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Carta a los Hermanos – Abril 2013 

He descubierto la manera definitiva de servir a Dios haciendo el bien a 
los pequeños,  y no lo dejaré por cosa alguna en el mundo 

 

Quiero escribiros sobre la fidelidad, sobre la consistencia vocacional, sobre el sí 
definitivo, sobre la extraordinaria experiencia del que sabe que la causa a la que 
quiere dedicar su vida es su causa para siempre. Esta es la experiencia de Calasanz, 
sintetizada en esa preciosa expresión que conocen todos nuestros alumnos 
simplemente porque es lo que todos los escolapios queremos vivir y se lo explicamos 
siempre que tenemos la oportunidad de hacerlo: “He descubierto la manera definitiva 
de servir a Dios haciendo el bien a los pequeños y  no lo dejaré por cosa alguna en el 
mundo”.  Seguro que recordáis, con alegría, esa viñeta del libro de Cortés en la 
que hasta Dios Padre aplaude la decisión de Calasanz. 

Llevo bastantes meses hablando uno a uno con los religiosos de la Orden, y con 
muchas personas que comparten con nosotros su vida y su vocación. Os escribo 
desde el contexto de esta gozosa experiencia fraterna. Lo hago motivado por la 
extraordinaria riqueza que percibo en la fidelidad de los ancianos, que después de 
tantos años de vida escolapia, siguen diciendo que si volvieran a nacer, volverían a ser 
escolapios. Lo hago pensando también en el religioso que está acercándose al final de 
su vida activa y sigue deseando dar su  vida por su vocación aunque es consciente de 
que “ya no es cómo antes” y sabe que tiene que bajar el nivel de su trabajo. También 
me ayuda a escribir la experiencia del religioso adulto, en pleno ejercicio de sus 
responsabilidades, que en ocasiones se pregunta, cansado, si vale la pena seguir al 
ritmo que sigue pero que siempre renueva su compromiso con generosidad, o la del 
recién ordenado que necesita que los días sean más largos para hacer todo lo que 
tiene que hacer, o la del joven que se ilusiona con su vocación mientras construye 
poco a poco su identidad.  

Pero también lo hago pensando en el escolapio que un día nos dice –muchas veces 
tarde- que quiere vivir de otra manera o que piensa que en su momento no tomó bien 



la decisión, o en el recién ordenado que en pocos años derrama el tesoro recibido en 
su ordenación desde una vida frágil e inconsistente, o en el adulto que, decepcionado, 
vive cumpliendo pero sin la pasión necesaria para vivir siendo y transmitiendo, o en el 
que confunde “jubilación legal” con renuncia a su compromiso de entrega 
incondicional.  

Es imposible hacer un “retrato” de la pluralidad de experiencias que se viven en la 
Orden, y expresamente renuncio a ello. Simplemente quiero compartir con vosotros 
unas sencillas convicciones que tienen que ver con lo que cada uno de nosotros 
vivimos por dentro cuando pronunciamos nuestra profesión solemne: el deseo de vivir 
intensamente la vocación escolapia. 

1-El descubrimiento de la manera definitiva.  

Prácticamente cada mes recibimos la buena noticia de alguna profesión solemne en 
nuestra Orden. Por ejemplo, este pasado mes de marzo ha habido profesiones 
solemnes en Cracovia y en Tokyo, así como una ordenación en Bangalore. La 
profesión solemne es la consecuencia de un descubrimiento que nos atrapa de tal 
modo que entregamos nuestra vida de manera absoluta a Dios a través de las 
Escuelas Pías. Es el fruto de un camino de búsqueda, es la expresión de una decisión 
personal. Pero también es el anuncio de una acogida y el compromiso de los 
hermanos de vivir como propia la profesión solemne del joven que emite sus votos.  

Calasanz dice “he descubierto” porque ha buscado mucho. Y su experiencia es 
significativa para nosotros. Y cuando uno descubre plenamente lo que quiere vivir, si lo 
hace desde Dios, es toda la vida la que se pone en juego.  

No estamos hablando de una teoría, sino de una experiencia que todos tenemos. 
Todavía recuerdo el bello ejemplo vocacional que dio un escolapio anciano ante un 
grupo de prenovicios al explicarles cómo decidió ser escolapio: se acordaba no sólo 
del escolapio al que se lo dijo, sino del día y la hora en la que lo hizo, hacía más de 
sesenta años. Aquella “memoria agradecida” fue mucho más pedagógica que una 
buena charla sobre lo que significa “descubrir la vocación”.  

La vivencia fiel de nuestra vocación hunde sus raíces en el proceso de descubrimiento 
de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Cada uno tenemos nuestra historia, y 
os aseguro que es maravilloso ponerle nombre a lo que deseamos vivir en nuestra 
vocación, para crecer en consciencia de lo que estamos llamados a ser. Esta es una 
de las primeras tareas de quien quiere vivir con autenticidad: tener claro lo que 
profesamos y el por qué lo hacemos 

2-Servir a Dios haciendo el bien a los pequeños.  

La experiencia de Dios y el trabajo en la misión, son dos caras –inseparables- de la 
misma moneda. En el escolapio, la una no existe sin la otra. Eso está claro en el 
Evangelio y en la experiencia de Calasanz. Pero no siempre la vivimos así, con la 
autenticidad y consistencia con la que debemos hacerlo, y confundimos la primera con 
el tiempo de oración y la segunda con el tiempo de trabajo. Nos pasa lo mismo que a 
los “buenos” y a los “malos” de la parábola de Mateo 25. Ni unos  ni otros –tampoco 
los buenos- se habían dado cuenta de que “cada vez que lo hicisteis con uno de estos, 



los más pequeños, conmigo lo hicisteis”. Ninguno. Es evidente que este 
descubrimiento es central en nuestra fe y en nuestra vocación. Es, sin duda,  la razón 
de ser de la Orden. 

Tengo la absoluta certeza de que nuestra fidelidad vocacional depende esencialmente 
de la claridad y fuerza con las que vivimos este profundo binomio. Sólo si lo vivimos en 
plenitud somos capaces de permanecer siendo auténticos escolapios.  Cuando 
disminuye la intensidad desde la que nos sentimos en la presencia de Dios, cuando 
nuestro trabajo se convierte en rutina, cuando disociamos lo que el Señor unió, 
entonces empezamos a debilitar la vocación que hemos asumido.  

Cuando recibáis la noticia de que un joven ha hecho sus votos solemnes, orad por él 
para que el Señor le conceda el precioso don de la fidelidad vocacional, que será el 
fruto del amor de Dios pero también de la consistencia con la que cada uno sea capaz 
de cuidar y  fortalecer el primer amor. Janusz, Andrezj, Michal, Radek, Danilo, Manoj, 
esto es lo que hemos pedido a Dios para vosotros en estos últimos días. 

 

3-No lo dejaré por cosa alguna en el mundo.  

¿Es posible dejar algo tan profundamente deseado y querido por cada uno de 
nosotros? Tenemos que reconocer que sí. Es posible dejarlo, y de maneras más 
sutiles –y en ocasiones previas- a la opción de dejar la Orden. ¿Hay cosas por las que 
podemos dejar nuestra opción radical de servir a Dios haciendo el bien a los 
pequeños? Me gustaría poner dos ejemplos. 

a-Una manera de hacerlo es “rebajando” la intensidad con la que somos llamados a 
vivir, y convirtiendo en normal una vida que está llamada a ser signo de algo diferente. 
La tentación de “rebajar” está en la base de nuestras dificultades vocacionales. Ni 
Jesús en el Evangelio ni Calasanz en su proyecto fundacional rebajaron nunca su 
propuesta. Por eso se dice al seguidor “vende lo que tienes, dáselo a los pobres, y 
luego sígueme”, es decir, dejarlo todo por lo único necesario.  La tentación más fuerte 
en los religiosos no es abandonar los votos, sino rebajarlos.  

El voto de castidad no se quebranta sólo cuando nuestra capacidad de amar se 
entrega de manera crecientemente concreta a una persona con la que nos hemos 
encontrado en la vida, sino de muchas otras maneras: cuando vivimos una afectividad 
centrada en nosotros mismos, cuando somos tan narcisistas que somos incapaces de 
darnos cuenta de ello, cuando buscamos experiencias que compensen aquello a lo 
que libremente hemos querido renunciar o, simplemente, cuando vamos cayendo en la 
tentación de preocuparnos crecientemente por nosotros mismos.  

El voto de pobreza se rebaja cuando no nos cuestionamos nada de lo que vivimos, o 
cuando utilizamos el dinero común de manera irresponsable, o cuando pensamos que 
el dinero que nos dan es nuestro, o cuando caemos en la tentación de tener los 
mejores aparatos porque “es evidente” que los necesito y, sobre todo, cuando nos 
olvidamos de los pobres y dejan de formar parte de nuestra identidad real.  

El voto de obediencia se debilita, por ejemplo, cuando confundimos “acoger la 
propuesta recibida” con “acatarla y cumplirla” o cuando hacemos la lista de 



condiciones que debe cumplir el superior para que lo que me pide me satisfaga o 
cuando, por ejemplo, confundimos “envío en misión” con aceptar una propuesta sólo si 
cuadra en mis esquemas.  

El voto de “dedicar la vida a la educación” se debilita, por ejemplo,  cuando lo 
convertimos en un “horario de trabajo que debemos cumplir y luego el tiempo es para 
mí” o cuando no preparamos adecuadamente la actividad que vamos a realizar o 
cuando le decimos a un muchacho “vuelve otro día, que hoy no tengo tiempo”, para lo 
mismo responder mañana.  

b-Una segunda manera de “dejarlo por otras cosas” es no cuidar responsablemente 
lo que hemos recibido como un don inmerecido. Sólo me gustaría compartir con 
vosotros una experiencia. Hace un tiempo me encontré con un joven escolapio que 
llevaba pocos años de ordenación. Me contó cómo estaba viviendo y se emocionaba 
confesando que ya no vivía diariamente la Eucaristía y que frecuentemente pasaba el 
día con una oración escasa y distraída. Era consciente de que su dedicación al trabajo 
y su entrega a los jóvenes también se estaban debilitando, y no estaba siendo feliz. 
Estaba poniendo nombre a una experiencia que es posible entre nosotros: dejar de 
vivir con el vigor con el que se debe vivir aquello por lo que has dado tu vida.  

Hablamos mucho, y al final hicimos dos cosas: juntos celebramos la Eucaristía, que él 
presidió con emoción y amor, y juntos hicimos un plan de “reconstrucción vocacional” 
(así le llamamos) que tenía unos cuantos apartados, sin que faltara el que íbamos a 
pedirle a Dios, con insistencia, que le devolviera la experiencia –bien conocida por él- 
de sentirse entusiasmado por su vocación. Podemos cuidar nuestra vocación, 
hermanos.  No caigáis en la tentación de pensar que el camino que hemos elegido se 
puede recorrer de cualquier manera; no hemos sido llamados a vivir a medias. 

Somos hijos de un hombre que supo llevar hasta el final el encargo recibido, y hacerlo 
con tal intensidad que su modo de comprender la vida se convirtió en una propuesta 
vocacional específica de la que somos portadores. No la rebajemos por cosa alguna 
en el mundo. 

Cuando termino de escribir esta carta recibo la alegre noticia de la elección de Su 
Santidad Francisco como nuevo Papa. Os invito a dar gracias a Dios por el nuevo 
Pastor que se nos ha concedido, pidiendo para él la luz del Espíritu. Que por su 
palabra y su testimonio la Iglesia sea más fiel a Jesucristo y nuestro mundo reciba con 
nitidez el anuncio del Evangelio, la única Palabra capaz de transformarlo todo. 

Recibid un abrazo fraterno 

 

Pedro Aguado 
Padre General 

 

  

 


