
 
 

 
 

Salutatio Patris Generalis        
Carta a los Hermanos – Marzo 2012  

 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 fin 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 de los valores del 
Reino de Dios. Os escribo, pues, sobre la significatividad 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, misionero, identitario o apostólico. Vale la pena que pensemos un poco en 
ella, sabiendo que hemos de plantearnos el desafío de la significatividad 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 los débiles para hacer pensar a los fuertes, 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. Sólo desde ahí tiene sentido que tratemos de pensar qué representa 
para nosotros, los escolapios, ser llamados a significar y testimoniar el Evangelio. 

1 - Al plantear este tema, creo que la cuestión de fondo de la que hablamos, 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, debemos ser en el mundo, hacia el mundo y para el 
mundo? La gran pregunta 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? Queridos 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 búsquedas, 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”1. 

                                                           
1 Pablo VI / “Evangelica testificactio” nº 52 



 
 

 
 

A mi juicio esta es una de las mejores descripciones que tenemos del desafío de la significatividad 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 configura su 
identidad: Consagración, Misión y Comunión. La significatividad 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 seducidos 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 evangelizadora, 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 llamados 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 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 significatividad en el contexto de revitalización de la Orden. La Orden 
tendrá vida nueva si ofrece respuestas nuevas a las preguntas nuevas. Si no lo hace, no significará nada. Por 
eso la revitalización de las Escuelas Pías camina también por las sendas de lo significativo, de las apuestas 
contraculturales, de la dimensión profética de nuestra vida que no podemos perder o, si la hemos perdido, 
debemos recuperar.  

a) Necesitamos saber ver y apreciar todo lo bueno que está pasando en la Vida Consagrada y en 
nuestra Vida Escolapia concreta. ¿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 deseo de incrementar la mística en la Vida Consagrada / la 
importancia de lo relacional en nuestra vida / la pasión por la misión / 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. 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 disponibilidad 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 escolapia y profundamente compartida 
/ el deseo de configurar Provincias 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 debemos saber detectar los contrasignos, que también los hay y nos exigen capacidad de 
respuesta: el conformismo, que nos hace pensar que las cosas van a ser siempre como son ahora / 
la falta de “vigor en la identidad”” nos arrastra hacia un peligroso “ser como todo el mundo”, 
camuflado de 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 descentra 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 
superficialidad que nos hace perder el tiempo en lo que no importa a causa de nuestra falta de 
visión / el clericalismo, que nos hace equivocarnos en la clave de dónde está la dignidad del 
sacerdocio. Hemos de trabajar con paciencia el proceso de ruptura con estas tendencias para llegar 
a un encuentro con el auténtico Jesús2. 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 a 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 significativas y proféticas. Somos 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 afirmación. Sólo a título de ejemplo, cito 
algunas claves en las que fue contracultural, profético y significativo, 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 respecto a la reinante. 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 apuesta por la suma pobreza indican 
una mentalidad absolutamente nueva de la visión clerical de su época.  

c) Su comprensión de una espiritualidad encarnada en el pobre enriquecida 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 integral, auténticamente transformadora.  

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

                                                           
2 Dolores Aleixandre / Congreso de Vida Consagrada, “Pasión por Dios, pasión por la humanidad”. Roma, 2004.  



 
 

 
 

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 lleva nuestra nostalgia de Evangelio? ¿Dónde están nuestras ataduras para ir “más allá? Esta 
reflexión 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 fin 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 tener en 
cuenta que no es igual plantearse estas preguntas en Asia o en Europa. Ciertamente habrá 
elementos comunes, pero hay muchas claves específicas.  

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 comienzo de 
esta carta. Estemos donde estemos, las claves centrales de nuestra vida, desde las que hemos de 
saber ofrecer una vida alternativa, son comunes. Probablemente serán diversas las maneras de 
hacerlo, y también sobre ello hemos de saber reflexionar.  

c) Una tercera línea de reflexión que sugiero es que tengamos también en cuenta la identidad 
carismática de la Orden y su realidad actual, pensando en la globalidad de la Orden y pensando 
también en nuestra realidad concreta, comunitaria y demarcacional. Hemos de saber poner 
nombre a los pasos específicos escolapios que somos llamados a dar.  

Teniendo en cuenta esta triple perspectiva, sería muy bueno que aquellas comunidades que se animaran a 
hacer esta reflexión puedan detectar 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 Constituciones que hacen de pórtico y de 
epílogo al extraordinario prólogo de Calasanz a sus Constituciones, prólogo que es un auténtico tesoro 
carismático de nuestras Escuelas Pías. Son dos afirmaciones que subrayan y proponen un dinamismo de 
significatividad: “Calasanz, inspirado intérprete de los signos de su tiempo, creó una Orden religiosa que 
impulsó una escuela nueva, primer modelo en la historia…” (C 2) y “Las Escuelas Pías, atentas a las 
exigencias y aspiraciones de los hombres…” (C 11). 

Pidamos a Dios que nos ayude siempre en este camino que deseamos recorrer en fidelidad 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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