AÑO JUBILAR CALASANCIO. 2 de abril de 2017

Día de las Misiones
Escolapias

Ofrecemos un material pensado para la reflexión de nuestras
comunidades, de la Orden y de las Fraternidades Escolapias. No es
un material propio de una celebración, sino para la formación. A
todos invitamos a reflexionar y orar sobre el espíritu misionero en las
Escuelas Pías.
El material es largo, porque hemos querido respetar el texto completo
de algunos de los valiosos testimonios misioneros de nuestros
hermanos. Cada comunidad es libre de organizar este trabajo como
considere más oportuno. Dios bendiga nuestro trabajo misionero.
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INTRODUCCIÓN.
El día 2 de abril conmemoramos la decisión de Calasanz de enviar los ocho primeros
misioneros escolapios, a tierras de Moravia. Nikolsburg fue la primera fundación
escolapia fuera de Italia, y en recuerdo de esta fundación, impulsada en 1631 por
San José de Calasanz, celebramos cada año el “Día de las Misiones Escolapias”.
En este Año Jubilar Calasancio, pidamos al Señor el don del crecimiento del
espíritu misionero en el conjunto de las Escuelas Pías.
Nuestra opción misionera escolapia, tal y como la plantean nuestro Capítulos Generales, se debe entender, en un doble sentido: por un lado, las Demarcaciones
deben seguir adelante, desarrollando su propia realidad en las naciones en las que
ya estamos presentes, siempre tratando de que nuestro carisma educativo siga sirviendo a los niños y jóvenes desde nuevas plataformas de misión; y por otro lado, la
Orden debe acoger la llamada a incrementar su espíritu misionero1 en nuevos países o en aquellos en los que estamos desde hace tiempo pero que siguen siendo una
necesidad misionera de primer orden, como Japón. No sólo no podemos olvidar
la misión “ad gentes”, sino que debemos ser conscientes de que Calasanz siempre
creyó en ella y la Iglesia nos sigue llamando con fuerza a ser misioneros en aquellos
contextos en los que la fe en Jesús necesita ser anunciada por vez primera.
Es bueno que leamos un significativo texto de Nuestro Santo Padre, en una carta
que escribe al cardenal Dietrichstein, de Nikolsburg. Como todos sabemos, en la
época de Calasanz “lo misionero” se entendía, entre otras cosas, como un trabajo
evangelizador para “convertir a los herejes” de algunos países europeos. Dice así
Calasanz: “La carta que, según creo, ha escrito Vuestra Eminencia a la Sagrada Congregación de Propaganda Fide me parece obra del Espíritu Santo, porque en el ánimo
de algunos Superiores se ha infiltrado una cierta aversión hacia nuestro Instituto y
se ha oído decir que el enviar gente de los nuestros a países extranjeros no está bien
visto por todos por ser tan pocos en número y no tener sujetos preparados al igual
de las demás Religiones. Cedo ante más sano juicio y palabras, pero siendo nosotros
cooperadores de la divina voluntad y de su poder, mientras no nos introduzcamos
en tales funciones por nosotros mismos, quiero esperar que nos Dios dará las fuerzas
necesarias. Yo estoy dispuesto más que nunca a proseguir la empresa comenzada
y tengo por seguro que no prevalecerán para abatirnos los furiosos ímpetus del
infierno, que teme sufrir gran pérdida a causa de nuestra pobre familia en esas
y en otras partes. Esté seguro Vuestra Eminencia que no dejaré de hacer cuanto
pueda en servirle, suplicándole [que tenga en cuenta] que crecemos poco a poco,
como sucede con las plantas naturales; si salieran sujetos del país resultaría más
fácil y mucho más rápido, encontrando gran dificultad por la lejanía del viaje y por
la diferencia de lengua. Sin embargo, no nos echaremos atrás; por el contrario, en
breve espero mandar más, entre los cuales me gustaría muchísimo poder contarme
1 Papa Francisco, “Evangelii Gaudium” nº 20: “Todos somos llamados a esta nueva salida misionera”.
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yo mismo, de modo que personalmente pudiera mostrar mi afecto en servicio de
Vuestra Eminencia, y en utilidad de sus súbditos. Dios le conceda una vida larga y
feliz y reverenciándole humildemente me encomiendo a su favor”2
En otra carta dirigida al mismo Cardenal Dietrichstein, de Nikolsburg, escribe así
Calasanz: “Eminencia, dé ánimo y calor con su mucha autoridad a esos imperfectos
operarios para que puedan con su ejemplo llevar adelante la obra y convocar también
muchos otros a trabajar en esta nueva viña”.
Este sigue siendo nuestro desafío hoy, en este momento de nueva expansión: vivir a
fondo nuestra vocación para poder convocar a otros a vivirla. Calasanz tiene perfecta conciencia de que sólo iremos adelante si, con el ejemplo de una vocación intensa
y auténticamente vivida, otros se sientan llamados a dar la vida por la misión escolapia. La relación entre misión, ejemplo de vida y llamada vocacional está
clara en nuestro santo fundador. Que esta relación ilumine y oriente nuestra
oración en este día 2 de abril de 2017, Día de las Misiones Escolapias en el Año
Jubilar Calasancio.

2 San José de Calasanz, Carta 2049.
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Reflexión sobre el carácter misionero de las
Escuelas Pías.
Quien tenga un conocimiento somero de la historia de las Escuelas Pías, puede pensar que la “vocación misionera” de la Orden se despertó a mediados del siglo XX,
con las fundaciones en Japón y en Senegal, “tierras de misión”. Nada más lejos de
la realidad. Las Escuelas Pías son misioneras desde el tiempo y por voluntad de
Calasanz.
Trasladémonos a aquella época. El Papa Gregorio XV fundó en 1622 la Congregación
de Propaganda Fide con la misión de difundir el catolicismo y la regulación de los
asuntos eclesiásticos en los países no católicos. El primer mártir misionero fue San
Fidel de Sigmaringa, asesinado en el cantón de los Grisones, Suiza, ese mismo año
1622, por predicar la fe católica. A petición del Cardenal Francisco Dietrichstein,
Calasanz envió un grupo de misioneros a Nikolsburg en 1631. Y en una carta del Cardenal a Calasanz, fechada el 3 de marzo de 1633, le explica el porqué de la importancia de la presencia escolapia en su ciudad: porque cuando se convierten los adultos
a la fe católica, a veces la abandonan, por no tenerla bien arraigada, mientras que
“los que desde los tiernos años son regados con el rocío de la religión verdadera, cuando sean adultos serán como robles añosos, inmóviles ante las sacudidas de cualquier
tormenta de ataques diabólicos”. Los escolapios inventaron un nuevo tipo de misión, totalmente novedoso en la historia de la Iglesia: la evangelización ad gentes
por medio de la escuela. Dietrichstein quería a los escolapios en sus territorios para
convertir herejes, y la misma razón tenía el conde De Magnis cuando los invitó a
Straznice, o la condesa Pallfy cuando los llevó a Prievidza. Al llegar los escolapios a
esta ciudad, hoy eslovaca, había muy pocos católicos; 23 años después no quedaba
ningún protestante: todos se habían convertido al catolicismo por acción de los escolapios. Cuando el Coronel Collalto llevó “manu militare” a los escolapios a Brezno
(hoy Eslovaquia), no había un solo católico en la ciudad, y los llevó precisamente
para que se dedicaran a convertir al catolicismo a la población, sirviéndose, entre
otros medios, de la escuela. Y allí trabajaron y sufrieron los nuestros, no poco.
Pero en Germania (hoy República Checa) los escolapios no se dedicaban solamente
a la escuela: había algunos especialmente dotados y vocacionados que dedicaban
prácticamente todo su tiempo a la misión: los invitaban los párrocos de los pueblos,
y a base de charlas y confesiones, lograban muchas conversiones de adultos. Cada
año enviaban informes a Propaganda Fide sobre el número de conversos: a veces
cientos, a veces miles.
Cuando el rey de Polonia invitó a los escolapios por primera vez, en 1640, no fue
para que abrieran un colegio en Varsovia (como hicieron luego), sino para que fueran a una región del noroeste, Pomerania, que acababa de heredar, y que era luterana, para que allí trabajaran en la conversión de los herejes. Y hacia allí partió el P.
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sión, la única vez de su vida, y regresó a Straznice. En 1642, empujados por la Guerra
de los 30 años, los escolapios fueron a refugiarse a Polonia, y en esta ocasión el rey sí
les ofreció el colegio en la capital, pero al mismo tiempo el Príncipe Lubomirski les
ofreció por su cuenta otra fundación: Podolinec, en el condado de Szepes, que pertenecía a Hungría (hoy Eslovaquia) pero que era administrado temporalmente por
Polonia. Y los envió allí para convertir a los herejes del condado, que eran mayoría.
Y allí por poco no tuvimos en nuestro misionero P. Francisco Hanak nuestro propio
mártir, en el incidente de Olas.
Cuando llegaron los momentos difíciles para las Escuelas Pías, en tiempos de Pietrasanta y Cherubini, y el Papa Inocencio X decidió reducir las Escuelas Pías, le llegaron múltiples cartas del Rey Ladislao, del Emperador de Austria, de la nobleza y
del episcopado de aquellas tierras, y de la misma Propaganda Fide, a favor de los
Escolapios, y pedían por ellos no porque los niños se iban a quedar sin escuela, sino
porque se iba a interrumpir la tarea misionera de conversión de herejes, con gran
alegría de los enemigos de la verdadera fe.
Todo esto nos puede sonar un poco extraño hoy, pero para entenderlo en su propio sentido, nos tenemos que trasladar al tiempo de Calasanz. Recordemos que al
final de la corona de las Doce Estrellas él pedía una salve “por la conversión de los
herejes”. El concepto de misión ha evolucionado muchísimo hasta nuestros días:
hoy rezamos esa salve “por la evangelización de los pueblos”. Hoy la misión es una
cuestión de presencia y testimonio, más que de conversiones. Y la palabra “herejes”
la hemos cambiado por la de “hermanos separados”.
Poco a poco Europa Central fue encontrando su equilibrio religioso después de las
guerras de religión, y la actividad de los escolapios se fue centrando en lo puramente escolar. Pero nuestras escuelas siempre estuvieron abiertas a todas las confesiones: cuando en 1904 el P. General Mistrángelo y el P. Tomás Viñas van a visitar el
colegio de Praga, se dan cuenta de que la mayoría de los alumnos son judíos. El sueño misionero va evolucionando, sin que muera del todo. Algunos escolapios más
recientes son misioneros en el sentido moderno: el P. Federico Cao, de Cerdeña, fue
nombrado Vicario Apostólico de una región de la actual Myanmar en 1830, enviado
como misionero por Propaganda Fide. El P. Pompilio Vasca fue un misionero de
deseo: escribió desde Campi Salentina varias cartas al P. General Mistrángelo entre
1901 y 1906 rogándole que lo enviara como misionero a África.
Hoy día la Orden ha redescubierto su carácter misionero (propio no solo de toda institución religiosa, sino de todo seguidor de Jesús), y trata de vivirlo según el espíritu
de nuestro tiempo. Pero no estamos viviendo nada nuevo: estamos simplemente
recuperando la intuición de las primeras generaciones de escolapios, y adaptándola
al día de hoy y de mañana.
P. José Pascual Burgués, Historiador de la Orden.
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Escuchamos el testimonio de algunos de
nuestros hermanos y hermanas.
Les presentamos una pequeña selección de “testimonios misioneros” de algunos escolapios (religiosos y laicos). Hemos recibido más,
pero es imposible publicarlos todos. Esperamos que su lectura nos
ayude a comprender lo que vivimos en este momento actual de las
Escuelas Pías.
Hace más de 50 años la Escuela Pía me envió a esta tierra del Lejano Oriente, Japón.
Si ahora sentimos que es un país diferente, en aquel entonces era algo nunca visto
ni sentido. El estudio del japonés comenzó de inmediato y pronto me acostumbré a
que recordar lo aprendido el día anterior es parte de la lección del día que comienza. Las primeras impresiones de la vida de cada día llegaban a diario a mi interior.
Todo era diferente, mas una cosa era común entre nosotros los escolapios: nuestra
misión había sido provocada por la fidelidad a una obediencia cruda y áspera de las
Escuelas Pías, pero que a la larga trajo alegría y satisfacción, y aunque solos y alejados, nos sentíamos seguidores del que fundó las primeras escuelas hace 400 años al
servicio de los niños pobres, José de Calasanz.
Con el crecimiento y expansión de la Orden por Asia, nos sentimos más cercanos a
los demás, y el contacto con otros en reuniones internacionales de formación me
hace sentir una Escuela Pía grande y activa. Grande, digo, porque va abriéndose
a otras naciones, y es activa porque nos hace pensar que nuestro ministerio es al
servicio y necesidad de la Iglesia, y una más es la educación de los niños y jóvenes.
Este es el gran horizonte que la experiencia misionera ha abierto ante mis ojos: servir y apoyar igualmente en la escasez de ministros en las Iglesias locales. Este es un
aspecto que las Escuelas Pías deberán tener en cuenta en la formación de los nuevos
jóvenes escolapios.
P. Andrés Domeño
Llevo ya cuatro años en Indonesia. Vinimos dos desde Madrid y ahora somos ya 32
en las dos comunidades de Indonesia, además de los otros 20 (indonesios y timorenses) que están formándose en Filipinas y los 5 que están en España. Creo que
el Señor ha ido por delante, facilitándonos el camino. Quizás Él tenía más interés
que nosotros en que nos hiciéramos presentes en estas tierras. Pienso que mirando
a tantos niños y jóvenes pobres, sobre todo de la isla de Timor, con una situación
educativa desastrosa, el Padre y Calasanz van moviendo los hilos para que los esco-
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lapios tratemos de dar una respuesta.
He venido aquí enviado por la Orden, como expresión y parte de esta familia, no
a título personal o porque sintiera una especial vocación misionera: mi vocación
misionera nació el día que el P. General me preguntó por mi disponibilidad para
venir a comenzar esta misión. Sigo pensando que la misión escolapia está en todas
partes, y no me siento ahora más misionero que antes, cuando trabajaba en España.
He tratado de amar a los indonesios, de entenderlos y hacerme uno con ellos, valorando su cultura y mentalidad, aprendiendo su idioma, esforzándome por dejar
a un lado mi forma de pensar para poder abrirme a otro modo de entender la vida,
el tiempo, las prioridades… Para mí ha sido clave optar por la confianza en las personas, los candidatos, los retos nuevos, a pesar de no entender muchas veces como
funcionaban las cosas (¡a la aventura!).
Me he sentido muy acogido por la gente de aquí y enriquecido por su sencillez, humanidad, generosidad, humildad, alegría, sentido comunitario, espiritualidad, respeto…valores que ellos viven y contagian.
Me ha sorprendido la atracción que nuestro carisma suscita entre los jóvenes. Nuestra pastoral vocacional ha consistido mayormente en abrir la puerta y atender a los
que por propia iniciativa llaman para apuntarse, e iniciar con ellos un camino de
discernimiento y formación. A los pocos meses de llegar, cuando aún no entendía
bien el idioma y estaba solo en la casa, me llegaron tres jóvenes para preguntar por
nuestra vocación y ver como apuntarse. Me costó un buen rato entender la situación y ver cómo reaccionar. “Igualito” que cuando en España trabajaba en la pastoral vocacional. Comencé a entender que Jesús nos estaba invitando como Orden a
“echar las redes a la derecha” (Mira el mapamundi y verás a que parte cae esta zona
de Asia; “timur” significa además “Este”).
Estoy contento y agradecido por lo vivido en estos cuatro años. Vivir ahora en comunidad con jóvenes indonesios que desean vivir la vocación escolapia, es un gran
regalo para mí. Viendo su ilusión, entrega y fe, mi vocación se rejuvenece. Tenemos
por delante el reto de formar bien estas primeras generaciones de escolapios indonesios y timorenses: serán fundamentalmente ellos quienes lleven adelante aquí la
misión escolapia. Creo que el Padre realmente nos está bendiciendo.
P. Víctor Gil
Soy misionero escolapio en la nueva fundación de Kinshasa. Llevo ya dos años, gozando de esta experiencia única de ser misionero.
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El descubrimiento más fuerte sobre la vocación escolapia es que el carisma de Calasanz precede a los misioneros en la misión. No se puede explicar de otra forma la
atracción, el amor a Calasanz y a las Escuelas Pías que encuentro en niños, jóvenes y
adultos en esta tierra. Sin conocernos antes, los niños vienen a nuestra casa, tienen
allí un espacio para jugar, descansar y estudiar; sin conocer las Escuelas Pías, muchos jóvenes apuestan su vida, su única vida para ser escolapios; sin saber mucho
de que se trata, muchos adultos se comprometen con laicos/as escolapios.
El carisma no es propiedad de la Orden. Tenemos la responsabilidad de compartir
con todo el mundo el don que Dios hizo en la Iglesia con la persona de San José
Calasanz.
Mi reflexión sobre el desafío misionero en las Escuelas Pías toma raíz en el nº 1 de
nuestras Constituciones. Las Escuelas Pías de hoy necesitan el mismo “afortunado
atrevimiento”, la misma “tesonera paciencia” de Calasanz para abrir nuevos caminos, para hacer lo que haría Calasanz. El verdadero desafío no se encuentra en los
medios, el verdadero desafío se encuentra en el corazón y en el alma. Las Escuelas
Pías necesitan personas que quieren de verdad entregar su vida, sin excusas.
Me impresiona la experiencia con los niños de la calle de Kinshasa que ha llegado a
ser el proyecto Santa Dorotea. Todo empezó con nuestro deseo de comprender el fenómeno complejo de los “niños brujos” de Kinshasa. Pedimos a una joven de ir a la
calle con un grabador a hacer 2 preguntas sencillas a los niños: su nombre y su sueño. El resultado nos asombró, nos dimos cuenta de que cada niño tenía un nombre,
una realidad presente hecha de dolor, pero dentro de estas cenizas había un fuego,
una esperanza, un sueño. Solo faltaba una cosa, alguien para construir un puente
entre la realidad de estos niños y su sueño. Nos dimos cuenta de que este alguien
era nosotros. Empezamos de modo sencillo compartiendo con ellos los escasos recursos de la comunidad naciendo con los niños, ofreciéndoles un plato de arroz a la
semana. Otros escolapios se enteraron de la aventura y sumaron sus esfuerzos; un
escolapio se comprometió a entregar su dinero de bolsillo a estos niños y pasamos
de un plato de arroz por semana a una comida 4 veces cada semana; el P. Pierre
Diatta apoyó modestamente; el P. General de visita a Congo les compró sandalias…
de las caras tristes del principio vemos aparecer rostros hermosos, llenos de vida.
Calasanz sigue dando vida a los niños.
Me gustaría invitar a todos los escolapios a vivir la misión como algo íntimamente arraigado a nuestro ser. Todos somos misioneros por vocación y a algunos se le
pide de salir de su tierra, de dejar a los conocidos, parientes y amigos para ir a otras
tierras. No olvidemos nunca de rezar, de apoyar, de demostrar nuestro cariño y cercanía a los que en nombre de la Orden abren nuevos caminos.
P. Jean de Dieu Tagne
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Creo que fue en 1972 cuando el entonces P. General, Laureano Suárez, invitó a ofrecerse para trabajar donde hiciera falta. Yo estaba muy feliz y activo en nuestro Colegio de Logroño. Pero contesté a la invitación ofreciéndome para ir a cualquier parte que fuese necesario. No me arrepiento de haber hecho ese ofrecimiento. Lo que
vino después han sido 30 años en Argentina, 11 en la India y ahora 2 en Filipinas.
No siento que mi historia haya sido especialmente meritoria. No he hecho nada especial sino trabajar en nuestras casas estudiando, dando clase y llevando adelante
las responsabilidades que en diferentes momentos me han sido confiadas. Nada
memorable como para escribir un libro o grabarlo en letras de oro. Lo que cualquier
escolapio puede hacer. Recordado quizás durante un tiempo y luego olvidado por
el paso del tiempo.
Pero si el ofrecerme para salir de mi tierra e ir a otros lugares no ha sido importante
para la historia, ha sido muy importante para mí. Humanamente hablando, me ha
abierto horizontes y me ha enseñado a valorar personas, costumbres y tradiciones.
También a ser crítico en algunos aspectos. Precisamente porque el horizonte se
hizo más amplio.
Espiritualmente, el salir ha sido un motor que me ha hecho estar en un dinamismo
interior constante, a no contentarme con la rutina espiritual. Me ha hecho valorar
el trabajo que realizamos en nuestras escuelas y Casas de Formación. Me hace ser
exigente, también ahora, y no quedarme perezosamente en el pasado.
Revisando mi historia personal me viene algo que ya tenía casi completamente olvidado. Aunque el salir a otros países se hizo realidad cuando ya era sacerdote, las
ilusiones, sueños, fantasías o como las queramos llamar, vienen de bastante antes.
Durante mi etapa de formación como seminarista, muchas veces pensé en trabajar
en otros países, inclusive, recuerdo, colaboré con alguna revistilla que seminaristas
de Perú ciclostilaban.
Y desde esa experiencia personal pienso que es importante que nuestros aspirantes, novicios y juniores sueñen y deseen algo que implique salir, desestabilizarse,
inquietarse… Hay que soñar, pero con los pies bien puestos en la tierra, y soñar en
grande. Con los pies bien puestos en la tierra.
Y luego dejar que sea Dios el que con su bondad y providencia nos vaya guiando y
moviendo a donde hagamos falta. No donde nos guste o donde queramos, sino a
donde hagamos falta.
Un equilibrio sabiamente manejado por el Señor entre el arraigo (los pies en la tierra) y el desarraigo (disponibilidad para donde haga falta).
P. Antonio Marco
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Esta invitación a compartir mi experiencia como “misionera escolapia” es una
oportunidad para hacer un parón, echar la vista atrás y ver el camino recorrido. En
ese camino, ha habido varios “hitos, mojones3” que me han ayudado: la experiencia
de otros y otras que han dado el paso a ser misioneros y misioneras, la oración, la
comunidad y las personas a quienes va dirigida esa misión.
Ciertamente, cuando hay personas que quieres y dan pasos importantes hacia un
mayor compromiso e implicación, la pregunta es inevitable: y yo, ¿por qué no? Aquí
podría enumerar bastantes personas que dieron ese paso: escolapios, compañeros y
compañeras de grupo y de comunidad, amigos y amigas. Su decisión me hizo pensar sobre cuáles eran los motivos por los que eran capaces de decir que sí a una propuesta arriesgada: cambiaron su proyecto de vida, dijeron adiós a sus seguridades
(materiales y afectivas) y se embarcaron a la aventura, a lo desconocido. ¿Qué fuerza
hace superar los miedos, las incertidumbres, las inseguridades?
Cuando un día me llegó a mi esa propuesta tuve la suerte de no recibirla en solitario. El primer apoyo fue poder hacer ese discernimiento en pareja. El segundo
apoyo fue la seguridad de sabernos enviados por otros y otras, por la Fraternidad y
por la Orden. Saber que no estábamos solos en la decisión (fuera sí o no) es un gran
regalo (un “regalo envenenado” que diría Andreu Trilla). No sólo eso, sino además
sabernos elegidos por tantas personas que confían en nosotros para llevar la misión escolapia de evangelizar educando a otro lugar nos hizo sentirnos queridos,
acompañados, confiados y agradecidos. La comunidad que envía es un gran apoyo.
También lo es la comunidad que acoge. Nosotros hemos tenido la suerte, en Venezuela y en Vitoria, de disfrutar profundamente de la comunidad con la que hemos
vivido. Nos hemos sentido acompañados en la oración, en las dudas y también en
las certezas que genera el trabajo, la misión. Las decisiones compartidas, rezadas y
contrastadas son más certeras que las que podamos hacer en solitario. Compartir en
comunidad la vida, la oración y la misión es una gran experiencia de crecimiento
personal, porque supone ceder, ponerse en el lugar de la otra persona, reconocer las
miserias y las riquezas de cada uno y de cada una, entristecernos con las pérdidas
y los desencantos; y alegrarnos por los avances y los descubrimientos personales y
comunitarios. Aprender a vivir en comunidad es la primera asignatura que tenemos como misioneros. Porque sabemos que la misión no la hacemos en solitario.
Y porque somos conscientes de que debemos ayudar a poner todas nuestras potencialidades al servicio de la misión, del proyecto compartido, para poder ser más
significativos y significativas, más eficaces, más cooperadores de la Verdad.
Otro de los hitos que me (nos) han ayudado en este camino misionero ha sido la oración, la relación con Dios. Esta relación se ha enriquecido porque ha bebido de muchas fuentes: de la oración comunitaria diaria, de la eucaristía, de la oración con los
3 Los hitos, mojones, son unas marcas que ponen otras personas que han hecho el camino y que nos
indican la dirección que tenemos que seguir para llegar a la cima.
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niños y niñas, en las reuniones, en la lectura del Evangelio, con el estudio teológico…
Vivir en una comunidad con religiosos escolapios aporta rutinas de las buenas, hábitos de oración diaria y semanal, que luego cuando faltan, las vivimos como pérdidas.
Nosotros estuvimos tres años en Venezuela, en la comunidad de Lomas donde compartíamos todos los días los laudes. Cuando volvimos a Bilbao sentíamos que nos faltaba esa rutina y terminamos por comprarnos un librito de laudes para rezar en pareja. Pero incluir en nuestra vida en pareja este hábito adquirido, no fue tan fácil como
pensábamos. Es posible que no buscáramos el encuentro con Dios con la misma intensidad que cuando estábamos (estamos) en “tierra de misión”. Porque cuando no
están cerca tus apoyos afectivos de siempre, tus seguridades y certezas, cuando tienes
frente a ti una responsabilidad grande, yo al menos, a veces, me he sentido agobiada
por la inseguridad de no hacerlo bien, de no llegar a dar la talla, de no responder bien
a lo que la misión me (nos) pide y me he llegado a sentir sola, muy sola. Es en esos momentos cuando la presencia de Dios se hace más evidente, es entonces cuando mejor
he sentido su compañía y me he sentido comprendida en su mirada y protegida por
su abrazo y su palabra. En esos momentos, una profunda mirada a la cruz de Jesús
es una experiencia dolorosa y liberadora. Mucho más si esa mirada está acompañada
por la cercanía de las personas a quienes está dirigida nuestra misión y por la comunidad que nos quiere y acompaña. Esa doble (triple) mirada es la que durante estos años
me ha dado fuerza para comenzar cada día la misión con ilusión renovada.
Y por último, las personas a quienes va dirigida nuestra misión. Ahí donde Dios se
va haciendo presente, en las pérdidas y en los pequeños-grandes milagros que los
frutos de nuestra misión y el Espíritu van dando. Los niños, niñas, jóvenes, familias, profesores y profesoras, monitores y monitoras de Venezuela y Vitoria también
me han ayudado a enderezar mi camino en la misión. Porque han sido espejo de mis
actitudes y de las intenciones (no siempre claras) que iba mostrando. Y con el tiempo, me he dado cuenta de que he crecido en paciencia, en humildad, en austeridad
y en misericordia. Aunque evidentemente, aún me queda mucho, muchísimo, por
avanzar. Creo que la imagen que la Orden ofrece para este Año Jubilar recoge muy
bien la actitud con la que me siento más identificada en la actualidad y también el
referente para esforzarme cada día por escuchar de corazón lo que los niños y niñas
me quieren decir, intentar ver a través de sus ojos la realidad y comprender lo que
Dios me (nos) quiere transmitir a través de sus palabras.
Creo que el desafío misionero de la Escuela Pía va por ahí: educar, evangelizar y
transformar a través de los ojos de los niños y niñas que acompañamos. Pero, además, deberíamos compartir más esas miradas, proyectar juntos y juntas en comunidad, desde la Fraternidad y desde la Orden. Porque los proyectos compartidos
hacen realidad los sueños, les dan continuidad y estabilidad. Y para que eso sea
posible es necesario una vida comunitaria rica y profunda, donde podamos conocernos y ayudarnos mutuamente a desarrollar todo nuestro potencial al servicio de
ese sueño común.
Eba Rodríguez, Escolapia Laica de opción definitiva, Provincia Emaús.
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Soy el P. Fernando Negro, escolapio desde hace 43 años, sacerdote desde hace 35.
De entrada, me defino como “un escolapio feliz”, pues es en la Escuela Pía donde he
encontrado y encuentro el sentido absoluto de mi vida, conectada con el sueño que
Dios ha tenido, tiene, y seguirá teniendo para mi existencia.
Brevemente te digo que vengo de una familia numerosa, de 11 hermanos, de los
cuales tres somos religiosos sacerdotes escolapios; soy el benjamín del trío, aunque
en la cuenta familiar total soy séptimo.
En el contexto del DIA DE LAS MISIONES ESCOLAPIAS, y del AÑO JUBILAR CALASANCIO, comparto con sencillez, aspectos de mi experiencia misionera escolapia.
Comienzo expresando mi agradecimiento a Aquel que me llamó y contó conmigo
para algo tan hermoso, como es la misión y la expansión de la Orden escolapia.
Todo ello porque Él quiso y le pareció bien hacerlo así. ¡Punto!
El día de la Navidad de 1987, salíamos con destino a Camerún tres escolapios medio perdidos, para establecer las raíces de las Escuelas Pías en un contexto nuevo
y hasta entonces desconocido. Fue un comienzo duro pero apasionado y creativo.
Llevábamos en nosotros la pasión misionera y el deseo de compartir con los jóvenes
la belleza de la vocación. Yo tenía 32 años de edad y 6 de sacerdocio, trabajados entre Zaragoza y Brooklyn, NY (1986-1987).
Hoy, Camerún es una realidad escolapia floreciente, como el árbol de mostaza que
sigue creciendo y que ofrece sus ramas para que los pájaros hagan sus nidos.
Después de 16 años “cameruneses” regresé a España, concretamente a Madrid, para
ser maestro de novicios; tres de aquellos novicios son hoy sacerdotes, dos de los
cuales son religiosos escolapios. Al cabo de un año, mis superiores me enviaron a la
India, done estuve tres años y medio, fundamentalmente dedicado a la formación,
en nuestro Juniorato de Bangalore, en el estado de Karnataka, en el sur de la India.
Desde mayo de 2008, aquí estoy en los Estados Unidos, donde he ayudado de nuevo
en la formación, así como en la pastoral de nuestra presencia en New York, hice
estudios de espiritualidad y dirección espiritual con los jesuitas, en Fordham University, y ahora sirvo en el pastoreo de esta provincia de los USA y Puerto Rico, que
nació en junio de 2011.
Por tanto, he vivido en cuatro continentes, en 30 años de vida misionera. Me he
acostumbrado la internacionalidad de nuestras comunidades y a la inculturación
de nuestra vida y ministerio escolapio, he sufrido la enfermedad, he aprendido el
reto de lo nuevo, expandiendo los toldos de la tienda del corazón, y sobre todo he
disfrutado –y sigo disfrutando- de la pasión de nuestro estilo de vida escolapio, sencillo, generoso, atrevido y retador.
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Tengo la convicción de que el reto de la expansión misionera escolapia no acabará,
pues no es algo puramente “circunstancial”. Por el contrario, debe ser algo permanente, pues es parte de nuestro ADN fundacional, desde que hace 400 años, San
José de Calasanz fundara las Escuelas Pías en la Roma del Renacimiento.
Por eso no podemos permitirnos la mediocridad ni la actitud de quien se dice a sí
mismo: “ya está, ya vale”. No, siempre hay nuevos horizontes para nuevas realidades, para nuevos contextos de pobreza, al servicio de la niñez y la juventud.
A un escolapio debería hacerle pensar, por ejemplo, el hecho de que 1 de cada 3
niños que viven fuera de su país, son refugiados. Si hay en el mundo 31 millones de
niños viviendo fuera de su país, por tanto, unos 11 millones son refugiados. Hemos
de pedir al Espíritu Santo que nos ilumine y nos guía para que, como lo hizo con
nuestro Santo Fundador, San José de Calasanz, pongamos a trabajar la creatividad
de la caridad educativa, de que nos hablaba San Juan Pablo II. Leamos los signos de
nuestro tiempo, como nos urge nuestro buen Papa Francisco.
Aunque a veces el misionero escolapio siente el vértigo del desarraigo, su pasión
por Cristo y desde Cristo le asegura de que Él nunca le dejará. Recuerdo que, al año
de llegar al Camerún, comencé a enseñar a tiempo completo en nuestra escuela
elemental de Futru-Nkwen, Bamenda. Tenía a cargo 82 alumnos, de los cuales uno
de ellos es hoy escolapio, maestro de novicios en Camerún. Cristianos de a pie, algunos sacerdotes, nos criticaban, pues no entendían que “la dignidad sacerdotal”
no quedase mermada con aquel trabajo entre los niños.
Había un revuelo de críticas en el aire, hasta que nuestro buen pastor, el P. Paul
Verdzekov (no le gustaban los títulos rimbombantes), arzobispo de Bamenda, vino
a nuestra casa en su viejo Volkswagen, para asegurarnos de que estábamos bien
enfocados, y de que nos había traído a su diócesis, precisamente para hacer lo que
estábamos haciendo. Un día me comentó: “Fernando, adelante, los escolapios estáis haciendo una revolución callada. Muchas gracias.”
El misionero escolapio, conectado con el amor de Cristo y por Cristo, siente y vive
la misión como camino de santidad. Una santidad que se contagia por efecto del
Espíritu Santo. Por ejemplo, recuerdo lo que me ocurrió en Bangalore, cuando fui
a bautizar a una niña a una parroquia. Al acabar la ceremonia, vino saludarme, a
la puerta de la Iglesia, un hindú de talla, llamado Manikam, que me dijo: “Padre,
en la celebración, he sentido la voz de Jesús que me decía que cuándo yo iba a ser
bautizado”.
Le dije espontáneamente que yo lo bautizaría. Luego fuimos a la casa de los papás
de la niña y me presentó a su esposa y a su hija. Manikam me explicó cómo su casa
estaba llena de ídolos y amuletos, pues era un hindú convencido, pero que quería
convertirse. Le invité a que se presentase a un sacerdote en el estado de Tamil Nadu,
donde vive. Le insté a que, una vez preparado, me llamase, para proceder al bautismo.
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Cuando faltaban tres meses para mi salida definitiva de la India, Manikam me llama
y me dice que ya está preparado y que desea que lo bautice yo, antes de mi partida.
Como resultado, tuvimos una bella ceremonia, muy familiar, en una parroquia regentada por un amigo sacerdote salesiano en Bangalore. Ese día Manikam recibió
el bautismo, la confirmación, la eucaristía y la bendición de su matrimonio, puesto
que su esposa ya era católica.
En la India está prohibido el proselitismo. Por ello, para evitar problemas, escribió una hermosa carta que entregó a la policía, en la que decía: “Yo, Manikam, libremente, sin ser obligado ni constreñido por razones externas ni internas, por el
amor que tengo a Jesucristo, deseo seguirle de todo corazón y lo abrazo a través del
bautismo.” Una belleza. Por cierto, Manikam adoptó ese día el nombre cristiano de
MARCOS, por su cercanía gramatical con Manikam.
No quiero alargarme más, pero me dirijo a ti que lees estas líneas, para decirte que
nadie puede ser misionero si no tiene clavada la daga de una pasión de amor por
Jesucristo. El misionero escolapio tiene muy claro que va a dar la vida, a perderla
incluso, guiado por la confianza de que vale la pena, de que tiene sentido disminuir
para que Él aumente en la Iglesia y en el mundo.
Es una belleza ver cómo el carisma escolapio va tomando tamaño universal, se enraíza y se desarrolla, allí donde hay un niño o un joven sin ser educado o evangelizado. Y esto es llamada universal de todo escolapio para ayudar, como reza el lema
del próximo Sínodo sobre los jóvenes, a que se forme la fe, ayudándoles a descubrir
el sentido vital, tras las huellas del Amado.
Acabo con el gran reto que el Papa Francisco nos dejó grabado en la carta que, con
fecha de 27 de noviembre de 2016, dirigió a las Escuelas Pías: “La educación cristiana, especialmente entre los más pobres y allí donde la Buena Nueva tiene poco
espacio o toca marginalmente la vida, es un medio privilegiado para la evangelización. En un carisma educativo como el suyo se perciben enormes potencialidades,
muchas de las cuales aún están por descubrir.”
P. Fernando Negro
Recuerdo que estando yo en casa de vacaciones, una de las veces que hablaba con
mi madre de diversos asuntos ella me dijo: “lo que más aprecio en la vida, el bien
que más valoro es la fe. Es lo más grande que he tenido y tengo”. Ese momento y esas palabras quedaron vivamente grabadas en mí. Ella tenía una religiosidad
profunda y una piedad sincera. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús era uno de
sus pilares. Esta confesión de mi madre, que me ha hecho un bien enorme, me ha
llevado a recordar muchas veces las palabras de Jesús en el evangelio: “Te alabo,
Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios e
inteligentes y las has revelado a los pequeños.” (Mt, 11, 25)
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Pienso que esta fe que ella tuvo también está presente en mis raíces más profundas.
Recorriendo mi vida con sus altibajos creo con modestia poder afirmar con San Pablo: “Considero todo una pérdida en comparación del bien superior que es
el conocimiento de Jesucristo, mi Señor. Por su causa lo he perdido todo, y
considero todo basura a fin de ganar a Cristo y estar con Él.” (Fil. 3, 8-9) Quien
ha descubierto a Jesucristo en su vida, no puede dejar de anunciarlo a los otros. Y
esto fiándose no tanto de uno mismo sino del poder salvador de la gracia y del don
del Espíritu Santo que actúa en los corazones.
Volviendo sobre mi vida, me veo en cierto modo reflejado en lo que fue también
la experiencia de los apóstoles que acompañaron a Jesús: le siguieron dejándolo
todo, incondicionalmente, pero pronto mostraron actitudes poco evangélicas, disputaban entre ellos por poder, no acababan de entender las palabras, y signos de
Jesús, pero siguieron junto a Él. Fue un proceso de aprendizaje y purificación. Especialmente cruciales fueron los momentos de la cruz y de la resurrección. La venida
del Espíritu Santo fortaleció sus corazones, abrió sus mentes e iniciaron la tarea de
anunciar a los pueblos la Buena Nueva del Evangelio.
Conozco y he estudiado nuestra fe, lo que significa y lo que nos pide, pero hay cosas
que solamente a través de la vida he ido descubriendo. Existe una profundización
en la fe y en el encuentro con el Señor, y este proceso dura toda la vida. Dentro de mi
proceso personal entiendo de una forma cada vez más vital la actitud de los santos
que urgían la predicación del evangelio y lo ponían en práctica con pasión. Eran
conscientes de la gran carencia que supone para las personas, para sus hermanos,
desconocer la salvación que nos es dada en Jesus, el amor y la misericordia de Dios
que se nos revelan en su vida, en sus actos y palabras. A la fe se llega por el anuncio,
hay que comunicarla. Y de eso somos responsables sus discípulos.
Quiero reflejar en unos breves puntos algunas reflexiones que yo destacaría sobre
mi ministerio:
•

Mis experiencias pastorales me han hecho entrar más a fondo en las palabras
de Pablo: no el que planta ni el que riega, sino Dios es quien da el crecimiento. Me fío menos de mí mismo, y doy mucho más valor a la intercesión: la
del propio Jesús (como confesamos en el acto penitencial de la misa), la intercesión de los otros, y la mía, que uno a la de la Iglesia.

•

Al mismo tiempo el haber vivido y visitado diferentes países me ha enseñado
la importancia, primero, de amar a aquellos a quienes me acerco y con quienes convivo; segundo, de estar atento a su vida, a lo que con gestos y palabras
transmiten, para entrar en diálogo con ellos, ver sus deseos y necesidades más
profundas, y buscar la mejor manera de hacerles presente la vida de Jesús y
darles un mensaje de esperanza.

•

Y junto a ello, la experiencia de haber sido y ser evangelizado por tantas perso-
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nas y creyentes con quienes me he encontrado en el camino y con muchos de
los cuales he compartido y comparto la fe. Cuántas veces su fe me ha sostenido,
me ha dado fuerza y ánimo.
•

San Pablo escribe en sus cartas que del mismo modo que Pedro fue llamado a
evangelizar a los judíos, él fue llamado a anunciar el evangelio a los gentiles.

Por mi parte puedo decir que me sentido llamado a anunciar la Buena Nueva a los
niños y jóvenes, especialmente los pobres, y a hacerlo siguiendo el carisma de Calasanz, a través de los caminos que la Orden me ha mostrado y pedido. En este momento, en una tarea más interna que externa, ayudando al nacimiento y crecimiento de las Escuelas Pías en Asia y allí a donde el Señor me lleva. Acompañando a mis
hermanos y compartiendo con ellos el deseo y esfuerzo por vivir a fondo el carisma
escolapio, como fieles discípulos de Jesus y testimoniando el evangelio con la vida,
ofreciendo a niños y jóvenes un mensaje de esperanza.
Agradezco profundamente al Señor el amor que me muestra a diario, el don de la
vocación a la que me ha llamado. Le pido perdón por mis faltas y la pobreza de mi
seguimiento y espero su gracia para seguir siendo discípulo y testigo del evangelio
hasta el fin.
P. Miguel Artola
Ser misionera era uno de esos sueños que se iban creando en mi imaginación cuando en las clases de religión me hablaban de escolapios que habían dedicado su
vida a los niños y niñas de lugares tan lejanos, como Brasil, Bolivia, Venezuela...
Me acuerdo de la primera Caminhada que celebramos en Pamplona y nunca voy a
olvidar las primeras imágenes que nos enseñaban de Brasil en los locales de Mikel
Gurea y nuestro monitor nos mostraba en diapositivas la realidad de las favelas,
caras de niños y niñas, que sentía que eran como yo.
Así año a año, Caminhada a Caminhada, fui emocionándome cada vez con ese día,
los preparativos, las actividades del mes solidario, los lugares que conocíamos en
las campañas y ya en Bidean, ver que algunos monitores decidían ir a Brasil y a Bolivia por largas temporadas a dar su vida. Ahí, un sueño iba creciendo en mi interior,
con gran intensidad. Y fue gracias al ejemplo, al ver a otros dar su vida, que otros
me contaran que hay lugares en el mundo donde la realidad debe ser transformada. Y siendo un poco más mayor, la vida, la experiencia y los episodios que me ha
tocado vivir, fueron donde fui haciéndome más sensible al mundo y entendiendo
a poquitos, que Dios me estaba llamando a dar mi vida para transformarlo. Sí, fue
un sueño. Un sueño muy escolapio, por eso decidí vivirlo así, al estilo de Calasanz.
Creo que va todo unido, descubrir a Jesús, sentirme querida por Dios, ver que me
llama a través del mundo. Esa es mi vocación, traducida en educar a los chicos y
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chicas del lugar en el que tenga la oportunidad de vivir.
Así que ahora, en Anzaldo, no me definiría como misionera, no solamente por estar
lejos de casa. Sino que diría que soy misionera, desde que dije sí, a vivir respondiendo a lo que Dios me pide. He conocido muchos ejemplos para mí, en la vida escolapia de Pamplona, en la fraternidad de Lurberri, donde muchas personas viven su
sueño misionero en su propia realidad.
Conectando con el inicio, mi sueño escolapio, nació gracias a la identidad escolapia
que se ha ido forjando en mi forma de ser, la cual me ha ayudado a descubrir mi
gran tesoro, que es mi fe. Esa identidad escolapia, es muy original, es capaz de llegar
a los jóvenes, de acercarlos a Jesús y descubrirles el mundo. Así lo he vivido yo y
estoy muy agradecida.
Por todo ello, sigo animando a todos los escolapios, religiosos y laicos, que sigan
apostando por el movimiento Calasanz, el acompañamiento de los jóvenes. Los escolapios estamos en muchas partes del mundo. Mi sueño ahora está transformado,
ha evolucionado. Sueño con más personas, que sigan manteniendo esta labor misionera en el mundo. En sus lugares, que descubran que pueden dar mucha vida y
multiplicarla. Y que sueñen con otros lugares del mundo donde la realidad también
necesita ser transformada. Creo que tenemos un reto, ese reto es saber preparar el
camino para los que vienen detrás, para los que vienen cargados de sueños, tenemos que saber guiarles, enseñarles y por supuesto confiar en que la novedad que
traen, los cambios que surjan, van a ser la llama viva de la misión escolapia. Hay
que saber convocar, acompañar, animar y dar espacio a las futuras generaciones.
Día a día me siento en constante transformación personal. Descubriendo más sobre
el mundo, las personas, la capacidad de dar, de expresar más amor hacia los demás,
de ir evolucionando en mi interior para abrirme al este mundo que es nuestro, de
todos. Acercándome a la mirada de Calasanz cuando me acerco a los niños de Anzaldo, les miro y veo realidad y futuro.
Idoia Gil, Fraternidad Escolapia de Lurberri, Anzaldo (Bolivia)
¿Soy un misionero? Tal vez, pero seguramente simplemente como cualquier otro
“bautizado” - pienso - que se toma en serio su vocación cristiana y como cualquier
otra “consagrado” a Dios por la “salvación del mundo”.
Nunca he creído que estaba en África porque había tenido, o tengo, una vocación
“misionera”. «Misionero» como aquellos que son entusiastas de la «primera evangelización», la salvación de las almas, en los lugares donde Jesús y el evangelio no son
conocidos, o poco conocidos.
Sin duda cuando estaba en el juniorato y recibía las noticias de mi provincia que
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iniciaba la Fundación en Senegal, estaba muy interesado y me sentía incluso cuestionado. Y así cuando llegó el Padre Provincial pidiendo voluntarios, no dudé en
darle mi nombre. Incluso teniendo la certeza de que no me tocaría a mí, porque yo
era de los más flojos en los estudios en el juniorato.
Pero yo no me presenté voluntario para «ir a salvar almas». Esta opción la había
tomado ya cuando me decidí a seguir a Jesús para «evangelizar educando”. Creo
que además de un poco de ganas de ir a la aventura, yo quería sobre todo estar entre
“los niños pobres”. Muy en el estilo de Calasanz. Porque, ¡dónde mejor que en un
medio pobre para acoger y vivir con los niños pobres!
Por supuesto, en Barcelona había pobres. Además, nuestros hermanos mayores en
el barrio de la “Mina” eran muy admirados por todos nosotros. Pero en aquel tiempo
vivíamos intensamente el “post Concilio” Vaticano II y escuchábamos la llamada
insistente, incluso entusiasta, de la Iglesia a “ir a la frontera” para testificar y llevar a todas partes la forma de entender la vida y de comprometerse por un mundo
más feliz para todos. “La frontera” estaba también en Barcelona, pero el espíritu de
aventura estaba sin duda en mí.
¿Se trata de una vocación misionera? Tal vez, pero mi deseo en aquel momento era
de hacerme lo más útil posible para los niños más necesitados en las Escuelas Pías y
a la manera de las Escuelas Pías, allí donde me enviara la obediencia. E, insisto, no
creía tener muchas posibilidades de realizar un día ese sueño de juventud.
Pero el Padre Provincial no tardó mucho en llamarme. El Padre Antonio Sala organizaba un Centro de Formación Agrícola en M’Lomp y tenía que enviar un técnico
graduado para dirigirlo. Agricultura, título, lengua… no recuerdo que me entrara el
pánico frente a tantos desafíos. Pero..., ¡qué suerte haber podido prepararme para
el trabajo que me enviaban a hacer! Siempre di gracias al Señor, por supuesto; y
esto porque, aunque la formación técnica recibida no era muy adaptada al ambiente agropecuario de Senegal, tuve tiempo para orientarme para la «misión», para el
«trabajo escolapio” que me esperaba.
Y este trabajo fue especialmente el estar entre los jóvenes de los pueblos de Oussouye, Departamento en el sur de Senegal, para animarlos a aprender y a comprometernos juntos para desarrollar la actividad agropecuaria con el fin de encontrar en ella
los recursos para mejorar sus condiciones de vida, evitar su emigración...
Y entonces descubrí, porque lo experimenté fuertemente, la última parte de la frase
con la cual Calasanz define nuestro carisma: «para la vida”. Es decir: educar, capacitar, dar su propia vida a niños y jóvenes... “para la vida”, para que se desenvuelvan
en la vida, para que sean capaces de mejorar las condiciones de vida, su propia vida
y la de su entorno...
Sí, el trabajo que la comunidad me había mandado era escolapio cien por cien. ¿Y
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también misionero? Como todos los escolapios, dedicado y entregado al cien por
cien a la labor encomendada por la comunidad, yo daba testimonio de mi gran
amor por las personas con quienes compartíamos la vida, especialmente a los jóvenes con quienes compartía las alegrías y las tristezas de la vida rural, abandonada a
sí misma. Y... ¡dar testimonio de amar debe ser definitivamente una acción evangelizadora y misionera!
Viví esta experiencia en comunidad y gracias a la comunidad. Inicialmente éramos
cinco. Cuando llegué, todos llevaban ya unos cuantos años en aquel medio, y de
ellos aprendí el significado del darse personalmente sin reserva al trabajo humanitario, educativo, pastoral... Había cinco, y cada uno tenía la responsabilidad de un
trabajo de la comunidad: dos parroquias, el centro de desarrollo agropecuario, el
colegio, las escuelas al aire libre, las capillas... Sí, aprendí a olvidarme de mi mismo,
a colaborar con los hermanos, a compartir con ellos las alegrías y los dolores de
nuestra vida escolapia. Esto lo facilitaba el hecho de que todos participábamos más
o menos en el ‘sector’ del otro. La catequesis y los movimientos de niños y jóvenes
eran mi participación en la misión de M’Lomp; Antoine se encargaba de la formación en el mantenimiento de las bombas de motor en el Centro; otros estaban en el
colegio y venían a dar cursos de geografía o matemáticas; yo mismo en el colegio era
profesor de educación física y sobre todo de “moral’... Y todos los domingos estábamos disponibles para animar las comunidades cristianas de los pueblos.
¡Y aprendimos juntos a estar entre la gente de manera muy natural! Como también
fue natural el aprendizaje de la lengua, el servicio de transporte de emergencia de
los enfermos, la ayuda comunitaria a muchas personas que, ya por la noche, venían
a buscar apoyo...
Sí, estaba, con mis hermanos y sin darme cuenta, experimentando la «compasión»
con el cual Calasanz veía y consideraba a la gente alrededor suyo en Roma. ¿Estaba
allí, él, en una misión de evangelización, era un misionero?
Cualquier comunidad escolapia debe estar, yo diría que por vocación, bien integrada en la sociedad de su entorno de vida, y debe participar de sus alegrías y tristezas,
participar en su progreso social y religioso. Pero, a pesar de ello, no debe dejar a un
lado su vida interna, donde cada uno debe sacar la fuerza y el entusiasmo necesarios para el trabajo educativo pastoral encomendado. Por esto, después de algunos
años de vida repartidos en dos grupos, fijamos nuestra residencia en Oussouye.
Desde allí cada uno, normalmente motorizado, iba a su trabajo diario.
La oración común; el compartir en la mesa en el que la vida y la obra de cada uno
era los temas de nuestras conversaciones; las reuniones de programación y revisión
semanal; los retiros; los momentos de descanso... Todo esto daría fuerza y eficacia a
nuestra común acción escolapia. Porque si algo o alguien tiene que llevar el adjetivo
de «misionero», debe serlo la comunidad.
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Otra gran preocupación apareció también un poco más adelante: la acogida de las
vocaciones. Era impensable guardar para nosotros solos el gran don recibido a la
vocación escolapia. Y, además, allí donde la comunidad se había establecido ¡había
tantas necesidades en el campo de nuestra actividad carismática!
Comenzamos el noviciado un poco a escondidas del obispo, puesto que sus hermanos en el episcopado de Senegal habían decidido no dar permiso a las congregaciones clericales para reclutar vocaciones para ellos; en primer lugar, había que pensar en las vocaciones para el clero nativo. Pero de nuestras parroquias ya habíamos
dado más de una docena, y los seminarios estaban llenos de gente joven nuestra.
Y hete aquí que me convertí, además de mis tareas asignadas, en maestro de novicios mientras se estaba preparando otro más apropiado. Y sí, los novicios aprendieron conmigo y con los grupos de jóvenes del centro a cultivar hortalizas.
Creo que fue nuestro amor, un amor doble, lo que nos lanzó «valerosamente» - porque el entorno eclesial era hostil y nosotros éramos muy pocos- a crear unas Escuelas Pías autóctonas y lo más desarrolladas posible: el amor a las personas, niños y
jóvenes, de nuestro entorno, y nuestro gran amor a las Escuelas Pías, de la que habíamos recibido todo y que nos enseñaba a darlo todo. ¡Siguen siendo las Escuelas
Pías, las que son misioneras!
Durante estos 40 en África, ¿he aprendido algo? ¿Y, tal vez incluso, me siento ahora
misionero?
¿Soy misionero porque estoy en África, o porque me mandaron a África? A veces
me paro a pensar: y si los superiores hubieran considerado mi debilidad como
estudiante, y me hubieran destinado simplemente a Cataluña, ¿habría vivido tan
plenamente y tan felizmente mi vocación escolapia? Seguramente, me atrevo a
decir.
En Cataluña he pasado solamente dos años, antes de iniciar la preparación en Agronomía; un año en St. Papoul, en el Centro de los niños «recogidos» por el Estado, y
otro de Olot, en el colegio. De estas experiencias, recuerdo solo una cosa, que tampoco allí tenía tiempo «para mí”. Si era necesario, incluso el balón me sacaba de la
habitación para unirme a los niños y hasta a los jóvenes del equipo del pueblo o de
la ciudad.
No se es escolapios para sí mismo. Comprendí, desde mi noviciado, que debía ser
para los demás, para promover su “evangelización educando”, y esto sobre todo con
mi presencia, mi acompañamiento, mi simpatía y mi afecto manifestado externamente o no. Y sé que esto es factible en todas partes, allí donde la comunidad, la
obediencia como se decía antes, te envía. Sí, en Cataluña seguramente yo me habría
realizado también como escolapio.
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Con esto quiero decir que, si es en África donde estoy «misionero», creo que también podría haberlo sido en Cataluña y en otros lugares a donde las Escuelas Pías
hubieran querido enviarme.
¿He aprendido también la importancia de la “disponibilidad”, la disponibilidad para
la Orden? Cuando miro hacia atrás, veo que el tiempo «de educador campesino», mi
feliz primera etapa en estas tierras, fue larga pero también la puerta para otras no
menos felices, en las que me he realizado también completamente como escolapio:
fundador y párroco en Sokone (iniciador de proyectos para la juventud), largos años
de responsable de la demarcación, y ahora en Abidjan, Costa de Marfil, trabajando
en el fortalecimiento de la presencia de las Escuelas Pías de nuestra zona africana.
De hecho, he llegado a entender que no soy escolapio para mí, que lo estoy para las
Escuelas Pías, para que estén más, y lo mejor posible, presentes en todas partes, al
servicio de los niños y jóvenes del mundo. La obra de Calasanz, nuestra obra, es
siempre de actualidad y necesaria. Por esto mi disponibilidad es también siempre
necesaria. Sí, generosidad, compromiso y disponibilidad van juntos.
Sin duda se trata de actitudes totalmente misioneras. Calasanz diría que todos nosotros, nuestro trabajo y actividad, deben ser “para la gloria de Dios el beneficio del
prójimo”. ¿Actitud misionera, correcto?
Tal vez algo más, algo que he aprendido y que estoy aprendiendo aún, y sobre todo
a las puertas de la jubilación, es la importancia de tener siempre espíritu de valentía
y confianza.
Cuando miro hacia atrás me doy cuenta de que nunca me ha faltado coraje en mis
responsabilidades profesionales y pastorales; sin embargo, debo admitir que “a veces” no he tenido tanto valor cuando estaba aprendiendo a hacer de responsable
de la demarcación (aquí estamos siempre en proceso de aprendizaje). ¡Qué dudas
cuando debía tomar ciertas decisiones con respecto a la visión de “seguir avanzando”, para permitir a nuestra institución irradiar más en los lugares de nuestras presencias y en otros lugares!
Sin duda podemos decir que estuvimos muchos años con personas adultos poco
numerosos, mientras que las obras eran muchas, y exigentes en presencia, y las casas de formación para seguirlas correctamente; pero a pesar de todo, me digo ahora: ¿podíamos hacer algo más? Tengo la sensación de que carecía de valor cuando
podíamos haber dado más responsabilidad a los hermanos jóvenes. Falta de coraje
porque seguramente había en mí una cierta falta de confianza en su capacidad y
compromiso.
Debía haber tenido más en cuenta más el hecho de que de cada uno de nosotros vive
la vocación de una manera especial, y es muy fácil considerar el comportamiento
y las reacciones de los demás en relación con tus propias creencias, habilidades y
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dones recibidos del Espíritu. Este está también en nuestros hermanos. Y el espíritu
misionero, si somos misioneros, nos debe llevar a asumir las diferencias y a confiar
en los demás.
Esta actitud, totalmente calasancia, debe ayudarnos a estar atentos y disponibles
con valentía a las llamadas de la comunidad, manifestadas normalmente por medio
del superior, cuyo objeto es hacer más presentes las Escuelas Pías en todas partes,
allí donde se siente la necesidad de “evangelización-educación”. ¡Ese es un buen
impulso misionero!
¿Me puedo definir como misionero? Digamos simplemente que, a pesar de mis
grandes lagunas y defectos, he intentado, e intento, ser “Escolapio” por entero: pensar, orar, reflexionar y actuar como escolapio. Así de simple.
P. Josep Artigas
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ORACIÓN
Señor Jesús, que al contemplar a las multitudes te compadecías de ellas porque
eran como ovejas sin pastor, concédenos a nosotros experimentar tus mismos sentimientos y que, al hacerlo, renovemos con alegría y confianza nuestro compromiso
misionero y vocacional. Concédenos el precioso don de sentirnos llamados, cada
día, por la urgencia de la misión.
Haz que nuestras Escuelas Pías respondan, con generosidad, a las esperanzas de
los niños y jóvenes, especialmente los más necesitados. Haznos sensibles a las llamadas de la Iglesia, que necesita apóstoles que anuncien a Jesús y acompañen la fe
de tantas personas que buscan y esperan. Danos tu fuerza para que, desde nuestro
carisma educativo, podamos contribuir siempre a la tarea evangelizadora de la comunidad cristiana.
Te pedimos de modo especial por nuestros hermanos que trabajan en condiciones
de mayor dificultad o muy lejos de sus lugares de procedencia, entregando la vida
por el crecimiento de las Escuelas Pías. Acompáñales siempre y bendíceles en su
vida y vocación.
Que nuestra Orden, las Fraternidades Escolapias y cuantas personas se relacionan
con nosotros, seamos siempre espacios fraternos de escucha de tu Palabra y de tu
urgente invitación misionera.
Que la intercesión de San José de Calasanz, en unión con la de Nuestra Señora,
Madre de la Iglesia, nos alcance la gracia de la perseverancia en la fe y en toda obra
buena, en la santidad y la pureza de corazón, y en el celo apostólico de dar testimonio de Jesús hasta los confines de la tierra.
AMÉN.
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