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AL CAPÍTULO PROVINCIAL DE USA 
 
Muy queridos hermanos: 
 
Estáis a punto de celebrar un Capítulo Provincial fundamental en la historia de vuestra 
Provincia. Es un Capítulo en el que la Orden os invita a tomar una “decisión de vida”. Os 
escribo este mensaje, sobre todo, para hacerme presente en este momento de vuestra vida 
provincial, ofreceros mi acompañamiento y solidaridad, así como la esperanza y confianza 
de toda la Orden.  
 
Cuando visité vuestra Provincia –gracias, de nuevo, por vuestra fraterna acogida y vuestra 
escucha corresponsable- tuvimos ocasión de conversar en profundidad sobre todo lo que 
significa la revitalización de la Orden y el nuevo futuro que se abre para vuestra Provincia 
desde un nuevo marco, compartido con la Viceprovincia de Nueva York-Puerto Rico. 
Pienso que no es el momento de repetir lo que allí hablamos. Creo, más bien, que es 
momento para animar y acompañar. Es mi deseo e intención.  
 
 
LA ESPERANZA DE LA ORDEN 
 
El paso que sois invitados a dar en este Capítulo es importante para todos, y quiero que 
sepáis que no lo dais solos, que todos estamos con vosotros, también este hermano que os 
escribe a quien le corresponde el servicio de trabajar por la unidad y la vida de todas las 
Escuelas Pías. Os pido que os sintáis corresponsables de la Orden y os ofrezco todo el 
compromiso y cercanía de la Congregación General. 
 
He tenido la suerte de poder acompañar de cerca el proceso que habéis recorrido a lo largo 
de estos últimos años, trabajando con ánimo y discernimiento en la construcción de una 
nueva Provincia entre USA y Nueva York-Puerto Rico. Os agradezco, de todo corazón, el 
camino recorrido. Os felicito por todo lo trabajado, os animo en este momento en el que 
vais a hacer oficial la decisión y os recuerdo que después habrá que seguir trabajando, pues 
no habremos llegado a la meta final.  
 
Me gustaría compartir con vosotros algunas de las claves fundamentales desde las que yo 
entiendo, contemplo y acompaño vuestro proceso.  
 
1) La Orden se propuso en el Capítulo General de 2009 unos objetivos claros y exigentes, 

todos ellos desde la convicción común de que las Escuelas Pías necesitan una revitalización 
que fortalezca su vida y su misión. Objetivos como el incremento sustancial de nuestras 
vocaciones, la fundación en algunos países en los que no estamos, el impulso de los 
cambios estructurales que necesitemos para hacer viable la Orden en todos los lugares 
en los que estemos, el impulso de la identidad carismática de nuestra misión, la vivencia 
más profunda de nuestra espiritualidad, etc. Objetivos claros, exigentes y consensuados  
por el Capítulo General. A todos ellos les pusimos un nombre común: revitalizar la 
Orden. Es muy importante ser conscientes de que tenemos un proyecto común y que 
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todos formamos parte de él. Este Capítulo Provincial se celebra en contexto y comunión 
de Orden.  

 
2) Antes de ese Capítulo General, vosotros ya habíais iniciado un nuevo camino. El 

Capítulo General vino a confirmar vuestra opción y a enriquecerla. Con vuestro trabajo, 
no sólo hacéis posible la Orden en USA y Puerto Rico, sino que colaboráis en hacerla 
viable en todos los lugares. Por eso os agradezco vuestra disponibilidad y coraje, porque 
no trabajáis sólo por vuestra Provincia ni miráis sólo a vuestra necesidades, sino que, 
con vuestra decisiones en este Capítulo, trabajáis para hacer posible la Orden. Vamos 
todos en la misma dirección. 

 
3) En estos próximos años vamos a asistir a un proceso global, en toda la Orden, que va a 

tener tres claves fundamentales: 
a) Nacerán nuevas Provincias, portadoras de nueva vida, provocando de modo 

progresivo un cambio de paradigma en la Orden, que va a pasar del modelo de la 
“dependencia” al de la “interdependencia solidaria”. Todas las provincias que 
nazcan harán posibles las opciones de la Orden, pues las asumirán en sus proyectos 
fundacionales. 

b) Irá potenciándose una nueva dinámica general, basada en la mentalidad de Orden, 
en la disponibilidad misionera, en la capacidad de provocar cambios estructurales, 
en las grandes apuestas aprobadas por el 46º Capítulo General. 

c) Y nos iremos convenciendo de que todo esto no es sólo el fruto de nuestro trabajo, 
sino que se trata de un don. La renovación de la Orden es, en primer lugar, un 
dinamismo espiritual, un dinamismo de fe. Por eso pide nuestra generosidad y 
confianza. 

 
4) Este proceso exige de todos nosotros discernir y decidir desde lo que es realmente central, no 

desde cuestiones periféricas o desenfocadas. No podemos ni debemos decidir desde los 
miedos (así no se puede construir la Orden, lo sabemos desde nuestra fundación) ni 
desde las sospechas, ni desde los desacuerdos concretos, ni desde apuestas personales o 
deseos de que prevalezca mi criterio, ni desde la tentación de quedarnos como estamos. 
A lo largo de este año he podido contemplar, con alegría 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. La construcción de 
una nueva Provincia, profundamente deseada y necesitada por la Orden, es, sin duda, 
una de esas cuestiones centrales 

 
5) Espero y deseo un gran compromiso de este Capítulo Provincial por la construcción de 

esta nueva Provincia formada por las demarcaciones de USA  y Nueva York-Puerto 
Rico. Soy consciente de que el camino no será fácil, y así lo he manifestado de modo 
público, pero se trata de una opción absolutamente necesaria para nuestra vida y 
misión. Vuestro proceso animará y fortalecerá el de toda la Orden. Os pido una fuerte 
comunión en esta decisión, rezo por ello, soy consciente de su importancia.  
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LA ESPERANZA EN EL FUTURO DE LA PROVINCIA 
 
Además de hablar de la esperanza de la Orden, quiero referirme también a la esperanza de 
la propia Provincia, la confianza en que el deseo de todos es seguir construyendo Escuelas 
Pías en USA y en Puerto Rico.  
 
Pienso en los religiosos que han dedicado y dedican toda su vida a la Escuelas Pías de 
USA. Los que habéis hecho posible la vida de la Provincia, entregando todo lo que sois en 
Devon, en Kentucky, en Miami, en Fort Lauderdale o en Washington, además de en otros 
lugares en los que ya no estamos presentes. Entiendo que vivís este momento con 
esperanza y nostalgia. La Orden os invita a dar este paso con confianza y generosidad. Es el 
momento. Pensad en el futuro, amando profundamente vuestra realidad. 
 
Pienso en los religiosos que se han ido sumando estos años a la Provincia USA, y que han 
aprendido a amarla con generosidad escolapia. También a ellos les agradezco su 
disponibilidad para trabajar en ella y hacer posible un nuevo futuro. 
 
Y pienso en los jóvenes religiosos con los que Dios ha ido bendiciendo a esta Provincia, 
que ven el futuro con esperanza y compromiso, y creen profundamente en la nueva 
Provincia que va a surgir. No son ingenuos, y saben que no será fácil. Pero apuestan por la 
vida.  
 
Pienso en todos vosotros, y siento que resuenan en vuestros oídos las palabras de Juan 
Pablo II a los religiosos, en este hoy de la Vida Consagrada. “Estáis llamados a reproducir 
la audacia, creatividad y santidad de vuestros fundadores”. He pensado mucho sobre estas 
tres palabras, y quiero expresaros cómo resuenan en mí cuando pienso en vosotros: audacia 
es elegir pensando en el futuro, creatividad es hacer las cosas de modo nuevo, pensando en 
dinámica de nueva vida, y santidad es buscar el querer de Dios. Os invito a tratar de vivir 
este Capítulo desde esas tres búsquedas.  
Estoy convencido de que el trabajo que habéis vivido durante estos años ha sido un buen 
proceso de discernimiento: 

 habéis sabido poner nombre a las dificultades que os preocupan y a las 
oportunidades que os dan confianza 

 habéis sabido analizar, tema a tema, todo lo que habéis considerado importante. 
 habéis elaborado un proyecto de Provincia nueva. 
 habéis hablado temas complejos y los habéis sabido compartir: la formación de los 

jóvenes, el bilingüismo real, la consolidación de vuestras obras, la pastoral 
vocacional de los jóvenes de ambas culturas, la viabilidad de la nueva Provincia, la 
calidad evangélica de vuestra vida comunitaria, etc. Son muchos los temas que 
habéis estudiado. 

 habéis sabido vivir todo esto desde vuestra fe, y habéis tratado de tomar decisiones 
en fidelidad al Evangelio y a Calasanz 

 
 
 
 



 

 4

CASA GENERALIZIA 
DEI PADRI SCOLOPI 

CASA GENERALIZIA DEI PADRI SCOLOPI            Piazza de` Massimi, 4 – (S. Pantaleo)          Tel. 066840741     Fax 0668308858        00186 ROMA

 
Sin duda ninguna, tanto en esta fase como después, irán apareciendo dificultades. Tenéis 
capacidad para irlas resolviendo, poco a poco. No pidáis ni esperéis un proceso en el que 
no aparezcan problemas. Esos procesos no existen en ningún lugar. Lo que os pido es que 
intentéis, en todo momento, trabajar desde las oportunidades. De ellas sacaréis fuerza y luz 
para ir resolviendo las dificultades.  
 
Pienso que ahora estamos en otro momento, en un momento nuevo. Estamos en la fase de 
aprobar una decisión global, que aportará nueva vida, sabiendo que después hemos de 
seguir trabajando a fondo por la nueva Provincia, para hacer posible que, entre todos, 
podamos responder a los desafíos que tenemos.  
 
Por eso mi invitación es clara: situaos en este Capítulo en clave de esperanza y comunión. 
Sólo desde ahí iremos adelante. Por todo ello, hermanos, os pido la aprobación, por vuestro 
Capítulo, de la proposición de unión de vuestra Provincia con la Viceprovincia de Nueva 
York-Puerto Rico, para dar a luz, con el favor de Dios, una nueva Provincia en nuestra 
Orden de las Escuela Pías.  
 
Os agradezco vuestra confianza y vuestro compromiso escolapio. Que Dios os bendiga 
 
 

                                               
 
  Ricardo Querol                                                                             Pedro Aguado 
Secretario General                                                                          Padre General 
 
Roma, 15 de abril de 2011. 


