Prot.S.265.2018

A CUANTOS FORMAMOS PARTE DE LAS ESCUELAS PÍAS
LA GRACIA Y LA PAZ DE DIOS, NUESTRO PADRE
Queridos hermanos y hermanas:
Como todos ustedes conocen, el pasado día 20 de agosto el Papa Francisco envió a
cuantos nos sentimos parte de la Iglesia una importante “Carta al Pueblo de Dios”. En
dicha carta, el Papa afrontaba todo el doloroso proceso provocado por los “abusos
sexuales, de poder y de conciencia cometidos por un notable número de clérigos y
personas consagradas” y proponía “generar una cultura capaz de evitar que estas
situaciones no sólo no se repitan, sino que no encuentren espacios para ser encubiertas
y perpetuarse”.
El Papa dirige esta carta “al Pueblo de Dios”. La Congregación General piensa que
debemos hacer todo el esfuerzo que podamos para esta carta llegue a todas y cada una
de las personas que forman parte de las Escuelas Pías. Esta debe ser una de nuestras
contribuciones a la lucha del Papa por avanzar hacia esa “transformación eclesial y
social que tanto necesitamos”: colaborar en que su mensaje llegue, de verdad, a quienes
tiene que llegar.
Por eso, pedimos y proponemos que esta “Carta al Pueblo de Dios” sea tratada como
tal: sea leída y reflexionada en todas y cada una de nuestras comunidades religiosas, en
el seno de la Fraternidad de las Escuelas Pías, en cada una de nuestras presencias
escolapias. De modo adulto y corresponsable, recibamos esta carta, que está dirigida
también a nosotros, que somos parte de este Pueblo de Dios y buscamos construir una
sociedad y una Iglesia diferentes, en la que nunca sea posible que alguien haga daño a
un niño.
Bastantes personas nos han preguntado “qué podemos hacer para ayudar al Papa”.
Pensamos que lo que más necesita el Papa, además de la oración de la comunidad
cristiana, es trabajar para que su mensaje llegue a cada persona y cada comunidad,
evitando que otros ruidos mediáticos lo distorsionen u oculten.
¡Buen a lectura y buena reflexión!
A todos, nuestro abrazo y nuestros mejores deseos.

La Congregación General de las Escuelas Pías
Roma, 1 de septiembre de 2018.
(Enlace a la Carta al Pueblo de Dios, en los diversos idiomas: http://bit.ly/2PXzsyv)
Piazza de’ Massimi, 4 – (S. Pantaleo). 00186 ROMA
Tel. +39 06 6840741 • Fax +39 06 68308858
www.scolopi.org

