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Octubre, 25 de 2010 

Roma: Consejo de Superiores Mayores 
Escolapios 

Desde hoy lunes 25 hasta el domingo 31 de 
octubre de 2010, se celebrará en Roma, el 
Consejo de Superiores Mayores (CSSMM) de 
la Orden de las Escuelas Pías.  

El 46º Capítulo General, órgano supremo de la Orden, celebrado en el 2009, 
determinó el hilo conductor y las Líneas Generales de Acción para los próximos 
seis años, centrados en el objetivo de fortalecer la Vida y la Misión de la Orden. 
El CSSMM, que empieza hoy, es el primero luego del Capítulo General y sus 
objetivos se pueden resumir con tres verbos: analizar, consultar y proyectar. 

En los próximos días, 41 religiosos escolapios profundizarán en la realidad de la 
Orden para poder ofrecer a la Congregación General, criterios sobre algunos 
temas fundamentales y para sugerir prioridades especialmente significativas para 
impulsar la revitalización de la Orden. 

Los Secretariados Generales, constituidos para trabajar sobre cada línea de 
acción, compartirán sus análisis de la realidad y los puntos, que consideran 
relevantes para mejorar cada área. Luego, serán realizadas consultas al plenario 
sobre diversos temas, entre ellos, la revitalización y el crecimiento de la Orden, 
para terminar proyectando las mejores opciones y prioridades a desarrollar 
durante el resto del sexenio y hasta el próximo Capítulo General. 

En la celebración eucarística de esta mañana, se recordó especialmente al 
Fundador San José de Calasanz, con el deseo de que así como el mismo Calasanz 
descubriera las necesidades de los más pobres y creó la escuela pública y 
gratuita, así los Escolapios reunidos puedan priorizar las mejores opciones para 
toda la Orden. 

El P. General, Pedro Aguado, en su discurso de apertura, formuló de este modo, 
la pregunta central a la que este Consejo debe dar respuesta: “¿Qué debemos 
hacer hoy, que esté en nuestras manos hacer y que nos permita concretar un 
futuro nuevo?”. 
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