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Reflexiones sobre ITAKA-ESCOLAPIOS en la realidad 
actual y futura de las Escuelas Pías 

IV Consejo Asesor de la Red ITAKA-ESCOLAPIOS 

ENCONTRAR NUEVAS SENDAS 
 

I-INTRODUCCIÓN 
Con gusto comparto la reflexión que me ha sido propuesta por la Comisión Ejecutiva de la red 
ITAKA-ESCOLAPIOS para la sesión inaugural del IV Consejo Asesor que celebramos estos días, 
en modalidad online, a causa de la pandemia en la que estamos metidos. Teniendo en cuenta el 
título propuesto, he articulado mi aportación desde dos grandes bloques.  

Comenzaré por algunos datos de la realidad actual que vivimos en las Escuelas Pías, para 
después elaborar alguna reflexión sobre las aportaciones que ITAKA-ESCOLAPIOS está 
haciendo y las que puede hacer en los próximos años. 

Es bueno hacer esta reflexión porque ITAKA-ESCOLAPIOS nace de la voluntad de la Orden y de 
la Fraternidad de trabajar juntas en el gran desafío de seguir construyendo el proyecto de 
Calasanz, de seguir construyendo Escuelas Pías, para que podamos crecer en capacidad de Vida 
y de Misión. ITAKA-ESCOLAPIOS, una red de Misión Compartida Institucional, es un 
instrumento privilegiado para impulsar el proyecto de la Orden y de la Fraternidad. No es una 
tercera institución, un tercer socio del proyecto, sino una dinámica y una organización desde 
el que los dos sujetos propulsores del proyecto pueden tener mejores posibilidades de llevarlo 
adelante.  

Pero para que esto sea así, la Orden y la Fraternidad tienen que crecer en la conciencia clara de 
lo que están creando, y quienes están en el día a día de la red tienen que crecer en conciencia 
de lo que la Orden y la Fraternidad proponen y buscan, enriqueciéndolo con sus aportaciones 
y puntos de vista. Sólo así caminaremos de modo adecuado.  

Por eso es bueno que este Consejo Asesor tenga en cuenta los temas centrales que han sido 
trabajados en la Asamblea de la Fraternidad, celebrada la semana pasada, y que escuche 
algunos subrayados de lo que se vive en la Orden. Este será el primer punto de mi intervención. 

 

II-APORTACIONES PARA COMPRENDER LA REALIDAD 
ACTUAL Y FUTURA DE LAS ESCUELAS PÍAS. 
Son diversos los puntos de vista desde los que nos podemos acercar a la realidad de las Escuelas 
Pías y a lo que está pasando en su seno que, sin duda, orientará la dirección en la que iremos 
caminando. Voy a utilizar dos esquemas diversos, pero complementarios, que creo que son los 
que más pueden ayudar a los miembros de este Consejo Asesor a sacar conclusiones para el 
devenir de la red ITAKA-ESCOLAPIOS.  
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El primer punto de vista está basado en las “Claves de Vida” y en los 
nuevos acentos que emergen de su desarrollo. El segundo tiene que ver 
con los desafíos fundamentales que estamos recibiendo y acogiendo y 
que se convierten también en “hoja de ruta” para nosotros. 

 

A-LAS CLAVES DE VIDA Y SU DESARROLLO. 

Creo que las nueve “claves de vida” de las Escuelas Pías están ya claramente asumidas y 
consolidadas. No me refiero a todas las potencialidades de cada una de ellas, sino al concepto 
que representan y a la necesidad de trabajar con las nueve para impulsar el proyecto escolapio. 
No creo que necesitemos cambiarlas por otras, porque siguen siendo válidas. Pastoral 
Vocacional / Formación Inicial / Formación Permanente / Vida Comunitaria / Ministerio / 
Economía / Participación / Reestructuración, Consolidación, Expansión / Calasanz.  

En cada una de ellas van apareciendo desafíos nuevos y vamos atesorando logros, pequeños o 
grandes, que nos ayudan a seguir adelante. No creo que este sea el momento de detallar ni unos 
ni otros, aunque puede ayudar poner algún ejemplo concreto que ilustre lo que quiero decir 
con eso de “hay desafíos y frutos”. Por ejemplo, se ha comprendido la propuesta de que cada 
Provincia debe luchar para tener completa su propia estructura de Formación Inicial; ha 
crecido notablemente el número de comunidades que funcionan con proyecto comunitario; 
hemos fundado en Guatemala o en Timor Leste en plena pandemia; se ha creado la Provincia 
de Asia Pacífico; hemos publicado la Opera Omnia de Calasanz, etc. Podemos citar frutos y 
desafíos de cada “clave de vida”, y eso es bueno. 

Pero esta dinámica nos abre a nuevos escenarios, fruto del dinamismo que encierran. Siempre 
hemos dicho que el modelo de “Claves de Vida” funcionaría si éstas no se comprenden de modo 
aislado, sino de modo sistémico, y siempre hemos sostenido que la “Vida” será el fruto de la 
adecuada combinación de todas ellas.  

Pues bien, aparecen ya algunos dinamismos que son fruto del desarrollo de las “Claves de Vida” 
y que van a marcar el camino de la Orden en los próximos años. Citaré algunos de estos 
dinamismos, que no son fruto de una “Clave de Vida”, sino de la combinación de dichas claves. 
Son elementos transversales, que indican dirección y que proceden de la combinación de las 
“claves de vida”. Intuyo que avanzaremos en una mejor comprensión de Itaka-Escolapios desde 
esta visión de transversalidad. Vamos allá.  

1-SINODALIDAD. La sinodalidad nos invita a desarrollar los dinamismos de participación y 
discernimiento, para buscar juntos el querer de Dios. Es un respaldo fuerte y exigente a nuestra 
clave de PARTICIPACIÓN, y nos ayuda a situarla de modo más certero: es un dinamismo de 
discernimiento compartido. Pero también es fruto de claves como éstas: la vida comunitaria; 
las estructuras desde las que trabajamos; el modelo de presencia escolapia; los procesos de 
toma de decisiones, compartidos y bien diseñados; la atención a la sensibilidad escolapia que 
caracteriza a los jóvenes religiosos, etc. 

2-EN SALIDA. El dinamismo de ESCUELAS PÍAS EN SALIDA marca también dirección en la 
Orden. Hemos empezado por comprenderlo desde el punto de vista de lo intercultural y lo 
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misionero, pero irán apareciendo más. Es un dinamismo que indica dirección, y que tendrá un 
recorrido largo y transformador en las Escuelas Pías.  

3-INTERCULTURALIDAD. Creemos que este tema, que se combina directa e inseparablemente 
con el desafío de la inculturación, como las dos caras de la misma moneda, se va a configurar 
como una dirección clara desde la que caminar, como un horizonte al que tender. Poco a poco 
nos damos cuenta de que la interculturalidad y la inculturación deben impregnar la vida y la 
misión de la Orden. Deben llegar a la vida de las comunidades, a los dinamismos de la 
formación, a los planteamientos espirituales, al modo de comprender y de vivir el carisma, etc. 
Deben ser pensados a fondo e incorporados de modo inteligente, compartido y calasancio a la 
vida de las Escuelas Pías. Nos sentimos desafiados: el discernimiento crítico de lo que hacemos 
y vivimos debe ser también algo muy claro entre nosotros, para evitar aceptar dinamismos, 
estilos y costumbres que pueden y deben ser cambiadas, y que incluso son diferentes -y puede 
que contrarias- a lo que queremos vivir como escolapios.  

4-SOSTENIBILIDAD INTEGRAL. La sostenibilidad integral de las Escuelas Pías es otro de 
los temas fuertes de los que hablaremos en nuestro Capítulo General, y es una de las claves en 
las que la Fraternidad está más implicada y, consecuentemente, ITAKA-ESCOLAPIOS. Cuando 
hablamos de sostenibilidad solemos tender a pensar en la economía, pero de lo que hablamos 
es de algo mucho más profundo, no sólo de los medios materiales. Estamos hablando de 
sostenibilidad carismática, de equipos, de personas, de liderazgos, de unas Escuelas Pías 
crecientemente capaces de llevar adelante su vida y misión en donde estamos y en dónde nos 
sentimos llamados a estar. Por eso le colocamos el adjetivo “integral”. Es evidentemente un 
dinamismo transversal.  

5-La “CULTURA DE ORDEN”. Probablemente este tema agrupe a todos los demás, porque 
tiene que ver con aquellos dinamismos que poco a poco se consolidan y que orientan el 
funcionamiento ordinario de las Escuelas Pías. Y también tiene que ver con aquellos 
dinamismos de cambio que queremos introducir, para conseguir unas mejores Escuelas Pías. 
No hablamos solamente de lo que solemos llamar “mentalidad de Orden” que esencialmente se 
refiere al crecimiento de la pertenencia, sino a cómo nos organizamos, cómo funcionamos, 
cómo tomamos decisiones, cómo avanzamos hacia un sujeto escolapio claro y fecundo, etc.   

No quiero agotar aquí la reflexión, sino simplemente iniciarla. Creo que el concepto de “Claves 
de Vida” es imprescindible, pero insuficiente, y va emergiendo poco a poco el concepto de 
“dinamismos fundamentales”, que son el fruto de esas “claves de vida” y del camino que 
vamos recorriendo. Y esos dinamismos se configuran desde la transversalidad. Este es el 
momento de las Escuelas Pías, a día de hoy: un momento de discernimiento de dinamismos y 
de opciones desde las que poder responder mejor a los niños y jóvenes de hoy y desde los que 
poder encarnar de modo más fiel el carisma del que somos portadores.  

Y creo que ITAKA-ESCOLAPIOS también se irá recolocando desde lo que estamos viviendo. 
Dejará de estar ubicada en el área de “obtención de recursos” para colocarse más clara y 
certeramente en la clave de “Participación”, y pasará poco a poco a ser comprendida desde 
estos dinamismos transversales que marcan dirección. Por ejemplo, el dinamismo de la 
sostenibilidad integral.  
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B-ALGUNOS DESAFÍOS FUNDAMENTALES QUE ESTAMOS RECIBIENDO 
y ACOGIENDO 
Las Escuelas Pías nacen de la audaz y certera lectura que Calasanz supo hacer de los desafíos 
que recibía de la realidad en la que estaba: de la sociedad que le tocó vivir, de los niños que 
veía, de la Iglesia en la que estaba, etc. Entender y acoger los desafíos también construye 
futuro, porque al hacerlo revelamos lo que somos: qué desafíos nos tocan en nuestro centro 
indica lo que somos y valoramos, y cómo respondemos indica lo que podemos conseguir. Por 
eso creo que una lectura del momento actual de las Escuelas Pías desde esta óptica nos puede 
ayudar también en las reflexiones de este Consejo Asesor. Como en el apartado anterior, no 
pretendo agotarlos, sino simplemente mostrar su importancia.  

1-EL PACTO EDUCATIVO GLOBAL 

El PEG Es una propuesta directa del papa Francisco. Es una propuesta genial. Invita a todos:  a 
todas las personas, instituciones, comunidades, estados… a todos los que creemos en la 
educación, a reconstruir un PACTO EDUCATIVO que nos ayude a colocar la educación donde 
debe estar: la clave de un mundo mejor, diferente, más humano y fraterno. Sólo la educación 
puede cambiar el mundo; trabajemos juntos. No es necesario recordar todas las claves de la 
propuesta del Papa, porque son de todos conocidas, Yo quiero simplemente destacar los 
aspectos que más nos desafían 

Es bueno recordar que lo que el Papa propone es un PROCESO NUEVO. No es un evento; es un 
PROCESO. Poco a poco. Será largo. Y el secreto estará en la implicación, la corresponsabilidad, 
la participación de todos en un proceso que haga que la educación se sitúe en su justo lugar: la 
clave de un mundo diferente, que necesita la colaboración y el acuerdo de todos.  

Sintetizo los desafíos que sentimos, avalados por siglos de trabajo en la Educación. 

1. Hay un primer desafío: RENOVAR nuestro compromiso por una educación integral, 
inspirada en los valores del Evangelio, de los niños y jóvenes. Es un desafío permanente, 
que supone luchar contra el cansancio, la rutina, el creer que ya hacemos las cosas bien, etc. 
RENOVAR. 

2. Nos desafía en el PROYECTO EDUCATIVO. Necesitamos colocar las claves del Pacto 
Educativo en el centro de nuestro proyecto educativo, y hacerlo con creciente claridad. Son 
claves que nos van a ayudar a hacer las cosas mejor. 

3. Nos desafía en nuestra capacidad de TRABAJAR EN COMÚN, como una red. Entre nosotros, 
con otras escuelas, con muchas instancias sociales. Trabajar juntos con todos los que 
comparten sueños y compromisos. Trabajar juntos en la línea marcada en la encíclica 
Fratelli Tutti. Ahí está la clave. La propuesta de la RED es esencial. Aquí debe entrar también 
ITAKA-ESCOLAPIOS.  

4. Nos desafía en nuestras OPCIONES, nos desafía en nuestra vocación de educadores, nos 
desafía en el modelo de escuela que impulsamos. Nos desafía en seguir trabajando por el 
derecho a la educación para todos; una educación portadora de respuestas al afán de 
sentido de la vida que los jóvenes se plantean; una educación integral que acompañe el 
proceso de fe de nuestros jóvenes; una apuesta por la calidad sobre todo en donde hay 
menos medios y más necesidades; unos educadores que realmente sientan vocación por 
educar, etc.   
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2-LA LUCHA CONTRA EL CLERICALISMO. Es un tema que daría para mucho, pero yo quiero 
sólo decir algo muy sencillo. Este trabajo, esta lucha, es un desafío global que debemos asumir 
con todas las consecuencias, y que afecta a muchas de nuestras realidades. Marcará los 
próximos años de las Escuelas Pías, y estoy seguro de será para nuestro bien. Es importante 
entender que el pecado del clericalismo es de doble dirección. No es un problema exclusivo del 
“clero”; también lo es del laico o la laica que no asume su condición y que se habitúa a un perfil 
de escasa corresponsabilidad. Creo que es bueno recordar, por ejemplo, que la gran ventaja de 
la Vida Consagrada radica en que la clave está en la consagración, no en el cargo -temporal- que 
una persona asume, del mismo modo que la gran ventaja de la Iglesia-y por lo tanto de la Orden 
y de la Fraternidad- consiste en que lo esencial es el Bautismo, no el servicio que algunos 
asumen por vocación u elección. Igualmente, pienso que profundizar en todo lo que significa la 
generación de corresponsabilidad -organizada- nos ayudará mucho. Y aquí podemos avanzar 
mucho desde ITAKA-ESCOLAPIOS.  

3-EL TIPO DE IGLESIA QUE ESTÁ PROPONIENDO EL PAPA FRANCISCO. En el mismo orden 
de cosas, es importante reflexionar sobre el tipo de Iglesia que está proponiendo el Papa 
Francisco y que está poco a poco impregnando la vida y la misión de la comunidad cristiana. 
Tener esto en cuenta nos ayudará a comprender y aceptar los desafíos consecuentes con sus 
propuestas, y que afectan a las Escuelas Pías en bastantes áreas de nuestra vida y misión. Entre 
esos desafíos, y sólo con el ánimo citar algunos ejemplos que pueden y deben inspirar nuestras 
opciones, cito los siguientes: 

a) Una Iglesia volcada en la acogida el inmigrante y la lucha contra la exclusión; 
b) Una Iglesia que opte decididamente por el servicio a los pobres; 
c) Una Iglesia en la que el papel de la mujer es revisado y valorado; 
d) Una Iglesia que anuncia de modo creíble el Evangelio; 
e) Una Iglesia capaz de abrirse a la colaboración corresponsable con comunidades e 

instituciones diferentes, pero con las que puede encontrar muchos puntos de comunión 
desde los que tejer redes de trabajo y de esfuerzo por un mundo diferente; 

f) Una Iglesia inspirada en la Laudato si’ y en Fratelli tutti 

III-REFLEXIONES A LA LUZ DE LA REALIDAD Y FUTURO DE 
ITAKA-ESCOLAPIOS 
No me corresponde a mí describir lo que es y lo que hace ITAKA-ESCOLAPIOS. Lo que creo que 
puedo aportar son algunas reflexiones tomadas del camino recorrido y de lo que nos podemos 
plantear para los próximos años, y que podrían orientar el desarrollo de la red. Trataré de ser 
sintético, compartiendo con vosotros cinco realidades que ya estamos viviendo y cinco líneas 
de avance que podrían ayudar a que el proyecto en el que trabajamos, que consisten 
esencialmente en que la Orden y la Fraternidad profundicen en el desafío de construir cada vez 
más y mejor Vida y Misión en las Escuelas Pías. Vamos allá.  

A-ASPECTOS IMPORTANTES QUE YA ESTAMOS VIVIENDO. 
Debo decir dos cosas de entrada: en primer lugar, subrayo que no tengo ningún afán de 
exhaustividad, sino de citar algunos aspectos que ya vivimos con bastante claridad, porque 
iluminan; en segundo lugar, quiero destacar que estos aspectos indican claramente dirección, 
y pueden y deben ser profundizados.  

fi~ CASA GENERALIZIA DEI 

'fr Mr~J PADR.I SCQLQPI ~~~ 



 

6 
 

1. Sostenibilidad integral. Creo que el desafío de la sostenibilidad integral al que me he 
referido anteriormente se va desarrollando progresivamente desde el trabajo de ITAKA-
Escolapios. Probablemente es el área en la que más está aportando. Lo digo porque esto 
tiene que ver con recursos humanos y económicos, estilos de liderazgo, trabajo por 
proyectos y en equipo, identidad escolapia, etc. Creo que la red Itaka-Escolapios está siendo 
decisiva en el esfuerzo por una Escuelas Pías integralmente sostenibles.  
 

2. Ayudar en la ubicación de la Fraternidad -y de la Provincia- en la presencia. Somos 
conscientes de que las diversas Fraternidades de las Escuelas Pías caminan de modo 
diversos, en momentos institucionales distintos. Pero lo que también tenemos claro es que 
su participación institucional en la red ayuda a cada una de ellas a situarse de modo más 
real y objetivo ante la misión. Pero, además, creo que también ayuda a la Provincia, porque 
le obliga a trabajar de un modo más sostenible y corresponsable, y a desarrollar más 
claramente el dinamismo de la Participación. Creo que hay que superar la afirmación de 
que simplemente ayuda a la Fraternidad. Ayuda a todos. Pero para que esto sea verdad, los 
que llevan adelante la vida de la red deben hacer un esfuerzo por compartir con más 
claridad y transparencia, quizá con una mejor organización, la vida cotidiana de los equipos 
y proyectos.  

 
3. Convocar a más personas al proyecto. Este es un hecho objetivo que a veces se nos pasa 

por alto. La red Itaka-Escolapios es un instrumento muy válido para “sumar”, para 
incorporar más personas al proyecto global de las Escuelas Pías. Poco a poco va 
incorporando socios, colaboradores, voluntarios, relaciones institucionales, familias, 
exalumnos, etc. La “capacidad de convocar” debe formar parte más decisivamente de los 
dinamismos desde los que los escolapios llevamos adelante nuestra misión.  

 
4. Ayudar a gestionar con eficacia y organización. No hay duda de que Itaka-Escolapios 

ayuda en la mejora de nuestra gestión. Por un lado, hemos asistido a errores de 
funcionamiento que nos han hecho perder posibilidades, pero eso mismo, si se convierte 
en lección aprendida, ayuda a mejorar. Pero también hemos asistido a una clara mejora en 
la elaboración de proyectos, en la presentación de memorias, en la gestión cotidiana de la 
misión. La gestión eficaz no está reñida con la mística; muy al contrario, la enriquece y la 
convierte en dinamismo de desarrollo, en avance sostenible. Esta es una muy buena 
aportación.   

 
5. Claridad institucional. El quinto punto que quiero destacar del camino recorrido es que, 

poco a poco, hemos ido ganando en “claridad institucional” de la red que hemos creado. 
Itaka-Escolapios es fruto de la decisión clara de las Provincias involucradas y de las 
Fraternidades comprometidas de crear un instrumento al servicio del proyecto de la 
construcción de las Escuelas Pías. Corresponde a las Provincias y a las Fraternidades, no a 
la propia red, establecer su alcance, sus límites y sus ámbitos de influencia. Corresponde a 
los que crean la red marcar la dirección, siempre en escucha permanente -y organizada- de 
los que la llevan a delante. Es responsabilidad de los “padres”, no sólo de la red, trabajar 
por su mejor ubicación en el conjunto escolapio. A la red le compete dar ideas, proponer 
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iniciativas y desarrollar los compromisos asumidos, siempre al servicio de las Escuelas 
Pías. No buscamos sólo un “brazo ejecutor”, sino un “instrumento de creación”. Pero esto 
sólo es posible si la Orden y la Fraternidad lo promueven, y si la red se sitúa certeramente 
en este espacio, que es el suyo.   

B-ALGUNOS PUNTOS QUE PODEMOS REPENSAR O POTENCIAR 
Quisiera indicar también cinco aspectos en los que creo que tenemos que crecer o quizá 
repensar lo que estamos haciendo. En los puntos anteriores ya he indicado algunas 
sugerencias. En este momento trataré de ser más concreto.  

1. Avanzar en la “cultura de red”. El trabajo en red es una cultura, en ocasiones no bien 
aprovechada por nosotros. De hecho, la propia Orden es una red, y estamos todavía en 
camino de comprender todas sus virtualidades. Itaka-Escolapios debe seguir desarrollando 
su dinamismo de red en las áreas en las que la Orden y la Fraternidad se lo encomienden. 
Y debe garantizar una adecuada conexión con los equipos que dirigen la Orden y la 
Fraternidad. En el nivel general, será bueno mejorar la estructura organizativa desde la que 
la Congregación General y el Consejo General son informados de la vida e iniciativas de 
Itaka-Escolapios, y a su vez, del mecanismo desde el que estas instancias directivas pueden 
ofrecer sus orientaciones a la red. Este es uno de los varios aspectos que podemos 
considerar para mejorar el servicio de nuestra propia red.   
 

2. Avanzar en la dinámica provincial de la red. En este momento, creo que el nivel 
demarcacional es el más importante que nos tenemos que plantear. El modo desde el que 
en cada Provincia y en cada presencia se sitúa el servicio y la realidad de Itaka-Escolapios 
va a ayudar mucho en todo el proyecto desde el que estamos hablando. La participación de 
Itaka-Escolapios en los equipos de presencia locales y provincial debe ser bien estudiada e 
impulsada.   

 
3. Establecer dinamismos de “formación en cultura escolapia” de todos los que 

participan en la red y de los miembros de las demarcaciones y fraternidades. La formación 
es una inversión necesaria en todas las personas que trabajan en el proyecto escolapio, y 
especialmente las que lo hacen en los “equipos motores”, como son muchos de los 
trabajadores y voluntarios de Itaka-Escolapios. Creo que sería muy bueno que se incluyera 
todo lo relativo a la formación en “cultura escolapia” (identidad, conocimiento de opciones, 
comunión de dinámicas, etc.) en el proyecto sexenal. Las posibilidades que hoy día ofrecen 
las plataformas telemáticas son formidables. Debemos establecer un programa.  

 
4. Ubicar la red en la clave de participación y en los dinamismos clave de sostenibilidad 

y sinodalidad. Me he referido a estos temas anteriormente, y me reafirmo ahora en ellos, 
En el conjunto del proyecto de las Escuelas Pías, Itaka-Escolapios debe ser situada y 
comprendida dentro de la clave de vida de la “Participación”, y especialmente pensada en 
los dinamismos de sostenibilidad integral y sinodalidad. Creo que desde esta mentalidad 
podremos avanzar más. Pero para que esto se comprenda, es necesario una labor 
sistemática y minuciosa de explicación y de testimonio. Explicación desde los responsables 
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de las presencias (locales o provinciales) y testimonio, humilde, paciente y servidor, desde 
los que impulsan la red. Es el camino.  

 
5. Cuidar siempre la vocación de servicio desde Itaka-Escolapios. La identidad esencial 

de la red es estar al servicio de las Escuelas Pías. Su adecuada ubicación y el hecho de que 
sea tratada con respecto y valoración por las Escuelas Pías ayudarán siempre en este 
objetivo. Y junto a estos dos importantes puntos, es decisivo que las iniciativas de la red 
sean siempre discernidas a la luz proyecto global. Por ejemplo, puede haber algunas 
opciones de la Orden que no deben entrar en Itaka-Escolapios ni ser coordinadas desde 
ella, para que se pueden desarrollar de modo equilibrado en la globalidad de las Escuelas 
Pías, y otras todo lo contrario, deben entrar y ser potenciadas por ellas. Por eso es decisivo 
el discernimiento de los responsables de la Orden y de la Fraternidad, porque todo tiene su 
momento y su proceso, y hay que saberlo entender. 

CONCLUSIÓN 
Quiero terminar esta aportación con una palabra que considero fundamental, y la pronuncio 
en nombre de la Orden: GRACIAS. Quiero agradecer a todas las personas que hacen posible el 
desarrollo y el servicio de ITAKA-ESCOLAPIOS, y quiero hacerlo con claridad: estáis 
contribuyendo de modo generoso y entregado al sueño de Calasanz. Como en todos los que 
estamos en esta lucha, también en vosotros habrá habido momentos de dificultad o 
sentimientos de decepción. Esto forma parte del proceso, y todo pasa a un segundo lugar 
cuando vemos y acogemos los frutos. Por ejemplo, cuando inauguremos la Escuela Infantil de 
Kikonka, en la R. D. del Congo, o cuando nos informan de que las Escuelas de Venezuela siguen 
abiertas, o que el voluntariado escolapio asociado en Itaka-Escolapios ha crecido, o que el 
proyecto escolar de Kamda, en el norte de la India, tiene cada vez mejores condiciones. 

Quiero terminar citando a Calasanz, y con ella quiero añadir un sexto dinamismo que debemos 
considerar como uno de los espacios mejores para la ubicación y servicio de la red: la 
expansión de las Escuelas Pías. No lo desarrollo, porque eso nos llevaría mucho tiempo, pero 
no quiero dejar de subrayarlo. El dinamismo de expansión pertenece a los genes de las Escuelas 
Pías, y por eso debe estar también entre las prioridades de la red.  Esto es lo que decía Calasanz: 
““Si nuestra Obra se lleva a cabo con el esmero debido, es indudable que continuarán las 
insistentes peticiones de fundación en numerosos estados, ciudades y pueblos, como se ha venido 
comprobando hasta el presente1”. Colocó esta frase ni más ni menos que en sus Constituciones. 
Eso indica claramente la importancia que Calasanz le daba a “hacer las cosas bien”. Nuestra 
vida y nuestra misión deben ser vividos así: con cuidado y esmero diario. Clase a clase, reunión 
a reunión, proyecto a proyecto, alumno a alumno, día a día, todos los días. Sólo así vivimos en 
fidelidad la vocación escolapia. Es bueno recordarlo de vez en cuando. Para nosotros no hay 
calidad sin entrega. 

MUCHAS GRACIAS 

P. Pedro Aguado, P. General 

Roma, 8 de marzo de 2021. 

                                                           
1 San José de Calasanz. Constituciones de la Congregación Paulina, 175.  
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