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Estimadas hermanas y hermanos de la Fraternidad Escolapia: 

Tenéis en vuestras manos la comunicación que hizo el Consejo General de la 
Fraternidad al Capítulo General de la Orden celebrado en Julio de 2015 en 
Eztergom, Hungría. 

Era la primera vez en la Historia de la Orden que la Fraternidad Escolapia 
General se hacía presente en un Capítulo General. Hemos querido que 
conozcáis el contenido de la comunicación, además de por su carácter 
histórico, porque pensamos que es un documento que puede ser útil para 
formarnos y reflexionar sobre nuestra identidad escolapia. 

En primer terminamos reflexionábamos en torno a una idea de identidad que 
más allá de conceptos, datos y devociones concretas, todos ellos muy 
valiosos, gira en torno a la capacidad que tenemos de entrelazar nuestras 
historias personales y comunitarias con otras historias de hermanos y 
hermanas, laicas, laicos y religiosos de todos los tiempos y lugares, 
comunidades y presencias escolapias cercanas y lejanas, para de ese modo 
reconocernos, en los más profundo de nuestro ser, hijas e hijos de un mismo 
Dios, seguidores de Jesús tras los pasos de Calasanz. 

En este sentido, la comunicación desgranaba también nuestras visiones, 
sueños y profecías, hechas del mismo material que nuestros recuerdos y 
relatos, pero con la capacidad de imaginarnos juntos, laicas y laicos, 
religiosos y sacerdotes escolapios de todo el Mundo, haciendo realidad el 
sueño de Calasanz, el sueño de Dios para sus pequeños. 

Queremos que estas profecías, estas promesas que hacíamos en la sala 
capitular y que sabemos que sólo podremos hacerlas realidad con la 
aportación de todas y todos y, sin duda, con la intercesión de nuestra Madre 
María, y el favor de Dios, sean motivo de lectura, reflexión, incluso discusión 
si es preciso, pero sobre todo, de oración sentida. 

Os ofrecemos para ello un breve guion de preguntas y pistas para la oración 
que puedan animar las reuniones de nuestras pequeñas comunidades o la 
reflexión personal, con el ánimo de que después de trabajar el documento sea 
un poco más nuestro, pase a formar parte también de los sueños de cada una 
y cada uno de los miembros y comunidades de la Fraternidad Escolapia. 

 

Un abrazo fraterno en Calasanz de Teresa, Izabel, Javier, Guillermo y 
Alberto. 

 

Consejo de la Fraternidad General 
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GUION DE LECTURA Y ORACIÓN 

 

 ¿Qué momentos de mi historia vocacional personal o de nuestra historia como 

comunidades son fundamentales en mi identidad escolapia?  

o Recordamos, es decir, volvemos a pasar por el corazón, esos momentos 

en los que reconocemos la presencia de Dios en nuestra vida y le damos 

gracias a Dios, precisamente, por los religiosos y laicos escolapios que han 

sido importantes en nuestra vocación. 

 ¿Qué aspecto de los compromisos enunciados en el documento me parecen más 

difíciles o lejanos de nuestra propia realidad? 

o Reconocemos también nuestras limitaciones, nuestros miedos, nuestros 

fracasos y pedimos perdón a Dios de corazón por nuestra falta de fe. 

 ¿Cómo sueño el lugar de nuestra Fraternidad en la Provincia o en la Orden? 

o Pero nunca la debilidad es nuestra última palabra. Intentamos pensar 

dónde nos quiere el Padre, por dónde nos llama a avanzar, qué tarea nos 

está poniendo como personas y como Fraternidad. 

 ¿Qué pasos se nos ocurren que podemos empezar a dar para ir caminando hacia 

el horizonte que se sugiere? 

o Siempre soñando, pero con los pies en la Tierra, le pedimos a Dios que su 

espíritu nos guíe en los pasos inmediatos que queremos dar. 

 ¿Qué otros compromisos que no se citan podemos hacer como Fraternidad 

Escolapia? 

o Desde nuestra realidad y contexto propio hacemos nuestra profecía 

particular y nos encomendamos a Calasanz para que con la intercesión de 

María se nos conceda el don de la fidelidad y la perseverancia. 
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COMUNICACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE LA FRATERNIDAD DE LAS ESCUELAS 

PÍAS AL 47º CAPÍTULO GENERAL 

Esztergom, Julio de 2015 

Querido Padre General, estimados miembros del 47º Capítulo General, estimadas 

hermanas y hermanos invitados: 

Lo primero  transmitiros el agradecimiento  y el  saludo del Consejo General y de 

todos los miembros de la Fraternidad de las Escuelas Pías, que dirigen estos días con 

cariño sus pensamientos y oraciones hacia este Capítulo General. 

No es  la primera  vez que algunos  laicos nos hacemos presentes en un Capítulo 

General para trasmitir nuestras experiencias y sueños, nuestras peticiones e incluso 

temores. Hace exactamente 30 años, en el Capítulo General de 1985 en Salamanca, 

dos hermanos que hoy pertenecen a  la Fraternidad contaban a  los capitulares el 

inicio de esta andadura.  

Es  la  primera  vez,  sin  embargo,  que  tomamos  la  palabra  en  nombre  de  la 

Fraternidad General de las Escuelas Pías. Creemos que esto es un hito histórico y un 

claro signo de que la Orden avanza con paso firme por la senda que desde hace ya 

muchos años, han ido marcando los sucesivos Capítulos Generales. Puede ser este 

buen momento para recordar a tantas personas, religiosos, laicos y laicas, que por 

medio  de  su  intuición,  a  veces  no  demasiado  comprendida,  su  testimonio  y  su 

trabajo en todos estos años, han posibilitado llegar hoy a donde estamos, en este 

camino compartido entre dos vocaciones escolapias diferentes, pero  llamadas al 

mismo sueño. 

En la sesión de ayer presentamos nuestra realidad en números y nuestro alcance en 

los mapas escolapios. Somos todavía una realidad  incipiente y nuestros números 

son un reconocimiento de lo que nos falta todavía para ser una entidad escolapia 

arraigada, extendida y significativa en toda la Orden. Somos conscientes de nuestra 

pequeñez, pero no por ello estamos menos  convencidos de que portamos, y os 

presentamos  en  este  Capítulo,  un  pequeño  tesoro.  Le  experiencia  que  vamos 

teniendo nos indica que allí donde la Fraternidad Escolapia está consiguiendo ser 

una realidad escolapia significativa y bien ubicada dentro de la Demarcación, se 

comienza a dar un cambio en  la  forma de entender  las Escuelas Pías que abre 

nuevos caminos hacia el objetivo general de la revitalización. Hacemos sin rubor 

este reconocimiento ante vosotros y vosotras, convencidos también de hacerlo ante 

quien sabe bien reconocer en lo pequeño y lo humilde, como en la más humilde de 

las semillas, o en la moneda más pequeña, los árboles más frondosos y los tesoros 

más preciados. 

Hemos vuelto a recordar en la última Pascua, en una cadena que nunca se ha roto 

desde entonces, cómo el apóstol Pedro, en el primer sermón de la comunidad en 

Misión,  recordaba  al  profeta  Joel:  Y  VUESTROS  HIJOS  Y  VUESTRAS  HIJAS  PROFETIZARÁN, 
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VUESTROS JÓVENES VERÁN VISIONES, Y VUESTROS ANCIANOS SOÑARAN SUEÑOS1… El sucesor de 

Pedro,  Francisco,  nos  pide  que  seamos  una  Iglesia  profética,  en  salida,  y  que 

busquemos un estilo de vida profético2. El P. Pedro Aguado, por su parte, en su 

última “carta a los hermanos” antes del Capítulo, nos recordaba la urgencia hoy de 

la profecía. El llamamiento a la profecía resuena por todos los rincones. 

En este sentido, el filósofo cristiano Paul Ricoeur, dos años después de ser  premiado 

por su amigo Juan Pablo  II y un año antes del fallecimiento de ambos,  incluía “la 

capacidad de prometer” entre  los elementos  configuradores de  su  concepto de 

identidad  narrativa 3 .  Según  este  concepto, muy  resumidamente,  las  personas 

somos  lo que decimos  y  lo que  contamos que  somos,  lo que  cuentan otros de 

nosotros, lo que hacemos, lo que nos responsabilizamos de haber hecho y lo que 

proyectamos y prometemos que vamos a hacer. A partir de esta idea de incluir en 

nuestra  identidad,  lo que  todavía no  somos, pero queremos  ser, entendemos  la 

urgencia de la profecía que se nos pide a los cristianos en general en esta hora que 

nos ha tocado vivir, a nosotros como Fraternidad Escolapia, y también   a quienes 

nos encontramos en este Capítulo General.  

Os hemos contado quiénes decimos que somos y hacemos, habréis escuchado  lo 

que dicen de nosotros, pero hoy queremos contaros también lo que queremos ser. 

Sed conscientes de que este hecho, y por esto mismo es histórico, os compromete 

también a quienes escucháis. Como os habréis dado cuenta, todos los rasgos de la 

identidad  narrativa  que  propone  Ricoeur  son  necesariamente  comunitarios, 

requieren reciprocidad. En contra de las antropologías individualistas dominantes, 

la  antropología  que  subyace  en  este  modelo  de  raíces  bíblicas  y  cristianas, 

contempla  la necesidad de una  identidad como proceso de salida y de encuentro 

con otros, donde decir y  contar, hacer,  responsabilizarse y prometer,  sólo  tiene 

sentido si es ante otros, para otros o con otros semejantes, y en último término, 

ante el Totalmente Otro. 

En  el  caso  de  la  capacidad  de  proyectar  y  prometer,  los  otros  significativos,  la 

comunidad, cobra el papel insustituible de testigo de la promesa. No hay promesa 

válida si no hay quien la reciba, pero tampoco si no hay quien la testifique. Quien 

recibe  y  acepta  una  promesa  queda  comprometido,  y  quien  es  testigo  de  ella, 

también.  Nos  gustaría  que  esto  que  hoy  os  contamos  como  proyecto  y  como 

promesa,  fuese  recibido  y  aceptado  por  Dios,  y  que  vosotros  fuerais  nuestros 

testigos. Si es así, éste será nuestro compromiso y nuestra profecía, para que de 

este modo  podamos  ser  los  ilusionados  ancianos  que  sueñan,  los  jóvenes  con 

                                                 

1 Hechos 2,17. 

2 Laudato si. n.222. Francisco. 2015 

3 “Volverse capaz, ser reconocido”. Paul Ricoeur. 2004. 
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capacidad de ver más allá de  lo  inmediato y  los hijos e hijas de Dios capaces de 

profetizar un Cielo Nuevo y una Tierra Nueva. 

1. Soñamos  con  unas  Escuelas  Pías  fieles  a  la  intuición  original  de  Calasanz. 

Estamos convencidos de que  la Fraternidad Escolapia, al  igual que  la Orden, 

existe para la Misión Escolapia, por lo que nos soñamos siendo partícipes de 

esa historia de fidelidad. 

a. Vemos  la extraordinaria tarea que desarrollamos a través de nuestros 

colegios, acompañando a  los niños  y niñas en  su proceso de hacerse 

personas y a sus familias, que confían tanto en nosotros, y aportando a 

las naciones donde estamos insertos un indudable tesoro para su futuro. 

b. Vemos  un  esfuerzo  enorme  de  la  Orden  por  mantener  y  ampliar 

presencias centenarias y, a la vez, abrirse a nuevas necesidades y hacerse 

más presente entre los más pobres del mundo. 

c. Vemos que en ese esfuerzo es necesario procurar la mayor coalición de 

voluntades posible que permita atender todas las necesidades que este 

crecimiento  misionero  nos  va  descubriendo:  nuevas  comunidades, 

nuevas casas de acogida y formación, nuevas escuelas, nuevos centros 

de educación no  formal,…,  son  requerimientos que, a  la  vez, pueden 

convertirse en  llamadas a  la movilización y  la colaboración de muchas 

personas sensibles que sintonizan con la misión escolapia. 

d. Vemos  que  la  experiencia  de misión  compartida  que  desarrollamos 

personal  e  institucionalmente  a  través de  Itaka‐Escolapios  y de otras 

organizaciones hermanas, es un modelo que permite, al hacer posible la 

propuesta de una mayor corresponsabilidad en  la construcción de  las 

Escuelas Pías, canalizar  la vocación y el esfuerzo personal, voluntario, 

profesional, también económico, de los miembros de la Fraternidad y de 

muchos  laicos  y  laicas  que  desean  poner  su  grano  de  arena  en  este 

crecimiento de las Escuelas Pías. 

e. En este sentido,  la Fraternidad de  las Escuelas Pías, se compromete a 

aportar todo lo que esté en nuestras manos en este esfuerzo misionero, 

redoblando  nuestro  compromiso  institucional  en  Itaka‐Escolapios, 

impulsando  proyectos  escolapios  donde  sea  necesario,  animando  la 

implicación  voluntaria  en  ellos  de  nuestros  miembros,  así  como 

exigiendo  fidelidad  al  compromiso  económico  adquirido  por  cada 

miembro en apoyo de la misión escolapia.  

f. Nos comprometemos a formar personas de nuestras comunidades, a las 

que les podamos enviar durante un tiempo a donde sea más necesario, 

según  su  perfil  y  las  necesidades  que  determinen  los  superiores 

correspondientes. 

g.  Nos comprometemos a elegir y formar a algunos de nuestros miembros 

para  encomendarles,  conjuntamente  con  los  Superiores Mayores,  los 

ministerios escolapios en los ámbitos de la educación, la evangelización 
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y la transformación social, para que durante el tiempo que se determine 

apoyen significativamente la misión escolapia. 

2. Soñamos  con  unas  Escuelas  Pías  conformadas  por  personas  diversas, 

religiosos y laicos, hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, con una inequívoca 

identidad escolapia.  

a. Vemos  la  prioridad  que  la  Orden  ha  definido  por  trabajar  por  el 

surgimiento y acompañamiento de nuevas vocaciones religiosas en todo 

el  mundo  y  nos  sentimos  especialmente  comprometidos  con  esta 

prioridad. La Fraternidad de las Escuelas Pías no existiría sin el signo de 

la vida religiosa escolapia, ya que es fruto de su eficiencia atrayendo a 

otros al seguimiento de Jesús por la senda de Calasanz. 

b. Vemos  también  el  recorrido  ejemplar  de  la Orden,  plasmado  en  sus 

reflexiones  y  documentos,  y  realizado  en  numerosos  lugares,  de 

búsqueda de un camino conjunto donde compartir con los laicos y laicas 

su propio  tesoro. Humildemente, pero  también claramente, debemos 

estar orgullosos del camino recorrido, audaz pero paciente, al estilo de 

nuestro Fundador, que nos ha traído hasta aquí. 

c. Vemos en nuestras comunidades de la Fraternidad un esfuerzo grande 

por alimentar  su  identidad escolapia  con una  formación exigente, un 

compromiso significativo con la misión escolapia, y sobre todo, una vida 

espiritual cada vez más enraizada en la lectura calasancia del Evangelio 

de Jesucristo y forjada en el contraste fraterno de la comunidad. 

d. Vemos en muchos religiosos y laicos un deseo sincero de avanzar por la 

senda  de  compartir  la  riqueza  que  cada  vocación  escolapia  puede 

aportar: compartiendo experiencias formativas, responsabilidades en la 

misión  encomendada,  tiempos  de  oración  y  celebración,  algunos 

elementos de vida comunitaria… 

e. La Fraternidad de las Escuelas Pías se compromete a implicarse de forma 

prioritaria  en  la  siembra  y  acompañamiento  de  nuevas  vocaciones 

escolapias,  especialmente  participando  en  el  Movimiento  Calasanz, 

proponiendo a  los  jóvenes  la vida  religiosa escolapia y  la  Fraternidad 

como  ofertas  de  pleno  sentido  para  sus  vidas  y  fundamento  de 

Comunidades Cristianas Escolapias que en torno a la Eucaristía sean el 

signo de Unidad que necesita nuestro mundo.  

f. Renovamos  el  compromiso  de  formarnos  en  clave  de  identidad 

escolapia,  acercándonos más  a  la  figura  de  nuestro  Santo  Calasanz, 

descubriendo  lo  que  su  ejemplo  espiritual  y  vital  puede  aportarnos 

también a la vocación laical escolapia. 

g. Nos comprometemos a facilitar desde  la Fraternidad más experiencias 

de compartir este camino entre religiosos y  laicos, que además de ser 

enriquecedoras  para  las  personas  que  participan,  creemos  que  son 

sumamente  clarificadoras  para  el  futuro  de  las  Escuelas  Pías: 

participación  de  religiosos  en  las  comunidades  de  la  Fraternidad, 
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comunidades  escolapias  conjuntas  de  religiosos  y  laicos,  algunas 

compartiendo  incluso  espacio  vital,  escolapios  laicos  con  vinculación 

jurídica con la Orden… 

3. Soñamos con presencias escolapias en las que comunidades religiosas y de la 

Fraternidad  asumamos  juntas  la  tarea  de  impulsar  la misión  escolapia  en 

términos  de  complementariedad 4  y  reciprocidad,  reconociendo  la 

responsabilidad y  la aportación específica de cada uno, y conformando una 

Comunidad Cristiana Escolapia que sea signo escolapio de Unidad. 

a. Vemos  la  magnífica  oportunidad  que  tenemos  de  conformar  una 

Fraternidad Escolapia estrechamente vinculada la Orden, compartiendo 

con ella los elementos fundamentales del carisma escolapio.   

b. Vemos la necesidad de asumir en muchos lugares la responsabilidad de 

hacer nuestra aportación para revitalizar la presencia escolapia, siendo 

comunidades significativas fieles a la vocación recibida. 

c. Vemos que la Orden avanza en su propia comprensión en términos de 

Presencia  Escolapia,  asumiendo  la  necesidad  de  proyectar 

coherentemente  el  avance  de  todo  el  entramado  escolapio  de  cada 

lugar. 

d. Nos  comprometemos  a  promover  un  estilo  de  Fraternidad  con 

comunidades  cristianas  adultas  pero  firmemente  arraigadas  en  el 

carisma escolapio,  siempre  atentas  a  las necesidades de  la presencia 

escolapia donde estén insertas. 

e. Nos  comprometemos a participar  con disponibilidad en  la  reflexión y 

concreción  que  vaya  haciendo  la  Orden  sobre  los  estilos  y modelos 

comunitarios  que  se  vean  necesarios  en  cada  momento  y  en  cada 

contexto cultural, social y eclesial. 

f. Nos  comprometemos  a  participar,  en  los  lugares  donde  estemos 

presentes, en los proyectos de presencia escolapia, asumiendo nuestro 

papel  en  diseño,  desarrollo  y  evaluación  de  los  mismos,  siendo 

conscientes  de  la  responsabilidad  personal  e  institucional  que  esto 

conlleva. 

Como podéis ver, compartimos con sencillez lo que somos y lo que queremos ser 

con vosotros, porque queremos formar parte de este sueño que son  las Escuelas 

Pías. Somos conscientes de  la seriedad de  los planteamientos que hacemos y del 

compromiso que adquirimos al hacerlo en este foro. Estamos convencidos de que 

la presencia de  la Fraternidad Escolapia en una Demarcación es un  importante 

paso que puede abrir el camino a una nueva y muy rica forma de entender  las 

Escuelas Pías, posibilitando un  salto cualitativo en  la dirección que  los últimos 

Capítulos Generales han ido marcando. 

                                                 
4 Cf. Christifideles laici, n. 20. Juan Pablo II. 1988. 
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Esperamos que lo que os hemos contado os haya despertado también las ganas de 

soñar juntos. Nosotras y nosotros estamos dispuestos. Muchas gracias, de nuevo, 

por permitirnos estar aquí y compartir estos días con vosotros.  

 

Un abrazo fraterno del Consejo General de la Fraternidad de las Escuelas Pías. 


