión del Año de la Vida 
Consagrada, 21 de noviembre de 2014, nº 2.
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3. La profecía es anunciar, en el nombre de Dios, aquello que debe ser 
anunciado, para el impulso del Reino de Dios. La referencia es el 
Reino, el Evangelio. Por eso Calasanz fue un profeta. Porque supo 
anunciar que hay una manera de llevar a plenitud lo mejor que Dios 
pone en el corazón de un niño, y entregó su vida a esta causa, sa-
biendo que solo así podría transformar la sociedad según los valores 
del Evangelio. Por eso la vida consagrada procede de los profetas, y 
tiene en su núcleo, una dimensión profética que debemos profun-
dizar y desarrollar. La vida consagrada no es la dueña de la profecía, 
pero la comparte en el seno de la Iglesia, la cuida, la potencia, la 
piensa, la reza, la coloca en el centro de sus decisiones y la anuncia. 
Vamos a tratar de entrar en esa refl exión. Por eso, lo primero que 
debemos pensar es que somos llamados a vivir la genuinidad del 
Evangelio. Sin esta aspiración, no podremos recuperar la profecía. 
Y con ella, vendrá dada de manera espontánea. 

4. Creo que nos puede ayudar en esta tarea de recuperar la profecía 
contemplar algunos signos que son evidentes en la vida consagrada 
y que tienen una íntima conexión con la profecía que hoy debe ser 
anunciada. Si abrimos un poco los ojos a lo que estamos viviendo en 
la Iglesia, creo que podemos decir que hay pistas que nos ayudan. 
Voy a citar unas cuantas, aportando una breve refl exión sobre cada 
una de ellas. 

a) El signo de la acogida. Es una de las claves más signifi cativas 
que hoy vive la Vida Consagrada: la acogida de aquél que lo ne-
cesita. Y no solo en Europa, donde la Vida Consagrada se esfuer-
za en abrir sus casas y sus proyectos a las personas que llegan 
jugándose la vida desde el sur del Mediterráneo, sino en todos 
los lugares del mundo. La Vida Consagrada trata de abrir sus es-
cuelas a todos, y abre nuevas donde nadie va; constantemente se 
crean proyectos, casas de acogida, hogares infantiles, espacios 
de encuentro con Dios para quien lo busca. Cada pequeño signo 
de acogida nos acerca al corazón del Evangelio.

b) Construir juntos entre diferentes. La vida consagrada es, 
cada vez más, un extraordinario laboratorio de “lo inter”. Lo in-
ter-cultural, lo inter-generacional, incluso lo inter-congregacio-
nal, crece entre nosotros. En algunos lugares nos cuesta darnos 
cuenta, porque todavía hay comunidades religiosas en las que 
todos los miembros son de ciudades o pueblos cercanos y llevan 
toda la vida juntos, pero eso se va terminando. La dinámica de 
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Provincias que están en diversos países, el crecimiento del di-
namismo misionero, las llamadas a la disponibilidad para cons-
truir la Orden en otros lugares, nos están acercando a un nuevo 
paradigma. Quizá no es ni mejor ni peor, pero de lo que estoy se-
guro es de que se trata de una oportunidad de Evangelio: los re-
ligiosos podemos expresar ante el mundo que no solo es posible 
ser hermanos, sino construir juntos –entre distintos– algo bueno 
para todos. Esto es lo que hay que globalizar: el Reino de Dios.

c) Ofrecer una alternativa de sentido a la vida. Sabemos que hay 
muchas personas que buscan honestamente sentido y plenitud. 
Sabemos que los testimonios de vida plena ayudan a quienes la 
buscamos. ¿Qué testimonio de plenitud de vida reciben quienes 
nos conocen? ¡Cuántas oportunidades perdemos de ofrecer este 
sencillo y humilde testimonio de plenitud cuando nos confun-
dimos con el paisaje o cuando nos preocupamos de cosas dema-
siado pequeñas!

d) Dar la vida. El religioso que se entrega, que no se preocupa de sí 
mismo, que está siempre disponible, que dedica todo su tiempo a 
los niños y jóvenes a los que se dedica, que se da a la comunidad, 
que escucha siempre, está dando la vida. Esta dinámica está en la 
base del Evangelio. Son los mártires los que explicitan de manera 
privilegiada lo que signifi ca dar la vida, y por eso la Iglesia los 
venera y propone como modelos de vida evangélica. Vivir ese di-
namismo de entrega nos ayudará también a convocar a aquellos 
a los que el Señor llame a la donación de la vida por el Evangelio. 
Ya hay demasiadas alternativas para quienes buscan seguridades 
o comodidades; la nuestra es para quienes busquen darse por 
completo. Y tienen derecho a recibir de nosotros ese testimonio.

e) El signo del empobrecimiento. El testimonio de no tener nada 
propio, de vivir sin necesidad de ser el dueño de tu destino, de vi-
vir desde una capacidad de amar que no busca recibir respuesta 
a cambio, es también una necesidad de la comunidad cristiana 
que los religiosos debemos saber encarnar y ofrecer, y por eso es 
un signo profético. 

f) La apuesta por el niño, por el joven, por el pobre, la opción 
por dedicar la vida a tratar de que otros crezcan y darles la ca-
pacidad de intentar hacer un mundo diferente; en defi nitiva, la 
apuesta de Calasanz, es ciertamente profética. Dotar a nuestra 
educación de la riqueza de la visión de lo nuevo, de la capacidad 
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de soñar, de explorar el futuro, es algo que nuestra gente necesi-
ta. Cuando defi nimos a Calasanz decimos de él que fue un “soña-
dor del futuro”. No debemos dejar esto solo para las canciones. 

g) Intervenir públicamente y dar una palabra evangélica, des-
de nuestro carisma, delante de situaciones, acontecimientos o 
desafíos que tienen directa relación con nuestro carisma. Pien-
so, por ejemplo, en el trabajo por el crecimiento universal de la 
conciencia de la importancia del derecho a una educación de 
calidad, en la denuncia de situaciones que afectan a la niñez y 
juventud, etc. En relación con esta dimensión de nuestra misión 
tenemos mucho que refl exionar. 

h) La vida consagrada “no es normal”. Es una excepción. Tiene 
un componente contra-cultural. El religioso no busca subir, sino 
bajar. No busca seguridades, sino donación. No toma las decisio-
nes desde esquemas cerrados, sino desde el discernimiento. No 
acoge un envío o un destino desde la satisfacción de que coinci-
de con lo que yo deseo, sino desde la disponibilidad de que desde 
ese destino yo puedo hacer algo por los demás. No tiene miedo a 
enviar a los hermanos en misión, precisamente porque eso es lo 
que se espera de quien tiene que hacerlo. No funciona desde los 
“criterios del mundo”, sino desde las claridades del Evangelio. 
Esto, y no otra cosa, es el profetismo.

5. Sabemos que la profecía suele estar siempre acompañada de diná-
micas de soledad, de crítica, de persecución, de descalifi cación o 
simplemente de desprecio o intentos de silenciarla. De una u otra 
manera esto es inherente a lo profético. Lo experimentó Calasanz 
desde el primer momento, porque lo que hacía molestaba a mu-
chos, y lo seguiremos experimentando. No podemos esperar mu-
chos aplausos, ni trabajamos para ello. Sí que podemos esperar mu-
chos compañeros que querrán sumarse a un grupo que coopera con 
la Verdad. Esto también lo tenemos que pensar. 

6. ¿Cómo se puede combinar todo esto con el trabajo por consolidar 
una Orden, por estabilizar unos procesos, por garantizar la sosteni-
bilidad de unas Obras, con el desafío planifi car una nueva misión? 
Este será siempre un tema de fi no discernimiento. Si los oponemos, 
no encontraremos salida. Si los sumamos, avanzaremos en la buena 
dirección. Hemos de refl exionar mucho sobre todo esto, en las Co-
munidades, en las Demarcaciones y en la Orden.
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7. Hace unos meses, en una reunión de escolapios, hablando del Ca-
pítulo General, uno expresó este deseo: me gustaría que nuestro 
Capítulo General nos hablara de manera profética, nos desinstalara 
un poco, nos hiciera pensar en lo esencial. Ojalá sea así. Los que lo 
hemos preparado hemos querido que este 47º Capítulo General nos 
ayude a buscar el centro de nuestra vida, y nos invite a profundizar 
en ese centro. Quizá pueda ser este el mensaje profético que nece-
sitamos: está bien que tratemos de orientar lo mejor posible tantos 
temas y preocupaciones que tenemos, pero tal vez solo uno sea ne-
cesario22. Oremos por nuestro Capítulo General, para que nos ayude 
a buscar lo esencial.

Quiero terminar esta carta a los hermanos con unas palabras de agra-
decimiento, al fi nal del sexenio. Sé que no es bueno hacer referencias 
concretas, porque siempre me dejaré a alguien. Pero quiero compartir 
con vosotros mi agradecimiento al Señor por el don de la vocación es-
colapia que compartimos y por el testimonio de autenticidad vocacio-
nal que he recibido de mis hermanos. Gracias por vuestra entrega y por 
vuestra disponibilidad.

Recibid un abrazo fraterno.

Pedro Aguado
Padre General

22 Lc 10, 42.
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[JULIO-AGOSTO]

“153”
UNA MISIÓN QUE NOS DESBORDA

Queridos hermanos:

C
uando recibáis esta carta, la Orden estará celebrando su 47º Ca-
pítulo General, en Esztergom (Hungría). Es la última carta del 
sexenio, y está escrita pensando en la razón de ser de la Orden: 
la Misión. Las Escuelas Pías, fundadas por San José de Calasanz, 

nacen en la Iglesia y en la sociedad para impulsar una misión apasio-
nante: la educación integral, desde el Evangelio, de los niños y jóvenes, 
y de manera especial de los pobres23. A esta misión entregó su vida Ca-
lasanz, en cuerpo y alma, y por esta misión batalló incansablemente 
hasta conseguir que las Escuelas Pías fueran elevadas a Orden Religio-
sa. Para esta misión, los escolapios eran llamados desde tantos lugares 
para iniciar nuevas fundaciones, ya en tiempos de Calasanz. A esta mi-
sión han entregado su vida tantas generaciones de escolapios. 

Nada de esto ha cambiado hoy. La misión nos sigue llamando, a ella 
entregamos nuestras energías y nuestro tiempo, por ella convocamos 
a los jóvenes o iniciamos nuevas fundaciones. Y, como siempre, sigue 
siendo absolutamente necesario que esta misión sea encarnada por 
personas capaces de dar la vida porque están centradas en lo esencial, 
viven en comunidades arraigadas en su único Señor, construyen una 
Orden religiosa que se siente llamada al discipulado y al testimonio de 

23 Constituciones de las Escuelas Pías nº 1.
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Aquel que es la razón de todo y comparten sus dones con todas las per-
sonas que el único Señor llama y envía a dar lo mejor de sí mismas por 
el sueño de Calasanz.

Quiero basar esta refl exión, enviada a las Escuelas Pías en pleno Capí-
tulo General, en el riquísimo pasaje evangélico narrado en el capítulo 
21 de Juan. En él, la misión es presentada desde la alegoría de la pesca. 
Era de noche y las cosas no iban bien, pero desde la presencia de Jesús, 
y siguiendo sus instrucciones, ya con la luz del día, la pesca se convier-
te en extraordinaria: 153 peces, y bien grandes. La misión solo da frutos 
desde Jesús y desde sus claves. Solo si está impulsadas por personas 
que lo reconocen como su Señor y que actúan en consecuencia, cam-
biando lo que deban cambiar de sí mismos. El texto termina en contex-
to eucarístico y con el envío de Pedro a su misión específi ca: apacentar 
a las ovejas del único Pastor. 

Inspirado en este texto, y en el hecho de que nos encontremos reunidos 
en un Capítulo General convocado por primera vez en tierras de Euro-
pa Central -donde nuestra Orden comenzó su dinamismo misionero– y 
bajo el lema de “Discípulos y Testigos”, quisiera compartir con todos 
vosotros cuatro sencillas refl exiones.

1. La misión es la razón de ser de la Iglesia24 y de la Orden25

Esta afi rmación, que parece una obviedad, es fundamental para no-
sotros y para todas las personas e instituciones que comparten, de 
diversas maneras, nuestra espiritualidad, nuestra vida y nuestra mi-
sión. La Orden debe “estar en pie de misión”, trabajando para que ésta 
sea cada vez más calasancia, para que llegue a más niños y jóvenes, 
para que se sienta más comprometida con los pobres, para que sea im-
pulsada con más convicción, para que sea más convocante de nuevos 
escolapios, para que el dinamismo misionero crezca en las Escuelas 
Pías. No debe estar centrada en sí misma, pecando de autorreferen-
cialidad26 personal o institucional, desgastando energías en resolver 
problemas internos o pensando en sí misma en lugar de dedicando 

24 Pablo VI: “Evangelii Nuntiandi” nº 14.
25 46º Capítulo General de las Escuelas Pías, año 2009: “Ministerio y crecimiento 

de la Orden”, nº 3.
26 Francisco: “Evangelii Gaudium” nº 94 y 95.
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su tiempo y sus potencialidades a que los niños reciban el pan de la 
cultura y de la fe. Sacar consecuencias de esta afi rmación nos será de 
gran ayuda. 

2. Tres claves importantes para que la Orden se sitúe 
“en pie de misión”

a) En primer lugar, necesitamos vivir la misión desde su centro. El 
texto evangélico que inspira esta refl exión es muy claro: solo desde 
el encuentro con Jesús, reconociéndole como el centro de todo, y 
siguiendo sus indicaciones, la misión tiene éxito. Esto supone para 
nosotros una vida centrada en lo esencial, desde la que es posible 
trabajar mucho –muchísimo– sin que ese trabajo sea –o parezca– 
activismo. La misión no es nuestra, es de Cristo. Y en ella, nosotros 
somos colaboradores. Cuando esto se entiende bien, uno se entrega 
ella con pasión, porque sabe en nombre de Quién la realiza, pero 
también es capaz de dejarla con disponibilidad, porque se sabe sim-
plemente un siervo. Tentaciones que nos hacen sentirnos impres-
cindibles, difi cultad para dejar aquello a lo que hemos dedicado 
años, siendo humanas, son signos de que algo está fallando en este 
tema tan importante.

b) Los escolapios vivimos e impulsamos la misión desde la comuni-
dad, en dinámica comunitaria. Siempre ha sido así, y cuando esto 
se diluye, las cosas no funcionan. Es impresionante, y muy aleccio-
nador, leer lo que insiste Calasanz en este asunto27. Buena parte del 
testimonio evangélico que pueden dar nuestras comunidades pasa 
por asumir este desafío: la comunidad es el ámbito desde el que 
pensamos, planeamos, defi nimos y animamos la misión. Hoy día 
esto lo podemos vivir desde diversos niveles de comunidad, pero 
sea cual sea la referencia, la misión escolapia, como la misión de 
la Iglesia, se vive y se impulsa en comunidad. Por eso, cuando ob-
servamos difi cultades para trabajar en equipo o cuando nos cuesta 
situarnos en los proyectos comunes de misión, algo está fallando. Y 
no es algo poco importante.

27 San José de Calasanz: “Estoy seguro de que si están unidos causarán gran 
provecho en los alumnos, y muy poco si están desunidos” (EP 1444); “Estan-
do unidos en el servicio a los alumnos haremos un grande servicio a Dios” 
(EP 2772).
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c) La misión concreta no siempre sale bien, pero debemos vivirla como 
parte de la misión por excelencia, la construcción del reino de Dios. 
Recuerdo con cariño lo que me decía uno de nuestros misioneros 
en Japón –ya fallecido–, un tanto decepcionado porque en tantos 
años de misión en aquél país solo había “conseguido” dos o tres 
conversiones, personas a las que había acompañado al Bautismo. 
Pero luego él mismo rebobinaba su refl exión y decía: “bueno, solo el 
Señor sabe los caminos del Reino, yo seguiré trabajando”. Seguro que 
habrá discutido ya más de una vez de este asunto con San Francisco 
Javier, si es que no se ha atrevido a ir más arriba, que es muy capaz… 
No trabajamos en la misión porque es fácil, o porque los resultados 
son buenos, sino porque es necesario y el Señor nos envía. No nos 
vamos de los lugares en los que la Misión es más dura hacia otros 
en los que parece que los frutos son más visibles. Esto no está ni en 
el Evangelio ni en las Constituciones. Muy al contrario, renovamos 
nuestro compromiso, pensamos de modo nuevo, gastamos tiempo 
en hacer planes y proyectos, pero también lo hacemos sabiendo que 
es el Señor el que da el crecimiento28. Parafraseando a San Agustín, 
“trabajemos como si todo dependiera de nosotros, sabiendo que todo 
depende de Dios”.

3. Algunos acentos que hoy debemos refl exionar

Eso de recalcar “acentos” que hoy son importantes es un riesgo. Porque 
siempre te dejas alguno, y porque si pones muchos, la refl exión pierda 
capacidad de aportar porque no se puede trabajar con muchas priori-
dades. Por eso, me animo a proponer solo cuatro, y a hacerlo de modo 
breve.

a) Busquemos una misión escolapia capaz de nuevas respuestas y op-
ciones que brotan, y claramente, del carisma de Calasanz. Si somos 
capaces de detectar nuevas necesidades educativas, podremos in-
tentar también dar nuevas respuestas, nuevas áreas de misión, sin 
duda que en dinámica de misión compartida. Pienso, por ejemplo, 
en todo el mundo de la formación de educadores, que en tantos lu-
gares es una necesidad muy poco atendida y a la que nuestra Orden 
pueda dar una respuesta. Pienso, por ejemplo, en un trabajo bien or-
ganizado, y de nivel, en relación con el impulso de del Derecho a la 

28 ICor 3, 6.
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educación, y una educación da calidad, para tantos niños y jóvenes 
que todavía hoy no la pueden recibir. Cito estos dos ejemplos por-
que en nuestra Orden se están produciendo movimientos en ambas 
direcciones, y creo que es importante subrayarlos y refl exionarlos. 

b) Impulsemos una misión escolapia que cree y convoque nuevos 
misioneros. Una Misión que tenga entre sus objetivos, y con clara 
prioridad, la generación de personas que se puedan comprometer 
con ella para continuar desarrollándola, allá donde sea necesario. 
Creo que este es un objetivo importante, que en ocasiones hemos 
olvidado. Se trata de llevar adelante una misión que también se 
preocupe por su propia sostenibilidad y desarrollo, no solo en los 
propios contextos en los que la vivimos, sino en el conjunto de las 
Escuelas Pías.

c) Pensemos nuestra misión, siempre, en sintonía con las prioridades 
que la Iglesia va marcando, de modo general, y en cada contexto en 
particular. Y enriquezcamos el punto de vista de la Iglesia con nues-
tras aportaciones y sensibilidad. Esta dinámica ha sido siempre 
nuestra, y lo sigue siendo. Pero no hay que darla nunca por supues-
ta, porque van apareciendo acentos y sugerencias que nos pueden 
ayudar a tomar opciones. Igualmente, hay que cuidar de que nues-
tra misión escolapia sea impulsada en contacto creciente con tantas 
instituciones y dinamismos civiles y sociales con los que podemos 
colaborar para hacer nuestra aportación propia. En defi nitiva, una 
Misión abierta y colaboradora. 

d) Una misión que tiene claras sus apuestas y que es capaz de arti-
cularlas y de hacerlas crecer con coherencia. En nuestra Orden 
están muy asumidas estas cuatro claves que son imprescindibles 
para nuestra misión: la identidad escolapia de nuestro Minis-
terio; la calidad educativa y pastoral; la misión compartida y la 
preferencia por los pobres. Hay un consenso claro y de base, no 
hay duda. Pero no basta. Cada una de ellas debe ser desarrollada 
adecuadamente, y todas ellas deben influir en las decisiones que 
vayamos tomando. 

Como digo, hay muchos más aspectos que podríamos subrayar, pero 
no quiero alargarme. Basta con cuatro aportaciones para invitaros a 
pensar y a caminar. Lógicamente, ni estas cuatro ni ninguna otra se 
pueden entender aisladas; todas se alimentan, potencian e iluminan 
mutuamente. Por eso, es central para nosotros saber articular coordi-
nadamente nuestras opciones. 
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4. Eran 153 peces, y muy grandes, pero la red no se rompió 

Sin duda que 153 son muchos peces. El texto resalta lo que podríamos 
llamar un “éxito pastoral”. Pero la red sigue intacta, y el lago lleno de 
peces. No podemos quedarnos contentos con lo que hacemos. Debe-
mos agradecerlo, sin duda, pero debemos continuar. Me gusta ir cono-
ciendo muchos episodios signifi cativos de la historia de la Orden –y os 
invito a hacerlo a vosotros también–, y siempre me impresiona la capa-
cidad de entrega, de dedicación y de servicio que la Orden ha tenido, 
y sigue teniendo. Hace poco recibí un mensaje de uno de los jóvenes 
escolapios, que acababa de terminar su campo de trabajo en un lugar 
en el que la Orden tiene una escuela dedicada a niños muy pobres. En-
tre las cosas que me decía de todo lo que había aprendido, él subrayaba 
una refl exión: “Nosotros hemos venido y la escuela está hecha. Faltan 
muchas cosas, pero tenemos lo básico para poder trabajar. Pero los que 
empezaron, no tenían nada. Y sin nada, se entregaron e hicieron posible 
esta misión. Y esto me ha hecho pensar mucho”. 

La historia de la Orden es la historia de una entrega generosa y apasio-
nada por una Misión que nos desborda. Ojalá nuestro 47º Capítulo Ge-
neral nos sirva para renovar nuestro compromiso con la Misión que nos 
fue encomendada por la Iglesia a través de Calasanz. Es un Capítulo 
que quiere poner el acento en el centro de nuestra vocación (Discípulos 
y Testigos), pero para fortalecer –y hacer espiritualmente sostenible– 
nuestra capacidad de entrega y donación. Que así sea. 

Recibid un abrazo fraterno.

Pedro Aguado
Padre General












