
 
 

 
 

Salutatio Patris Generalis        
Carta a los Hermanos – Abril 2012  

 FRECUENTAR EL FUTURO 

             “Destaquemos exploradores” 
 

Los 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 
informarse 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 exitosa 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 confiado en Dios, pero lo hace con responsabilidad, sabiendo que tiene desafíos nuevos a 
los que tratar de responder, circunstancias no previstas que necesitan de discernimiento, toda una 
tierra, prometida pero difícil, en la que construir su vida y su camino de fidelidad al Señor. 

Esta decisión es significativa hoy para la Iglesia, para la Vida Religiosa y para nuestra Orden 
Escolapia. Nos toca ser cristianos, religiosos y escolapios en un contexto no solamente cambiante, 
sino nuevo. Probablemente tan nuevo como el que le tocó vivir a Calasanz, en plena 
Contrarreforma. Muchos de los que hoy escriben sobre nuestra época hablan de “cambio de 
época” o de “tiempos líquidos” o de nuevos “ecosistemas religiosos” o de la profunda “mezcla de 
culturas” en la que vamos a 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 clara 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. Configurar 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 prepararlos en lugar simplemente de acogerlos o adaptarnos a ellos, superando esa peligrosa 
tentación del conservadurismo, que se plantea la vida a la defensiva; tan peligrosa como la del 
esnobismo, que considera que una cosa es buena por ser nueva. La Orden está siendo llamada a 
vivir en discernimiento, en apertura, en clave de construcción 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 opciones de fondo desde las que 
deseamos vivir como religiosos: cuidar lo que es esencial para nosotros, las claves que definen 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 procede 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 definitiva, 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 tentaciones de superficialidad y de falta de discernimiento podemos llegar a vivir? Sin duda 
que de la respuesta a esta pregunta podrán venir decisiones 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 adelante y que tienen mucho que ver con esta propuesta 
de “destacar exploradores”. Las describiré brevemente, sólo con la intención de contribuir a que 
las podáis situar dentro de este movimiento integral 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, Adolescencia 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, comprender las diversas circunstancias que les condicionan, 
conocer tantas esperanzas 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 octubre 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 definen 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 identidad. 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 AFRICA”, 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 reflexión, discernimiento y claridad en las decisiones. Deseo 
también que BLAS IN AFRICA contribuya a la formación de nuestros jóvenes en esta dimensión tan 
propia de nuestro 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 vamos recibiendo, y de la lectura de las diversas planificaciones que nos van 
llegando, podemos decir que ya se notan algunos nuevos acentos que podemos explorar. Por 
ejemplo: opciones tendentes a que toda la Demarcación viva lo vocacional como algo fundamental 
para todos, y no sólo 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 
algunas comunidades que asuman el desafío de configurarse 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 historia, es otro de los campos en los que podemos y debemos 
explorar. Desde determinados puntos de vista, para algunas zonas o algunos estilos en los que se 
encarna la Vida Consagrada, se dice de ésta que está secularizada, 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 relacionadas con aspectos formales, externos, o 
con formas de vida concreta. En otros contextos, algunos ven una Vida Consagrada que está 
“regresando” a momentos previos al Concilio Vaticano II y que se refugia en formas o en estilos 



 
 

 
 

que la incapacitan para su inserción en el mundo al que está llamada a servir. Es probable que 
necesitemos también un fino discernimiento sobre el estilo de Vida Consagrada que debemos 
vivir, pero lo que sí hemos de tener claro es que nuestra vida escolapia debe ser radical, encarnada 
en la sociedad en la que vivimos, profundamente centrada en Cristo y en la experiencia de la fe, 
fiel al carisma del fundador, transmisora de la centralidad de la experiencia religiosa, convocante y 
consagrada a la misión, comunitaria, pobre y significativa. Debemos ser conscientes de que 
estamos en un momento que necesita reflexión 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 contextos sociales y eclesiales en los que parece 
necesario volver a anunciar el Evangelio, porque se considera que la vivencia del mismo ha 
perdido 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 prioritaria, pero sí quiero decir que no podemos dejar de reflexionar 
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 permanente 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 fin de destacar aquellos aspectos que han sido nucleares y de los 
que podemos y debemos seguir aprendiendo. Es una buena tarea para nuestros historiadores. Y, 
en tercer 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 capacidad de explorar nuevos 
contextos desde estos ámbitos, son muchos. Sólo cito algunas de las cosas que hacemos e 
impulsamos: la “Cátedra Calasanz” de la Universidad Pontificia de Salamanca y la de la Universidad 



 
 

 
 

Católica de Valencia, que anualmente convocan a numerosos profesores y especialistas en 
temática educativa; el trabajo de nuestros dos ICCE (Madrid y Veracruz); nuestra presencia en las 
organizaciones educativas internacionales y de los diversos países; la Comisión de Educación de las 
Uniones de Superiores y Superioras Generales; nuestras Oficinas de Comunicación; nuestras 
Fundaciones y diversas entidades desde las que establecemos trabajo en red con otras 
instituciones civiles y eclesiales; etc. ¿Podemos tratar de impulsar con más claridad esta gran 
posibilidad 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 
que podemos conocer y personas interesantes con las que podemos reflexionar. 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 miremos, utilizamos diversas palabras para definirlo. 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 contextos en parte desconocidos. Necesitamos también pensar sobre ello. El 
ser una Institución de ámbito mundial nos va a ayudar mucho en todo esto, si somos capaces de 
ver las cosas desde una perspectiva amplia y no sólo desde el punto de vista del contexto al que 
estoy habituado. Vamos a ir creciendo poco a poco en África y en Asia, y eso nos va ayudar a 
diversificar los puntos de vista desde los que hablamos y a relativizar nuestras seguridades, pues la 
extraordinaria novedad que aportan los nuevos contextos escolapios va a ir poco a poco 
transformando nuestra vida y nuestro modo de analizar las cosas.  

Quisiera terminar esta sencilla carta con dos breves consideraciones que inspiran mi reflexión. La 
primera, resaltar que los ejemplos que os he puesto 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 debemos caer. No podemos cerrar 
los ojos a la realidad (el mundo al que somos 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 educación, centrados e inspirados en Aquel que hace nuevas 
todas las cosas. 

Recibid un abrazo fraterno 

 

                                                                                              Pedro Aguado 
                                                                                                          Padre General 
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