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“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) 
 

Construimos “Familia Calasancia” 
 
Queridos hermanos, escribo esta “Salutatio” poco después de haber 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, convocados bajo el lema “Arraigados en 
Calasanz”. Fue una extraordinaria fiesta calasancia, en la que se reunieron más de mil setecientos 
jóvenes junto con numerosos religiosos y religiosas de los Kalasantiner, Cavanis, 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 número de Ephemerides 
Calasanctianae a informar sobre lo vivido y que, entre otras cosas, convirtiera en una “salutatio” la 
homilía que pronuncié en la celebración. Así lo hago, compartiendo con todos vosotros una reflexión 
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 engendrado 
por “el afortunado atrevimiento y tesonera paciencia de San José de Calasanz”, y enriquecido 
posteriormente por Paula Montal, Antonio y Marco Cavanis, Faustino Míguez, Celestina Donati, 
Antonio María Schwartz y tantos otros. El nuestro es un carisma que sigue fecundando a la Iglesia y 
continúa pidiendo nuevas respuestas.  
 Por eso es bueno empezar nuestra reflexión expresando unos “sentimientos de familia” que 
posiblemente todos compartamos en esta celebración 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 
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fe, y supieron vivir con autenticidad y compromiso sus proyectos. 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 configura desde un carisma (don) que 
Calasanz acoge, asume y configura. ¿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 
refleja 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 para que pueda crecer integralmente, 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 confianza en vosotros, dotado de una 
confianza 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 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 carisma 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 afirmación. 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 e incluso 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 
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amigas, os convocamos a una gran tarea: construir un mundo nuevo, una Iglesia renovada, unas 
comunidades fraternas, un espacio nuevo de vida para todos. Porque 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 de 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 interminable. Aquí hay 
una profunda verdad evangélica que nos subraya que la clave, la “unidad de medida de la fe” es el 
amor.  
 Nos pasa como a Pedro, el apóstol. Estos días aguardamos a Benedicto XVI, su sucesor, de 
quien esperamos con ilusión sus palabras y testimonio. Pues bien, a Pedro, el primer apóstol, Jesús 
no le pregunta por sus títulos, ni por su fama, ni por ninguna otra cosa; le pregunta por su amor: ¿me 
amas más que estos? Hermanos, como Pedro, nosotros también somos pequeños, pero destinados a 
la plenitud, porque la plenitud, 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: “he encontrado en 
Roma la manera definitiva de servir a Dios y no lo dejaré por cosa alguna 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 contemplando su vida: 

a) Calasanz vivió apasionadamente su fe, desde niño. Vivió una vida apasionada, una misión 
apasionada y un amor apasionado. Sólo así se puede crecer. La fe no es “un punto más en mi 
proyecto”, 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 confianza en Dios, compartida en la comunidad, acrisolada 
en las dificultades y expresada en la misión. Hoy, Calasanz te propone que tu raíz sea la fe, 
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que hagas verdad en tu vida el lema que te ha traído a esta JMJ: “arraigados y edificados en 
Cristo, firmes 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 sólo él supo reaccionar desde el Evangelio y con toda su 
vida. Calasanz 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 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. ¡Sólo así 
seréis felices! 

5 - Una palabra a mis hermanos y hermanas religiosos. Hermanos, 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 volcada 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 celebración: 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, hermanos, 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, hacer que estén presentes los 
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superiores y superioras generales, conseguir que pudiéramos compartir tantos testimonios 
vocacionales y gozar tan profundamente con nuestra 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 nuestra 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 
demarcacionales. Creo que es muy importante que nos encontremos todos en 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 

reflexión.  
2) Trabajaremos tres núcleos, que llevaremos preparados desde cada uno de los equipos generales.  

a) Elementos centrales de la identidad carismática de nuestro Instituto y entronque con lo 
calasancio. 

b) Situación actual del Instituto y desafíos fundamentales que tenemos planteados. 
c) Criterios y sugerencias para el “cuidado y construcción de la Familia 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 identifica en la Iglesia, y nos 
comprometemos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para llevarlo a plenitud. 
 
 
Un abrazo fraterno 
                                                                                                           
 
                    Pedro Aguado 
                                                                                                           Padre General 
 

 


