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Estamos metidos, de lleno, en la preparación y celebración de nuestros Capítulos Demarcacionales. Una Provincia –Nazaret- ya lo ha celebrado. Cuando
llegan los Capítulos, en todas las demarcaciones se ponen en marcha los mecanismos propios de las tres dinámicas esenciales de los mismos: revisión, elección y planificación.
Es claro que esto no va a cambiar entre nosotros. Necesitamos analizar nuestra
realidad, buscamos elegir a las personas a las que queremos encomendarles la
guía de la demarcación, y trabajamos para dotarnos de una planificación que
nos ayude en el camino. Todo esto es bueno. Y lo necesitamos.
No voy a escribiros sobre lo que tenemos claro, sino sobre aquellos aspectos
que creo que necesitamos mejorar para hacer mejor las tareas de los capítulos:
revisar, elegir y planificar. Me voy a referir a cinco dinamismos que creo que
debemos repensar.
En primer lugar, afirmo que nuestros Capítulos necesitan tener claras las
referencias. Si una Provincia celebra sus Capítulos desde la referencia de su
propia realidad, se asoma al riesgo de la auto-referencialidad. Y ese es un riesgo muy serio. Está bien que pensemos en nuestra propia realidad, pero nunca
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debemos hacerlo sólo desde ella misma. Propongo tres referencias fundamentales que debemos
tener en cuenta, entre otras:

verdad, expertos en comunión; que salgamos
de nosotros mismos para ir con valentía a las
periferias existenciales…

a) Las claves del último Capítulo General. Este
año, el calendario nos permite hacer los Capítulo Provinciales tres años después del Capítulo General. Estamos ante una oportunidad
formidable para dar pasos significativos en
la tarea de acoger lo trabajado en Esztergom.
Nuestro Capítulo General propuso nueve Claves de Vida, señaló algunas prioridades centrales, impulsó fuertemente la participación
de los laicos, pidió crecer en mentalidad de
Orden, etc. ¿Seremos capaces de aprovechar
los Capítulos Demarcacionales para seguir
construyendo en la misma dirección?

Necesitamos referencias, precisamente porque
–como el Evangelio-, nos incomodan. ¡No celebremos los Capítulos pensando sólo en nosotros
mismos y en nuestras historias!

b) Los esfuerzos de la Orden. La Orden está trabajando a fondo en la cultura vocacional, en
el impulso de la identidad calasancia de la misión, en la renovación de la vida comunitaria,
en la consolidación y expansión de nuestra
vida y misión, en la formación de los formadores, en el crecimiento del dinamismo misionero, en el impulso del Movimiento Calasanz, en el desarrollo del Sínodo Escolapio de
los Jóvenes, etc. ¿Cómo está resonando todo
esto en nuestros procesos capitulares? ¿Cómo
se integran las apuestas de la Orden en los dinamismos capitulares de las Demarcaciones?
c) La Iglesia en la que vivimos. No hay duda de
que el papado de Francisco está marcando
fuertemente a la Iglesia y a la Vida Consagrada. La Iglesia de hoy es llamada a la opción
por los pobres, la autenticidad de vida, la
misericordia, el anuncio gozoso de la Buena Noticia, la pobreza y sencillez de vida y
el testimonio evangélico de la superación
de la auto-referencialidad para ser una Iglesia en salida, la lucha contra el clericalismo,
etc. La Vida Consagrada es invitada a la centralidad de Jesucristo, a la fraternidad de la
Vida Comunitaria, a la pasión por la Misión,
a la fidelidad creativa, buscando siempre que
haya alegría entre los religiosos, que “despertemos” al mundo manteniendo vivas las utopías, iluminándolo con nuestro testimonio
profético y a contracorriente; que seamos, de

En segundo lugar, pienso que nuestros Capítulos necesitan cuidar más el dinamismo del
discernimiento. Nos reunimos para discernir. El
discernimiento debe iluminar nuestros análisis,
nuestras elecciones y nuestras planificaciones. Si
no es así, nos acercamos más a una organización
civil que a un grupo convocado por el Espíritu.
Es cierto que el final propio del proceso de discernimiento es la toma de decisiones. Esto es claro.
Pero lo que debemos subrayar es el dinamismo
desde el cual llegamos a esas decisiones. De lo que
se trata es de llevar adelante aquellos dinamismos
espirituales a través de los cuales una persona, un
grupo o una comunidad trata de reconocer y aceptar la voluntad de Dios en una situación concreta1. Y esto tiene poco que ver con dinámicas de
poder o de victoria, con la búsqueda de imponer
nuestras convicciones o con la superficialidad
o la banalización de las decisiones. El discernimiento necesita de la oración, de la referencia del
Evangelio, de la comunión de la Orden, de la centralidad de la Misión, de la claridad del carisma y
de la audacia del fundador. ¿Qué necesitamos en
nuestra Provincia para avanzar en el desafío del
discernimiento cristiano y religioso?
En tercer lugar, propongo que nuestros Capítulos miren al 48º Capítulo General. No miremos sólo al próximo cuatrienio de nuestra demarcación. Miremos con mayor amplitud, miremos
la Orden. Dentro de tres años celebraremos un
nuevo Capítulo General. ¿Llegarán a ese Capítulo propuestas y sugerencias desde las Provincias
que orienten el nuevo sexenio? Ya desde ahora
comparto con todos una de mis convicciones: el
próximo Capítulo General no necesitará volver
a definir las “Claves de Vida”, sino el “paso signi-

1.- XV Asamblea del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes, la
fe y el discernimiento vocacional. Instrumentum laboris nº 108.
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ficativo” que debemos dar en cada una de ellas
para seguir avanzando. ¿Qué necesitamos ahora
en Cultura Vocacional? ¿Cuál debe ser la apuesta
desde la que desarrollar mejor la Formación Inicial? Así haremos camino, no sólo programaciones.
En cuarto lugar, pienso que debemos retomar la
llamada al nuevo Pentecostés escolapio que
el Papa Francisco nos propuso con motivo del
Año Jubilar Calasancio. No caigamos en el error
de convertir esta llamada tan fuerte en algo irrelevante. Cito algunos aspectos de este “Pentecostés”.
a) Pentecostés tiene que ver con “centralidad del
Señor”, “envío en misión”, “apertura al Espíritu”, “anuncio del Evangelio” y “comunión”.
Estas cinco claves deben ser subrayadas por
todos nosotros. Deben ser oradas, discernidas, trabajadas y, si ello es posible, planificadas.
b) Pienso que el desafío central que tenemos
está relacionado con la vivencia integral, auténtica y honesta de nuestra vocación. Apuesto con claridad por impulsar dinámicas que
nos ayuden a vivir más auténticamente lo que
somos, desde procesos de crecimiento vocacional.
c) ¿Qué quiere decir el Papa cuando propone
una “Iglesia en salida”? Busquemos unas Escuelas Pías “en salida”. Pienso que necesitamos hacer crecer nuestro espíritu misionero.
No tengo duda alguna sobre ello. Dios bendice el coraje apostólico.
d) Me preocupa que en cada Provincia no tengamos un proyecto de “crecimiento en vida y
misión”. No debemos aceptar dinámicas sin
horizonte. Una Orden religiosa debe luchar
por generar dinámicas de vida en todos los
contextos. Y deben ser concretas y acompañadas. Y, sin duda, desde la base del carisma y
misión compartidas con numerosas personas
que, desde otras vocaciones, se sienten llamadas a construir esos horizontes de renovación.
e) Somos para la Misión. Esto debe estar siempre

en nuestro punto de mira. Y preferencialmente para los más necesitados. Esto, convertido
en eje del proceso, nos renovará.
f) ¿A qué aspectos centrales de nuestra vida
queremos dar importancia como Provincia?
Por ejemplo, cuando yo pienso en la Orden,
tiendo a dar importancia a tres desafíos muy
concretos: el equilibrio y plenitud con el que
vivimos las diversas dimensiones de nuestra vocación; el acompañamiento sostenible
de las presencias en nuevos países, que en
ocasiones caminan con escasas referencia; y
el impulso de una vida fraterna más valiosa,
significativa y convocante. ¿Cuáles son las
apuestas que debemos hacer como Provincia?
En quinto lugar, propongo que a los Capítulos
llegue la vida real de las Demarcaciones. Entre otras cosas, debemos cuidar:
a) Que en los Capítulos tengan cabida –de
modos diversos- las personas que, de hecho, están llevando adelante la vida y misión de la Provincia. En un Capítulo confluyen muchos dinamismos. A través de
todos ellos podemos y debemos conseguir
que los Capítulos respondan a la realidad. Y la realidad escolapia es mucho más
grande que nuestras comunidades religiosas. Debemos articular mecanismos para
que la vida real, y las personas que la impulsan, lleguen a los procesos capitulares.
b) Que los jóvenes a los que nos dedicamos
tengan una palabra que decir en nuestros
procesos. También los jóvenes religiosos
escolapios. Del proceso sinodal estamos
aprendiendo mucho. Los jóvenes que están impulsando el Sínodo Escolapio estarán en el 48º Capítulo General. ¿Estarán
también en el Capítulo Provincial?
c) Que los contextos eclesiales y sociales en
los que vivimos estén también presentes
en nuestros Capítulos. ¡Qué bueno es poder escuchar a alguna persona que nos
ayude a entender mejor los desafíos sociales y eclesiales a los que debemos responder!
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d) Que la Fraternidad Escolapia, sujeto escolapio adulto y portador del carisma de
Calasanz, esté presente de modo adecuado en los dinamismos capitulares. Busquemos modo creativo de que este nuevo sujeto escolapio que poco a poco se va
consolidando entre nosotros pueda ser escuchado y colabore en el discernimiento
común que necesitamos.
Termino citando una vez más al Papa Francisco.
Le cito con la misma frase con la que abrí el último Capítulo General. El Papa hablaba del Sínodo,
pero podemos tomarnos la libertad de cambiar la
palabra “Sínodo” por la palabra “Capítulo”. Decía
así el Papa: ““Las Asambleas capitulares no sirven para discutir ideas brillantes y originales, o
para ver quién es el más inteligente… Sirven para
cultivar y guardar mejor la viña del Señor, para
cooperar en su sueño, su proyecto de amor para su
pueblo. Podemos frustrar el sueño de Dios si no nos
dejamos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu
nos da esa sabiduría que va más allá de la ciencia,
para trabajar generosamente con verdadera libertad y humilde creatividad. Por eso os pido que habléis claro y que escuchéis con humildad2”.
Que el Espíritu Santo ilumine nuestros próximos
Capítulos, para gloria de Dios y utilidad del prójimo. Sólo así nuestros Capítulos podrán ser testimonio de esa esperanza que no defrauda, porque
el amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones3.
Recibid un abrazo fraterno.

P. Pedro Aguado Sch.P.
Padre General

2.- FRANCISCO: Homilía en la Santa Misa de apertura del Sínodo
extraordinario sobre la Familia, 5 de octubre de 2014.
3.- Rom 5, 5.
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