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PRESENTACIÓN
En tus manos tienes unos materiales formativos destinados a aquellas
personas que quieren pensar su vocación en clave de escolapio laico/a.
Previo a esta lectura recomendamos haber leído el material “La vocación
del escolapio laico/a” donde se presenta esta vocación.
Con el fin de hacer este discernimiento, te
ofrecemos una serie de artículos y documentos relacionados con Calasanz, la Escuela Pía,
la Iglesia y la figura del escolapio laico/a. Están
divididos en cinco grandes apartados a través
de los cuales puedes ir discerniendo tu vocación. Les llamamos “enclaves” porque son
lugares de encuentro contigo mismo/a, con
Jesús en Calasanz, con los niños y niñas, especialmente pobres. Enclaves desde los que
Dios tal vez quiera decirte algo.
Todos los materiales pueden servir, en mayor
o menor grado, para revisarte y reflexionar,
pero el primer enclave está más específicamente pensado para ello. Quizá sea sobre el
que tienes que meditar más, escribir más, orar
más.
El segundo enclave es la historia; de la Escuela Pía, de Emaús, de la vida religiosa y del laicado en la Iglesia y en la Orden. Dios nos habla
a través de la historia y es ésta maestra de la
vida. Nos ayuda a comprender el presente y
lanzarnos, con fidelidad creativa, al futuro.
El tercer enclave tiene que ver con la mutua
relación entre laicos/as y religiosos. Como podrás leer en su introducción, hay una seña de
identidad del escolapio laico/a que tiene que
ver con esto: encarnar el caminar conjunto y
significar, con la propia vida, que la comunión
es posible.

problemática que conlleva.
El último enclave pretende ayudar a discernir
la opción en sí, es decir, a que te sitúes ante tu
propia decisión vocacional.
Queremos que los documentos te sirvan para
saber más, pero también para conocerte más
y revisarte mirando hacia el futuro. Y como
no puede ser de otra manera, creemos que
Dios nos forma y transforma cuando le dejamos y nos ponemos en su onda. Por eso, cada
tema tiene una propuesta abierta de oración.
Te hacemos al respecto algunas sugerencias
oracionales. Te invitamos, también, a leer el
evangelio de Mateo por trocitos y descubrir la
faceta de Jesús Maestro.
Completamos la propuesta de oración con algunas frases evangélicas, meditaciones o reflexiones de Calasanz y oraciones de otro tipo,
para que hagas uso de ellas como creas conveniente. Tú mismo/a puedes pensar cómo
sacarles el mejor partido.
Porque al final, todo esto no es más que un
material de apoyo para lo importante: tratar
de identificar a qué me está llamando Dios
personalmente y dar una respuesta adecuada.
Esperamos que te sirva de ayuda.
Un abrazo en Calasanz

El cuarto enclave se centra ya propiamente en
el tema del escolapio laico/a. Sus dos últimos
artículos, junto con el del Estatuto, suponen
las primeras reflexiones un tanto ordenadas
sobre lo que esta vocación puede suponer y la
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ENCLAVE DE
REVISIÓN PERSONAL
1. NOVEDADES DE S. JOSÉ CALASANZ
Dios está detrás de toda creación. Y el crear de Dios es permanente, como el mismo amor. En
Calasanz también podemos observar cómo Dios anima a crear cosas nuevas al servicio del
Reino. Señalamos unas cuantas novedades que inspiró el Carisma a Calasanz. A través de ellas,
Dios sigue impulsando su proyecto de creación a lo largo del 7º día. Para llevarla a plenitud
quiso dar un protagonismo a su mejor criatura (aquella de la que Dios vio que era muy buena;
el ser humano). Eso sí, Dios tendrá la última palabra y llevará a término el proyecto de salvación
gracias o a pesar nuestro. Es una oportunidad para revisar la obra de tu propia creación como
persona y de cómo vamos construyendo, desde las novedades, el Reino.

“En Calasanz
también
podemos
observar
cómo Dios
anima a crear
cosas nuevas
al servicio del
Reino”

1. Prefiere ser maestro de las personas pobres antes que canónigo o cualquiera
sabe qué otro puesto eclesial. ¿Será porque es más valioso? La dignificación de la
educación, especialmente de los/ pobres fue una auténtica novedad. ¿Qué valor
se concede, todavía hoy, a la educación y a la labor de los/as maestros/as?
2. No quiso sustituir a nadie ni fundar nada, sino que se vio “obligado” cuando nadie
daba respuesta a la urgencia que él descubría como imperiosa: los niños sin futuro
por falta de educación. ¿No se estarán dando también ahora situaciones parecidas?
3. Fundó solo, a pesar de los muchos ataques, ¡y en 1597!, la primera escuela popular
y gratuita. Eso era la Escuela pía, es decir, gratis. Descubrió un derecho que era
básico para todas las personas y le dio una respuesta. Habrá que esperar 350 años
para que se reconozca como un Derecho Humano.
4. No sólo era gratuita la enseñanza, sino también los comedores y el material escolar. Hoy todavía ningún estado ha implantado esto.
5. Quiso maestros formados por los mejores científicos, como Galileo, por ejemplo,
y esto le ocasionó problemas. Pero él veía clara la importancia de la formación de
los profesores y no le echaban para atrás las complicaciones.
6. Graduó a los alumnos por edades y conocimientos, inició el método simultáneo y
preventivo. ¡No son malas innovaciones! Lo de agrupar a los alumnos por edades
hoy nos parece normal, pero lo normal era entonces, ¡y hasta hace bien poco!, la
escuela unitaria con todas las edades mezcladas. La agrupación por conocimientos
todavía hoy resulta novedosa. El método simultáneo parece un descubrimiento de
la actual reforma educativa con la llamada educación comprensiva: pero la inicia Calasanz. Y el método preventivo hoy le llamaríamos de educación en valores,
pero comenzó hace más de cuatrocientos años.
7. Inició la enseñanza de la mejor caligrafía para que los niños pobres encontraran
pronta colocación. A lo mejor habría que cambiarlo hoy por la informática.
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PARA ORAR
1. Puedes dar gracias a Dios por ser permanente
creador de cosas buenas; por alentar en tu interior a que nazca lo mejor de ti mismo/a
2. Vuelve a leer ahora de Mateo del 5,17 al 5,48
y f íjate en lo que ocurre: Jesús dice que no
ha venido a abolir la ley sino a darle cumplimiento, y que hay que cumplir hasta la última
coma; ¿hace eso después? Observa cómo (A)
mplia, (M)odifica, (O)bjeta y (R)adicaliza la
ley. Son las bases para la única Ley que será
la del AMOR.

8. Lo mismo hizo con la enseñanza musical para que pudieran así ganarse la vida. ¿Cuándo se introdujo después la música un poco en serio? Habrá que buscar
hoy también la respuesta a las necesidades concretas
de los niños y niñas pobres de hoy.

3. Evangelio:
“Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal?”
“Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda
tu alma y con toda tu mente... y a tu prójimo
como a ti mismo” (22, 36-40)

9. Admitió en sus escuelas a judíos y protestantes sin
forzarles en lo religioso. Se tomó en serio la no discriminación y la libertad religiosa.

4. Calasanz:
No quisiera que me mandases muchachos de
clase alta, porque ordinariamente son soberbios y estudian poco. 1635 (nº 1442)

10. Busco fórmulas para implicar jurídicamente a personas con vocación escolapia que no optaron por la
vida religiosa.
11. Dejó al morir 36 colegios gratis, 500 maestros, 11.000
alumnos. Cuando inició su primera escuela en 1597
Roma contaba con 14 escuelas y 15 maestros que
conseguían malamente atender a 560 niños.

5. Oración:
Con el fin de reclutar personas para la expedición
al Polo Sur, sir Ernest Shackleton puso un pequeño
anuncio en el Times de Londres:
“Se buscan: personas para un viaje peligroso. Salarios bajos, intensos fríos, largos meses de completa oscuridad, peligros constantes, inseguridad
de regresar sanos y salvos, honores y reconocimiento, sólo en caso de éxito.
(Sir Ernest Shackleton)”

¿Será poca novedad la que aporta Calasanz? A lo
mejor no está del todo mal.

…

Opción definitiva

Misión compartida

Comunidad cristiana
escolapia

La respuesta fue impresionante. Sir Shackleton
tuvo que elegir a 28... ¡de entre más de 5.000 solicitantes!

Ministerio laico de pastoral

Comisión permanente con
elegidos por todos, por el
provincial, con ministros.

Fundación conjunta

Fraternidades amplias

Escolapios laicos

Escolapios laicos/as
temporales (América)

Matrimonios en
comunidades con
religiosos

Laicado por afirmación y
opción

Comunidades mixtas 2
(laicos de Itaka, Lurberri)

Comunidades mixtas 1
(religiosos y laicos)

Solucionario

» ¿Qué novedades estamos introduciendo entre nosotros/as en fidelidad creativa con Calasanz? Piénsalas
despacio y anota las que se te ocurran. Después, si
quieres, puedes mirar el solucionario...
» ¿Cómo te ves como criatura de Dios? ¿Cómo ves que
Dios va haciendo contigo, y los dos, una obra de arte?
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ENCLAVE DE REVISIÓN PERSONAL

2. UN BUEN TRABAJO

Apuntes sobre la acción del Espíritu en Calasanz
Y el espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas... (Gen 1, 2)

El siguiente artículo va precisamente de eso; de la presencia del Espíritu. Presencia en la vida de
José de Calasanz. Se titula “Un buen trabajo” porque hay que reconocer que así fue. Después de
leer el documento quizás llegues a la misma conclusión.
Además de analizar cómo el Espíritu iba trabajando y operando en la vida de Calasanz, interesa
ver cómo fue respondiendo éste a las propuestas y sugerencias que a lo largo de su vida le
susurraba. El Espíritu propone y el hombre, o la mujer, dispone. Es por ello compatible, y hasta
necesario para un creyente, entender la vida como autobiografía y autorrealización siempre y
cuando no esté encerrada en sí misma y se conciba desde las respuestas que cada persona va
dando a las llamadas que es capaz de percibir.
De todas formas, lo más interesante sería que hicieras tu propia revisión de vida, o mejor,
relectura, desde esta misma clave: ¿qué huellas del Espíritu descubres en tu vida? ¿Qué tiene
que ver Dios con lo que ahora eres? ¿Qué etapas en el seguimiento de Jesús podrías describir
(¿personas, acontecimientos, hechos significativos, lugares, experiencias, claves espirituales…?,
¿va aprobando el Espíritu en su trabajo contigo?
Por último, es evidente que la pregunta clave ahora es: ¿te está invitando a la vocación de
escolapio laico/a? A lo mejor el artículo también te sirve para profundizar en este punto o para
hacerte más consciente de lo que puede suponer todo esto en clave de seguimiento.

1.- El Espíritu Santo y la paciente espera
En el seno familiar, Calasanz fue cultivando inquietudes y sintiendo los valores fundamentales que preparan su experiencia cristiana: gratuidad y amor incondicional.
La figura de su madre, María, jugó un papel clave en la interiorización de lo sagrado y la
socialización en los valores básicos. Este tipo de experiencias permanecerán imborrables en la memoria de Calasanz y a ellas se referirá en diferentes relecturas de su vida.
Vemos esto en comentarios tales como que, “de pequeño atendía a las devociones y rezaba
siempre el Oficio parvo de la Virgen y otras devociones, pero muy particularmente el santo
Rosario”. Él todavía no era consciente, pero el Espíritu estaba merodeándole desde siempre y esperando, siempre esperando; paciente espera.
Como él mismo decía; “su padre y su madre le educaron con el temor de Dios y le hicieron
aprender las buenas letras, y así, sería necesario que hicieran todos los padres y madres,
educar e los hijos en el temor de Dios”. La vivencia de una educación responsable de los
padres puede estar entre las causas de su descubrimiento y sensibilidad de la educación
de los niños pobres.
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ENCLAVE DE REVISIÓN PERSONAL

Esta educación familiar, junto con el resto de los estudios de primaria recibidos con los Trinitarios en Estadilla, forman parte de la fase de educativa o de siembra de su juventud en la que se estructuran y crean las
bases de la personalidad. Podemos intuir que Calasanz
recibirá como un auténtico regalo el haber accedido a
una excelente formación en aquella época en la que,
para un hijo de una familia relativamente humilde de un
pueblecito de Aragón, era un lujo.
Hay ya mucha espiritualidad en Calasanz cuando propone que “es un buen principio de la vida espiritual el del
propio conocimiento y miseria en la que todos nacemos y
también de la ingratitud con que después de tantos beneficios, hemos correspondido a Dios”. Descubrimos aquí la
experiencia de la fragilidad humana al nacer; la percepción de haber recibido muchos beneficios; la siempre
egoísta respuesta, comparada con el amor de Dios, con
la que respondemos a tanto don.
Y es que no sólo serán los estudios de primaria. Posteriormente, cursará estudios universitarios en Lérida
donde recibirá el título de Maestro de Artes, algo así
como licenciado en derecho y filosofía.
2. El Espíritu Santo y los primeros frutos
El trabajo que el Espíritu fue haciendo en Calasanz, de
manera soterrada, comenzó a dar sus frutos con su
orientación hacia el servicio a la Iglesia a través del sacerdocio. Es ésta una opción vital significativa.
La siembra de ideales fundamentales y su sensibilidad
hacia el servicio a los demás, impulsan a Calasanz a una
opción, todavía basada más en la fuerza de voluntad
y en él mismo que en la voluntad de Dios. Pero es así
como trabaja Dios.
Habiendo manifestado el deseo de ser sacerdote, recibirá de nuevo una excelente formación universitaria (en
Valencia, en Alcalá, en Lérida) y Dios le ayudó a realizar su vocación a pesar de las dificultades que parecían
impedírselo y que le obligaron a frecuentes cambios de
lugar e incluso a interrupciones en los estudios.
Pero es a través de esos “imprevistos” cuando el Espíritu va haciendo a Calasanz vivir experiencias fuertes o
incertidumbres. Algo de eso sentiría Calasanz cuando,
en 1579, su hermano mayor muere asesinado en una de
tantas guerras de la época y su padre, Pedro Calasanz,
se opone a que su único heredero (tenía otras cinco
hermanas) se consagre al servicio de Dios. José, tuvo
que vivir con mucho dolor interior e impotencia la se-

paración de su ideal de vida con la realidad que se le
imponía en aquel momento.
Será después cuando sienta Calasanz que a través de
este tipo de experiencias el Espíritu le ha ido preparando para asumir la voluntad de Dios. Algo de eso podemos ver tras las siguientes palabras suyas: “un gran
siervo de Dios es aquel quien no se perturba ni se mueve
de su quietud, ni en los casos adversos, ni en los prósperos,
sino que siempre es el mismo, es decir, de un mismo ser, sin
que la pasión le mueva de su lugar.” Esta actitud será una
constante toda su vida.
Mucho de esto le tocará vivir durante el proceso de
construcción de su Obra. También la experiencia y discernimiento sobre el acontecimiento de su grave enfermedad, puede estar detrás de la frase, una y otra vez
repetida por el santo, de que “si algo es querido por Dios,
siempre triunfa”. ¿Qué llevo a su padre a jurar respetar
los deseos vocacionales de su hijo en caso de salvarse,
como así fue?
El caso es que, después de todo, Calasanz recibe la ordenación sacerdotal en 1583. Llama la atención cómo
este elemento clave vocacional (ser sacerdote) está
desde el comienzo en José. Solía ser habitual que muchos de los fundadores de la época abrazaran el sacerdocio después de constituida la fundación, u “obligados” a hacerlo para poder ajustarse a los cánones de
la época. En muchos casos, al principio es rechazado
explícitamente el ministerio. En Calasanz este sello de
servicio ministerial en la Iglesia viene de fábrica.
Calasanz se dejó empapar por lo que la Iglesia entendía
como impulso del Espíritu. En la época postridentina
jugará un papel destacado la doctrina de la gracia y de
los sacramentos que aplicará después en toda su vida
espiritual y en el ministerio educativo. Así como el impulso evangelizador y la llamada al servicio eclesial a
través de la figura de los sacerdotes.
3.- Servicio, servicio, servicio…
Dos notas sonarán con fuerza en este primer momento
de entrega entusiasta. Por un lado, su disponibilidad total para las encomiendas eclesiales recibidas: estuvo al
servicio del obispo de Lérida; después del obispo eclesiástico de Tremp; acompañando al obispo de Figuera;
... Y a la vez que realizaba estos trabajos iba conociendo personas que irían marcando su vida, a través de las
cuales el Espíritu seguía con su plan. Especialmente
marcó a Calasanz el obispo cartujo Andrés Capilla de
la Diócesis de Urgel.
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Por otro lado, hay una segunda nota que llama poderosamente la atención en Calasanz. Su empeño por
apuntarse a cofradías una y otra vez. Este tipo de grupos sería comparable con las asociaciones de ayuda
humanitaria y cristiana actuales donde la característica
de los participantes es una sensibilidad e inquietud por
los demás que se canaliza a través de ellos: Cofradía de
los Doce Apóstoles, Doctrina Cristiana, Cofradía de las
Llagas de Cristo, Cofradía de la Santísima Trinidad de
Peregrinos y Convalecientes, Cofradía de la Sma. Virgen del Sufragio, ...
¿Qué lectura podemos hacer de esta inclinación por
hacer cosas por las demás personas? El Espíritu invitó
a Calasanz a conocer y experimentar con fuerza toda la
realidad de necesidad y debilidad en la que diferentes
personas se pueden encontrar: enfermos, peregrinos,
desvalidos, ancianos, ... El contacto con estas personas
y sus necesidades supuso la vivencia de experiencias
significativas que iban dejando su impronta en José.
Y como un goteo constante, personas y personas que
el Espíritu fue poniendo delante de Calasanz antes de
su protagonismo decisivo. Algunas especialmente significativas son:
» Varios franciscanos que conoció y de los que aprendió la gozosa experiencia de la pobreza y el sentido de
la fraternidad.
» Padres Conventuales de la Basílica de los Doce Apóstoles. Calasanz residió diez años en el palacio de Colonna (1592-1602) y pasaba constantemente a la iglesia de los conventuales, manteniendo relaciones de
amistad con diversos frailes. Solía participar en los
actos comunes de piedad, tanto públicos como privados, que tenían los conventuales.
» Contactos, a niveles profundos con los carmelitas de
la Scala. Implantadores de la reforma carmelitana en
Roma, acompañaron a Calasanz por caminos de oración. Le ofrecieron acompañamiento espiritual y discernimiento vocacional.
» De los cofrades de la Doctrina Cristiana aprendió el
sentido catequético y pastoral.
» También le marcó la sencillez pastoral del oratorio de
S. Felipe Neri.
» De los jesuitas siempre destacaba su disponibilidad
apostólica. Especialmente le influyó la amistad del P
Cordeses. Curiosamente defendía, contra la tradición
jesuítica, la oración afectiva en varios de sus tratados
sobre la vida espiritual. Tuvo en su poder el tratado
Itinerario de la Perfección Cristiana donde explicaba
el modo efectivo de hacer oración.
Recapitulando: experiencias gozosas de la infancia, una
buena siembra en la juventud, experiencias de servicio
y personas muy significativas después, todo este po-
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tencial acumulado en una persona de gran sensibilidad,
generosidad, formación y preparación tenía que estallar y estalló.
4. - El protagonismo del Espíritu Santo
El protagonismo definitivo del Espíritu suele ir acompañado de un periodo de discernimiento denso. Durante el mismo se hace balance de la historia personal y
uno se interroga a fondo sobre el futuro de la propia
vida. Con frecuencia, se da como resultado de alguna
experiencia especialmente configuradora. Es cuando
alguien se pregunta qué quiere definitivamente Dios de
él. Es cuando se avanza en la identidad, no siempre en
continuidad con la vida anterior. Es cuando se descubre
la vocación más definitiva y definitoria, el lugar de la
persona en el mundo.
Suele estar unido con momentos de confusión; no se
sabe qué quiere Dios. Es normal, también, sentir una
mezcla de sentimientos de poderosa atracción hacia
lo que parece proponer Dios, y cierto miedo o respeto
(temor). Sin pretender objetivar demasiado esta experiencia, algunos rasgos que indican que se está en ese
momento de conversión son:
» Supone una experiencia profunda, que toca las raíces
de su vida.
» Configura a la persona interiormente, reorganizando
cuanto había en la vida a nivel existencial y espiritual;
unifica y da identidad personal.
» Es, por tanto, un momento que transforma la existencia y la interioridad de la persona.
» En definitiva, implica un giro o radicalización existencial que totaliza el ser de la persona, cuerpo, mente y
corazón, dedicación e interés.
Vayamos por partes. Calasanz va en 1592 a Roma. Entre sus principales objetivos está obtener una canonjía
con la que asegurarse un beneficio eclesiástico y poder
así mantenerse y ayudar materialmente a su madre y
hermanas (su padre ha muerto ya). La intención sigue
siendo noble, pero sigue sin ser lo que Dios quería de
José para su futuro. Van pasando los años y la canonjía
no llega. La lucha por lograrla le lleva a disputas donde
conoce los interiores palaciegos y burocráticos de la
Iglesia. Llega incluso a pleitear con otros aspirantes por
el canonicato de Barbastro.
Mientras este objetivo motivaba aquellos años de su
vida, otra experiencia iba creciendo en interior. Su inquietud humana le llevó a conocer los barrios periféricos de Roma. Y, en esos barrios, niños y niños en las calles sin poder recibir educación a causa de su pobreza.

ENCLAVE DE REVISIÓN PERSONAL
Hasta que un día entrará en la humilde parroquia de Santa Dorotea. Allí, en los localitos de la iglesia, el párroco
imparte clases a un reducido grupo de niños pobres. El
Espíritu comienza a aflorar en todo su esplendor: “Por
favor, Padre, ¿podría ayudarle a dar clase? ¿Podríamos
admitir a más niños? ¡Hay tantos ahí fuera que no pueden recibir educación que...!”
Y poco a poco el milagro comienza a producirse. Un
volcán comienza a estallar. Todavía tendrán que pasar
unos años hasta que Calasanz descubra que Dios le
estaba pidiendo algo muy concreto. Pero antes de que
esto ocurra se sucederán los intentos por encontrar una
solución satisfactoria para aquellos niños y seguir con
sus objetivos. Todavía hay una confusión y mezcla de
horizontes vitales:
“José, movido –como me dijo él mismo- por esta extrema
necesidad de los pobres y viendo también que en los barrios o distritos los maestros no aceptaban más de 6 u 8
cada uno, con la excusa de que del Senado y Pueblo Romano no recibían paga para mantener a mayor número, y
habiendo comparecido en el Capitolio ante los Senadores y
Conservadores para que diesen algo más a los Maestros de
los barrios para que enseñaran a más pobres... Se fue a los
Padres de la Minerva, de Santo Domingo, que además de
las ciencias que enseñan, daban algunas clases de gramática. Pidió al Párroco de la Minerva, que era un gran Siervo
de Dios y amigo íntimo suyo, que pidiera al P. Prior que
como hacían la caridad a los escolares, la hicieran también
a los más pobrecitos. El P. Prior le respondió que esto le
tocaba a él en su parroquia... pero hablar de ello al P. Prior
era inútil, pues era cosa que no se podía hacer. El Padre se
fue a casa pensando qué podía hacer...”. Nos lo cuenta un
amigo íntimo del santo.
Mientras fracasaba una y otra vez en su esfuerzo por
encontrar una solución, el Espíritu produjo en su interior todos los elementos citados anteriormente. Serán
los niños pobres el elemento vocacional de José y así
lo manifestará él mismo posteriormente en boca de un
escolapio: “Habiéndole preguntado yo una vez cuál fue el
motivo que le impulsó a fundar esta religión de las Escuelas
Pías, me respondió: ‘el motivo que tuve no fue otro más que
la disolución que vi en los pobres muchachos de Roma,
que no teniendo buena educación por la pobreza y
descuido de sus padres, reflexionando en las palabras del
salmo, donde dice a ti se ha encomendado el pobre, tú serás el amparo del huérfano, consideré esta sentencia como
dicha a mí mismo y por ello empecé’ ”.
Este tipo de experiencia suele ser la base para una opción fundamental. Es el momento de la voluntad consciente. La fuerza y coherencia de esa opción hará desechar cualquier otra opción que se interponga en su

camino. Los intereses personales ya no cuentan, sólo la
voluntad de Dios redescubierta.
Años llevaba el santo peleando por su canonjía. Sin darse cuenta, los niños pobres fueron arrebatándole el corazón de tal manera que terminaron configurando toda
su vida en otra dirección. ¿Podría José renunciar a esto?
Podemos ver con claridad la opción fundamental de
Calasanz en el siguiente texto: “...muchos pensaron e hicieron diligencias para que se concediera la parroquia a
D. José, pero no quiso aceptar en manera alguna, ni esta
carga ni tampoco una canonjía en la ciudad de Sevilla, de
1.200 escudos de entrada, diciendo que por la parroquia
hubiera tenido que abandonar las Escuelas Pías; y al secretario de la Embajada del Rey Católico, agradeciéndole
la oferta le dijo: ‘He encontrado en Roma el mejor modo
de servir a Dios, haciendo el bien a estos pobres muchachos; no lo dejaré por nada del mundo’” Se acabó la
canonjía dichosa, ¡que vivan los benditos niños!
En las primeras cartas de Calasanz a su llegada a Roma,
su interés era lograr “lo suyo” y volverse cuanto antes
a su tierra. José jamás volverá a España; su tierra será
otra, su familia también. En palabras su un amigo suyo:
“Determinó abandonar sus pretensiones y darse de todo
corazón a Dios”.
A partir de esta opción y el modo en el que reorienta,
incontrolablemente (que no descontroladamente) la
vida, es habitual un proceso de relectura de la propia
existencia en clave de Espíritu. La vida, en todas sus
circunstancias (encarnada), se convierte en el medio a
través del cual el Espíritu manifiesta su voluntad. Cuando la persona cae en la cuenta de que fue un impulso
del Espíritu el que motivó a uno a hacer algo, que en
ese momento se creía solamente propio, ha aflorado la
Vocación. Veámoslo en Calasanz:
“... Y esto lo sé por haberlo oído contar o al mismo Padre o a otros que se lo oyeron a él, que encontrándose en
España dicho Padre, después de ser sacerdote, sentía en
sí una voz interna que le decía: “Ve a Roma”. Muchas veces le inculcaba lo mismo y se respondía a sí mismo: “Yo
no tengo pretensiones. ¿Qué tengo que hacer en Roma?
Pero con mayor insistencia y más a menudo percibía el
mismo impulso: “Ve a Roma, ve a Roma”. Y por obedecer a este impulso se vino a Roma. Y a los pocos días,
pasando por una plaza, que no sé cuál fuere, vio una multitud de muchachos descarriados, que hacían mil diabluras y tiraban piedras. Y sintió entonces como una voz que
le decía: “Mira, mira”. Y repitiéndose más de una vez los
mismos acentos mientras él miraba pensaba en el sentido
de aquellas palabras, le vino a la mente y se dijo a sí mismo: “Quizá el Señor quiere que yo me haga cargo de
estos muchachos”. (P. Castelli)
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5.- Guiado por el Espíritu Santo hacia el seguimiento
radical de Jesús
Repasemos brevemente la vertiginosidad con la que se
han producido los últimos acontecimientos. En boca
de sus coetáneos: “Vino a Roma para pretender alguna
prebenda eclesiástica, pero después, tocado por Dios y conociendo que toda cosa de este mundo es vanidad, dejó el
siglo y fundó una religión”.
Vemos mejor expresado el creciente protagonismo que
fue adquiriendo el Espíritu en esta otra cita de la época:
“Vino a Roma, pero luego resolvió a otro tenor de vida...
y se entregó totalmente al Espíritu”. ¿Hace falta mucha
más teoría sobre lo que es la vocación y la conversión?
A partir de aquí comienza un camino duro y gozoso a
la vez que, como a muchos fundadores, y cristianos de
toda época, le ira llevando hacia el seguimiento radical de Jesús hasta el final. No se trata ya sólo de hacer
como Jesús, en un sentido de modelo o ejemplo, sino
de entrar en comunión con él y participar de su destino.
Es la cristificación o vida en Cristo. En este itinerario
espiritual, la acción del Espíritu es sorprendentemente
visible.
Experiencia de misión.
Calasanz descubrió que Dios quería que él se encargara
de aquellos niños. Es sin duda obra del Espíritu la experiencia de sentirse enviado a una misión. Así bajo una
inspiración evangélica singular (todos los fundadores
descubren una llamada especial en algún texto clave
del evangelio, en este caso; “lo que hicisteis a uno de estos pequeñuelos, a mí me lo hicisteis”), José se entrega en
cuerpo y alma a encontrar la fórmula satisfactoria para
ejercer eficazmente el ministerio encomendado.
Un camino de búsqueda donde todos los elementos
sembrados anteriormente por el Espíritu van floreciendo uno tras otro. El fracaso de la unión entre los Padres
de Santa María in Pórtico y la incipiente Escuela Pía,
hizo descubrir a Calasanz lo que tenía que hacer.
“Pero viendo que dichos padres de Santa María in Pórtico no deseaban abrazar el instituto de las escuelas con
la pobreza requerida, la Sta. de N.S. Papa Paulo V de feliz memoria revocó a dichos Padres, y erigió de nuevo la
Congregación de los Pobres de la Madre de Dios con los
tres votos de pobreza, castidad y obediencia, nombrando
superior de la misma a dicho P. José de la Madre de Dios”.
El sacerdote Calasanz, que vivía con un régimen de vida
muy austero y que se fue comportando con absoluta
obediencia a la voluntad del padre, era “lógico” que terminara encaminándose hacia la vida religiosa.
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Así nace, en 1622, una nueva forma de seguimiento: la
primera Orden cuyo ministerio es educar a niños principalmente pobres.
Experiencia de seguimiento.
La vida religiosa es la guinda de un desarrollo interior
y personal en el que Dios ha guiado desde siempre a
Calasanz.
En los primeros años de su vida como religioso, Calasanz recibió el consuelo espiritual de ver la expansión
de su obra, pero al mismo tiempo entró en una progresiva experiencia de la dimensión kenótica del seguimiento. Esto le hará ir vaciándose de sí para llenarse
solamente de amor, de niños y entrega a Dios y al prójimo. Y todo ello no sin innumerables contratiempos a
lo largo del camino.
Así, cuando puso sus esperanzas naturales en algún
posible sucesor apto para poderse retirar y descansar,
dada su edad, tuvo que renunciar a ellas porque murieron los que él tenía pensados como sucesores. La
Congregación General de 1627 y sucesivos capítulos
posteriores, impusieron determinaciones distintas a
lo que pensaba Calasanz, que renunció a lo que creía
conveniente en algunos asuntos para dar permitir dar
solidez a su obra.
Pero su despojo llegó al máximo cuando, muy anciano,
fue objeto de reproches por parte del Santo Oficio y fue
declarado culpable de algunos líos internos de la orden.
Calasanz vivió como auténtico vía crucis su caminar
esposado por algunas de las principales calles de Roma.
El sufrimiento del viejo José tuvo que ser enorme al
tener que soportar la reducción de la Orden por parte
de Inocencio X.
La docilidad con que acepta todo esto es sorprendente:
“Las vías que tiene el Señor para llevar las almas al cielo
son todas santas y misteriosas, y van guiadas con suma
y paterna prudencia. Pero no deja a ninguna persona sin
cruz, que en algunas la sensualidad la hace muy pesada,
más con paciencia el espíritu halla en ella grande suavidad”.
Lo que está claro es que el Espíritu merece en Calasanz
un 10 por su trabajo. Lejos de entrar en una lógica de
confrontación con la Iglesia, con sus detractores, ... se
dedicó una y otra vez a dar ánimos, pedir fidelidad a la
misma y, sobre todo, tener fe y tratar de perseverar.
“Nosotros procuraremos aquí mantener el Instituto con
la debida observancia, esperando que Dios bendito descubra algún medio oportuno para conservar el Instituto”
“VR. Advierta a todos esas casas de Moravia que procuren
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mantener en pie el Instituto, al menos este verano, en cuyo
tiempo espero que Dios bendito encuentre el medio oportuno para la conservación de nuestro instituto.”
Frases como “El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó.
Como plugo al Señor así se hizo. Bendito sea su nombre”, expresada ante su destitución y destrucción de la
Orden, han hecho merecedor a Calasanz del calificativo
de segundo Job.
Experiencia pascual
Para ir terminando, parece conveniente exponer un par
de cartas, a modo de consejo, donde descubrimos una
aproximación a la experiencia pascual que pudo vivir
Jesús ante el momento crucial de “no se haga lo que
yo quiero si no lo que tú quieres”. Es la experiencia de
alguien inundado y rebosado por el Espíritu.
“Con el cariño especial que le he tenido siempre, he pedido
al Señor le haga gran siervo suyo e imitador, en lo interior,
ante todo, de su santísima voluntad, donde descubrirá los
misterios escondidos a los sabios y prudentes del siglo, y
reservados a los humildes. Así podrá hacer frente, como
nuestro Señor, a cuantas pruebas se le presenten a partir
de ahora.”
“Le exhorto en cuanto sé y puedo a que por ningún acontecimiento por grave que sea, pierda V.S. la paz interior, sino
que procure conservar siempre su corazón tranquilo y unido a Dios, recurriendo a la oración cuanto más perturbado
esté, porque el Señor suele entonces calmar la tempestad
del mar.”
Hay una convicción difícil de explicar, desde lo humano,
antes de su muerte. En medio de una situación como la
que toda su Obra y su persona se encontraba, Calasanz
está tranquilo y con una paz rebosante. Una y otra vez
da ánimos a todos, invita a permanecer bajo la guía del
Espíritu y esboza una sonrisa cada vez que dice: “Si es
de Dios triunfará”. Es como si supiera, en complicidad
con el Espíritu, lo que iba a pasar. A lo mejor simplemente es una expresión de confianza radical. Igual es eso que
se suele llamar la experiencia teologal: la vida llena de
fe, esperanza y amor.
El 25 de agosto de 1648 muere José. En 1669 las Escuelas Pías son restablecidas como Orden de votos
solemnes. En 1767, Clemente XIII lo proclama santo. En
1948, Pío XII lo nombra patrono de las Escuelas Populares Cristianas. En el siglo XXI miles de personas siguen
participando de esta aventura de amor; especialmente
miles de niños y niñas pobres ¿Hasta dónde quieres participar tú?

PARA ORAR
1. Repasa lo que hayas escrito o pensado sobre lo
que el Espíritu ha ido haciendo en ti y ofréceselo
en oración a Dios. Deja brotar como oración lo
que te salga de dentro, …
2. Lee del capítulo 1 al 3 de la historia de Samuel
I: es una bella historia vocacional. Según vas
leyendo, ¿no se te hacen familiares muchas cosas? Siente como la historia de Samuel tiene
mucho que ver con la de Jesús con la tuya, …
3. Evangelio:
Lo recibisteis gratis, dadlo gratis (10,8)
4. Calasanz:
Tengo más de ochenta años, y aún voy muchas veces
a ayudar en una u otra escuela. Y así deberían hacer todos los directores, aunque no fuera más que
para repasar algún tema con un grupo pequeño.
Año 1639 (nº 1460)
5. Oración:
Y el Señor dijo: “¡En marcha!”.
Y yo le dije: “¿Quién, yo?”.
Y Dios dijo: “¡Sí, tú!”.
y yo dije: “Pero aún no estoy libre
y vivo en compañía
y no puede dejar a mis hijos.
Ya sabes que no hay nadie que me pueda suplir”.
Y Dios dijo: “Estás poniendo disculpas”.
Y el Señor dijo otra vez: “¡En marcha!”
Y yo dije: “Pero, no quiero”.
Y Dios dijo: “Yo no te he preguntado si quieres”.
Y yo dije: “Mira, yo no soy ese tipo de persona
que se mete en líos.
Además, a mi familia no le va a gustar,
y ¡qué van a pensar los vecinos!”.
Y Dios dijo: “¡Cobarde!”
Y, por tercera vez, el Señor dijo: “¡En marcha!”
y yo dije: “¿Tengo que hacerlo?”
Y Dios dijo: “¿Me amas?”
Y yo dije: “Verás, me da mucho reparo...
A la gente no le va a gustar...
Y me van a hacer picadillo...
No puedo hacerlo son ayuda”.
Y Dios dijo: “¿Y dónde crees que estaré yo?”
Y el Señor dijo. “¡En marcha!”
y yo dije: “¡Aquí estoy, vamos!”

Louis Hodrick
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3. MEMORIAL AL CARDENAL TONTI (1621).
Defensa de la escuela
Y el espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas... (Gen 1, 2)

Vas a leer el Memorial al Cardenal Miguel Ángel Tonti. En él Calasanz expone un conjunto de
razones dirigidas a dicho Cardenal por ser el ponente de la Comisión Pontificia encargada de
estudiar la aprobación de las Constituciones y la conveniencia o no de conceder a las Escuelas
Pías votos solemnes con categoría de Orden Religiosa. Calasanz define con toda claridad en este
documento la naturaleza, importancia y finalidad de las Escuelas Pías.
Aunque algunas de las expresiones y vocabulario son de la época, sí que nos sirve para
descubrir diferentes facetas de la vocación escolapia y de la personalidad del propio Calasanz
en su vocación de educador. La convicción con la que escribe y argumenta no sólo desarmó al
Cardenal Tonti (hasta entonces reticente a las peticiones de Calasanz), sino que lo convirtió en
un entusiasta de la obra de las escuelas y en amigo personal del mismo. Un año después, las
Escuelas Pías se constituirán como Orden religiosa.
Para ayudar a la lectura, incluimos comentarios en cursiva previos a los textos numerados del
Memorial. Sugerimos una primera lectura del documento tal como lo escribió Calasanz (en texto
más grande y recuadrado), y una lectura posterior con los comentarios y preguntas. También
te proponemos algunas preguntas (en negrita) o sugerencias para que las pienses, disciernas,
reces…
En primer lugar, Calasanz reconoce la autoridad de la Iglesia, a través de sus órganos correspondientes, para dirimir sobre determinados conflictos o para dar reconocimiento y validez
eclesial a diferentes asuntos. En este sentido, descubrimos a un creyente fiel a la Iglesia y que
busca en ella la confirmación de que lo que hace tiene que ver con Dios. Esto también vale, a
su nivel, para los escolapios laicos. Lo fundamental es la experiencia personal y la vivencia
vocacional, pero necesitaremos un contraste externo eclesial para ir autentificando nuestra
vocación en la historia. Por eso serán importantes los sucesivos pronunciamientos de la Orden, la Fraternidad, el Derecho Canónico, etc., respecto a lo que estamos viviendo.
» ¿Qué importancia le das a este tipo de asuntos?
» ¿Cuál es tu vivencia “eclesial”?

1. Es indudable que, entre las mayores empresas reservadas a los
Sumos Pontífices como Vicarios de Cristo en la tierra, después de la
canonización de los Santos ocupa quizás el primer lugar la aprobación de
las Órdenes Religiosas.
Fíjate ahora en el tema central: discernir lo que es de Dios y lo que no. Para ello hay que tener
una serie de criterios. Lee despacio y después medita las cuestiones.
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2. Como algo que, si viene de Dios, redunda
en gran honor para la Iglesia, para ayuda
y edificación del prójimo, gracia para los
religiosos y gloria de Su Divina Majestad; pues
es Su Divina Majestad quien da a los hombres
capacidad de vivir como ángeles, en medio
del mundo y muertos al mundo, dorados
de sensibilidad e insensibles, en la carne
y despojados de afecto carnal; hechos, de
libres, esclavos; de sabios, locos; de sociables,
solitarios, y de terrestres, espirituales y
celestiales.
Mientras que, si no es de Dios, en vez de
Religión resulta confusión; en vez de concilio
y convento, conciliábulo y conventículo; y en
vez de obra santa y divina, nefasta y diabólica.
» ¿Viene de Dios tu vocación? Anota qué criterios a
favor de ello has encontrado o encuentras en tu
camino.
» ¿Qué te parecen los criterios de Calasanz? ¿Estás
de acuerdo? ¿Entiendes lo que significan las expresiones que emplea? Estaría bien anotar las dudas a
este respecto.
» Medita despacio la confrontación que hace entre
polos (libres-esclavos, sabios-locos, …)
A continuación, Calasanz aborda el problema del Concilio
de Letrán (1215). En él se pide que no se autoricen nuevas
Órdenes, dado que se consideraba que ya había suficientes para recoger los extremos posibles de la vida religiosa
(Ordenes monásticas, Ordenes de vida activa y Ordenes intermedias hacia un lado u otro). Puedes descubrir la faceta
del Calasanz luchador por aquello que considera justo y
que viene de Dios. Para ello, vemos también una inteligencia argumentativa que utiliza para convencer de algo que
cree bueno para la Iglesia y el Mundo. Estas dos actitudes
son especialmente importantes cuando hay que pelear por
cosas nuevas o “raras” como, por ejemplo, el tema del escolapio laico.

3. Y así con gran celo, los Padres del Concilio
de Letrán, por decreto específico recogido en
el capítulo último sobre las “Casas religiosas”,
prohibieron la creación de nuevas Órdenes,
pareciéndoles esto remedio suficiente -según

afirman expresamente en el decreto- para
evitar la confusión y superflua multiplicidad
de los Institutos religiosos: ya que tanto los
que buscaran su conversión personal como
los nuevos Fundadores podrían militar en las
filas de los Institutos ya aprobados.
4. Estas razones han dado motivo a los Sumos
Pontífices para ser mucho más circunspectos
en semejante materia; pero les han llevado
también a dispensar, o mejor, a declarar
tácitamente que el Concilio aludía sólo a
las Órdenes superfluas y similares por el
hecho de haber aprobado ellos mismos
otras muchas, principalmente de ministerio
diferente, necesario y específico en la Iglesia
de Dios.

» ¿Cómo vives estas dos actitudes de Calasanz: coraje e inteligencia argumentativa?
» ¿Qué puedes hacer para profundizar en ellas?
En el siguiente punto puedes observar ya cómo entiende Calasanz el valor y misión de las Escuelas Pías. Fíjate
cómo une la transformación de la persona y de la sociedad
(costumbres) a través de la educación. Hay una visión en
clave de futuro muy clara.

5. Y entre estas últimas se encuentra la Obra
de los Pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías, con un ministerio insustituible
-en opinión común a todos, eclesiásticos y
seglares, príncipes y ciudadanos- y acaso el
principal para la reforma de las corrompidas
costumbres; ministerio que consiste en la
buena educación de los muchachos en cuanto
que de ella depende todo el resto del buen o
mal vivir del hombre futuro, según juzgaron
acertadamente, iluminados por Dios, los
Concilios Calcedoniense y Tridentino y los
Santos Basilio y Jerónimo, Benito e Ignacio.
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A continuación, descubrimos otra actitud de Calasanz: su
sentido crítico. Al leer el primer párrafo reflexiona sobre
la carga de profundidad que llevan las palabras de Calasanz, tanto hacia otras realidades eclesiales, como hacia
las decisiones de miembros de la Iglesia. Eso sí, con audacia, sutileza y respeto.
El segundo párrafo merece mención aparte. En él aparecen los calificativos centrales del ministerio educativo del
escolapio. Del artículo 7 al 17 va a ir justificando el porqué de cada uno de esos calificativos. Vete subrayando o
anotando todo lo que te llame la atención a este respecto.

6. Por tanto no se puede dudar de que
será favorecida y agraciada con el nombre
-teniendo ya la realidad- de verdadera y
observante Orden religiosa, título que han
recibido hasta este momento tantas otras,
tal vez no tan útiles y necesarias, tal vez
no tan aplaudidas por todos, tal vez no tan
deseadas, y sin tal vez menos solicitadas
durante mucho tiempo en comparación de
la insistencia con que viene siendo pedido
nuestro ministerio en este breve período.
Ministerio en verdad muy digno, muy noble,
muy meritorio, muy beneficioso, muy útil,
muy necesario, muy enraizado en nuestra
naturaleza, muy conforme a razón, muy de
agradecer, muy agradable y muy glorioso.
7. Muy digno, por girar en torno a la salvación,
conjuntamente, del alma y del cuerpo.
8. Muy noble, por ser menester angélico y
divino, realizado por los ángeles custodios,
de los cuales los hombres se constituyen en
esto cooperadores.
9. Muy meritorio, por establecer y poner
en práctica, con plenitud de caridad en
la Iglesia, un remedio eficaz, preventivo y
curativo del mal, inductor e iluminador para
el bien, destinado a todos los muchachos de
cualquier condición -y, por tanto, a todos los
hombres, que pasan primero por esa edadmediante las letras y el espíritu, las buenas
costumbres y maneras, la luz de Dios y del
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mundo...
10. Muy beneficioso, por ayudar a todos en
todo: sin ninguna acepción de personas y, por
tanto, suministrando lo necesario y haciendo
pedagogos de todos los niños, incluso
acompañándolos hasta sus propias casas.
11. Muy útil, por los numerosos cambios de
vida efectuados, como puede comprobarse
con frecuencia entre los muchachos,
tanto que no se reconocen según eran
anteriormente.
12. Muy necesario para esa corrupción de
costumbres y ese predominio del vicio que
reinan en los de educación mala y para las
necesidades de la Iglesia, a las que se atiende
con la oración continua de los niños en el
oratorio, por turnos.
13. Muy enraizado en la naturaleza de todos
los hombres, que por instinto quieren la
buena educación de sus hijos.
14. Muy conforme a razón, para príncipes
y ciudades, a quienes trae mucha cuenta
tener vasallos y ciudadanos morigerados,
obedientes, bien disciplinados, fieles,
sosegados y aptos para santificarse y ser
grandes en el cielo, pero también para
promocionarse y ennoblecerse a sí mismos
y a su patria obteniendo puestos de gobierno
y dignidades aquí en la tierra. Lo cual se ve
más claro por los efectos contrarios de las
personas educadas mal, que con sus acciones
vituperables perturban la paz del estado e
inquietan a los ciudadanos.
15. Muy de agradecer por parte de los
hombres, que lo aplauden unánimes
y lo desean en su patria, presagiando
acaso el bien de la reforma universal de
las corrompidas costumbres, que es en
consecuencia del diligente cultivo de lesas
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plantas tiernas y fáciles de enderezar que son
los muchachos, antes de que se endurezcan
y se hagan difíciles, por no decir imposibles,
de orientar; como lo vemos en los hombres
ya hechos: pese a toda la ayuda de oraciones,
pláticas y sacramentos, cambia de vida y
realmente se convierte en una exigua minoría.
Muy de agradecer también por parte de Dios,
mucho más que la conversión de un pecador,
aunque ésta da alegría al cielo; porque en
la escuela no solo se arrepienten muchos
de muchas ofensas contra Dios, sino que
diariamente se conservan otros muchos en
la inocencia bautismal, y en consecuencia se
libra de manifiesta condenación la mayoría
de aquellos que, de morir en su mocedad, se
condenarían por las culpas tal vez cometidas
sin escrúpulo y con ligereza, y confesadas son
contrición, si es que no calladas.
16. Muy agradable para quien sea llamado a
laborear en esta viña y a trabajar en esta mies
tan abundante.
17. Muy glorioso para los religiosos y para
aquellos que lo favorezcan y promuevan
con su autoridad y mercedes; para el Sumo
Pontífice que lo establezca y apruebe
como Orden, no menos que la aprobación
de las otras Familias Religiosas para sus
predecesores; glorioso también para el mismo
Dios, porque al ponerse remedio a tantas
ofensas dirigidas contra Él, al preservar de
tantas penas incluso corporales, al salvar y
santificar tantas almas, éstas darán gracias
eternas a la nueva Orden y gloria perenne a
Dios.
» ¿Cuáles serían tus argumentos actualmente para
defender la necesidad del ministerio educativo entendido desde las claves escolapias?
Seguidamente, Calasanz retoma el hilo argumentativo
sobre el exceso o no de órdenes ya existentes. Podemos
descubrir nuevas facetas de él, sobre todo en el nº 18: su
capacidad poética que también descubrimos en numerosos
textos, cartas, expresiones, … Nos invita a abrir espacio a

la belleza en nuestro seguimiento de Jesús. Otra cosa que
vemos es cómo entiende el hablar de Dios a través de las
necesidades del mundo y de los seres humanos y de cómo
la llamada que Dios nos hace a través de las necesidades
humanas tiene que estar por encima de la ley y la organización humanas. De hecho, éstas deben amoldarse y cambiar en función de las necesidades de la Misión de la Iglesia. El aspecto de la habilidad argumentativa de Calasanz,
desde la fidelidad crítica a la Iglesia, se reafirma a lo largo
de estos puntos.

18. Tampoco debe ser obstáculo a deseo
tan santo el elevado número de Órdenes
existentes aún la prohibición del mencionado
Concilio, porque, además de embellecerse
admirablemente la Iglesia con tal variedad
-como dijo David: “de pie a tu derecha está
la reina, enjoyada con oro, ataviada con
variedad”, y poco más adelante: “vestida
de tisú de oro variadamente labrado”-, la
abundancia o escasez de las cosas no se
mide por su número: siendo útil y necesario,
aunque abundante, no es superfluo; y siendo
dañino y huero, aunque escaso, es excesivo.
Por lo tanto, aunque por hipótesis hubiera o
se temiera un excesivo número de Órdenes,
no debe referirse esto a los Institutos útiles
y necesarios, sino a los superfluos; es decir,
a los que no tienen ministerios específicos,
sino que se quedan en los generales y
comunes a los demás. De ésos toda escasez
es abundancia, así como de los peculiares y
específicos toda abundancia es necesidad.
Porque es Dios quien, para ayuda de su
Iglesia, en diversos momentos inspira esta
multiplicidad a sus verdaderos siervos,
principalmente en las grandes necesidades,
cuando cesa el fervor de las antiguas Órdenes
y les sucede el de las nuevas; y después,
en su día, es introducida y aprobada la
multiplicidad por los Sumos Pontífices, sin
hacerse escrúpulo de contravenir el canon
del referido Concilio.
19. Este hecho habría de bastar para
comprender la correcta interpretación de
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la mente del Concilio, el cual no sólo no es
contrario a dicha multiplicidad, sino que
la estimula y, por el hecho de censurar
explícitamente la abundancia de las Órdenes
superfluas, acaba por alabar tácitamente
la abundancia de las que son útiles y
específicas.
20. Mucho menos obsta el peligro de una
posible confusión. Porque, si se trata de las
otras Órdenes, la confusión puede nacer o
del hábito, y el nuestro es ya diferente, o del
ministerio, y el nuestro es diferentísimo. De
modo que este peligro está tan remoto que
la mayor parte de dichas Órdenes, como
los capuchinos, franciscanos, dominicos y
agustinos -y aun de ellas, los Padres más
calificados- ensalzan y desean nuestra
Obra, envían a ella candidatos y le procuran
fundaciones.
21. Si se trata de los obispos, mucho menos,
ya que gran parte de ellos hacen particular
hincapié para introducirla en sus diócesis;
motivo éste digno de madura consideración.
Y no podía faltar un tema central en Calasanz y motivo
de continua controversia dentro de las Escuelas Pías, la
Iglesia y la sociedad en general: la pobreza. Calasanz fue
un defensor empedernido de la Suma Pobreza, que era el
grado máximo que a este respecto se podía, y puede, alcanzar por parte de cualquier institución eclesial. Es uno
de los temas centrales del seguimiento de Jesús y que Calasanz fue intuyendo progresivamente. Hay que recordar
que el fundador vivió una auténtica conversión sobre este
punto; todo un camino recorrido desde su gusto por las
vestimentas de la mejor seda y los buenos palacios, hasta
su abrazo a la “santa pobreza”.
En el siguiente párrafo, Calasanz defenderá que los escolapios vivan en la pobreza, lo que significaba que se convirtieran en mendigos (tal y como suena, sin metáforas).
Te invitamos a que medites sobre el porqué de esta radicalidad, aunque algo ya se pueden entrever de sus palabras. Frente a las acusaciones de que otros que practican
la mendicidad para conseguir la subsistencia pueden salir
perjudicados, Calasanz ve en ello un motivo de autentificar
la confianza en la Providencia. Y frente a los que insinuaban que esto podría “obligar” a los seculares (religiosos
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o curas no obligados con voto de pobreza) a replantearse su relación con la pobreza, Calasanz lo considera una
“violencia santa” pues les acerca mejor a participar del
banquete del Reino, tal y como Jesús cuenta en una parábola (aquellos que tenían mucho dinero o propiedades no
asistieron a la fiesta).

22. La mendicidad no perjudica a las otras
Órdenes: porque, si son de religiosos
mendicantes, les da más ocasión de apoyarse
en la Divina Providencia y de mantenerse en
la observancia y buen ejemplo para encontrar
limosnas suficientes; y si son seculares, nadie
se empeña en quitarles, y mucho menos en
darles limosna, aunque sería violencia santa
hacerles entrar a la fuerza en el banquete de
aquel padre de familia del Evangelio.
Tampoco les perjudica a ellos mismos:
porque, además de la confianza en Dios,
poseen tantas garantías de poder atender a
sus necesidades cuantos niños hay en sus
escuelas; de manera que, más que ninguna
otra Orden, se equivocarían al dejarse
arrebatar de las manos la alegría de la santa
pobreza.

» ¿Cuál es tu vivencia de la pobreza?, ¿Qué dudas o
miedos tienes?
» ¿Qué evolución o cambios has tenido en este
tema?. ¿El plantearte la vocación del escolapio
laico/a te supone algo nuevo respecto a este tema?
» ¿Qué relación ves entre la pobreza y la espiritualidad, misión y vida escolapia?
Calasanz fue un adelantado de tu tiempo. Anticipó la necesidad de la educación como un derecho fundamental, es
decir, su universalidad. Hay que volver a destacar la misión
transformadora de la educación (reforma de las costumbres) frente a planteamientos simplemente de integración,
adaptación o éxito personal de la educación. Otro elemento, hoy en día muy de moda, es su visión global de la sociedad. En su mente no está sólo Roma o España, sino la tierra
entera desde la clave de los pobres y necesitados. El argumento vuelve a ser ingenioso porque, de algún modo, se rebate a sí mismo. Defiende la necesidad de las Escuelas Pías
aún en el supuesto de que otros ya estén atendiendo a los
niños y niñas pobres. Es consciente de que otros se pueden
estar encargando de sus preferidos a cierto nivel. Observa
cómo hace algo más que citar a estas personas o grupos;
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a cada uno de los tres que cita les señala sus limitaciones o
no dedicación plena al ministerio que él propone.

que, al no aceptarlos, se privan del mayor
bien: pese a todo, la tierra es aún grande y “la
mies abundante y los braceros pocos”.

23. Y si alguien todavía insistiera alegando que
ya se ha provisto a la falta de este ministerio
El siguiente punto tiene mucha importancia. Calasanz manifiesta su intención a la hora de querer constituir las Escon los seminarios, con los Padres Jesuitas
cuelas Pías como Orden. También expresa lo que espera y
y con los maestros seglares, no haría más
les espera a los que abracen la vocación escolapia. En prique confirmar el consentimiento universal
mer lugar, quiere asegurar su Obra y por ello se plantea la
respecto a la necesidad de la educación
forma “jurídica” de la misma. Lejos queda aquel grupo inicial voluntarista y entusiasta. Calasanz va analizando, descomo medio acaso único para la reforma de
de la experiencia, las dificultades de mantener y expandir
costumbres.
el Carisma que Dios ha regalado a la Iglesia y al mundo vaEn efecto, entre las cosas, aun en el
liéndose de su persona. Busca ahora una institución fuerte
supuesto de que los maestros seglares no
y personas que quieran comprometerse a fondo con ella.
Tampoco quiere que esto pueda matar el Espíritu y por eso
se encontraran privados de la necesaria
describe un perfil vocacional claro. No deja de ser curioso
caridad, no rehuyeran la fatiga, y al cesar la
que, a pesar de su apuesta institucional dos de los personecesidad no hicieran lo que dice el Evangelio: najes más fieles a las Escuelas Pías no ingresaron nunca
“el asalariado echa a correr, porque a un
como religiosos en la Orden: Ventura Serafellini y Gaspar
Dragonetti. Seguramente pueden ser considerados como
asalariado no le importan las ovejas”; por lo
los primeros escolapios no religiosos de las Escuelas Pías
que los muchachos más aprenden el vicio
.
que la virtud. Y aun en el supuesto de que los
seminarios en las diócesis, según el Concilio,
Lee despacio el segundo párrafo y subraya esos elementos
vocacionales o actitudes esperadas. Seguramente te sentino estuvieran tanto para formar buenos
pastores cuanto obedientes ovejuelas, aparte rás identificado/a con cómo describe el quehacer educativo. Una cosa está clara, no quiere muchos escolapios sino
de tener capacidad sólo para un reducido
comprometidos vocacionalmente.
número. Y aún en el supuesto de que los
padres Jesuitas poseyeran licencia, a tenor de 24. Demostrada, pues, la utilidad y necesidad
su ministerio, para emplearse en poblaciones
de esta obra, que comprende todas las
y personas pequeñas y pobres -que son las
personas y condiciones y lugares, toda la
que más abundan en el mundo- y fueran
instrucción básica y todos los medios para
admitidos en muchos estados y repúblicas
vivir, se deduce con rigurosa consecuencia
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la necesidad de constituirla establemente
como Orden religiosa a fin de que en ningún
momento desaparezca; lo cual podría suceder
si quien comienza en ella, la abandona por
algún engaño encubierto del demonio o del
mundo, y aun de la naturaleza misma que,
persuadida por el amor propio a favorecer
lo sensible, fácilmente vuelve la vista atrás
y se quita del yugo trabajoso y repulsivo, a
no ser que lo tenga bien apretado con fuerte
ligadura, como son los votos solemnes.
Se deduce asimismo la necesidad de
ampliarla y propagarla según las necesidades,
deseos e instancias de tantos. Lo cual no
puede hacerse sin muchos obreros, y no
es posible conseguirlos si no tienen gran
espíritu y no son llamados con vocación
particular; ya que los llamados en general a
abandonar el mundo, al no tener espíritu sino
de incipientes, necesitan todavía destetarse
de las comodidades del siglo y preferirán
siempre, como lo muestra la experiencia,
alguna Orden ya aprobada, en la que después
del noviciado estén seguros de tener la vida
asegurada y puedan llegar al sacerdocio,
más que ingresar en una Congregación
donde, en lugar de estas ventajas, se van a
encontrar con otras dificultades que derivan
de una vida mortificada por el trato obligado
con muchachos, trabajosa por el continuo
esfuerzo de su profesión y despreciable a
los ojos de la carne, que considera vil la
educación de los niños pobres; añádase a
esto el no poder recibir a quien ha hecho
sus votos en otra Orden, lo que acrece los
impedimentos.

Ya vamos terminando. En el número siguiente, conviene
caer en la cuenta de un tema central de la labor escolapia:
su servicio a la reforma y crecimiento de la Iglesia. Es fácil
observarlo si lees y piensas con detenimiento el sentido
de sus palabras. ¡Ah, por cierto!, saborea de nuevo su veta
poética que se le escapa en algunas formas de expresarse…
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25. Y si la Santa Iglesia acostumbra a
conceder esta gracia a tantos otros
ministerios, ¿por qué no a éste, que puede
considerarse compendio de todos ellos,
no sólo por ayudar al prójimo en caso de
necesidad en todo lo que los otros le ayudan,
sino por preparar y disponer las almas
mediante una buena educación a ser capaces
de recibir el servicio de todos los demás
ministerios?
Por la amanecida se conoce el día y por el
buen comienzo el buen final, y el transcurso
de la vida depende de la educación recibida
en la infancia -jamás se pierde su buen
olor, como tampoco en el recipiente el del
buen licor-: ¿quién no ve, pues, que tanto
mayor provecho y menor dificultad, que
no confusión, experimentarán las otras
Instituciones religiosas en el ejercicio de
su ministerio cuanto mayor haya sido la
preparación de unas personas bien educadas?

Final. ¡Y menudo final! Te recomendamos leerlo varias
veces porque no tiene desperdicio. No deja cabos sueltos
en su dialéctica argumentativa, lo que le convierte en un
auténtico discutidor. Es una faceta de Calasanz no siempre
destacada y que representa muy bien lo de la Piedad y Letras. Pero, sin duda, lo más bonito es su sensibilidad para
con los niños pobres, y la defensa de su educación desde
diferentes ámbitos (filosófico, antropológico, sociológico,
… y religioso). Para esta empresa busca personas de vida
entregada, pobres y sencillas; ¿te atrae la propuesta?

26. Si la Santa Iglesia ha concedido esta
gracia a tantos Institutos de ministerio
general y común, ¿por qué no a uno
específico y peculiar? Si la ha otorgado a
muchos específicos, tal vez no tan necesarios
y al menos no tan solicitados, ¿por qué no
a éste, necesarísimo y solicitadísimo? Si de
semejante gracia han sido hallados dignos
los que ayudan a curar enfermos y a rescatar
a los cautivos, ¿por qué no los que curan,
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preservan y rescatan las almas? Si se ha
dado a los de ministerio general o específico
de sólo vida activa o sólo contemplativa,
¿por qué se ha de negar a quienes con uno y
otro ministerio viven vida mixta, que es más
perfecta? Si ha sido concedida a los padres
Jesuitas, con tal variedad de votos, para
provecho principalmente de las ciudades
grandes y personas nobles, ¿por qué no a
Pobres de la Madre de Dios, con sólo tres
votos solemnes, después de una larga prueba
de dos años de noviciado, para ciudades y
personas preferentemente pequeñas y pobres
y muy necesitadas de asistencia? Si no se ha
denegado a quien ayuda a bien morir, ¿por
qué, y con mayor razón, no se concederá a
quien desde los primeros años ayuda a bien
vivir, de donde depende el buen morir, la paz
y sosiego de los pueblos, el buen gobierno de
las ciudades y de los príncipes, la obediencia
y fidelidad de los súbditos, la propagación
de la fe, la conversión y preservación de las
herejías -de modo especial en los muchachos,
a quienes los herejes procuran infeccionar
desde la infancia con sus falsas doctrinas, casi
seguros del resto de su vida-, y, finalmente, la
reforma de toda la cristiandad, empleándose
en ello hombres de vida apostólica, muy
pobres y muy sencillos, profetizados por
San Vicente Ferrer, profecía interpretada y
referida a estos religiosos por un varón de
santa y portentosa vida en los comienzos de
este Instituto?

PARA ORAR
1. Puedes hacer un balance de lo leído y trabajado.
Medítalo en tu corazón y deja sentir si te atrae
o no lo central de la propuesta escolapia. Ponte
también en la onda de Dios y abre tus sentidos
para ver, escuchar, saborear, lo que Jesús te susurra. Finalmente, déjate guiar por el Espíritu.
2. Lee los capítulos del 5 al 7 de Mateo: es el proyecto educativo de Jesús y su primer gran discurso. En él aparecen claves muy importantes
de su acción educativa. Lee despacio; detente
donde Dios te pida y medita, reza, …
3. Evangelio:
Has escondido estas cosas a los sabios y entendidos
y se las has revelado a la gente sencilla (Mt 11,25)
4. Calasanz:
Quien no tiene espíritu para enseñar a los pobres, no
tiene la vocación de nuestro Instituto. Año 1630
(nº 1420)
5. Oración:
Señor Dios, enséñame dónde y cómo buscarte,
dónde y cómo encontrarte...
Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor,
y yo nunca te he visto.
Tú me has modelado y me has remodelado,
y me has dado todas las cosas buenas que poseo,
y aún no te conozco...
Enséñame cómo buscarte...
porque yo no sé buscarte a no ser que tú me enseñes,
ni hallarte si tú mismo no te presentas a mí,
Que te busque en mi deseo,
que te desee en mi búsqueda.
Que te busque amándote
y que te ame cuando te encuentre
San Anselmo de Canterbury.

Materiales Formativos

19

II. ENCLAVE DE HISTORIA
4. BREVE HISTORIA DE LAS ESCUELAS PÍAS
En los tres siguientes artículos te presentamos una síntesis de la historia de las Escuelas Pías,
en general, y de la Provincia de Vasconia en particular. Dado que estás pensando en participar
de un modo muy especial de esta historia, no viene mal tener una visión diacrónica de toda ella.
El efecto de recordar la historia no tiene que ser como el de una losa que paralice. Tampoco un
ejercicio de nostalgia. Nos recuerda, en primer lugar, que no todo comienza con la propia vida,
aunque con mi nacimiento algo único y total comienza de cero. Formo parte de la Historia de
la Humanidad, entendida en creyente como Historia de la Salvación. Pero no en abstracto. Mi
participación en el devenir humano en concreto y, en parte, construcción “inspirada”, lucha y
Gracia.
Tampoco se trata de idealizar la historia: hay cosas que se podrían haber hecho de otra manera
y otras que forman parte del pecado que también nos acompaña en nuestro caminar por el
tiempo (por ejemplo, podemos preguntarnos porqué Calasanz no “vio” el tema de las chicas,
aun habiendo sido en 1600 visitador de escuelas catequéticas de muchachas).
Alguien dijo que la historia es la maestra de la vida. De ella tenemos que aprender una vez que
nos ha sido entregada. Así mirada, la historia se convierte en memoria profética, fuente de
espiritualidad y creatividad presente y futura.
Te invitamos a hacer tres cosas:
• Anotar aquello que te llamen la atención o más te hagan pensar.
• Escribir unas conclusiones personales sobre toda esta historia.
• Escribir tu propio sueño para las Escuelas Pías del siglo XXI. Como verás los tres artículos
acaban con esa invitación: ¿te atreves a escribir algo sobre ello?
1. LAS ESCUELAS PIAS DURANTE LA VIDA DEL FUNDADOR
+ En 1602 nace la Asociación de las “Escuelas Pías”. Es una pía sociedad seglar, para
el mantenimiento de un colegio popular y gratuito, instalado en el corazón de Roma.
La pequeña escuela de Sta. Dorotea había crecido tanto (acuden ya unos 500 alumnos) que habían tenido que buscar otro lugar más capaz. Tienen ya su Reglamento y
su Prefecto, Calasanz, que cuida el funcionamiento de la escuela y el buen espíritu
de los asociados.
+ En 1604 Calasanz se traslada a vivir al palacio de Vestri con sus colaboradores más
fieles: supone la primera comunidad cristiana escolapia (18 operarios en total). Desde entonces, detrás de toda obra escolapia siempre habrá una comunidad cristiana
detrás.
+ En 1617, el Papa Paulo V crea, a instancias de Calasanz, la “Congregación Paulina de
las Escuelas Pías”. Las aprecia tanto que les da su nombre. Y también dinero, porque
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viven de limosna. No coran nada a los alumnos (la casa
de San Pantaleo acoge ya a unos 1.500), ni se permiten
pedir limosna en sus casas. El desinterés debía ser total, y nadie debía tener dificultad ni reparo alguno para
acudir a aquellas escuelas.
+ Se enseña desde leer y escribir, pasando por el ábaco (matemáticas), gramática y retórica (letras), caligrafía, música... todo lo que les ayude a aquellos
muchachos a tener después una buena colocación,
para “ganarse el pan”. Y también latín, para que puedan ingresar, los que quieran y puedan, en el Colegio
Romano de los Jesuitas. Y con un cariño especial se
enseña naturalmente “la doctrina cristiana”. Quieren
liberar a aquellos muchachos de la esclavitud de la
pobreza, de la ignorancia y del pecado. Y a través de
los alumnos, quieren influir también en sus familias.
“Piedad y letras” será desde el principio el lema de
los escolapios. De esa forma se espera llegar a cambiar la vida de los muchachos y a reformar la sociedad.
+ A Calasanz le empiezan a llover peticiones de nuevas
fundaciones: numerosas ciudades de Italia y de Centroeuropa quieren que los Escolapios abran colegios
para la educación de sus ciudadanos. Y el Fundador vivirá el resto de su vida en tensión entre la alegría por
esas peticiones, que testimonian la utilidad de su obra,
y la escasez de maestros. Porque son muchos los que
solicitan ingresar en la Congregación, pero necesitan
una larga formación, y no siempre hay tiempo suficiente para dársela.
+ En 1621 el Papa eleva a las Escuelas Pías a la categoría
de “Orden de Clérigos Regulares”, con votos solemnes.
De esa forma, equipara el “ministerio” escolapio con el
de las famosas y veneradas Órdenes Religiosas de Benedictinos, Franciscanos, Dominicos, Jesuitas... Ellos,
dedicados a un trabajo tan humilde (tan poco apreciado
entonces) y tan profano, como era el de educar a los
niños y jóvenes.
+ Pero no todos entendían esto. Había, en las esferas
religiosas y en las civiles, personas alarmadas: Si se enseña a los pobres, ¿quién seguirá haciendo los servicios
que necesitamos? También alguna influyente Orden
Religiosa los sentían como competidores.
+ Calasanz lucha denodadamente por dotar a sus Religiosos de una buena organización (a imitación de los
Jesuitas) y de una profunda espiritualidad (inspirada en
los Franciscanos y Carmelitas), pero sobre todo por defender y mejorar sus escuelas y atender cada vez mejor
a sus alumnos.
+ En 1646, los enemigos de las Escuelas Pías prevalecen. Y el Papa publica el documento de reducción de la Orden a Congregación sin votos ni Superiores. En esos menos de 30 años de historia, las

Escuelas Pías han llegado a contar con 490 religiosos y mantienen 37 colegios extendidos en numerosas ciudades de Italia y de Europa Central. También
en Francia quiso introducirse, pero no lo consiguió.
+ Con la Orden destruida y los colegios disgregados,
muchos quedan desconcertados, y bastantes abandonan. Pero el Santo sigue animando, convencido de que
Dios no puede permitir la desaparición de una obra tan
benemérita. Y muchos se mantienen fieles a su vocación.
+ En 1648, José de Calasanz muere rodeado por los suyos y el pueblo de Roma lo celebra como un gran santo.
2. RESTAURACION Y FLORECIMIENTO
+ En 1648 se firma la Paz de Westfalia, que da fin a la
Guerra de los 30 años. Se establece un nuevo equilibrio europeo, con la estabilización de las respectivas
áreas de influencia, al tiempo que se consolida la plena soberanía de los estados nacionales. El absolutismo
se afianza. Y estos Monarcas absolutos prestarán muy
poco interés a la situación del pueblo, y en especial a la
enseñanza. El nivel de analfabetismo alcanza muchas
veces al 90% de la población. Las instituciones religiosas cubren en parte este vacío, destacando la Compañía de Jesús, las Escuelas Pías, las Escuelas Cristianas
(1681).
+ Desde dentro y fuera de las Escuelas Pías se hacen
muchos esfuerzos por recuperar la situación jurídica y
eclesial anterior. Esto se consigue poco a poco: En 1656
se las declara Congregación religiosa con votos simples; en 1669, se la vuelve a elevar al grado de Orden
con votos solemnes. Así, se empiezan a organizar y a
crecer nuevamente, aunque al principio con bastante
lentitud, debido principalmente a la penuria económica
en que se desenvolvían. Desde 1686 el Papa les autoriza
a poseer bienes raíces.
+ Ante las controversias con otras Órdenes Religiosas, el Papa, a petición de los Escolapios, determina
con mayor claridad el ministerio de nuestra Orden: 1)
Pueden enseñar en sus escuelas también las ciencias
mayores (filosofía, teología, latín, griego, etc.). 2) Deben
admitir a los niños pobres, y pueden admitir niños ricos
y nobles. 3) Pueden regentar internados y seminarios.
4) Pueden fundar casas sin el consentimiento de otros
religiosos con tal de que puedan vivir sin mendigar.
+ En el siglo XVIII, las Escuelas Pías alcanzarán un notable florecimiento en muchos órdenes: expansión
geográfica y numérica, prestigio científico, desarrollo e
influencia de su pedagogía.
+ La expansión geográfica se hace fundamentalmente
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en tres ámbitos políticos: Italia, el Imperio Germánico,
el reino de Polonia. En España, tras algunos intentos fallidos ya en vida del Fundador, la difunden los Escolapios de Cerdeña y de Nápoles: Moía (1683), Peralta de la
Sal (1697), Balaguer (1700).
+ En el campo pedagógico, los Escolapios aportan, en
primer lugar, una buena organización de las enseñanzas: Tres clases en Primaria, cinco (más tarde, 6 u 8) en
Secundaria. Estas clases no se distribuyen por edades,
sino por niveles de conocimiento, siendo muy flexible
el paso de una a otra. La programación de cada clase
estaba perfectamente determinada en sus contenidos,
sus métodos e incluso con sus libros de texto. Todo
esto era general para toda la Orden, aunque cada Provincia lo adaptaba a su modo. Características generales
eran la seriedad y eficacia de la enseñanza y el carácter
preventivo de la educación. Bastantes Gobiernos adaptaron más adelante numerosos elementos de esta organización escolar.
+ Entre las personas o hechos más significativos cabe
destacar:
»

En Polonia, el P. Estanislao Konarski, que
con su plan de enseñanza y sus ideas contribuyó decisivamente a asentar las bases de la educación nacional polaca. Funda
un “Colegio de Nobles” en Varsovia, como
centro de experimentación pedagógica.

»

En Hungría, los Escolapios destacan por el
cultivo de la lengua y cultura magiar, y por su
nivel intelectual, incluso en la Universidad.
Su gran prestigio les mereció ayuda económica oficial y que su Provincial fuera consejero habitual del Ministro de Educación.

»

En Italia, hay escolapios que destacan en el campo científico y literario, alguno formará parte del
Gobierno de la República Romana de final de siglo y se les encomendará la dirección del Observatorio astronómico Ximeniano de Florencia.

»

En España, el P. Felipe Scío, publicará el libro
“Método Uniforme” para la enseñanza en Primaria, será instructor de los hijos y nietos de
Carlos III, y por encargo del mismo rey realizará
la primera traducción completa de la Biblia Vulgata al castellano.

+ En los aspectos económicos, las Escuelas Pías siguen
fieles al principio de gratuidad de sus escuelas, por lo
que, salvo excepciones, mantienen un carácter muy
popular que las marca profundamente. La financiación
la buscan a través de fundaciones, aportaciones de

22

Escolapio Laico/a

príncipes y municipios, culto de sus iglesias, ingresos
de sus internados de pago.
+ En 1784, las Escuelas Pías estaban compuestas por
unos 2.500 religiosos, distribuidos en 218 casas, organizadas en 16 Provincias: Roma, Liguria, Nápoles, Toscana,
Sicilia, Cerdeña, Apulia, Bohemia, Austria, Renano-Suiza, Hungría, Polonia, Lituania, Aragón, Cataluña, Castilla.
3. LAS ESCUELAS PIAS EN EL S.XIX
+ En los 25 años que van desde la Revolución Francesa
(1789) al Congreso de Viena (1815) se produce en Europa una profunda convulsión política, ideológica, religiosa y moral. El fin del Antiguo Régimen, las guerras
continentales, las ideas de la Ilustración y la reacción
conservadora darán paso a un “orden nuevo” que sólo
se consolidará a través de innumerables luchas durante
todo el s. XIX, en las que el liberalismo triunfante se irá
haciendo más acomodaticio, mientras su componente
revolucionario entroncará con los grandes movimientos sociales de ese siglo. La Iglesia, y por supuesto las
Escuelas Pías, viven esta crisis de forma traumática y
dolorosa.
+ La guerra y las ocupaciones territoriales obligan a
abandonar muchas casas y a dispersar a muchos de
sus religiosos; esto se hace especialmente notorio en
la Provincia Renano-Suiza, en gran parte de Italia, en
Polonia y Lituania.
+ Las ideas liberales y nacionales añaden un nuevo factor de crisis interna, puesto que no pocos de los Escolapios se adherirán a ellas, con los consiguientes conflictos dentro de las comunidades y con la Jerarquía
eclesiástica. El regalismo de los reyes y emperadores
obligó a desmembrar la Orden en regiones prácticamente independientes, separándolas de la autoridad
del P. General.
+ La política educativa de los Estados hizo cambiar
radicalmente la situación de los colegios de religiosos.
Al ideal de una enseñanza obligatoria para todos, que
tardaron decenios en hacerla realidad, se unió cada vez
más una visión estatalizadora y de control de todos los
sectores de la vida pública, en especial de la educación,
con fuertes tendencias laicistas y anticlericales. Esto
llevó a la Supresión de las Congregaciones religiosas,
a la prohibición de enseñar por parte de los religiosos,
a la imposición de los planes de enseñanza estatales.
Muchos colegios debieron pasar a manos de los Gobiernos; y a no pocos religiosos se les ofrecían puestos
en centros públicos.
+ Los Escolapios son tratados con mayor benevolen-
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cia en bastantes de estos casos: no se suprime su Orden Religiosa y se les permite enseñar. Ello se debe a
su carácter popular y a que el Estado no tiene medios
para sustituirlos. Deben hacerlo, sin embargo, según
los planes oficiales y han de estar sujetos a la Inspección. Esto supondrá una limitación a los planes escolapios de enseñanza; pero lo aceptan con realismo,
mientras procuran mantener otros elementos propios
de su estilo educativo: cuidadosa formación religiosa teórica y práctica, normas de comportamiento y
urbanidad, seriedad y rigor científico y didáctico, etc.
+ Tras todos estos avatares, el número de miembros de
las Escuelas Pías ha descendido, en el año 1830, a 1.230
religiosos. Pero hacia mediados del siglo se empieza a
producir una notable restauración, que a finales del siglo XIX habrá hecho subir a unos 2.100 el número de religiosos, que atienden a unos 50.000 alumnos.
+ En los colegios escolapios que se mantienen no decrece su eficacia docente, ni su prestigio educativo. La
renovación pedagógica se amplía en este siglo. No sólo
continúa el alto nivel científico de algunas provincias
(Hungría, Bohemia, Toscana, etc.), sino que se abren
nuevos campos educativos: Escuelas de sordomudos
(Italia, Polonia, Austria), enseñanzas comerciales (contabilidad), enseñanza extraescolar para adultos. Se
publican numerosos libros de texto, e incluso instalan
imprentas para publicarlos. Se montan laboratorios y
museos de ciencias naturales en varios colegios.
+ La restauración tiene especial relieve en España. A
finales del siglo, la Provincia de Cataluña tiene 240 religiosos y 21 colegios, Aragón cuenta con 170 religiosos y
11 casas, Castilla tiene 320 religiosos con 14 colegios. Se
ha creado ya la Viceprovincia de Valencia, que pronto
llegará a la Provincia; y la llamada Vicaría General de
España mantiene también viarias casas interprovinciales. Desde España se empieza en esta época una prometedora expansión por América: Cuba, Argentina, Chile,
que se consolidarán y crecerán en el futuro, y algunos
Países más donde por ahora no prosperarán.
+ En cuanto a la gratuidad, tan propia de las Escuelas
Pías, se produce en este siglo un cambio importante.
Tras las desamortizaciones de los bienes eclesiásticos
y la incautación de los fondos fundaciones, muchas
casas de Escolapios quedan sin los recursos en que se
sustentaban. No pocos Municipios mantienen aún sus
subvenciones, aunque a veces se demoran en pagarlas
o las dejan congeladas. Por otra parte, la exigencia de
titulaciones les obliga a contratar profesores seglares,
que aumentan notablemente los gastos. Los ingresos de
los internados y del culto no son, pues, suficientes. Con
todo ello, las situaciones se hacen cada vez más insostenibles, y recurren al Papa, que en 1873 les autoriza a
cobrar parcialmente la enseñanza; pero no a todos, sino

sólo a los que prolonguen su estancia en el colegio. Se
empezarán a dar, así, tres clases de alumnos: Los internos (de pago), los externos (gratuitos) y los vigilados,
que permanecen en el colegio al terminar las clases
para hacer sus deberes y estudiar y a veces para comer
(se les cobra por esto).
+ En esta época, surgen varias Congregaciones Religiosas inspiradas en el carisma de Calasanz, al que
tratan con gran devoción y del que cogen su espíritu. En la fundación de algunas de ellas han intervenido Escolapios, pero en otras no. Así surgen: Padres Cavanis (Venecia, 1802), Hermanas de Vorselaar
(Bélgica, 1820), Madres Escolapias (Cataluña, 1829),
Padres de Timón David (Marsella, 1852), Calasancias de la Divina Pastora (Cádiz, 1855), Suore Calasanziane (Florencia, 1889). Todas ellas, junto con los
Escolapios, forman la llamada “Familia Calasancia”.
4. LAS ESCUELAS PIAS EN EL S. XX
+ Durante este siglo, las Escuelas Pías se desenvuelven
en un contexto eclesial e histórico muy distinto de la
etapa anterior. En 1904 el papa Pío X pone fin al período
de separación de Roma en que vivían algunas circunscripciones. A partir de entonces se avanzará dentro del
camino de la unidad orgánica y legislativa de la Orden.
Se organizan mejor las provincias y las casas, se cuida
más la formación de los jóvenes escolapios, y el crecimiento del último período del siglo anterior se sigue
consolidando.
+ La I Guerra Mundial obliga a reorganizar algunas provincias (Eslovaquia, Rumanía) debido a los cambios de
fronteras. El período de entreguerras, con las dictaduras
que emergen, causa dificultades a las Escuelas Pías en
Italia, Austria, Bohemia, Polonia. La Guerra Civil española, con los 200 escolapios muertos violentamente, y
la II Guerra Mundial supondrán muy graves quebrantos
en el funcionamiento de las escuelas y de las comunidades.
+ Terminadas estas guerras, las Escuelas Pías se encuentran en situaciones muy diferentes. Por un lado, en
Italia y más en España se viven tiempos de crecimiento,
con notable aumento de las vocaciones y del número
de alumnos. Pero la vida de las Provincias de Europa
Central cambia radicalmente: Los Gobiernos comunistas incautan los colegios privados y sólo permiten
mantener algunas parroquias y un pequeñísimo número
de colegios, como símbolo de libertad, entre los que se
cuentan los de los Escolapios (2 en Hungría y 1 en Polonia). Las Congregaciones Religiosas quedan prohibidas.
Nuestros religiosos, por tanto, se dispersan. Sólo unos
pocos pueden vivir en las comunidades autorizadas, y
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los demás han de tener cuidado de no aparecer como
religiosos. Se sigue manteniendo, sin embargo, un considerable número de ellos en la clandestinidad e incluso reciben y forman algunas vocaciones. Pero algunas
provincias se van extinguiendo.
+ Durante los años 50 y 60 se produce una gran expansión de las Escuelas Pías, partiendo sobre todo desde
España. Estas nuevas fundaciones se producirán principalmente en América, pero también en Europa: en las
misma Península Ibérica y más tímidamente en Francia.
También en Japón. El número de alumnos aumenta notabilísimamente y naturalmente crece también el número de profesores seglares.
+ El Concilio Vaticano II (1962-1965) marcará un punto
de inflexión de la mayor importancia: El nuevo modo de
mirar las realidades terrenas, la renovación de la pastoral y de la liturgia, la libertad de conciencia, y, sobre
todo, la concepción de la Iglesia como pueblo de Dios,
con el consiguiente desarrollo de la teología del laicado... supondrá un nuevo modo de estar los cristianos en
la Iglesia y en el mundo. La llamada de atención a los
religiosos para que se renueven, volviendo la mirada a
sus carismas fundacionales, y la valoración de la educación como modo de apostolado cristiano serán otros
mensajes que a los Escolapios nos influirán considerablemente.
+ En 1965 las Escuelas Pías cuentan con 2.535 religiosos y con unos 85.000 alumnos.
+ El descenso de las vocaciones y las crisis religiosas
de los años 70, con numerosas salidas de sacerdotes y
religiosos, supondrá un notable descenso en el núme-

ro de miembros de las Congregaciones Religiosas y del
clero diocesano. Pero esto no conllevará el descenso
en el número de obras mantenidas por los Escolapios;
seguirán aumentando y diversificándose. Naturalmente
esto sólo puede hacerse si se cuenta con nuevos colaboradores, los laicos o seglares católicos, cada vez más
preparados y más protagonistas de las obras de Iglesia.
La teología del laicado que inició el Concilio Vaticano II
irá lentamente dando sus frutos: primero en América
Latina, pero también en la vieja y clericalizada Europa.
+ Con la desaparición de los regímenes comunistas de
Europa Central (principios de los 90), los Escolapios de
esas regiones recobrarán súbitamente nueva vitalidad.
Salidos de la clandestinidad, reunificados en comunidades, recuperados muchos de sus colegios e iglesias
antiguos, aumentarán sus obras y alumnos, así como
sus vocaciones. Hungría, Polonia, Eslovaquia se encuentran ahora en pleno crecimiento y reorganización.
+ En los últimos decenios las Escuelas Pías se han
abierto a nuevos países, especialmente de África y Asia,
a nuevos tipos de obras, buscando fundamentalmente
el acercamiento a los más pobres, han asumido bastantes parroquias, han promovido variados movimientos de voluntariado entre los seglares, han fomentado
el nacimiento de comunidades cristianas de jóvenes y
adultos, han iniciado el nacimiento de las Fraternidades
de las Escuelas Pías (FEP) y de los escolapios laicos...
+ Mientras las vocaciones escasean en España, Italia y
Austria, las Escuelas Pías aumentan visiblemente sus
vocaciones en: Hungría, Polonia, Eslovaquia; en América, desde California hasta Argentina y Chile; en África;
en la India y Filipinas.

5. LAS ESCUELAS PÍAS EN EL SIGLO XXI (mi sueño)

PARA ORAR

1. Lee del capítulo 2 al 4 de Mateo: analiza las figuras de su
etapa previa al ministerio público (los magos, sus padres,
Juan Bautista, el Tentador) y
piensa en las personas que han
marcado tu vida hasta ahora.
Puedes recordar también tu
infancia o experiencias claves
de tu vida, …
2. Evangelio:
Los últimos serán primeros y
los primeros, últimos (20,16)
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3. Calasanz:
Dile al profesor del curso ... que
he recibido siempre las poesías
que me ha mandado, y que proponga como tema de redacción
para los alumnos la paz mundial
y la convivencia entre los hombres. Año 1630 (nº 1312)
4. Oración:
Dice una fábula persa:
Un día, un caminante halló
un trozo de barro tan aromático,
que su perfume llenaba toda la
casa.

- ¿Qué eres tú? – le preguntó el
caminante-.
¿Eres alguna gema de
Samarkanda
o alguna otra mercancía
preciosa?
- No. No soy más que un trozo
de barro.
- ¿Entonces, cómo tienes ese
aroma maravilloso
- Amigo, te voy a revelar un
secreto:
he estado viviendo junto a una
rosa.
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5. CRONOLOGÍA SENCILLA DE LAS ESCUELAS PÍAS
s. XVII
1597. Calasanz en santa Dorotea
1602. Nace la Asociación de las Escuelas Pías
1604. Traslado al palacio Vestri y primera comunidad.
1617. Se funda la Congregación Paulina de las EP
1622. Orden religiosa de las Escuelas Pías
1623. Nace la Provincia de Liguria
1626. Nace la Provincia Romana
1627. Nace la Provincia de Nápoles
1630. Nace la provincia de Etruria
1634. Nace la Provincia de Bohemia -Moravia
1638. Intento de fundación en España (Guissona)
1642. Nace la Provincia de Polonia
1646. El Papa Inocencio X suprime la Orden de las EP
1648. Muere José de Calasanz
1656 (24.I) Alejandro VII la reconoce como congregación de votos simples
1659. Se retira el adjetivo suma a pobreza en la profesión.
1661. Se crea la Provincia de Cerdeña
1662. Se crea la Provincia de Polonia, separada de la
de Germania.
1667. Se recibe la primera parroquia.
1669 (23.X) Clemente IX la reconoce como Orden
religiosa
1683. Se funda la casa de Moiá por escolapios de Nápoles
1686 (3.IX) Inocencio XI. Breve sobre pobreza. Capacidad para poseer en común
1692. Capítulo general. Las casas de España pasan a la
Provincia de Cerdeña
1699. Nace S. Konarski (1699-1773)
s. XVIII
1700. Fundación en Balaguer
1710. Nace San Pompilio Mª Pirrotti (1710-1766)
1718. Capítulo general más importante del siglo
1721. Nace la Provincia de Hungría
1731. Clemente XII reconoce el derecho a enseñar
ciencias mayores y a niños ricos.
1731. Se constituye la Provincia de España
1735. Clemente XII, frente a jesuitas, reconoce la amplitud del ministerio escolapio. A los de Vilna se les
reconoce el derecho a la enseñanza universitaria
1736. Se constituye la Provincia de Lituania
1742. La Provincia de España se llama de Aragón y
Viceprovincia de Cataluña
1748. Benedicto XIV beatifica a José de Calasanz
1751. Se crea la Provincia de Cataluña. Se crea la Provincia de Austria

1753. Nace la provincia de Castilla
1754. Nace la Provincia de Apulia
1767. Clemente XIII canoniza a José de Calasanz
1776. Se constituye la Provincia de Renania-Suiza
1789-92. Revolución francesa
1795. Se reparte Polonia y se suprime la Provincia
s. XIX
1799-1812. Época napoleónica
1808-1813. España. Guerra de la independencia.
1808. Desaparece la Provincia Renania-Suiza
1810. Supresión napoleónica de las congregaciones
religiosas. Roma, Liguria
1814. España. Regresa Fernando VII. Rey hasta 1833.
1815. Waterloo. Paz de París.
1815. Congreso de Viena. Se forma la santa Alianza.
1815-1914. Revoluciones e Imperialismos.
1832. Polonia es provincia rusa.
1832-39. 1ª Guerra carlista
1833-1840. Regencia de Mª Cristina.
1833. Nace la Provincia de Valencia
1835. Ministerio de Mendizábal. Desamortización. Supresión de las órdenes en España
1837. Hasta 1845 Supresión de las Escuelas Pías en
España
1843. España. Isabel II. Década moderada.
1847-60. 2ª Guerra carlista
1848. Revolución. Comienza en Francia se extiende
por Europa. Nacional y liberal.
1854-56. Bienio progresista. Expulsión de los jesuitas.
1857. Primera presencia escolapia en América. Guanabacoa (Cuba)
1863. Revolución y ruina en Polonia. La restauración
comienza en 1873
1866. Leyes contra las órdenes religiosas en Italia
1868. Isabel II exiliada en Francia.
1869. Concilio Vaticano I
1869-73. España. Amadeo I de Saboya.
1870-76. 3ª Guerra carlista.
1876. Supresión de los fueros vascos.
1873-74. España. 1ª República.
1873. El Papa autoriza a cobrar algo a algunos alumnos
1875-85. Reinado de Alfonso XII.
1885-1902. Regencia de Mª Cristina.
1888. Comienza la presencia escolapia en Chile-Argentina
1890. León XIII beatifica a Pompilio Mª Pirrotti
1898. Independencia de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
s. XX
1902. España. Alfonso XIII.
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1904. Pío X. Motu propio “Singularitas regiminis” restablece la unidad de la orden bajo el gobierno del general de Roma.
1909. Semana Trágica. Barcelona.
1914-18. 1ª Gran Guerra
1917. Revolución rusa
1918. Proclamación de las repúblicas de Austria y
Hungría.
1922-36. Dictaduras europeas
1922. Italia. Marcha sobre Roma. 1925. Estado fascista
1923-30. España. Dictadura de Primo de Rivera.
1925. Nace la Provincia de Rumanía. Exigencias de la
Primera guerra.
1930. Nace, por los mismos motivos, la Provincia de
Eslovaquia
1931. 2ª República española.
1933. 15. VI. Nace la Provincia de Vasconia
1934. Pío XI canoniza a Pompilio Mª Pirrotti.
1934. Huelgas generales. Asturias.
1934. Hitler proclamado Fürer.
1936-39. Guerra civil española. Mueren violentamente
210 religiosos.
1939-45. 2ª Gran Guerra.
1947. Después de 28 años Capítulo general. Elegido el
P. Vicente Tomek.
1948. Centenario calasancio. Sus reliquias recorren
España. Pío XII declara a José de Calasanz patrono de
todas las escuelas populares cristianas del mundo.
1950. Se abre la misión escolapia del Japón. Comienza
la presencia escolapia en Brasil y en Venezuela
1956-57. Se celebra el IV centenario del nacimiento de
S. José de Calasanz.
1956. Levantamiento popular en Hungría y Polonia.
1959. Revolución cubana
1962-65. Concilio Vaticano II.
1963. Presencia escolapia en Senegal
1964. Brasil. Golpe militar. Política de la seguridad nacional. Golpes militares en AL.
1964. Nace la Provincia de Argentina
1967-69. Capítulo general especial
1967. Elegido general el P. Laureano Suárez.
1970. Presencia escolapia en Guinea Ecuatorial (Se
vuelve en 1982).
1971. Renuncia del P. Laureano Suárez. Le sucede el P.
Teófilo López.
1973. Capítulo general Elegido el P. Ángel Ruiz.
1975. Nace la Provincia de los Estados Unidos (U.S.A.).
Nace la Viceprovincia de Andalucía, dependiente del
P. General. La Congregación General aprueba las nuevas Constituciones
1985. Capítulo general. Elegido el P. Josep M.ª Balcells.
1989. Presencia escolapia (Aragón) en Camerún (Bamenda)
1990. Nace la Provincia de Méjico
1991. Presencia escolapia (Polonia) en Camerún
1992. Presencia escolapia (Andalucía) en Bolivia (An-
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zaldo).
1993. Presencia escolapia en París.
1994. Nace la Provincia de Colombia-Ecuador. Presencia escolapia en la India (Aroor-Kerala). Presencia
escolapia (Liguria) en Costa de Marfil
1995. Presencia escolapia en Filipinas (Cebú).
1995. Se constituye la Viceprovincia de las Californias.
1996. Se constituye la Delegación General Japón-Filipinas.
1997. Celebración del IV centenario de Santa Dorotea.
Capítulo general, decisivo para el tema del laicado.
Aprobación del documento “El laicado en las Escuelas
Pías”.
s. XXI
2001. Canonización de Santa Paula Montal
2002. Primeros escolapios laicos (ad experimentum)
2004. Erección canónica de la Viceprovincia independiente de Japón y Filipinas
2005. Inicio de la comunidad conjunta de Mikel Deuna
con matrimonios y niños/as, entendida como comunidad de referencia de la presencia de Bilbao.
2008. Se declara beata a Madre Celestina Donati, fundadora de las Hijas pobres de San José de Calasanz
2011. Erección canónica de la Provincia de EEUU y
Puerto Rico.
2012. Erección canónica de la Provincia de Betania
2012. Erección canónica de la Provincia de Nazaret
2013. Inicio del Movimiento Calasanz
2013. Erección canónica de la Provincia África Occidental
2013. Iniciación de la misión escolapia en Indonesia
2013. Erección canónica de la Delegación Provincial de
Chile.
2013. Beatificación de Madre Victoria Valverde “Hija de
la Divina Pastora” (Calasancianas)
2014. Llegan los primeros misioneros escolapios a
Vietnam
2014. Primeros escolapios misioneros en la República
Democrática del Congo.
2015. Aprobación canónica del “Directorio de participación en las EEPP”
2016. Inicio de la misión de las Escuelas Pías en Mozambique.
2017. Erección canónica Provincia Brasil-Bolivia
2017. Canonización del Padre Faustino Míguez.
2017. Comienza la presencia de las Escuelas Pías en
Burkina Faso.
2017. Se proclaman las heroicidades del venerable Antonio Provolo, fundador de la Compañía de María para
la Educación de los Sordomudos.
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S. XXI (MI SUEÑO)

PARA ORAR

1. Lee del capítulo 1 de Mateo. Busca en la genealogía a 5 mujeres incluida María. Puedes conocer a
las otras cuatro y sacar conclusiones sobre cómo
actúa Dios, a quién elige como ascendientes de su
Hijo, …: Tamar (Gen 38), Rajab (Hebreos 11, 28-31),
Rut (1, 1-5), la mujer de Urías (2Samuel 12,7-11).
¿No es Dios sorprendente? ¿Y qué me dices de María (que además es protagonista central porque es
“de la que nació Jesús”)?
2. Evangelio:
Cuidado con mostrar desprecio a un pequeño (18,10)
3. Calasanz:
Me gusta que castiguéis a los alumnos con benignidad y misericordia. Si el alumno reconoce nuestro
amor hacia él, no sentirá tanto el castigo, ni cogerá
odio a la escuela. Año 1628 (nº 1344)

4. Oración:
¡Tarde te he amado, Belleza siempre antigua
y siempre nueva! ¡Tarde te he amado!
Y, he aquí que tu estabas dentro y yo fuera.
Y te buscaba fuera. Desorientado, iba corriendo
tras esas formas de belleza que tú habías creado.
Tú estabas conmigo, y yo no estaba contigo
cuando esas cosas me retenían lejos de ti,
cosas cuyo único ser era estar en ti.
Me llamaste, me gritaste e irrumpiste
a través de mi sordera. Brillaste,
resplandeciste y acabaste con mi ceguera.
Te hiciste todo fragancia, y yo aspiré
y suspiré por ti. Te saboreé, y ahora
tengo hambre y sed de ti. Me tocaste,
y ahora deseo tu abrazo ardientemente.

San Agustín
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6. LA PROVINCIA DE VASCONIA
La presencia de las Escuelas Pías en la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra tiene lugar en el último tercio del siglo XIX, bajo el
amparo de la Constitución de 1876 y el apoyo legislativo del nuevo régimen de la Restauración, una vez superadas las trabas y prohibiciones liberales anteriores.
La Provincia Escolapia de Aragón será la principal protagonista con las fundaciones de Tolosa (1878), Tafalla
(1883), Vera de Bidasoa (1891) y Pamplona (1894). El
segundo lugar lo ocupa la Casa Central de estudios de
Irache (1885), uno de los puntos claves de su asentamiento en Navarra. Será centro de atracción vocacional
a través de su escuela de latinidad y del noviciado de
la Generalidad. A la Generalidad se debe la fundación
del colegio de Estella (1893) y las fundaciones de Chile, Concepción (1886) y Santiago (1896) La Provincia de
Castilla completa el cuadro de esta expansión con la
fundación del Colegio de Bilbao en 1893.
La idea de erigir una nueva Provincia con el nombre
de “Vasconia” surge en 1919, pero hunde sus raíces en
etapas anteriores. Constituir una provincia propia independiente fue una aspiración permanente por parte
de los generalicios, y de los religiosos vasco-navarros
en general. Por otra parte, el ambiente social y cultural
de la región animaba y orientaba en esa dirección. La
realidad en casas, religiosos y vocaciones ofrecen una
base sólida para pensar en una nueva Provincia. El número de religiosos escolapios procedentes de la región
va aumentando hasta llegar a los 194 en 1931. Mas tendrá que recorrer un largo y doloroso proceso de 14 años
hasta su erección canónica el 15 de junio de 1933 y lo
hará de la mano del P. Tomás Garrido, Asistente General
en Roma, del P. Valentín Caballero, Vicario General de
España y Comisario de la Provincia de Aragón y del P.
Pantaleón Galdeano, constante y tenaz en su propósito.
La nueva Provincia de Vasconia consta de los colegios
de Tolosa, Tafalla, Vera de Bidasoa, Estella y Pamplona, recibidos de Aragón, y Bilbao, recibido de Castilla.
De Aragón se recibieron también los tres colegios con
los que se constituyó la Viceprovincia de Chile: colegio
Virgen del Pilar en Concepción (1890), Casa de Huérfanos y Talleres de Providencia (1896) y colegio Hispanoamericano (1917), estos dos últimos en Santiago.
Los religiosos adscritos a la nueva Provincia serán 146.
La nueva Provincia de Vasconia nace ilusionada con
su proyecto y programación que se fundamenta en la
restauración del genuino espíritu escolapio según el espíritu de su Fundador, en la implantación íntegra de su
admirable sistema pedagógico, en la identificación con
la idiosincrasia propia de la región vasco-navarra y en
la promoción de las vocaciones, pensando en una gran
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expansión y hasta en abrir escuelas en misiones.
La recién creada Provincia afrontó en sus comienzos
dos serias dificultades: la una, común a todas las instituciones eclesiales, proveniente de las leyes de la República opuesta a la docencia de los religiosos; la otra,
privativa suya, fue la penuria económica por las deudas
acumuladas en la construcción del colegio de Pamplona. El primer Provincial, P. Pantaleón Galdeano, sentó
las bases de la orientación religiosa y de la organización
escolar y académica con sus interesantes circulares y
le siguió en el cargo el P. Gonzalo Etayo. Ambos eran
de origen generalicio y constituyen la etapa de concentración de fuerzas y consolidación en los tiempos difíciles de la República, de la terrible guerra civil y de
las dificultades de la posguerra. En este período de 1933
a 1950, se cierran varios colegios: en 1934 se devuelve
al gobierno chileno el colegio de Providencia, llamado
“Casa de Huérfanos y Talleres”; en 1939 un terremoto
destruye el colegio de Concepción y en 1943 se cierra el
colegio de Vera de Bidasoa. En esta etapa sólo se abre el
Noviciado de Orendain – Guipúzcoa – en 1937.
Una de las metas más anheladas por los creadores de
la Provincia se realizará a partir de 1950. Es la etapa
expansionista y abarca de 1950 a 1960. Se inicia con la
Misión Escolapia de Japón en 1950 y en Brasil con su
primera fundación el mismo año. Prosiguen inmediatamente nuevas fundaciones en Venezuela y en Chile. Los
colegios y fundaciones suramericanas se van agrupando
en circunscripciones canónicas. En 1960 serán erigidas
las Viceprovincias de Chile, Brasil y Venezuela, con tres
casas cada una, mientras que la Misión de Japón continúa como Delegación Provincial. Los alumnos que se
educaban en sus 22 colegios sobrepasarán los 16.000,
atendidos por 206 religiosos.
A partir de los años 60 se remodelan los centros escolares antiguos con ampliaciones y renovaciones parciales o se construyen nuevos centros como los de Vitoria (1974) y Tolosa (1978). A partir también del Concilio
Vaticano II, la expansión de la Provincia se dirige hacia
nuevos campos de la actividad pastoral y extraescolar
y se abren obras de nuevo signo de compromiso del
ministerio escolapio. Son numerosas las parroquias y
obras especiales atendidas por unas 30 comunidades y
172 religiosos que forman parte de la Provincia en sentido amplio. En el último decenio es obligado consignar la
buena y rica colaboración de instituciones laicales con
una fuerte presencia en todos los colegios y obras de la
Provincia.Hacia los años 70 hay un fuerte impulso de la
pastoral trabajando en clave de procesos pastorales con
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marcado sello vocacional. Es ahí donde surge la vocación laical vinculada a las Escuelas Pías: la fraternidad y
posteriormente la figura del escolapio laico/a.
El año 1975 se abre el juniorato provincial en Bilbao
(Zurbaran) completándose después con las comunidades de San Miguel en Bilbao (1977) y Residencia Calasanz en Pamplona (1978). Esto supuso explorar nuevos
modelos de comunidad a las que habría que añadir la del
Noviciado de Tolosa (1979) y El Peñascal-Bilbao (1973).
Creciente participación del laicado en puestos significativos. En 1996 todos los administradores, la mayoría de
los coordinadores y uno de los directores eran ya laicos.
Con el fin de potenciar un mayor sentido de unidad y
corresponsabilidad, en los años 80 se introdujeron algunos cambios en la estructura de gobierno. El Consejo
de la Provincia era convocado para asuntos de mayor
trascendencia, normalmente con frecuencia anual. Para
los temas más corrientes de la vida de la Provincia es
sustituido por reuniones sectoriales de Rectores, Directores o Secretariados. Los Secretariados (Pastoral,
Pedagogía, Formación y Economía) dotan a la Provincia
de una estructura que garantiza la participación y búsqueda de una mayor eficacia en el trabajo. En el capítulo
de 1995 se creó el Secretariado de Misión que incluía al
de Pedagogía y al de Pastoral. Y a partir del capítulo de
1999 se elaboró el Estatuto de Organización Provincial
de Centros en el que aparecen nuevos secretariados y
equipos provinciales (Secretariado de Colegios y otros).

El nuevo organigrama provincial obedecía a dos claves
básicas: el fortalecimiento del trabajo en equipo y garantizar el ejercicio de la titularidad escolapia con la
corresponsabilidad y participación del laicado.
En sintonía con la Orden se trabajó la integración progresiva del laicado en la misión escolapia hasta reconocer
las cuatro modalidades de participación (cooperación,
participación, integración carismática e integración carismática y jurídica) en el documento “El laicado en las
Escuelas Pías” (1997).
Desde las comunidades cristianas que crecieron en torno a los procesos pastorales, se constituyeron las Fraternidades, la de Itaka en Bilbao (1996) y la de Lurberri
en Pamplona (2001). En tres comunidades de la Provincia participan en actos comunes laicos y laicas con religiosos: Mikel Deuna de Bilbao, san José de Calasanz de
Tolosa y San José de Calasanz de Vitoria.
Desde estas Fraternidades y desde la Provincia son
enviados jóvenes del laicado escolapio para compartir
vida y misión con los religiosos de las viceprovincias:
desde Itaka a Venezuela (a partir de 1995) y desde Lurberri a Brasil (a partir de 1999).
El 7 de junio de 2002 hicieron su promesa los siete primeros escolapios laicos y laicas. Aparecerá también la
modalidad de comunidad conjunta, comunidad de techo, entre religiosos y laicos y laicas: Lomas y El Trompillo en Venezuela, Curarrehue en Chile, Mikel Deuna
en Bilbao, San José de Calasanz en Vitoria y San José
Esposo en Tolosa.
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PROVINCIA EMAÚS.
El Capítulo General de 2003 acordó iniciar en toda
la Orden iniciar un proceso de reestructuración con
el documento “Reestructurar para revitalizar”. En la
Asamblea Provincial de octubre de 2004 se planteó la
posible fusión de la Provincia de Vasconia con la Viceprovincia de Andalucía. La Congregación Provincial
comunicó su postura favorable a iniciar un proceso
de fusión con la Viceprovincia de Andalucía, proceso que se extendió hasta el Capítulo Provincial de las
Navidades de 2006. Y así, el 29 de diciembre de 2006,
teniendo en cuenta el voto afirmativo del Capítulo
Provincial de Vasconia y del Capítulo Viceprovincial
de Andalucía, el P. General firmó el decreto por el que
se constituyó la nueva provincia por fusión de ambas
demarcaciones. Entre las varias propuestas se aceptó
la de Emaús como nombre de la nueva demarcación.
Posteriormente y mediante un proceso similar tuvo lugar la fusión de Emaús con la Provincia de Aragón (30
de diciembre de 2012) conservando el mismo nombre,
Emaús, para las tres demarcaciones ya fusionadas.
Pero esta historia aún no ha terminado. Puedes escribir tu sueño para la Provincia de Vasconia, ahora
Emaús, en el siglo XXI.

PARA ORAR
1. Puedes pedir a Dios que los sueños que tienes
para la Escuela Pía, para Vasconia,… se cumplan y que Dios los aliente, los acompañe y los
bendiga.
2. Lee el capítulo 18 de Mateo. De él podemos sacar toda una lección educativa.
» Revive valores y actitudes claves de tu vida
que aparecen en el texto.
» Trae a tu memoria niños y niñas “descarriados”, especialmente queridos por Dios.
Seguro que puedes acordarte de rostros
concretos.
» Puedes también hacer una oración de perdón por… ¡descubre junto a Dios por qué cosas tienes que pedir perdón!
3. Evangelio:
¡Cuánto más vale una persona que una oveja!
Siempre está permitido hacer bien (12,12)
4. Calasanz:
Si el Señor no nos ayuda, estamos perdidos. Hagamos hacer ahí oración a los niños por nosotros.
Año 1647 (nº 1416)
5. Oración:
Querido Dios,
no sé si hay gente capaz
de contemplar cómo vives tú en la pobreza,
mientras quieren seguir en su riqueza...
No puedo concebir que haya amor
sin un imperioso deseo de ser iguales;
especialmente, de compartir todas las penas
y contrariedades de la vida...
Cómo se puede ser rico/a, vivir confortablemente
en medio de cosas de mi propiedad,
cuando tú has vivido pobre, incómodo, fatigado y
agobiado por el trabajo.
Yo no podría vivir de otra manera.
Charles de Foucauld
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Y ahora toca el repaso al tema del “laico”. El concepto como tal tiene su
controversia y es importante ser consciente de ello. Desde el Vaticano II es el
término con el que se designan a aquellos cristianos que no son religiosos ni
personas ordenadas (obispos, presbíteros y diáconos). Podríamos sintetizar
algunos aspectos de esta problemática del siguiente modo:
•
•
•

•
•
•

el termino “laico” en la cultura actual tiene una connotación muy
concreta, alejada de su sentido eclesial y religioso.
eclesialmente tampoco a tenido históricamente carta de naturaleza
positiva
¿qué es el laico al margen del cristiano? Cuando se trata de dotar de
contenido el concepto (laico por afirmación o llenado de contenido) se
suele hablar de sectarización, de elitismo, de clericalización, … y si es
simplemente el fiel cristiano ¿qué se añade el término “cristiano”?
se suele utilizar el concepto de laico para marcar diferencias con el resto
de vocaciones, cosa que siempre lleva a un callejón sin salida al laico que
quiere desarrollar su vocación cristiana
generalmente esto suele tender a frenar al laico; es cuando se suele decir
que lo específico del laico es la familia y los “asuntos temporales” y no
otros.
provoca errores teológicos sobre conceptos eclesiales; por ejemplo, no
tiene sentido hablar de “comunidades cristianas laicas”, o Iglesia de los
laicos, o…

Por estos y otros motivos, sí que parece clara la utilidad del término cuando
sirve para clarificar (como calificativo) de qué tipo de cristiano hablamos
(los documentos oficiales de la Iglesia suelen hablar de “cristiano laico”). Lo
mismo para especificar de qué tipo de escolapio hablamos (escolapio laico)
o qué tipo de ministerio (ministro laico). Más confuso resulta el término
cuando quiere afirmarse como sustantivo (el laico).
Para profundizar en estos aspectos te ofrecemos dos artículos: el primero
sobre la historia del problema del “laico” en la historia de la Iglesia; el segundo
sobre el proceso de concienciación de las Escuelas Pías sobre el tema del
laicado.
El segundo artículo está tomado del documento capitular de la Orden “El
laicado en las Escuelas Pías. 1997). Si lo lees con calma verás el progreso y
gran avance que ha realizado esta institución para que los laicos dejemos de
ser un problema y seamos una creciente riqueza para la Escuela Pía, para la
Iglesia, y para el mundo.
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7. EL LAICADO EN LA HISTORIA DE LA IGLESIA
7.1. “LAOS” EN LA BIBLIA
El término “laico”, en cuanto tal, no nace del ámbito
cristiano, sino del lenguaje civil1. Será el concepto laikós judío el que hará de puente para su introducción en
el cristianismo.
En el Antiguo Testamento encontramos el término
“pueblo/laos” (gentes sencillas) para diferenciarlo de
“sacerdotes y profetas”. Y el Nuevo Testamento, concretamente en 1Pe 2,9, habla de láos para referirse a la
iglesia en su conjunto como Pueblo de Dios (sacerdocio
real, linaje escogido, nación consagrada pueblo adquirido por Dios). No hay en el NT distinción entre clero y
laicado en cuanto grupos o estamentos claramente definidos en la iglesia. Como adjetivo (cristianos y cristianas laicas) no figura en el NT porque todos los fieles son
santos, personas elegidas, templos del Espíritu Santo,
hermanos y hermanas. Es más, es evitado para que no
suponga una diferenciación del pueblo de Dios.
Quienes creen en Jesús eran discípulos y discípulas (sin
distinción de categorías). Otras designaciones globales
son “los llamados” o “elegidos”, “los santos”, “los creyentes”, y sobre todo, “los hermanos”. Los seguidores
y seguidoras de Jesús son las consagradas a Dios por
el bautismo y miembros de pleno derecho del pueblo
de Dios (láos). En este sentido se utiliza “láos” no como
pueblo en contraposición a los dirigentes, sino a quienes no creen, a quienes no han recibido el bautismo. La
línea divisoria profano/sagrado no pasa por la comunidad, sino que segrega a esta frente al mundo increyente.
Los ministerios tampoco fijan términos que distingan
a ministros sagrados y quienes no lo son con nombres
colectivos diferenciados (clero/laicos): sacerdote es
sólo Cristo o toda la comunidad. (Heb 4,14ss y 1 Pe), no
quienes reciben un ministerio.
7.2. LAOS EN LAS PRIMERAS COMUNIDADES
“Las funciones de los y las seglares en las primeras comunidades cristianas, aparecen con frecuencia en Hechos de
los apóstoles y en las cartas de San Pablo. Por ejemplo:
»

Dando hospedaje y prestando asistencia a los
apóstoles y a los misioneros itinerantes. Ofre-

»
»
»

ciendo su casa para las reuniones de la comunidad cristiana (Hch 12,12; Col 4,10-15; Fim 1,1-2;
etc
Ayudando económicamente a los apóstoles y a
las iglesias locales necesitadas (Flp 4,15-16; Hch
11, 28-30)
Participando en la vida y los asuntos de la comunidad. (Hch 1,23; 15,22)
Evangelizando mediante la Palabra (Hch 18,26;
Rm 16,7), etc

En la era de los padres de la Iglesia se da mucha importancia al papel de los seglares. Entre todos ellos se destaca
a S. Juan Crisóstomo (349-407) que insiste en el deber
apostólico y misionero de los seglares:
»
»

En el S. IV afirma que la vocación a la santidad y
las bienaventuranzas son para todos.
Defiende también la santidad del apostolado laical fundándolo sobre la doctrina del sacerdocio
universal de los fieles”2.

7.3. EL TÉRMINO “LAICO” HASTA EL SIGLO VI
En literatura cristiana se utiliza por primera vez “laico”
en la carta de Clemente 95-96 en referencia al modo
judío de organización en la liturgia. Laikós es persona
profana separada de lo religioso
Como diferenciación intracristiana, en el siglo III Clemente de Alejandría habla de que presbíteros, diáconos
y laicos tienen que tener una sola mujer. Por primera
vez en el interior del lenguaje cristiano, laico es el que
no es obispo, presbítero ni diácono. Ninguno de los tres
grupos supone conceptos rígidos contrapuestos o que
marquen efectos significativos en tareas delimitación
de campos. Los fieles participan activamente de la eucaristía y de funciones de gobierno de la comunidad.
La palabra laico empieza a tomar consistencia cuando
aparece la de “klerós” designando un grupo reducido:
los sujetos del ministerio. Pero tampoco supone más
santidad, ni cualidad especial sino una función dentro
del pueblo de Dios. Poco a poco se va generalizando el
término laico como el no ministro, el no ordenado. Se

1 De Laos que en griego profano es “muchedumbre del pueblo” y del adjetivo griego laos que en griego extrabíblico se designa originariamente
como una cualidad de los objetos profanos no designados al culto.
2 Tomado de https://accioncatolicaqueretaro.wordpress.com/2015/04/22/rol-de-los-laicos-antes-y-despues-del-concilio-vaticano-ii/.
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van creando “ordos” (estados, órdenes) a semejanza del
Imperio romano que divide la sociedad en clases sociales o estados: grupos cerrados sobre sí mismos y separados de los demás.
El asunto se complica al unir la idea de “estados de vida”
con las ideas neoplatónicas que distingue ideas verdades inmutables y mundo de las ideas cambiantes (espíritu/materia; alma buena/cuerpo cárcel). La jerarquía va
siendo reflejo del ordenamiento divino y los ministros
representación de Dios y de Cristo de especial validez.
Son sacerdotes y se va sacralizando el ministerio ordenado como mediador y administrador de la gracia. El
mundo (en sentido negativo) va siendo asociado al laico.
El edicto de Milán (313) pone fin a la era de los mártires
y la Iglesia deja de estar perseguida. Supone también el
comienzo del entendimiento entre iglesia e imperio lo
que culminará con el histórico giro constantiniano (381).
Hasta entonces el mártir daba una visión muy positiva
de muchos laicos y laicas que optaron por el Evangelio.
Con Constantino, la Iglesia adquiere condición de sociedad pública de derecho divino y los representantes
públicos un lugar de honor social, privilegios y tareas de
gobierno también del estado.
Los fieles y el clero dejan de mirar juntos en la misma
dirección para mirarse mutuamente y discutir su relación, lo que debilita la misión y el espíritu evangelizador.
La contraposición pueblo no-pueblo cambia por la de
pueblo-dirigentes y el laicado se va definiendo en sentido negativo: no clero. Desde entonces su definición e
identidad dependerá del concepto de clero.
Va desapareciendo el término “hermano” para la relación de los miembros de la iglesia y como “confrates”
sólo se autodesignan entre sí los portadores del ministerio (obispos y clérigos) y los miembros de la comunidad monástica. Ambos grupos se van a convertir en los
representantes de la vida eclesial. El concepto de Pueblo de Dios deja de tener contenido bíblico teológico y
ya no expresa la totalidad da la Iglesia en unión y fraternidad; sino con significado sociológico para la gente
sencilla, que no es ministro ordenado. La jerarquía no
era pueblo.
San Agustín planteará su teoría de los tres “ordenes”
eclesiales contrapuestas: pastores, monjes y laicado.
Esto supondrá, además de la definición por la vía negativa del laico (el que no es...), la ruptura de la comunión
esencial. Lógicamente el laicado deja de asumir responsabilidades, de participar activamente en la iglesia. Todo
esto unido a que la formación teológica se concentra en

el clero y el monje (son letrados “que saben latín”). Los
laicos y laicas se configuran como no sabios ni letrados.
Desde el siglo V la dinámica de afirmación negativa se
va repitiendo: si los clérigos llevan vestido propio y desde finales del VI se afirma el celibato, el laicado es quien
no vive eso.
“Para el padre San Agustín, los y las seglares se insertan en
una sociedad mayoritariamente pagana, han de comprenderse en la obra de regeneración y de construcción de un
orden nuevo que propugna el cristianismo.
En algunas partes los y las seglares desempeñan un papel importante en la vida y en las estructuras de la Iglesia
(el pueblo participa en la elección de sus pastores, de los
ordenados y autoridades eclesiásticas). El papa Celestino
I (422-532) decía que “no se imponga un obispo contra la
voluntad de este”. En el s. IV se fija también la posición jurídica de las personas en la Iglesia con la distinción cada
vez más clara entre seglares, clérigos y monjes. A partir
de ahí la santidad parece más reservada a los monjes, que
huyen del mundo, y las responsabilidades de la Iglesia a
los clérigos.
Cuando pasan las persecuciones, el modo de vivir de muchos cristianos lleva a los obispos y sacerdotes a valorarlos cada vez menos. Esta devaluación ocasiona algunas
manifestaciones como:
»
»
»
»
»
»

En los templos se crean espacios reservados para
clérigos.
Los seglares solo pueden participar en la preparación de los catecúmenos.
Las mujeres no pueden preparar a los hombres
para el bautismo.
Se comienza a eliminar la participación de los seglares para el bautismo.
Se comienza a eliminar la participación de los seglares en la elección del clero.
Se reserva el clero el derecho de enseñar las verdades cristianas”3.

7.4. INICIOS DE LA VIDA RELIGIOSA
Los movimientos de reacción que darán cuerpo a la vida
religiosa son en gran medida laicales en sus comienzos
(en siglo III, San Antonio se retira al desierto de Egipto
para llevar una vida de ermitaño). Suponen una reacción contra la clericalización y ante las conversiones
en masa tras el Edicto de Milán. Hay una clara intención de vocación laical plena. Se reunían en comunidad
para practicar los consejos de vida que Jesús daba a los
discípulos (consejos evangélicos) y consagrar su vida a
Dios. Frente a los ministros ligados a funciones eclesia-

3 Ibíd.
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les, el monje encuentra su identidad en una forma de
vida: salir del mundo y vivir para el Reino que no es de
este mundo. Clero y monje se distinguían claramente:
uno consagrado para el sacro servicio y el otro por la
renuncia personal al mundo.
Para la comunión eclesial y las comunidades tuvo grandes consecuencias que el monacato dejara las comunidades en las que participaban habitualmente los fieles
y se separa de ellas. Por un lado, suponía para la Iglesia una gran riqueza y significatividad, pero, por otro,
el laicado se fue definiendo en contraposición a los
monjes y, pertenecientes al mundo, tenían que cuidar
de los negocios mundanos que eran vistos en sentido
negativo. A esto se unió la progresiva vinculación de los
monjes al ministerio eclesial. La vida monástica atrae
al clero. Se acuña la idea de que los sujetos del ministerio debían tener la virtud de los monjes y entregarse a Dios. Monjes y presbíteros se van fusionando. El
monacato pierde su carácter de movimiento laical. Van
coincidiendo los requisitos del ministerio con el ideal
monástico.
Algunas consecuencias son:
» Tensión interna en el pueblo de Dios entre sacerdotes
y monjes (hombres espirituales), por un lado, y el laicado en el mundo (carnales), por otro.
» Los simples creyentes no pueden atender servicios
litúrgicos, ni entregarse a Dios pues tienen el “corazón dividido”. No se puede servir a dos señores sin
dividirse.
» Los monjes viven con más perfección y santidad.
» El modelo de vida cristiana es el no compromiso con
el mundo: santificación por huida del mundo.
» Ya no es la pertenencia a la comunidad cristiana, caracterizada por la fe en Jesús, lo que determina la
condición cristiana sino la pertenencia a un estado
determinado.
» Lo específicamente cristiano y la iglesia se asocia a un
grupo. La Iglesia es el clero, sobre todo el clero-monje.
“En estos momentos de decadencia del laicado se tiene
las conciencias de que todos y todas formamos un solo
cuerpo, una unidad, pero esta unidad está integrada en dos
clases de personas: por una parte, están los clérigos y los
monjes y, por otra, están los laicos y laicas a quienes se
les concede usar los bienes terrenales. En los ambientes
monacales y clericales se sigue pensando que la santidad,
no es para seglares y que el monje es el cristiano perfecto. Para algunos autores de la época, el, laico o lego es
hombre sin letras, porque no hablaba el latín. Además, la
jerarquía y los concilios de la época insisten en que los de-
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beres de los y las seglares son: respetar al clero y pagar
los derechos e impuestos eclesiásticos, observar los deberes de caridad para el prójimo, acudir al templo para
escuchar las instrucciones, aprender a rezar”4.
7.5. A PARTIR DE LA EDAD MEDIA
En la Edad Media se consolida la espiritualidad “fuga
mundi” basada en el menosprecio a lo terreno. Clérigos
y monjes son los cristianos auténticos y la perfección
en relación con el mayor desapego de los bienes terrestres. El estado laical queda como una concesión a la debilidad humana: se ocupan de las cosas del mundo que
no valen y que ensucian (no santidad). El matrimonio
es sagrado, pero desde la ley del celibato de Gregorio
VII es una “imperfección” pues la plenitud es el clérigo.
A pesar de todo lo dicho, solo se llegó a una neta contraposición teológica y política entre el clero (sujeto) y
el laicado (objeto) con la reforma gregoriana del XI. Los
laicos y laicas protagonistas son la nobleza, príncipes y
reyes que buscaban emanciparse de la tutela del clero y
ocupar puestos importantes en la Iglesia. Estos laicos y
laicas ejercían una gran influencia a través del “derecho
eclesiástico propio”: el laicado tenía pleno poder directivo sobre su clero. Los templos eran propiedad de los
señores y celebraban para él. El rey llegó a tener poder
decisivo en el nombramiento de obispos (les entregaba anillo y báculo como signo de jurisdicción y recibía
juramento de fidelidad). Estamos en una época de un
“mundo cristiano y confesional”. Los emperadores germánicos (otones) llegaron a nombrar y deponer papas.
El rey es el ungido, representante de Dios es, “vicarius
Christi” sobre la Tierra.
Gregorio VII (1073-1085) era un monje del monasterio
reformado de Cluny, cuya refundación (909) consistió
en una adscripción a Roma: ningún rey, ni obispo, ningún príncipe secular debía tener influencia en la comunidad de monjes. Gregorio trasladó ese programa a toda
la Iglesia: libertad de los monasterios del poder civil y
de los influjos no papales. Consecuencia directa de ello
será la dependencia de las iglesias locales sólo de Roma
y vinculación absoluta a ella.
Entre sus luchas, la que nos interesa aquí es su oposición a la “investidura de los laicos”: práctica de que
obispos y presbíteros fueran nombrados por emperadores, reyes, señores. El objetivo es eliminar todo influjo
del laicado en la iglesia. Esto supone un poder absoluto
de jurisdicción del obispo de Roma sobre toda la iglesia.
Se extiende que la Iglesia no es de los laicos y laicas,
sino solo de los eclesiásticos. Bonifacio VIII (1294-1303)
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desarrolla la “teoría de las dos espadas”: Cristo entregó
al Papa la espada espiritual y la temporal: la primera la
detenta el Papa y la segunda se la presta o delega a los
príncipes que ejercen su poder en representación del
Papa y que puede quitársela y disponer de ella en cualquier momento. Dicho en sus palabras “someterse al
Papa romano es para todas las personas absolutamente
necesario para la salvación”. Se produce una especie de
teocracia que impide la autonomía de la realidad temporal, del estado y su correcta laicidad y neutralidad en
materia religiosa.
MOVIMIENTOS LAICALES EN LA EDAD MEDIA
Y por si fuera poco en 1296 emite la bula “Clerecis laicos” donde se sostiene explícitamente que los laicos y
laicas son hostiles a los clérigos. El concepto de comunión no solo ha desaparecido, sino que se postula una
especie de “lucha de clases”. Para el tema que nos atañe
es importante saber que “ministerios laicos” eran las tareas de gobierno de los príncipes, las responsabilidades
político-sociales en el marco feudal. Eran por tanto peligrosos y debían evitarse a toda costa.
Hubo movimientos laicales entendidos como intentos
de salir de la inferioridad e indiferencia pasiva que vivían. Surgían continuamente desde inquietudes puramente religiosas y no, en principio, en oposición al clero: pero la estructura les llevaba, bien a clericalizarse,
bien a enfrentarse al clero. Algunos se van uniendo a los
movimientos de emancipación también social, cultural,
profesional, ... Hay un auge y valoración de las profesiones: profesión como la realización de la vocación al reino de Dios; el trabajo desde la clave de autorrealización
en Dios. Se empieza a aceptar por primera fe el término
“laico religioso” quien busca armonizar su ámbito profesional y familiar con las exigencias del Evangelio.
También va cuajando una nueva idea: lo que cuenta no
es el “orden” o “estado”, sino la rectitud y santidad personal. Surgen movimientos laicales de pobreza desde
los siglos XI y XII. Pero la historia se repite una vez más:
bien entraban en conflicto radical con la jerarquía y se
separaron de ella, o bien se sumaron a la vida religiosa.
Un ejemplo son los cátaros (“los puros”) que entendía la
sucesión apostólica como sucesión del estilo de vida,
no en clave sacramental y mucho menos jurídica. El clero consideró que hacían cosas que no correspondían a
los laicos, o sin mandato eclesial (como predicar), o que
cuestionaban la autoridad para predicar auténticamente
de quienes no eran pobres/espirituales como ellos. Del
conflicto surge la idea del laico como “preso del mundo” que no puede predicar pues vive según la carne y no
posee el espíritu (sólo los miembros del orden). Hay que

señalar también que muchos de estos grupos no pasaban los test teológicos mínimos por falta de formación.
Los que no rompieron se hicieron ordenes mendicantes:
mantuvieron la comunión eclesial haciéndose frailes.
Otros intentos serios de salir de la marginalidad en la
Edad Media son las “confraternitates”, posteriores cofradías. Y cabe señalar el significativo movimiento femenino de las “beguinas”: mujeres pudientes que se
reunieron para vivir juntas, practicando la castidad y la
pobreza y dedicándose al cuidado de los enfermos, pero
sin querer convertirse en monjas. Intentaban desarrollar su vocación laical como forma de vida alternativa,
pero era mal vista y se tuvieron que vincular a terceras
órdenes franciscanas y dominicanas.
Hay en la Edad Media también un voluntariado laico: atención a peregrinos pobres que pasan por Europa, laicos agrupados en fraternidades... Se multiplican
hospederías, hospitales, casas de acogida para atender
personas pobres, ancianas, enfermas y marginadas. Lamentablemente obtuvieron infinidad de donaciones,
poder etc., y se fueron situando al margen de las iglesias
locales y de la jurisdicción del obispo. Se habla entonces de “iglesias paralelas”. En la práctica rompieron la
comunión y murieron de éxito. Repitieron errores de relación con el mundo del clero.
“Según Yves Congar, en la alta edad media, hay una
tendencia general hacia la devaluación del laicado, pero
también hay momentos de estima y promoción seglar. La
eclesiología en este tiempo considera más dignas las categorías de monjes y clérigos.
A finales del s. XI y principios del s. XI hay un aumento
hacia la valoración del laicado. Algunos autores no definen ya la condición laical simplemente en relación a los
clérigos (laico= no clero), sino que la define en sí misma, a
partir del bautismo y de su lugar en la sociedad; afirman
que los seglares, como verdaderos cristianos, han renunciado también al mundo y son, a su modo, regulares, porque viven conforme a la regla del evangelio. Hay una fuerte
conciencia de que por el bautismo todos los cristianos y
cristianas forman parte del cuerpo de Cristo, participan de
la realeza y del sacerdocio de Cristo y, por tanto, no han de
ser pasivos en la Iglesia, ni aún en la liturgia y la administración de los sacramentos.
A lo largo de los siglos XI-XVII, la historia del laicado
se inicia con el apogeo del humanismo y la reforma protestante y se cierra la conmoción del cristianismo con
la Revolución Francesa y las ideas de la ilustración. Los
reformadores protestantes niegan toda diferencia esencial entre el laicado, sacerdotes y monjes, solo se toma en
cuenta el oficio o ministerio y frente a ello el Concilio de
Trento, negó enérgicamente que los laicos y laicas tengan
el poder de administrar todos los sacramentos y reafirmó
la institución divina de la jerarquía. En este periodo se mul-
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tiplican las asociaciones laicales dedicadas a la caridad y
a la asistencia de los pobres y enfermos”5.
7.6. EN EL RENACIMIENTO
En el Renacimiento surge el individuo como sujeto activo del desarrollo histórico y político y los impulsos
humanistas. En ese contexto el primer intento de inculturación o adaptación a los tiempos lo representa
Lutero. La reforma comienza como una reacción ante la
superioridad de los clérigos para con los laicos y laicas.
Se quiere subrayar la igualdad fundamental de todas
las personas bautizadas y recuperar el Evangelio. Pero
debido a la dinámica de confrontación, Lutero pasó de
nuevo del límite y rompió la comunión al afirmar que
“sólo la Escritura” es vinculante (cuestionamiento de la
tradición y el magisterio), al no reconocer el ministerio
ordenado (sacramentalidad) y asociarlo sólo a diferencias funcionales. Curiosamente, terminó en manos de
los príncipes. La “guerra fría” eclesial termina señalando lo que nos separa de los hermanos reformados: reafirmación de la jerarquía y del clero y la Iglesia como
sociedad perfecta.
A pesar de todo, va calando ciertos aires humanistas:
visión optimista del ser humano y del mundo, importancia de la transformación y construcción social.
Surgen corrientes de espiritualidad para laicos (no
espiritualidad laical) impulsadas por congregaciones,
dirección espiritual para laicos, se subraya un cristianismo exigente, se fomentan expresiones de religiosidad popular y evangelización. Estos impulsos apenas
cuajaron debido al contexto todavía de contrarreforma.
7.7. SIGLO XIX
En el siglo XIX se desarrollan los procesos de secularización y laicismo. El cisma en esta ocasión es entre
fe y cultura. La religión pasa a ser un asunto privado y
no debe determinar la vida pública. Bajo el liderazgo de
la Ilustración y el racionalismo, hay corrientes anticlericales que no son contrarrestadas lógicamente (dado
su estado de pasividad y no responsabilidad), desde el
laicado.
Nacerán las primeras organizaciones modernas de seglares fruto de su propia iniciativa y animadas por la
jerarquía. Su objetivo es competir con corrientes socialistas y liberales para restaurar la república cristiana.
La dinámica es de frentes (movimientos laicales como
escudo de defensa de la Iglesia frente a fuerzas enemigas), de cerrazón, y de subculturalidad (el catolicismo
como un bloque social autosuficiente).

5 Ibíd.
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La idea de la división funcional de tareas también llega
a la Iglesia: el mundo para los laicos; lo eclesial para el
clero. Esto provocará conflictos continuos con la jerarquía. El papa Pío IX condenará las ideas de libertad,
democracia, decisión personal de conciencia y organización activa del mundo.
Cuando el papa León XIII cayó en la cuenta de la escasa eficacia de sus intervenciones personales, del
aislamiento de la Santa Sede y del inicio del desmoronamiento del poder temporal de la Iglesia, consideró que la defensa de la Iglesia y la oposición práctica
a los males del siglo solo podía hacerse por medio de
la promoción de fuerzas católicas que, desde dentro
de la nueva sociedad, actuaran según los valores y las
directrices proclamadas por la jerarquía eclesiástica.
Eran los católicos laicos los primeros y más inmediatos
cooperadores de la reanimación religiosa ante lo que se
venía encima. Se están sembrando los primeros pasos
de lo que se llamará la Acción Católica. Está surgiendo
un organismo de laicos organizados, sostenido por la
Santa Sede, que trabajarán en los medios más agresivos
o distantes de la Iglesia.
7.8. SIGLO XX
En el siglo XX, con Pío X, surgen las “obras sociales”,
desde la clave de preservar de los ataques del mundo
lo que quedaba de cristiandad al abrigo de las instituciones confesionales. Curiosamente, se aplica el término laico para aquellas instituciones que no tienen que
ver con la iglesia (“escuela laica”) y que son anticlericales. El laicado activo era apremiantemente deseado,
pero siempre actuando por envío del clero. Las iniciativas de obras laicales debían tener como presidente un
miembro de la jerarquía. Pío X exigió la incorporación
de todas las asociaciones católicas a la naciente Acción Católica, también las que trabajaban en ámbitos
no eclesiales. Era fundamental preparar a sacerdotes
consagrados al estudio de los problemas sociales para
ponerse al frente de las obras. Los intentos de autonomía en ámbitos políticos, sociales y económicos llevaban a conflictos permanentes laicos/jerarquía.
Será Pío XI quien dé unos estatutos y reconocimiento
eclesial a la Acción Católica (1922), concediendo mayor
espacio de actuación al laicado. Este apostolado de los
laicos se considerará como “participación de los laicos
en el apostolado de la jerarquía”, dado que solo hay un
apostolado que es el que dio Cristo a obispos y Papa:
más allá de ese límite delegan en los laicos el poder que
se les ha concedido para que cristianicen el mundo de
parte de los papas. Su acción no está fundamentada en

ENCLAVE DE HISTORIA
el bautismo lo que supone la estricta subordinación a la
jerarquía. El laico es un “auxiliar” que llega y es testigo
donde la jerarquía no puede.
Se consolida la Acción Católica como un brazo de la jerarquía en el mundo. De todas formas, supone un paso
clave para la plena reincorporación de los laicos dado
que tienen una misión fundamental en la Iglesia. Y, eso
sí, apartados de tareas ministeriales internas.
La Acción Católica se desarrolló en movimientos especializados JOC (obreros); JAC, JEC, JIC masculinas y
femeninas ( juveniles) y de personas adultas. Impulsan
ideas claves como el método ver-juzgar-actuar; la presencia y el testimonio laical; compromiso con las realidades temporales, la necesidad de relación laicos/clero.
Pío XII sustituirá el término participación por cooperación. Una de las intenciones es separar más radicalmente la idea de que los laicos participan del poder y
autoridad que les es propio, lo que podía dar lugar a
confusiones ministeriales internas (laicos a lo temporal;
clero a lo espiritual). Esto se romperá con las experiencias de sacerdotes obreros y cuestionará la claridad que
se intentaba. Se da pie también a la idea de “laicos militantes” (los de la Acción católica), como si los seglares
funcionaran a dos velocidades (laicos comprometidos y
sociológicos).
El 25 de enero de 1959, Juan XXIII anunció la intención
de convocar un Concilio ecuménico. Según sus propias
palabras “el primer anuncio del Concilio fue como la
menuda semilla que echamos a la tierra con ánimo y
mano trémula”. Es ahora, después del susto y confusión
inicial, cuando empezamos a ver los enormes frutos
que puede llegar a dar aquella semilla si impulsamos y
desarrollamos sus grandes intuiciones.
7.9. A PARTIR DEL CONCILIO VATICANO II
“Al mirar retrospectivamente hacia el Concilio Vaticano
II y analizar sus consecuencias para la vida de la Iglesia,
aparece la doctrina conciliar sobre el laicado como el
elemento quizá más relevante de la herencia conciliar. Es
decir, han sido los laicos y laicas, junto con los obispos, los
miembros de la Iglesia más revalorizados por el Concilio.
Nunca en la historia de la Iglesia ha hablado un sínodo de
forma más extensa, positiva y sistemática sobre la identidad, las funciones y el lugar que el laicado tiene en la
Iglesia. Por lo tanto, el Concilio Vaticano II configura la
identidad, la responsabilidad y el compromiso de los laicos
y laicas en el mundo”.
“Antes del Vaticano II, el laicado era considerado como
pasivo, sometido siempre a la jerarquía. El Concilio define
ahora al laicado de forma positiva y activa. En su reflexión
sobre la Iglesia (LG), el Vaticano II ha puesto las bases para

una visión eclesiológica renovada, al optar por poner delante del capítulo sobre la jerarquía un capítulo sobre el
pueblo de Dios. Según Aparecida, los fieles laicos son cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo,
que forman el pueblo de Dios y participan de las funciones
de Cristo sacerdote, profeta y rey. Ellos realizan, según su
condición, la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo. Son hombres y mujeres de Iglesia en el
corazón del mundo y hombres y mujeres del mundo en el
corazón de la Iglesia (N° 209).”
Hasta el Vaticano II la respuesta usual era siempre la misma: un laico es el que no es sacerdote (ministro) ni religioso. Es decir, se definía al laicado no por lo que era, sino por
lo que no era. En el marco de una eclesiología clericalizada, en que se tendía a identificar sin más la Iglesia con la
jerarquía, los laicos y laicas se definían en función de los
ministros, aludiendo a las funciones y tareas que no tenían
en la Iglesia (porque eran específicas de la jerarquía). En
resumen: a la hora de definir al laicado se daba una definición negativa (el “no clérigo” y “no religioso”). El Vaticano II buscó superar esta orientación negativa y definir de
forma positiva al laicado. En este sentido la Iglesia somos
todos y todas, no sólo la jerarquía. Por lo tanto, no se puede
confundir la comunidad con la parte de los ministros. En
este sentido, el Concilio no avala ni el papalismo en el siglo
XIX (el Papa no es la iglesia, ni está sobre ella, sino que
forma parte de la comunidad), ni el posible episcopalismo
del postvaticano II (los obispos no son la Iglesia, sino que
están dentro de ella), ni los clericalismos del segundo milenio (los curas no son más Iglesia que los y las seglares). La
Iglesia es comunitaria y dentro de ella todos y todas somos
miembros plenos: el papa, los obispos, los sacerdotes o los
religiosos por su condición no son más cristianos que los
laicos. (Estrada, J., 1989, p.161)
Así se llega a la convocación al CONCILIO VATICANO II,
como una llamada del Papa Juan XXIII a dejar entrar estos
aires nuevos, a desentrañar en conjunto los nuevos llamados del Espíritu a la Iglesia, y a responder con fidelidad a
ellos buscando nuevas formas de encarnarlos.
En la época después del Concilio Vaticano II significó el
final de una visión eclesiológica piramidal que marcó a la
Iglesia por casi todo el 2° milenio. Dentro de este contesto
surgen varios documentos eclesiásticos que tratan de afirmar la identidad, la vida y misión de los laicos y laicas: Entre ellos está la Constitución Dogmática Lumen Gentium,
la cual define al laico/a cristiano/a como “creyente que
se ocupa de ordenar la realidad temporal, las estructuras
seculares, contribuyendo a la construcción del Reino de
Dios” (LG 31). También habla de la igualdad dignidad de los
todos los laicos en la Iglesia (N° 32), del apostolado como la
misma misión salvífica de la Iglesia (N°33), la participación
en la función profética de Cristo (N° 35), la relación de los
laicos y la jerarquía (N° 37). Aquí, el concilio ha superado
eclesiología jerarcológica. Por ende, cada bautizado está al
servicio de sus hermanos. (Perea, J., 2001 p.157-172).
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Producto de años de reflexión postconciliar, Juan Pablo
II dice: “Ciertamente todos los miembros de la Iglesia son
partícipes de su dimensión secular, pero lo son de formas
diversas”. La secularidad es una dimensión de toda la Iglesia, de todo el Pueblo de Dios, de todo el Cuerpo de Cristo
que peregrina en este mundo y va haciendo historia en él.
En el mundo debemos trabajar, codo a codo, sacerdotes,
religiosos, religiosas, laicos y laicas; todos los cristianos y
cristianas como comunidad de Iglesia”6 .
7.10 INICIOS DEL SIGLO XXI: BENEDICTO XVI Y
FRANCISCO
Benedicto XVI en el mensaje a la VI Asamblea Ordinaria del Fórum Internacional de Acción Católica (FIAC)
(Rumanía, año 2012) señala que los laicos no deben ser
considerados “colaboradores” del clero sino “corresponsables” del ser y el actuar de la Iglesia.
“La corresponsabilidad -afirma el pontífice en su mensaje- exige un cambio de mentalidad referido, en especial,
al papel de los laicos en la Iglesia, que deben ser considerados no como ‘colaboradores’ del clero, sino como personas realmente ‘corresponsables’ del ser y del actuar de
la Iglesia. Es importante, por tanto, que se consolide un
laicado maduro y comprometido, capaz de dar su propia aportación específica a la misión eclesial, en el respeto
de los ministerios y de las tareas que cada uno tiene en la
vida de la Iglesia y siempre en cordial comunión con los
obispos”.
El papa exhorta a los participantes a profundizar y vivir
un “espíritu de comunión profunda con la Iglesia, característica de los inicios de la Comunidad cristiana”.
Les pide que sientan como suyo “el compromiso a trabajar
por la misión de la Iglesia: con la oración, con el estudio,
con la participación activa en la vida eclesial, con una mirada atenta y positiva hacia el mundo, en la continua búsqueda de los signos de los tiempos” y que no se cansen de
afinar cada vez más por medio de la formación su peculiar
vocación de fieles laicos “llamados a ser testigos valientes y creíbles en todos los ámbitos de la sociedad,
para que el Evangelio sea luz que lleva esperanza en
las situaciones problemáticas, de dificultad, de oscuridad, que los hombres de hoy encuentran a menudo en el
camino de la vida”7.

y trasformar el corazón, y su fecundidad para edificar la
familia humana en unidad, justicia y paz. Sabemos que no
hay más que una misión en la Iglesia de Dios, y que todo
bautizado tiene un puesto vital en ella. Sus dones como
hombres y mujeres laicos son múltiples y sus apostolados
variados, y todo lo que hacen contribuye a la promoción
de la misión de la Iglesia, asegurando que el orden temporal esté informado y perfeccionado por el Espíritu de
Cristo y ordenado a la venida de su Reino. (16 de agosto
de 2014, Laico). 16 de agosto de 2014—Encuentro con los
líderes del Apostolado Laico”8.
“Si bien puede decirse en general que la vocación y la
misión propia de los fieles laicos es la transformación de
las distintas realidades terrenas para que toda actividad
humana sea transformada por el Evangelio, nadie puede
sentirse exceptuado de la preocupación por los pobres y
por la justicia social: “La conversión espiritual, la intensidad del amor a Dios y al prójimo, el celo por la justicia y
la paz, el sentido evangélico de los pobres y de la pobreza,
son requeridos a todos”. (Evangelii gaudium, 201).
La formación de laicos y la evangelización de los grupos
profesionales e intelectuales constituyen un desafío pastoral importante (Evangelii gaudium, 102).
En una carta, el Obispo de Roma alerta contra el clericalismo en América Latina afirmando que “Los laicos
son parte del Santo Pueblo fiel de Dios y, por lo tanto, los
protagonistas de la Iglesia y del mundo; a los que nosotros estamos llamados a servir y no de los cuales tenemos que servirnos”. El texto forma parte de una extensa
reflexión de Francisco sobre el papel de los laicos en
la vida pública de los países del continente. “Debemos reconocer que el laico por su propia realidad, por su
propia identidad, por estar inmerso en el corazón de la
vida social, pública y política, por estar en medio de nuevas formas culturales que se gestan continuamente tiene
exigencias de nuevas formas de organización y de celebración de la fe”, señala el Papa 9.

Para el papa Francisco, “hoy, como siempre, la Iglesia
tiene necesidad del testimonio creíble de los laicos sobre
la verdad salvífica del Evangelio, su poder para purificar

6 Íbid.
7 Tomado de https://www.religiondigital.org/vaticano/Benedicto-XVI-laicos-corresponsables-Iglesia_0_1385561465.html
8 Tomado de http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catholic-social-teaching/upload/citas-seleccionadas-del-papa-francisco-por-tema.pdf
9 https://es.aleteia.org/2016/04/01/papa-francisco-los-laicos-son-los-protagonistas/
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CONCLUSIÓN: EL LAICADO EN LA ECLESIOLOGÍA
DE COMUNIÓN
A modo de conclusión, desde la eclesiología de comunión promovida por el Concilio Vaticano II y su desarrollo posterior, es importante subrayar lo común y compartido por todas las personas que formamos la Iglesia:
la igual dignidad como hijos e hijas de Dios y como
miembros de la Iglesia por el sacramento del bautismo.
La misión de los laicos y laicos no es esencialmente
diferente de la misión de la Iglesia en su conjunto. Las
diversas vocaciones nos distinguen, pero no nos separan en lo fundamental. Es un recordatorio siempre necesario no solo para evitar el clericalismo, sino también
para ser conscientes de la corresponsabilidad y complementariedad entre las vocaciones diversas.
La misión de la Iglesia no es otra que anunciar el Evangelio, hacer presente en el mundo el Reino de Dios (EG,
176). Y dentro de esta gran misión de la Iglesia en el
mundo, lo más específico de los laicos y laicas es evangelizar la secularidad: “Buscar el reino de Dios tratando
las realidades temporales y ordenándolas según Dios” (LG,
31)10, ser sal de la tierra allí donde los laicos y laicas estamos presentes (LG, 33)11, en la mundanidad, con todo
lo vasto y complejo que ello resulta (EN, 70)12.

Junto a ello, es también tarea del laicado, a partir de una
experiencia de fe vivida en medio del mundo, colaborar
con el ministerio ordenado y la vida religiosa en la edificación de la comunidad eclesial y en los servicios y
tareas propios de la Iglesia, para la formación de comunidades eclesiales maduras (LG, 17; ChL, 34)13.
Francisco recoge esta eclesiología y trata de iluminar
con ella los tiempos actuales, llamando a una mayor
conciencia y responsabilidad respecto al papel del laicado en la Iglesia: Ha crecido la conciencia de la identidad y la misión del laico en la Iglesia (…) Pero la toma
de conciencia de esta responsabilidad laical que nace
del Bautismo y de la Confirmación no se manifiesta de
la misma manera en todas partes. Francisco llama a
una mayor implicación del laicado, no solo en tareas intraeclesiales, sino compromiso real por la aplicación del
Evangelio a la transformación de la sociedad (EG, 102)14.
En esta llamada insiste también Francisco en Christus
vivit, cuando refiriéndose al laicado juvenil invita a un
compromiso concreto desde la fe para la construcción de
una sociedad nueva (ChV, 168)15.
Jean Vanier

10 “A los laicos pertenece por propia vocación buscar el reino de Dios tratando y ordenando, según Dios, los asuntos temporales (...) de modo
que, al igual que la levadura, contribuyan desde dentro a la santificación del mundo y de este modo descubran a Cristo a los demás, brillando, ante todo, con el testimonio de su vida, fe, esperanza y caridad” (LG, 31).
11 “Los laicos están llamados, particularmente, a hacer presente y operante a la Iglesia en los lugares y condiciones donde ella no puede ser
sal de la tierra si no es a través de ellos. Así, pues, todo laico, por los mismos dones que le han sido conferidos, se convierte en testigo e
instrumento vivo, a la vez, de la mismos de la misma Iglesia en la medida del don de Cristo (Ef 4,7)” (LG, 33).
12 “El campo propio de su actividad (la de los laicos) es el mundo vasto y complejo de la política, de lo social, de la economía, y también de la
cultura, de las ciencias y de las artes, de la vida internacional, de los medios de comunicación de masas, así como otras realidades abiertas
a la evangelización como el amor, la familia, la educación de los niños y jóvenes, el trabajo profesional, el sufrimiento, etc.” (EN, 70).
13 “Los laicos pueden también ser llamados de diversos modos a una cooperación más inmediata con el apostolado de la jerarquía, como
aquellos hombres y mujeres que ayudaban al apóstol Pablo en la evangelización” (LG, 33). “Los fieles laicos tienen su parte que cumplir en
la formación de tales comunidades eclesiales, no sólo con una participación activa y responsable en la vida comunitaria y, por tanto, con su
insustituible testimonio, sino también con el empuje y la acción misionera entre quienes todavía no creen o ya no viven la fe recibida con el
Bautismo” (ChL, 34).
14 “Los laicos son simplemente la inmensa mayoría del Pueblo de Dios. A su servicio está la minoría de los ministros ordenados. Ha crecido la
conciencia de la identidad y la misión del laico en la Iglesia. Se cuenta con un numeroso laicado, aunque no suficiente, con arraigado sentido
de comunidad y una gran fidelidad en el compromiso de la caridad, la catequesis, la celebración de la fe. Pero la toma de conciencia de esta
responsabilidad laical que nace del Bautismo y de la Confirmación no se manifiesta de la misma manera en todas partes. En algunos casos
porque no se formaron para asumir responsabilidades importantes, en otros por no encontrar espacio en sus Iglesias particulares para
poder expresarse y actuar, a raíz de un excesivo clericalismo que los mantiene al margen de las decisiones. Si bien se percibe una mayor
participación de muchos en los ministerios laicales, este compromiso no se refleja en la penetración de los valores cristianos en el mundo
social, político y económico. Se limita muchas veces a las tareas intraeclesiales sin un compromiso real por la aplicación del Evangelio a
la transformación de la sociedad. La formación de laicos y la evangelización de los grupos profesionales e intelectuales constituyen un
desafío pastoral importante. (EG, 102).
15 “Es verdad que a veces, frente a un mundo tan lleno de violencia y egoísmo, los jóvenes pueden correr el riesgo de encerrarse en pequeños grupos, y así privarse de los desafíos de la vida en sociedad, de un mundo amplio, desafiante y necesitado. Sienten que viven el amor
fraterno, pero quizás su grupo se convirtió en una mera prolongación de su yo. Esto se agrava si la vocación del laico se concibe sólo como
un servicio al interno de la Iglesia (lectores, acólitos, catequistas, etc.), olvidando que la vocación laical es ante todo la caridad en la familia,
la caridad social y la caridad política: es un compromiso concreto desde la fe para la construcción de una sociedad nueva, es vivir en medio
del mundo y de la sociedad para evangelizar sus diversas instancias, para hacer crecer la paz, la convivencia, la justicia, los derechos humanos, la misericordia, y así extender el Reino de Dios en el mundo” (ChV, 168).
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PARA ORAR
1. Pide por los cristianos laicos y laicas del mundo;
por las personas alejadas, confusas, las comprometidas… para que todos y todas progresen en su
seguimiento de Jesús. Pide por tu propia vocación
cristiana, para que se siga llenando de contenido
.
2. Lee los capítulos del 19,13 al 20,16 de Mateo. Medita especialmente la narración del joven rico: observa el hecho en sí, lo que ocurre y por qué ocurre
y también la acción pedagógica de Jesús.
3. Evangelio:
¿Cuántas veces tengo que perdonar? Setenta veces siete (Mt 18,21-22)
4. Calasanz:
“Le mando un poco de papel y algunas plumas, para
que puedan obsequiar a los alumnos más pobres” (nº
1427, año 1625).
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5. Oración:
“Los pobres y los débiles me han revelado el gran secreto de Jesús. Si pretendes seguirle, no has de empeñarte en escalar el éxito, buscar la seguridad en tu
vida o el poder hacerte cada vez más importante. Todo
lo contrario: has de descender para encontrarte con la
gente humilde y sencilla. La luz está allí, brillando en
las tinieblas, en las tinieblas de su debilidad.
Te invitan a compartir tu vida con los pobres, quizá con
los enfermos o los ancianos; con la gente sin trabajo, con los jóvenes, con los discapacitados, con los que
viven en los barrios, con los oprimidos, abandonados,
dolientes...”
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8. PROCESO DE CONCIENCIACIÓN POSTCONCILIAR
SOBRE EL LAICADO EN LAS ESCUELAS PÍAS
(Extraído del documento “El laicado en las escuelas pías”. Capítulo General 1997)

El camino de la concienciación
Las Escuelas Pías son conscientes de la importancia y
actualidad del carisma que el Espíritu despertó en Calasanz y del cual participan y son responsables, y que mira
a la educación cristiana integral de la persona, de modo
especial de los niños, niñas y jóvenes pobres. La educación, en todos los ámbitos en los que se puede realizar,
se convierte para ellas en objetivo fundamental de su
existencia. Se sienten enviadas a trabajar por la persona, para hacerla llegar a su estatuto humano y cristiano,
y es lo que desean obtener a través, principalmente, de
la educación.
Presentamos a continuación los hitos más importantes
de ese proceso de concienciación institucional, a partir
del Capítulo General Especial, celebrado en 1967-69,
que aprobó un “Decreto sobre la relación de nuestra
Orden con los laicos”. Fue la primera vez que el órgano legislativo más importante de la Orden trató el tema
laical. El Decreto establece un primer acercamiento a
este tema, más a nivel de trabajo que en sentido carismático. Confiesa el deseo de mantener con el laicado
“relaciones llenas de espíritu evangélico y eclesial”. Se
centra sobre todo en los maestros y profesores seglares de los colegios, y pide que se les considere “como
hermanos y cooperadores que la divina providencia nos ha
concedido”. La preocupación fundamental de la Orden,
en aquel momento, de cara al laicado es su formación
permanente, aprovechamiento espiritual y preparación
de futuros colaboradores de las escuelas, atendiendo
a la formación de buenos profesores y maestros católicos. El Capítulo determina que se les equipare en el
campo escolar a los religiosos escolapios.
El Capítulo General de 1979, en el documento titulado
“Por una educación más evangélica”, apostó por las Comunidades Educativas Cristianas, e insistió en la presencia activa y responsable de los laicos en las mismas.
Cuatro años después, el P. General Ángel Ruiz, dirigió
una Carta a toda la Orden, que representa un paso decisivo en la cuestión laical, al afirmar: “El carisma escolapio no es de los escolapios. No es propiedad de la
Orden. Es del Pueblo de Dios. Y en éste habrá y hay personas, de ambos sexos y de todas las edades, además
de los escolapios, que tengan el carisma a la vocación

evangelizadora de los/as jóvenes. Si esto fuera así, esas
personas participarían del carisma calasancio”
Desde esa perspectiva nacen las Comunidades Eclesiales Calasancias (CEC), formadas por quienes desean
vivir el evangelio de Jesús al estilo de Calasanz. En ellas
aparece dibujada la figura del seglar escolapio: “El seglar escolapio: – participa del carisma y misión que Calasanz puso al servicio de la Iglesia, – vive el espíritu
del carisma calasancio, que le lleva fundamentalmente
a evangelizar desde su realidad sociopolítica y a hacer
suya la opción de Cristo por las personas pobres, sobre
todo por los niños, niñas y jóvenes, -es un cristiano que,
en comunión con el carisma calasancio, interpelado por
la necesidad de evangelizar a niños y jóvenes, se deja
conducir por el Espíritu, intentando vivir el seguimiento
de Cristo desde su familia y compartiendo sus inquietudes con la Familia Calasancia, insertándose en la misma
por un compromiso bien definido, – desarrolla su propia
condición de seglar en su dimensión sacerdotal, profética y real recibida en el bautismo, para recapitular todas
las cosas en Cristo, –vive la secularidad llegando a ser
testimonio de Dios en todo,– debe tener una autonomía
de estilo y de estructura, siempre en comunión y participación en la vida de la Familia Religiosa Escolapia”.
Estas Comunidades, que tenían que ir naciendo en las
Escuelas Pías, eran elemento fundamental de la renovación profunda de la Orden. Por eso, el P. Ángel Ruiz hizo
un llamamiento muy serio a todos los Superiores del
momento para que contribuyeran, según sus posibilidades, al nacimiento de dichas Comunidades. A la unión
de todos los laicos que se sentían comprometidos con
semejante proyecto, la denominó en aquel momento
“Fraternidad Seglar Escolapia”.
Dos años más tarde (1985), preparando el Capítulo General, el mismo P. General lanzó una encuesta para tomar el pulso de la Orden bajo diferentes aspectos. En lo
que se refería a la integración de los laicos, los resultados indicaron que la Carta no había tenido demasiado
arraigo en la vida del Instituto.
El Capítulo General de 1985, en un documento titulado “Los seglares en las Escuelas Pías”, reconoció que el
norte había sido ya señalado por la Carta del P. Ángel
Ruiz, y que esa era la línea de futuro. Se vio que el tema
de la integración del laicado iba consiguiendo en la Or-
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den cada día más adeptos, y que ese era el camino para
encarnar la figura bíblica del Pueblo de Dios en la misma. No se trataba, pues, de un elemento simplemente
pragmático, sino de una constatación eclesiológica que
obligaba a leer la historia presente en clave de fe.
El documento formulaba tres peticiones: la creación de
la Rama Seglar escolapia, la institucionalización de un
programa de formación cristiana y calasancia del laicado y la atención particular a los padres/madres de
familia.
Abierto el camino de la integración, la Orden apostaba
por él. Por eso el Consejo de Superiores Mayores, reunido en 1987 en Czestochowa, pidió avanzar por este
camino, y favorecerlo, trabajando en el cambio de mentalidad de los religiosos para que lo pudieran aceptar.
La Congregación General creyó llegado el momento de
diseñar la figura de lo que tendría que ser la “Fraternidad de las Escuelas Pías” y publicó un documento en
el que presentaba dicha Fraternidad. Se fijó en las personas laicas que, permaneciendo tales, deseaban compartir el carisma escolapio, es decir, vivir la vocación
cristiana “según un espíritu y un estilo específicamente
escolapios”. La invitación a pertenecer a esta Fraternidad iba dirigida a los diversos estamentos de laicos
relacionados con la Orden.
El nuevo General, P. José M.ª Balcells, en Carta dirigida
a algunos grupos y comunidades calasancias, ofreció
pistas por donde se podría roturar campos de futuro
en este tema: “En relación a los niveles más estrechos
de inserción cabe pensarlos desde dos perspectivas bien
distintas, aunque relacionables entre sí. Una por vía de
vocación laical, que podría llegar, como he aludido, a la
prevista y por el momento lejana institución paralela a la
de la Orden, de un Instituto Secular de las Escuelas Pías,
con una estructuración independiente, aunque vinculada
a la Orden Religiosa de las Escuelas Pías. O bien se puede
pensar en una vinculación a nivel jurídico, comunitario y
de presencia, acción y vinculación a comunidades u obras
‘nuestras’ ”.
De cara al futuro una constatación se imponía de manera primordial y era que “la diferencia entre el religioso
escolapio y el escolapio de las fraternidades es de manera
de pertenencia, pero no de contenido”.
Llegamos, así, a la última intervención de la máxima autoridad de la Orden, el Capítulo General, que se tuvo
en 1991. El Capítulo pidió “Proceder con gradualidad en
la integración de los seglares y mentalizar antes para los
cambios que deben operarse en la realidad... Obrar de tal
modo que la prevención y el miedo sean sustituidos por
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el deseo activo de crear ‘escolapios seglares’ al lado y en
estrecha colaboración con los ‘escolapios religiosos’ ”.
Modalidad cuarta: Integración carismática y jurídica
en las Escuelas Pías
Un paso especial de este camino sería la integración
jurídica del laicado en las Escuelas Pías. Es decir, una
integración además de carismática, también jurídica al
mismo tiempo, por la cual se accedería a ser verdadero
escolapio laico/a en sentido pleno. Tal integración:
» será siempre personal y podrá ser comunitaria;
» requerirá un largo proceso de conocimiento y experiencia del carisma escolapio y de la vida y misión de
la Orden;
» vendrá solicitada después de un discernimiento adecuado;
» incluirá derechos y deberes de cara a las Escuelas
Pías;
» se sustentará en un contrato firmado con la Orden,
en el que se regulen los aspectos fundamentales de
la relación del laico/a escolapio y la Orden de las Escuelas Pías.
CONCLUSIÓN
Todo el proceso que se ha ido indicando en el presente
documento parte del convencimiento profundo y espiritual de que Dios continúa llamando a religiosos, laicos
y laicas al seguimiento de Jesús, siguiendo las huellas
de Calasanz, cada uno según el estado de vida a que ha
sido llamado, y quiere ser una respuesta a esta llamada.
Se trata, pues, de una opción institucional irreversible,
que exige de todos, una renovada visión eclesial, un discernimiento constante y gran respeto a la diversidad
dentro de la unidad de la Orden.
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PARA ORAR
PARA ORAR
1. Lee los capítulos de Juan del 9,1 al 10,21. Fíjate en
el proceso de concienciación sobre la identidad de
Jesús y, como a la vez, va descubriendo el ciego
quién es él. Puedes analizar el contraste con el
proceso que hacen los fariseos en la identidad de
Jesús. Imagínate que Jesús te pregunta en un examen, “¿Quién dices que soy yo?: contéstale, pero
pensando en las diferentes respuestas que has ido
dando a lo largo de tu vida (repasa las imágenes
de Jesús que has tenido y lo que ahora es para ti).
2. Evangelio:
Es voluntad de vuestro Padre del cielo que no se
pierda ni uno de estos pequeños (18,14)

3. Calasanz:
Manténgase todos con la firme esperanza de que
Dios responderá por nuestro Instituto, el cual se
funda sólo en la caridad de enseñar a los niños, especialmente pobres, para que no se pueda decir “los
pequeñuelos piden pan; no hay quien se lo reparta”
Lamentaciones 4,4. Año 1647 (nº 1419)
4. Oración:
Quiero amarte sin ahogarte,
apreciarte sin juzgarte,
acompañarte sin invadirte,
invitarte sin obligarte,
corregirte sin acusarte
y ayudarte sin insultarte.
Y, si puedo conseguir lo mismo de ti,
entonces podremos encontrarnos de verdad
y enriquecernos mutuamente.
Virginia Satir
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9 HISTORIA DEL SURGIMIENTO DE ESTA VOCACIÓN
Un rápido repaso para la mejor comprensión de la vocación del escolapio laico

Dentro del mapa vocacional que se está configurando en la Orden a raíz de la cada vez mayor
colaboración y vinculación del laicado con la misión, la espiritualidad y la vida escolapia, la
vocación del/a escolapio laico/a, como concreción de la modalidad de integración carismática y
jurídica, es quizás la menos conocida. Sin embargo, a pesar de ser una experiencia todavía muy
localizada y específica en la Orden, lejos de ser un planteamiento exótico o extraño, tiene sus
raíces estrechamente enlazadas con las opciones que la Orden y la Iglesia vienen tomando desde
hace tiempo.
Desde ayer hasta hoy
Si queremos rastrear en las distintas fases de la vida de Calasanz las ocasiones en
que, de un modo o de otro, puso en valor la aportación de colaboradores seglares a la
obra que estaba construyendo, encontraremos numerosos momentos en que el Santo alabó esta aportación e incluso dictó instrucciones para que fuese incorporada a
la organización de sus escuelas, incluso con vínculos jurídicos.
Quizás el caso más reseñable sea el de Ventura Sarafellini, reputado calígrafo que
contaba con un acuerdo vitalicio firmado por Calasanz, en el que se le reconocía su
aportación a las Escuelas Pías y se le garantizaba sustento y acogida para él y su familia entre los escolapios. Fue, posiblemente, el primer laico con un vínculo jurídico
definitivo con la Orden y al menos como referencia histórica es preciso tenerlo en
cuenta.
Del mismo modo, en la Historia de la Iglesia ha habido casos reseñables de laicas y
laicos que han aportado, y así se les ha reconocido, el ejemplo de sus vidas y vocaciones al servicio de la Misión de la Iglesia. En esta historia particular de generación
y acompañamiento de un laicado fuertemente implicado en la vida y la misión de la
Iglesia, las Órdenes y Congregaciones religiosas, gracias a su propia identidad profética y a la relativa autonomía de sus estructuras, han propiciado experiencias significativas muy interesantes.
Laicos y laicas personal, o incluso colectivamente, con vinculación a monasterios
y comunidades concretas, terceras Ordenes, o la misma figura del agregado en las
comunidades religiosas, son algunas experiencias que de un modo o de otro nos recuerdan que la Vida Religiosa, cuando ha sido fiel a sus principios, en numerosas
ocasiones ha atraído a personas seglares para compartir en diferentes grados alguno
de sus elementos más significativos.
De todos modos, el desarrollo actual de la vinculación entre el laicado y la Orden,
y en concreto la vocación del/a escolapio laico/a, como concreción de la modalidad
de vinculación carismática y jurídica, tiene unos antecedentes directos mucho más
cercanos y reconocibles.
Es sin duda en la eclesiología del Vaticano II, que abre las puertas a una comprensión
de la Iglesia como Pueblo de Dios en marcha, donde ponen sus cimientos las opciones institucionales que poco a poco irá tomando la Orden, así como las experiencias
concretas que harán posible la propuesta vocacional del/a escolapio laico/a que se
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recoge en el Proyecto Institucional del Laicado actualmente vigente. La proclamación que hace el Concilio de
la vocación cristiana como una llamada universal a la
Salvación y la necesaria diversificación de vocaciones
a favor de la única misión de la extensión del Evangelio, puso en valor la vocación laical, en comunión con el
resto de vocaciones eclesiales y fue un punto de partida
en el proceso que la Orden lleva desde entonces1.
Este proceso de concienciación que sigue la Orden
acompaña el desarrollo que el Magisterio viene haciendo del Concilio, plasmado de forma clara en las exhortaciones postsinodales fruto de los Sínodos dedicados
a las tres vocaciones paradigmáticas de la Iglesia. Precisamente, de la exhortación de Juan Pablo II posterior
al Sínodo dedicado a la Vida Consagrada, surge con
fuerza la idea de que los carismas de las congregaciones
religiosas pueden ser, y de hecho están siendo, compartidos de diversos modos con el laicado2. Esta idea,
que como veremos ya era una realidad entre los escolapios, dio carta de naturaleza a una gran diversidad de
experiencias que se estaban realizando en numerosas
Congregaciones religiosas en las que, desde la realidad
de la misión compartida con los laicos y laicas, se iniciaban experiencias de poner en común también otros
elementos del carisma. Este reconocimiento de la presencia y vinculación de laicas y laicos en la vida de las
Congregaciones Religiosas se incorporó a las claves con
las que muchas de ellas estaban realizando el camino
de vuelta a sus fuentes fundacionales como premisa de
una deseada refundación. Este ha sido también, a juzgar
por las declaraciones de los sucesivos Capítulos Generales, el recorrido seguido por nuestra Orden en lo que
se refiere a la vinculación del laicado con ella.
Relaciones llenas del espíritu evangélico y eclesial
Ya en el Capítulo General Especial de los escolapios de
1967-69, convocado para la recepción del Concilio, se
aprueba el decreto “sobre las relaciones entre nuestra
Orden y los laicos”, con el ánimo de “mantener con ellos
relaciones llenas del espíritu evangélico y eclesial”3. El
laicado que en ese momento centra la atención del Capítulo es, lógicamente, el personal y las familias de los
colegios, pero se apunta ya de una forma muy sugerente
el interés que puede tener el trabajo con los exalumnos

de manera que lleguen a ser “una gran ayuda para nuestros colegios”4.
En el Capítulo de 1979 se impulsan las Comunidades
Educativas Cristianas en las que se ve imprescindible
la presencia activa y responsable del laicado para que
estas sean referencias vivas y fecundas para las obras
escolapias.
En 1983 en la carta a los hermanos enviada por el entonces General, P. Ángel Ruiz, titulada “Comunidades
Eclesiales Calasancias”, está muy presente el convencimiento de que la Orden se revitalizaría si asumía la
creación, animación e integración de comunidades con
diversidad de vocaciones, carismas y ministerios. Esta
carta, y el impulso que conlleva por parte del P. General, supone un importantísimo punto de inflexión en la
comprensión que va teniendo la Orden sobre la relación
con el laicado, marcando unas sendas que/as todavía
hoy no hemos terminado de explorar. Es de reseñar que
la idea del P. Ruiz Isla de que el carisma escolapio estaba
siendo compartido por numerosos laicos que desarrollaban su ministerio en las obras escolapias, se adelanta
en más de una década a la plasmación de esta idea en
la exhortación postsinodal Vita Consacrata, por lo que
sin duda podemos afirmar el carácter profético de su
aportación.
Escolapios seglares al lado y en estrecha colaboración con los escolapios religiosos
Poco después, en 1985, el 42º Capítulo General reunido en Salamanca, asume y refuerza las intuiciones de
P. Ángel Ruiz y aprueba como primera línea, Los seglares en la Escuela Pía. En ella afirma que “solamente con
seglares cristianos, incorporados a nuestro ser y hacer, puede existir hoy la Orden en sus instituciones”5,
y aprueba entre otras propuestas, “profundizar, …, los
diversos grados de participación y cauces jurídicos de
incorporación, llegando a configurar un estatuto jurídico, que presente y desarrolle las formas de integración
en la Orden como a su núcleo central”6, así como “la
creación de la rama seglar escolapia”7.
Es interesante destacar la metáfora que usa el Capítulo al proponer crear una “rama seglar escolapia” que

1 Cf. Lumen Gentium, 16.
2 Vita consecrata, 54
3 Declaraciones y Decretos del Capítulo General Especial, n. 981.
4 Declaraciones y Decretos del Capítulo General Especial, n. 996
5 XLII Capítulo General. Los seglares en las Escuelas Pías, n. 1.5
6 XLII Capítulo General. Los seglares en las Escuelas Pías, n. 4.6
7 XLII Capítulo General. Los seglares en las Escuelas Pías, n. 4.7
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compartiendo el mismo tronco comparta con la “rama
religiosa” la espiritualidad, la misión y la vida escolapia.
Es justamente esta imagen, un árbol con dos ramas, la
que ilustra el documento con el que en 1988 la Congregación General crea la Fraternidad de las Escuelas Pías
y hace brotar “la rama seglar escolapia”.
Es la propuesta de la Fraternidad de la Escuelas Pías
la que, desde entonces, con intensidad diversa en cada
momento y en cada Demarcación, ha polarizado el esfuerzo de organización y convocatoria de laicas y laicos
deseosos de asumir vocacionalmente la integración
carismática en la Orden. Recientemente este camino
se ha visto refrendado por la renovación del documento sobre la Fraternidad General8, que da coherencia a
las Fraternidades actualmente existentes y un impulso
a las Demarcaciones que ven factible iniciar este prometedor recorrido.
Lógicamente este camino de concienciación y definición del marco de relaciones, aunque decidido y claro,
no ha estado, ni está, exento de dificultades, miedos,
o reticencias, sobre todo cuando las declaraciones de
principio se van poniendo en práctica y se “topan” con
la realidad.
En este sentido, el Capítulo General de 1991, aun reconociendo la posibilidad de que las opciones tomadas
generen resistencias y miedos, refrenda el camino iniciado, recomendando “obrar de tal modo que la prevención y el miedo sean sustituidos por el deseo activo
de crear “escolapios seglares” al lado y en estrecha colaboración con los “escolapios religiosos””9. El Capítulo
no concretó qué significaba crear escolapios seglares
“al lado” de los religiosos, pero, sin duda abrió un camino sugerente que propició experiencias de compartir
vida y misión que a la postre resultaron ciertamente
clarificadoras.
Escolapios laicos/as en sentido pleno
Es en el Capítulo General de 1997 cuando esta reflexión
y concienciación previa desemboca en la aprobación
del actual marco de vinculación entre el laicado y la
Orden. Es digno de reseñar la definición que hace de la
Misión Escolapia este Capítulo y para el tema que nos
ocupa, especialmente su encabezamiento: “Nosotros,
escolapios, religiosos y laicos, cooperadores de la Verdad…”. La inclusión en el sujeto de la misión escolapia
un nosotros, escolapios, que

incluía a los religiosos y al laicado, además de ser una
significativa declaración de intenciones, se convirtió de
hecho en un banderín de enganche de muchos laicas y
laicos de todas las demarcaciones de la Orden, que se
sintieron expresamente incluidos/as, y con la oficialidad que suponía un Capítulo General, en lo que hasta
ahora se habían sentido quizás, solamente invitados.
Es en este marco donde se aprueba la propuesta institucional que hace la Orden para regular las relaciones con los/as laicos/as que está actualmente vigente.
En ella se reconoce la enorme pluralidad del laicado
en general y del vinculado a la Orden en particular. En
consecuencia, se hace una propuesta de relación en
términos de modalidades que den cabida a todas y todos los laicos que deseen tener una vinculación con la
vida, la misión y la espiritualidad escolapia.
De este modo se articulan las modalidades de colaboración, misión compartida, integración carismática e
integración carismática y jurídica. Referido a esta modalidad de integración carismática y jurídica, entonces
concebida como una posibilidad, se dice de ella que
sería el camino que llevara a las laicas y laicos que optaran por ella y fuesen aceptados por la Orden, a “ser
verdadero escolapio laico en sentido pleno”10.
Es esta llamada a ser escolapios en sentido pleno desde la vocación laical la que en ese momento se convierte en cauce vocacional específico, aunque todavía
sin concretar, para quienes, desde nuestra pertenencia
a Fraternidades Escolapias, habíamos tenido, además,
experiencias temporales, pero suficientemente prolongadas de pertenencia práctica a comunidades religiosas
escolapias y vinculación intensa a su misión.
Siguiendo lo sugerido por el Capítulo y en consonancia con la experiencia realizada, después de un largo
pero productivo discernimiento de nuestra Provincia,
en 2001 la Congregación Provincial de Vasconia, con el
nihil obstat de la Congregación General, aprueba el actual Estatuto que rige la vinculación de los escolapios
laicos/as con la Provincia.
Que el Espíritu guíe también nuestro caminar
Como hemos podido comprobar someramente, las claves que explican de forma natural el surgimiento de la
vocación del escolapio laico/a se han ido descubriendo
y afirmando por las instancias soberanas de la Orden,

8 Congregación General. La Fraternidad de las Escuelas Pías. 1988 y 2011
9 XLIII Capítulo General. Política 3.3.
10 XLIV Capítulo General. El laicado en las Escuelas Pías, n. 23.
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atendiendo a las necesidades de la misión escolapia, a
los signos de los tiempos y a las propias indicaciones
que el magisterio eclesial ha ido dando.
La necesidad y el deseo de integrar a las laicas y laicos en la misión escolapia ya explícita hace 40 años, ha
ido dando paso al descubrimiento de que compartir el
carisma escolapio hoy pasa por crear y animar comunidades donde el Espíritu pueda seguir suscitando nuevas
vocaciones escolapias, religiosas y laicas, donde unos
y otros podamos ir entrelazando nuestras vocaciones,
que son inseparables de nuestras vidas, para poder ser
así más fieles en el seguimiento de Jesús y servir mejor
a la Misión que tenemos encomendada.
Sentimos que esta vocación es signo del éxito de la vida
religiosa escolapia, que por tanto es querida por la Escuela Pía, que es quien por deseo propio la ha hecho
posible, la regula y la administra, y que es una llamada
de Dios a quienes siendo laicos y laicas sentimos como
propio el camino de Calasanz. Sólo nos queda pedir que
sea el mismo Espíritu de Dios el que guíe nuestro caminar y nos ayude a ser fieles a su llamada.
Mirada el recorrido realizado
Desde aquel 15 de junio de 2002 en que hacían su promesa en Bilbao los siete primeros escolapios laicos: Aitor Errasti, Pablo Santamaría, Loli Castro, Bea Martínez
de la Cuadra, Alberto Cantero, Eba Rodríguez y Natxo
Oyanguren, son varios los acontecimientos que se han
ido sucediendo en referencia al desarrollo de esta nueva
vocación escolapia:
Conviene apuntar brevemente el punto de partida de
estas siete personas: todas provienen del entorno escolapio, la mayoría habiendo estudiado en el colegio. Todas
son miembros de la Fraternidad escolapia después de
un largo proceso catecumenal y de años de voluntariado escolapio. Todas han hecho la opción definitiva por
la Fraternidad después de un periodo de pertenencia en
la misma. Todas han convivido en comunidades religiosas, bien en Bilbao o bien en Venezuela. Seis han compartido tres años de su vida en la presencia escolapia
de Venezuela. En el momento de su primera promesa
como escolapios laicos/as tenían su dedicación profesional en el colegio o en la Fundación Itaka – Escolapios
con importantes responsabilidades. Uno de ellos tenía
la encomienda del ministerio laico de pastoral: Pablo
Santamaría.
» 7 octubre 2011: encuentro del P. General, José Mª Balcels, con las personas interesadas en iniciar la vocación del escolapio laico/a.
» 25 julio 2002: reunión de escolapios laicos/as con el
delegado de laicos de Cataluña, Carlos Mascaró.

» 20 agosto 2002: reunión de los escolapios laicos/as
con la Congregación Provincial para ver los pasos de
inicio de esta vocación.
» Curso 2002/2003: visita a todas las comunidades religiosas de la Provincia para presentarse y ser conocidos.
» 29 noviembre 2002: los escolapios laicos/as comparten la misa y mesa con la comunidad religiosa de Bilbao con motivo del día de san José de Calasanz (lo
harán ya todos los años).
» 21 marco 2003: algunos escolapios laicos/as participan en las comisiones de preparación del próximo
Capítulo Provincial.
» 29 enero 2004: encomienda a otro escolapio laica del
ministerio laico de pastoral: Eba Rodríguez.
» 12 junio 2004: envío a otras presencias de la Demarcación: Natxo y Eba a Vitoria como director titular y
coordinadora de pastoral. Aitor a Tolosa como director titular y académico.
» 17 noviembre 2004: encuentro del grupo de escolapios laicos/as en Altamira con el P. General, Jesús Lecea.
» 19 octubre 2006: participación de los escolapios laicos/as en el capítulo local de la comunidad Mikel Deuna de Bilbao.
» 13 mayo 2007: se inicia un nuevo grupo para discernir
su posible vocación como escolapios laicos/as.
» 27 enero 2008: compromiso como escolapio laico en
Terrasa en Cataluña: Toni Massagué.
» 11 octubre 2008: promesa definitiva de los siete primeros escolapios laicos y laicas y cinco nuevos escolapios laicos/as hacen su promesa temporal en Bilbao: Iratxe Meseguer, Alberto Tobalina, Alberto Prieto,
Carlos Ibarrondo y Fernando Rodríguez.
» 26 octubre 2008: primera reunión de todos los escolapios laicos de Emaús (hasta ahora se realizaban en
Bilbao y Pamplona por separado).
» 1 noviembre 2008: tres nuevos escolapios laicos/as
hacen su promesa temporal en Pamplona: Patxi Ilárraz, Teresa Muñoz y Jakobo Rey.
» 7 febrero 2010: se lanza una nueva convocatoria en
Pamplona y Bilbao para discernir sobre la vocación
del escolapio laico/a.
» 28 junio 2010: se actualiza el Estatuto del escolapio
laico/a tras la experiencia de estos años y se decide
ir recopilando todo el material elaborado sobre esta
vocación hasta la fecha, así como escribir sobre un
conjunto de temas planificados que puedan ir haciendo “doctrina”.
» 4 septiembre 2010: Inicio del noviciado de uno de los
escolapios laicos: Alberto Prieto.
» 28 de noviembre 2010: se incorpora en el Estatuto del
escolapio laico/a el tema de los ministerios laicos escolapios de la Provincia de Emaús.
» 3 septiembre 2011: tres nuevos escolapios laicos en
Pamplona: Roberto Zabalza, Cristina Gil y Martín Ruiz
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(estos dos últimos lo dejarán en 2017).
» Dentro de la modalidad de integración carismática y
jurídica hay que citar también a la Fundación Itaka –
Escolapios. Ya en su nacimiento el 9 de marzo de 2001
era un vínculo jurídico entre la Provincia de Vasconia y la Fraternidad de Itaka. Y se ha ido visualizando
cada vez que se incorporaba una nueva Demarcación
o Fraternidad, llegando en estos momentos a participar siete Demarcaciones y tres Fraternidades escolapias. El 16 abril de 2011 se firma un acuerdo entre la
Fundación Itaka – Escolapios y la Congregación General por el que, entre otros asuntos, se le reconoce
como entidad de integración carismática y jurídica.
Son dos realidades bien diferentes de integración carismática: una personal (la de los escolapios laicos y
laicas) y otra colectiva.
» El 18 de mayo de 2013 en la celebración de Pentecostés en Lekun Etxea, Iratxe y Alberto Tobalina hacen su
promesa definitiva como escolapios laicos/as.
» El 17 de octubre de 2015 Igor y Elena hacen su promesa como escolapios laicos/as y ese mismo año Teresa, Jakobo y Patxi hacen su promesa definitiva a esta
vocación.
» 2015, 47º CG Esztergom: “Proyecto institucional del
laicado” aprobación canónica del “Directorio de participación en las EEPP”. Proposiciones aprobadas que se
incorporan a las Reglas:
» Nº 10: incluir el concepto y definición de “Presencia escolapia” (75%).
» Nº 11: llamamiento a configurar la comunidad cristiana escolapia entre todos los religiosos, miembros de las
Fraternidades y personas que lo deseen en cada localidad (70%).
» Nº 14: promover y consolidar de Fraternidades Escolapias y de la Fraternidad de las Escuelas Pías (75%),
donde los religiosos podrán formar parte con permiso
del SM, con petición en el nº 43 de que la CG estudie y
redacte una fórmula que haga visible esta incorporación
(62%).
» Nº 28: se aprueba llevar adelante “una revisión de lo dispuesto en nuestra legislación con la posibilidad de que
los laicos (incluidos los matrimonios) puedan compartir
la vida comunitaria escolapia. Esta revisión supondrá
una valoración de las experiencias que se están teniendo
en la Orden a lo largo de estos años” (54%).
» El 23 de abril de 2016 hacen su promesa como escolapios laicos/as: Elisa Martín, Salvador Peregrina,
Alberto Márquez e Inma Armillas de Granada.
» En julio de 2020: Seminario sobre la vocación del/a
escolapio laico/a.
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PARA ORAR
1.

Haz una oración para que surjan nuevas vocaciones laicales y religiosas, y para que las que
ya hay vivan con fidelidad y autenticidad su
propia vocación.

2. Lee los capítulos 11 y 12,8 de Mateo.
3. Evangelio:
Inmediatamente dejaron las redes y le siguieron
(4,20)
4. Calasanz:
“El olor del buen religioso consiste en hacerse
un vivo retrato del ejemplar de toda virtud, Jesucristo, de suerte que todas sus acciones, palabras y pensamientos hagan que sientan el olor de
Cristo todos los que le ven.”
5. Oración:
Si el amor te escogiera y se dignara
llegar hasta tu puerta y ser tu huésped,
¡Cuidado con abrirle e invitarle,
si quieres ser feliz como eras antes!
Pues no entra solo: tras él vienen
los ángeles de la niebla; tu huésped solitario
sueña con los fracasados y los desposeídos,
con los tristes y con el dolor infinito de la vida.
Despertará en ti deseos que nunca podrás olvidar,
te mostrará estrellas que nunca viste antes;
te hará compartir, en adelante
el peso de su empatía divina sobre el mundo.
¡Listo fuiste al no abrirle! y, sin embargo,
¡qué pobre, si lo echaste de un portazo!
¡Tú te lo perdiste!
S.R. Lysaght

III. ENCLAVE DE
COMUNIÓN
Los siguientes dos artículos son una especie de colofón de los anteriores. Seguramente uno de
los problemas sobre las relaciones entre cristianos ha sido, precisamente, en plantear la historia
desde cada vocación por separado (los religiosos, los laicos/as, el clero). Parece que uno de
los posibles futuros no apunta en esa dirección. Vamos descubriendo que nos necesitamos
(que Jesús nos necesita más concretamente), y que sólo cabe la comunión. Es una fase con
cierta novedad en la historia de la Iglesia (exceptuando los primeros momentos que eran muy
comunitarios). Los siguientes documentos sirven para formarse en la teología de comunión y
sus consecuencias. Especialmente la vocación del escolapio laico/a puede ser concebida como la
encarnación en una persona de esa teología; un signo visible de la comunión. ¿No encarnamos
los escolapios laicos/as el “caminar conjunto”? Esa es una de sus grandes riquezas; esa su gran
complicación.

10 EL CAMINO CONJUNTO:
UNA HISTORIA DE ESPIRITUALIDAD DESBORDANTE
Al igual que la Orden en 1997, nosotros también afirmamos que el camino conjunto
entre religiosos y laicos, emprendido en las Escuelas Pías desde los años 60, “no se
trataba de un elemento simplemente pragmático, sino de una constatación eclesiológica
que obligaba a leer la historia presente en clave de fe.” Dicho de otro modo, de lo que
se trata es de vivir en clave de espiritualidad la historia que vamos recorriendo juntos de la mano del Espíritu para seguir discerniendo y practicando lo que el mismo
Espíritu nos está indicando a través de ella.
Con ese fin repasamos el recorrido hasta la fecha a partir de dos recapitulaciones
muy significativas, que a su vez dan lugar a dos etapas diferenciadas. La primera
parte de la anamnesis que elaboró la Orden en su Capítulo de 1997 donde se hace
memoria de los últimos treinta años y que llamaremos “La siembra del Espíritu
durante 30 años”. La segunda se sitúa veinte años después y su referencia narrativa
es la Salutatio “Participar” del Padre General Pedro Aguado (abril 2016), en la que se
repasan los hitos más significativos, en este caso validados ya oficialmente por la Orden en el Capítulo de 2015 en Esztergom. Por ello llamaremos a esta segunda etapa
“Los frutos del Espíritu durante los últimos 20 años.”
Las dos etapas mencionadas están mediadas por una “razón anamnética” de legitimación capitular escolapia y no son por tanto una mera descripción cronológica
particular de hechos que nos interese destacar. Lo que sí es arbitrario, además de la
selección de esos dos momentos recapitulatorios (si bien muy justificables), es, junto
con los títulos de cada etapa, el hecho de diferenciar en el primer caso los acontecimientos según la mirada de la Orden por un lado y del laicado por otro (donde hay un
sesgo de parte mientras no contemos con una narrativa compartida “oficial” análoga
a la de la Orden), y la propuesta de única mirada en la segunda etapa. Esto es así porque entendemos que desde 1997 hay una mirada-acción mucho más común y sus
frutos pueden ser igualmente descritos y celebrados por todos, al menos lo bastante
como para que dividir dichas fases en dos miradas distintas tenga menos sentido
histórico que hacerlo bajo un mismo prisma.
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El valor y validez de todo esto estará en función de su
capacidad de iluminar lo que vamos viviendo, pero, sobre todo, de que nos sirva para reflexionar y plantear
nuestro quehacer, siempre en clave de espiritualidad,
de la tercera etapa que afrontamos en el momento actual y que formulamos con el siguiente título-pregunta:
“¿Hacia dónde nos llevará el Espíritu en los próximos años?” En el futuro serán otros los que tengan que
hacer memoria y narrar lo que haya ocurrido para entonces. Obviamente no pretendemos jugar a adivinos,
ni mucho menos planificadores del futuro, lo que sería
temerario por nuestra parte. Lo que sí nos toca a los que

19671997

compartimos comunidades conjuntas, a los escolapios
laicos/as y a las personas y comunidades que deseen,
es buscar, con humildad y honestidad, cómo ser fieles al
camino recorrido y el cumplimiento de la profecía hacia
la que apunta.
Con esa intención lanzamos finalmente algunas preguntas para compartir y favorecer que, de la mano del
Espíritu, vayamos siempre más lejos, allá hasta donde
el Señor nos quiera llevar para mayor gloria de Dios, utilidad del prójimo y fraterna comunión.

La siembra del Espíritu durante 30 años

Visto desde la Orden

Visto desde el laicado

1997

Comunidades

44º CG
Roma
Anamnesis
y opción

Documento “El laicado en las Escuelas Pías”. Repaso histórico en
el apartado “El camino de la concienciación”:
“Convencimiento de que El Espíritu de Jesús y el carisma propio del
fundador, José de Calasanz, han de ser vividos en cada época de
modos diversos, y de que, en la actual, el Señor va llamando a muchos laicos a participar en el carisma, la espiritualidad y la misión de
la Orden.”
“La participación de los laicos en los carismas de los Institutos religiosos va a suponer una transformación interna de los mismos.”

1996

discerniendo el camino hacia la
Fraternidad escolapia.
Laicos enviados a América
compartiendo comunidades de
vida y misión y discerniendo
su vocación desde los signos
de los tiempos eclesiales y
escolapios.

“No se trataba, pues, de un elemento simplemente pragmático, sino
de una constatación eclesiológica que obligaba a leer la historia
presente en clave de fe.”
“Opción institucional irreversible”
Capítulo
General
1967-69

Un primer acercamiento al tema “más a nivel de trabajo que en
sentido carismático”, pensando en maestros y profesores seglares (“preparación de futuros colaboradores de las escuelas”), si
bien “principalmente entre nuestros exalumnos” y “alguna vez
podrá llegar a la participación.”

Actividades de montaña y de
tiempo libre en los colegios.

Capítulo
General

Comunidades Educativas Cristianas: “presencia activa y responsable de los laicos en las mismas”, “auténtica participación y
corresponsabilidad de todos los miembros”

Comienzos del trabajo pastoral y grupos de referencia,
exalumnos…

“Formadas por quienes desean vivir el evangelio al estilo de Jesús.”

Algunas experiencias de comunidades religiosas con laicos viviendo en ellas.

1979
1983 Carta
del P.G.
Ángel Ruiz
sobre las
Comunidades
Eclesiales
Calasancias

“Celebra la eucaristía y realiza la Palabra de Dios en la vida a través
de la solidaridad y compromiso con el mandamiento nuevo del Señor, y hace presente y actuante la misión eclesial y la comunión.”
“Elemento fundamental de la renovación profunda de la Orden.”
“Las comunidades escolapias, tal y como están concebidas, no revitalizarán la Orden. No serán esas células las que rejuvenecerán el
organismo. (…) Tienen que engendrarse otras comunidades.”
“Es de notar que la llama, proféticamente, ‘alternativa utópica’, es
decir otra manera de ser las Escuelas Pías.”

1983 Ángel
Ruiz FSE
1985 Encuesta preparación CG
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“A la unión de todos los laicos que se sentían comprometidos con
semejante proyecto la denominó en aquel momento ‘Fraternidad
Seglar Escolapia’.”
Constatación de que “La Carta no había tenido demasiado arraigo en la vida del Instituto.”
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Años
70

Compras de primeros albergues
Años
80
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CG 1985

“Reconoció que el norte había sido ya señalado por la Carta del
P. Ángel Ruiz”, “y que ese era el camino para encarnar la figura
bíblica del Pueblo de Dios en la misma.” (“en consecuencia, la
presencia de los seglares, al lado de los religiosos, resulta constitutiva de nuestras obras.”)

Campañas, semanas, Escuelas
de Monitores, ONGDs, proyectos sociales, educativos y
pastorales en los colegios.

1986

Inicio de Itaka-Escolapios

1987 Consejo de
SS.MM.

“Pidió avanzar por este camino y favorecerlo, trabajando en el
cambio de mentalidad de los religiosos para que lo pudieran
aceptar.”

1988 FEP

“Grupo organizado de personas (laicos y religiosos), que se compromete a compartir el carisma escolapio.”

1988 Dos
posibles caminos (P.G.
Balcells)

El P.G. José María Balcells planteó dos posibles caminos para
“niveles más estrechos de inserción”: una “institución paralela a
la de la Orden, de un Instituto Secular de las Escuelas Pías, con
una estructura independiente”, o bien “una vinculación a nivel
jurídico, comunitario y de presencia, acción y vinculación a comunidades u obras ‘nuestras’.”

Fraternidades de Chile y Andalucía

1989

1991 CG

Opción por el camino de mayor comunión, implicación e integración.

Comunidades cristianas de
adultos. Relaciones y sintonía
mutua.

1991

Fraternidad de Itaka

1996

Recogió la petición del Consejo de SS.MM. de 1987 que pidió
avanzar por esta camino y por el trabajo de cambio de mentalidad de los religiosos.
1997 Roma
44º CG

Modalidades de pertenencia que incluyen la integración carismática y jurídica por la que se accedería a ser “verdadero escolapio
laico en sentido pleno” y que “será siempre personal y podrá ser
comunitaria.”

19972017

Los frutos del Espíritu durante los últimos 20 años

Desde una mirada conjunta
Recapitulando
el 47ª CG
(Salutatio Patris
Generalis
“Participar”
2016)

“Para impulsar el ‘proceso de participación en las EEPP’ se necesita: buena organización, dinámica positiva, mentalidad abierta y lo que es más importante, porque está en el fondo de todo el proyecto: una espiritualidad de comunión”
Desde el CG 1997 ha habido directorios aprobados “ad experimentum”. “Todo lo que vivíamos era – oficialmente – una “experiencia”- rica, apasionante, sinceramente vivida por muchísimas personas que han comprometido su
vida en las Escuelas Pías, pero era algo todavía provisional, sin el refrendo canónico definitivo de la máxima autoridad de la Orden: el Capítulo General.”
“De este modo, las diversas opciones, modalidades, vocaciones, ministerios, estructuras y proyectos quedan oficialmente validadas y son propuestas al conjunto de las Escuelas Pías para su acogida y desarrollo, siempre para el
bien de la misión escolapia.”
Se citan en la carta como los frutos más significativos del camino conjunto:


La vocación del “escolapio laico”.



Los ministerios laicos escolapios “en el seno de las Comunidades Cristianas Escolapias.”



“Una nueva propuesta: la ‘presencia escolapia’” (“proyectos y equipos de presencia escolapia”, “comunidades cristianas escolapias”).



“Una plataforma institucional de Misión Compartida a través de la red Itaka-Escolapios.” A través de
la cual “poco a poco se va desarrollando una ‘red de misión compartida institucional’ (Itaka-Escolapios)”.

También se señalan los nuevos desafíos que hacia los que apuntó el 47 CG: desarrollo y vivencia plena de la
identidad de la Orden y la Fraternidad, compartir el desafío misionero, configurar un sujeto escolapio claro y fecundo. En definitiva, citando el 47º C.G.: “avanzar nuestra misión y nuestro carisma desde vocaciones diferentes y
en creciente comunión.”

Materiales Formativos
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1995

Primeros envíos de laicos a América. Desde entonces…


Más de 60 miembros de las fraternidades enviados a otros países o presencias

Nace el Proyecto Beregain de pisos. Desde entonces….

1996

2000



Muchos Proyectos sociales compartidos, en muchas presencias



Algunos de ellos muy integrados con los educativos y pastorales (Ojala, Ikaskide…), lo que implica un
cambio del rostro, del modelo, del tipo de participación-voluntariado y de los horizontes de posibilidad de la presencia.

Fraternidad de Itaka. Desde entonces…


Fraternidad de Lurberri 2001, Albisara 2003, Tolosa 2005, Sevilla 2007



Fraternidad de las Californias 2005, Betania: 2006



Fraternidad Emaús: 2007



Fraternidad de Bolivia (2008) y Brasil (2011)



Fraternidad de CA y Caribe: 2009 (Venezuela)



Fraternidad General: 2011



Fraternidad de Polonia (2012), México (2013), Nazaret (2015), Hungría (2017)

Primeros ministros laicos de pastoral. Desde entonces…



23 ministros laicos de pastoral (5 en formación)
2011: nuevos ministerios laicales:
o 10 ministros de la educación cristiana, 5 en formación (ámbitos de la familia, la catequesis de la
CCE, la experiencia de oración y celebraciones de Infantil y Primaria)
o 4 ministros de la transformación social (1 en formación)

2001

Nace la Fundación Itaka-Escolapios. Desde entonces…


Presencias en Europa, América, África y Asia (17 países)



Acuerdo con la Congregación 2011

Nace del grupo de mujeres de Itaka. Desde entonces…

2002

2005



Actividades propuestas formativas para el 8 de marzo, Asambleas, Papiros, Mensajes Enredados.



Conciencia y sensibilidad creciente.



Itaka Ateneo 2018 “Hacia una transformación feminista”.

Primeros escolapios laicos y laicas. Desde entonces…


12 con compromiso definitivo



8 con compromiso temporal



Presencia en Sevilla, Granada, Pamplona, Vitoria, Bilbao.

Después de una larga experiencia de laicos compartiendo comunidad de techo con religiosos desde 1986
(comunidades mixtas), de diferentes modelos de comunidades laicales y de diversas experiencias de comunidades compartidas de misión en América (desde 1995), se inicia la comunidad conjunta de Mikel Deuna con
matrimonios y niños, “entendida” como “comunidad de referencia de la presencia” en Bilbao.
Desde entonces diversos tipos de modelos de experiencias conjuntas tanto en Emaús como en otras provincias (Cercedilla, Sevilla, Salamanca, Tolosa, Oviedo, Logroño, experiencias en América…)

2013
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Inicio del Movimiento Calasanz. Desde entonces…


Presencia en numerosos países.



Miles de niños, niñas y jóvenes viviendo las claves de la pastoral escolapia.
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2015

“Proyecto institucional del laicado” aprobación canónica del “Directorio de participación en las EEPP”.

47º CG Esztergom

Proposiciones aprobadas que se incorporan a las Reglas:


Nº 10: incluir el concepto y definición de “Presencia escolapia” (75%).



Nº 11: llamamiento a configurar la comunidad cristiana escolapia entre todos los religiosos, miembros de
las Fraternidades y personas que lo deseen en cada localidad (70%).



Nº 14: promover y consolidar de Fraternidades Escolapias y de la Fraternidad de las Escuelas Pías (75%),
donde los religiosos podrán formar parte con permiso del SM, con petición en el nº 43 de que la CG
estudie y redacte una fórmula que haga visible esta incorporación (62%).



Nº 28: se aprueba llevar adelante “una revisión de lo dispuesto en nuestra legislación con la posibilidad
de que los laicos (incluidos los matrimonios) puedan compartir la vida comunitaria escolapia. Esta revisión supondrá una valoración de las experiencias que se están teniendo en la Orden a lo largo de estos
años” (54%).

¿Hacia dónde nos llevará el Espíritu en los próximos años?
Para compartir entre todos y todas:
1.

¿Qué nos sugiere esta historia?, ¿nos sentimos identificados con esta narrativa?, ¿nos parece válida?

»
»
»
2.

Las dos etapas del camino conjunto; de siembra y frutos.
Lo adecuado de pasar de la mirada separada a la conjunta para interpretar mejor lo que vivimos.
Los acontecimientos más significativos señalados. ¿Añadiríamos algún otro hecho, dato o referencia histórica
tanto en la primera como en la segunda etapa?

¿Cuál es la aportación de futuro que tenemos que hacer los escolapios laicos/as, religiosos, comunidades, ministros,
equipos…? (contestar en función del “sujeto” que hace la reflexión):

»
»
»
»
»
»

Ante unas Escuelas Pías, Orden y Fraternidad que se ha globalizado y están en un proceso de mundialización.
Para que también se globalice el camino conjunto, “la opción institucional irreversible”, la “alternativa utópica” que describió el P. Ángel Ruiz (encarnar el Pueblo de Dios juntos), el paradigma de la presencia escolapia.
Para que se conozcan, entiendan e impulsen los cambios aprobados en las Reglas en el 47º CG y los desafíos
planteados
Para potenciar una espiritualidad e identidad narrativa del camino conjunto.
Para aumentar la “espiritualidad de comunión” que necesitamos.
Para fortalecer las opciones “cremallera” más significativas y comprometidas: Itaka-Escolapios, equipos de
presencia, escolapios laicos, religiosos en fraternidad, ministerios, envíos…

3.

¿Cómo vivimos todo esto? ¿Qué espiritualidad hacemos, vivimos y compartimos de ello?

4.

…
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11 ECLESIALIDAD DEL ESCOLAPIO LAICO/A

Marco de comunión eclesial de esta vocación escolapi
Retos de la Iglesia actual y el escolapio laico/a
El Concilio Vaticano II planteó algunos retos importantes para el futuro de la Iglesia. Uno de ellos era reavivar las tres grandes vocaciones eclesiales: ministerial
ordenada, religiosa y laical. Cada una anima, significa e
incultura algún elemento clave y necesario de la vida,
organización y misión de la Iglesia.
El desarrollo y clarificación de la identidad de cada vocación se realiza desde la comunión y la comunidad
cristiana como marco de referencia. El impulso en especial del laicado será clave para la renovación eclesial
y la redefinición del resto de vocaciones. Fruto de todo
ello la Iglesia se comprende a sí misma como sacramento de la comunión de Dios.
A los retos de la pluralidad vocacional, la comunión y la
comunidad cristiana se suma el de la misión. La Iglesia
no es para sí misma sino para la misión del Reino. La
Iglesia es, respecto del mundo, sacramento de salvación
universal.
La vocación de escolapio laico/a es una respuesta en
línea con estos retos eclesiales. Significa un camino vocacional para laicos y laicas que, en el seno de la comunidad cristiana, y en circularidad de comunión con
el resto de seguidores de Jesús, desarrollan su misión
cristiana. Supone una vocación laical por afirmación y
contenido y no definida desde el no ser vocación religiosa u ordenada.
Por ello, esta vocación es una gran aportación para caminar hacia una iglesia de comunión con una pluralidad
de carismas, vocaciones y ministerios en una única misión.
El/la escolapio laico/a en el marco de la comunidad
cristiana escolapia y los ministerios escolapios
La prioridad y centralidad del Pueblo de Dios constituido en una pluralidad de comunidades cristianas lo
traducimos en la comunidad cristiana escolapia. Desde
ella se alimenta y cobra sentido la misión, así como las
distintas vocaciones y ministerios.
La comunidad cristiana escolapia es el marco eclesial
de la presencia escolapia. En el núcleo de esta comuni-
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dad se encuentran la Orden y la Fraternidad escolapia,
visible en cada lugar a través de todos sus miembros y
comunidades. Es también la referencia eclesial para todos los que desean vivir su seguimiento cristiano desde
el carisma escolapio: personas en misión compartida y
colaboradoras. Y lo es igualmente para los/as escolapios laicos/as en su modalidad de participación carismática y jurídica.
El conjunto de todo ello forma el sujeto que evangeliza
cada obra, siendo esta comunidad la referencia cristiana y de fe inmediata, y el mejor signo de unidad.
Los/as escolapios laicos/as, además de alimentar su fe
en la comunidad cristiana, sienten con fuerza su pertenencia tanto a la Orden como a la Fraternidad. Es por
ello que están especialmente llamados a impulsar dicha comunidad; animando y convocando a las distintas
formas de participación carismática e invitando a hacer
de la eucaristía de la comunidad el centro.
Por otra parte, la Orden de las Escuelas Pías tiene encomendada un ministerio institucional en la Iglesia: la
educación cristiana de niños, niñas y jóvenes especialmente pobres. Hoy en día comparte esta misión con
las fraternidades escolapias. Misión que actualizamos
como “evangelizar educando para un mundo mejor”.
Dando respuesta al carácter ministerial de la comunidad cristiana, a su conexión con el carisma escolapio y
a los signos de los tiempos que vivimos en las Escuelas
Pías, han brotado los ministerios laicos escolapios de
pastoral, de la educación cristiana y de la transformación social.
El elemento de disponibilidad vocacional de los/as escolapios laicos/as, junto con el anteriormente citado
de vinculación eclesial, les hace estar especialmente
abiertos/as a la recepción de los ministerios que se encomiendan a personas concretas en los ámbitos evangelizador, educativo y social.
Será la propia comunidad cristiana escolapia la que deberá discernir la necesidad de las encomiendas ministeriales, teniendo en cuenta las opciones vocacionales
de sus miembros y sus características personales.
Las circunstancias de vida de algunos escolapios laicos
les pueden permitir discernir la vocación religiosa y el
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ministerio ordenado, tan importante y necesaria en la
comunidad cristiana. Dada nuestra realidad, esta propuesta estará lógicamente unida a la de la vocación a la
vida religiosa escolapia y, por supuesto, al proceso personal y situación concreta y disponibilidad de la persona. Esta posibilidad sería otra de las grandes aportaciones de la opción del escolapio laico por las Escuelas
Pías y la comunidad cristiana escolapia.
Por último, hay que tener en cuenta que, al margen de
posibles encomiendas personales de ministerios laicales, los/as escolapios laicos/as con opción definitiva,
reciben los ministerios escolapios de la educación cristiana y la atención al niño pobre, propios de la Orden de
las Escuelas Pías. A partir de este momento cobra más
fuerza y sentido su participación en equipos ministeriales, así como la posibilidad de concretar y desarrollar
estos ministerios escolapios institucionales en encomiendas personales a escolapios laicos/as.
La Fraternidad escolapia y la vocación del/a escolapio laico/a.
El proceso de inserción eclesial de los/as escolapios laicos/as proviene en primer lugar de su condición de ser
miembros de una fraternidad escolapia.

escolapios laicos/as por fortalecer la fraternidad e impulsar su crecimiento, a la vez que se aumenta la vinculación y relación con la comunidad religiosa. Es por
ello que decimos que los/as escolapios laicos y laicas
tenemos vocación “cremallera”.
Desde ahí vemos con claridad que a la hora de abordar la
identidad y relación entre distintas vocaciones es bueno partir, en primer lugar, del Carisma y misión común
(Jesús proclamó primero su misión (Lc 4, 18-19) y luego
eligió a los que quiso; el Vaticano II habló primero del
Pueblo de Dios y después del papel de cada vocación
en él (Constitución Lumen Gentium); las constituciones
escolapias arrancan con la misión calasancia) para ir
situando después la aportación de cada modalidad de
participación carismática a las Escuelas Pías. En definitiva, que “sólo una eclesiología integral, donde las diversas
vocaciones son acogidas en el interior del único Pueblo de
convocados, la vocación a la vida consagrada puede encontrar su específica identidad de signo y de testimonio”.
Con ello logramos que “en la unidad de la vida cristiana
las distintas vocaciones son como rayos de la única luz
de Cristo, «que resplandece sobre el rostro de la Iglesia»”
.
Escolapios laicos/as en comunidades conjuntas.

Somos personas que hemos hecho un largo recorrido
de formación y discernimiento en procesos pastorales cuya desembocadura son las fraternidades. En este
proceso se siembra la vocación escolapia en todos sus
miembros.

En 1597 Calasanz da el primer paso en la historia de
las Escuelas Pías. Siete años después, en 1604, decide abandonar su residencia en la casa de Colonna y se
traslada, con otras diecisiete personas, a la estancia de
Vestri. Es el comienzo de la vida en común.

Fieles a su identidad cristiana, las fraternidades tienen
que seguir cultivando la vocación de las personas y su
crecimiento desde el carisma escolapio. Es por ello que
se establecen pasos, caminos y opciones que posibilitan este objetivo.

Calasanz intuye que detrás de cada obra se necesita
una comunidad escolapia de referencia para garantizar
su identidad y espíritu escolapio. Al configurar el sujeto escolapio como Orden religiosa, la vida comunitaria
será constitutiva de la vocación del religioso escolapio,
por lo que ambos elementos, obra y comunidad, quedarán estrechamente unidos y necesitados el uno del otro.

Hay que señalar la opción definitiva de pertenencia a
una fraternidad escolapia como uno de esos momentos
especiales de afirmación vocacional y como base para
nuevas llamadas. Los/as escolapios laicos/as realizan
esta opción que vincula para siempre su inserción eclesial con la realidad de la fraternidad.
Será un signo de riqueza de fraternidad que haya miembros que, en su seno, se sientan llamados a una mayor
vinculación con las Escuelas Pías y deseen comprometer más su vida en ellas. Se hace esto posible cuando, a
la vez, la Orden ofrece esta posibilidad al laicado.
A través de la opción del/a escolapio laico/a comienza una búsqueda para articular esta doble pertenencia,
lo que refuerza el deseo y la responsabilidad de los/as

De lo que se trata en el fondo es de plantearse cuáles
son las claves que garantizan la identidad cristiana y
escolapia de la presencia en cada lugar. Esto se logra a
través de cuatro dimensiones:
» Dimensión institucional de las Escuelas Pías como la
garante última de las obras.
» Dimensión carismática y vocacional a través de las
diversas formas de participación en el carisma, del
testimonio de las personas y de la vida y riqueza de
las comunidades.
» Dimensión directiva y de gestión a través de los órganos y equipos que permiten la eficacia y calidad del
funcionamiento más directo de las obras.
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» Dimensión social, que tiene que ver con la proyección
social de las obras y la percepción que desde el exterior tiene la sociedad de las mismas.
Las comunidades conjuntas en las que conviven religiosos y laicos/as pueden ser una manera muy significativa de reforzar la necesaria dimensión carismática y
vocacional de las obras, a la vez que dan respuesta a la
vivencia eclesial de los escolapios laicos y laicas.
Estas comunidades hacen especialmente visible el camino conjunto entre religiosos y el laicado y ofrecen
un testimonio de la circularidad de comunión y de diversidad vocacional. Son por tanto una buena forma de
canalizar y desarrollar esta vocación, respondiendo a
la vez a las necesidades de la misión actual en algunos
sitios.
A los escolapios laicos y laicas que somos matrimonios
y familia con hijos/as, nos ayuda a superar las dificultades y debilidades que la familia nuclear al uso tiene
actualmente. Nos posibilita vivir un modelo de familia
cristiana extensa en clave de vocación y misión. A la
fortaleza y riqueza de relaciones que aporta convivir
con más gente, se le suma el hecho de que, en una comunidad conjunta, los otros son personas que tienen
mucho en común y nos enriquecen. En cualquier caso,
hay que tener en cuenta que por el hecho de ser comunidad conjunta y vivir religiosos y laicos/as no se
consiguen automáticamente las ventajas descritas.
Es preciso cuidar la vida comunitaria y el dinamismo
evangélico como en cualquier otra comunidad. Toda
una oportunidad para el buen desarrollo de la vocación
de los escolapios laicos/as.
Escolapios laicos/as, modalidad de participación carismática y jurídica
Un Carisma tiene que ser vivido, guardado, profundizado
y desarrollado (MR11) con fidelidad creativa. Son cuatro
elementos que se retroalimentan entre sí que hay que
impulsar a la vez.
La participación carismática y jurídica de los escolapios
laicos/as se puede situar en la profundización y desarrollo del Carisma a lo largo de la historia. Parte del
descubrimiento de que el Carisma no es de Calasanz o
de la Orden en el sentido patrimonial o exclusivo, sino
administrativo y facilitador. Supone por tanto un avance en la autocomprensión del papel que la Orden tiene
en el desarrollo del carisma escolapio.
Esta profundización y desarrollo del Carisma que impulsa la integración carismática y jurídica, lejos de de-
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bilitar su identidad tiene que suponer un avance en la
misma. Y es que, en virtud de su ser histórico, un Carisma se desarrolla en conexión con los nuevos signos
de los tiempos. Puede llegar un momento en que para
conservar el carisma hace falta desarrollarlo. Ofrecer
al laicado la posibilidad de participar, incluso jurídicamente, del Carisma, es un modo de hacerlo.
La integración de verdaderos escolapios laicos y laicas
en las Escuelas Pías sería todo un signo de cómo la universalidad de un Carisma se concretiza de modos distintos según las épocas, y cada vez más ampliamente.
Permitiría entender, de facto, que “ser escolapio laico/a
es vivir de otra (manera) en el mismo carisma escolapio”
. Posibilita visibilizar, en la práctica, que “el mismo Espíritu
da la posibilidad de participar del mismo don o carisma”.
Es obvio que la participación del laicado “en los Institutos
va a suponer una transformación interna de los mismos”.
Pero esos cambios fomentan la identidad de la Orden;
conservan su patrimonio espiritual; y no debilitan los
“elementos esenciales, teológicos y canónicos, que son característicos de la vida consagrada”.
Si todos los elementos que se han ido describiendo en
este artículo son respetados y desarrollados, la vocación del escolapio laico/a supone una llamada a fortalecer y construir Iglesia y Escuelas Pías.

PARA ORAR
1.

Lee los capítulos del 15,21 al 16,12 de Mateo.

2. Contempla ahora la Iglesia de hoy y pide por
ella: siente la Iglesia y siéntete Iglesia.
3. Evangelio:
¡Con que sabéis discernir el aspecto del cielo y no
podéis discernir las señales de los tiempos! (16,3)
4. Calasanz:
En nuestras comunidades educativas necesitamos humanistas urgentemente. Año 1630 (nº
1303)
5. Oración:
La muerte no es la mayor pérdida de nuestra vida.
La mayor pérdida de nuestra vida es aquello que
muere dentro de nosotros mientras seguimos vivos.
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12 EL/LA ESCOLAPIO LAICO/A EN LA MISIÓN ESCOLAPIA

Conexión de esta vocación con la misión escolapia
La vocación del/a escolapio laico/a y el ministerio escolapio
La vocación del/a escolapio laico/a nace en y para la misión
Si atendemos a las claves que explican el origen de esta
vocación, esto es, al proyecto de integración del laicado
de la Orden y a las experiencias precursoras, vemos que
la preocupación por la necesidad de atender debidamente a la misión escolapia es una constante desde los
primeros momentos en que se piensa en esta vocación.
Es indudable que, como cualquier vocación en la Iglesia,
la llamada a ser escolapio laico/a responde a una clave
vocacional personal específica, pero esta, sin duda, se
da en un marco concreto y está dirigida a una finalidad
misionera. En el caso del escolapio laico/a, el marco
fundamental donde se va descubriendo la llamada específica que Dios hace, es el marco de la educación y
evangelización de los niños, niñas y jóvenes, especialmente los/as más pobres. La experiencia transmitida
por quienes van descubriendo esta vocación es que, en
esta misión, junto con los religiosos escolapios que desde Calasanz la viven como propia, es donde van descubriendo un eje fundamental de su vocación, vivida en
este caso, desde las claves de la vida laical.
Uno de los rasgos específicos de esta vocación.
En el propio Estatuto del Escolapio Laico/a de la Provincia de Emaús, aparece la participación en la misión
escolapia de la provincia como característica fundamental de esta vocación. El/a escolapio laico/a puede
participar en las plataformas de misión de titularidad
escolapia desde el voluntariado o como profesional, así
como en las estructuras de misión y apostolado, según
las responsabilidades conferidas por el P. Provincial. En
todo caso, su participación en estas plataformas se regirá por la legislación civil aplicable en cada caso, siguiendo los procedimientos establecidos por la Provincia para la selección de personal.
Asimismo, uno de los rasgos vocacionales más importantes de esta figura, su disponibilidad a las necesidades de
la Provincia y de la Fraternidad, se refiere tanto a las necesidades comunitarias, como a los requerimientos propios de la misión. De este modo, el escolapio laico/a, conforme a la situación personal o familiar que viva, puede
hacer una aportación significativa en la vida y la misión
de la Provincia.

Para significar de una forma más profunda esta disponibilidad para la misión escolapia, los/as escolapios
laicos/as, en el momento de su promesa definitiva, reciben los ministerios escolapios de la educación cristiana
y la atención al niño/a pobre, propios de la Orden, en
virtud de su vinculación institucional. Además, los escolapios laicos/as muestran una apertura especial a la
recepción de los ministerios específicos encomendados
por la comunidad cristiana escolapia a personas concretas en los ámbitos evangelizador, educativo y social
.
La vocación del escolapio laico/a en el mapa de las
vocaciones y ministerios escolapios
Diversidad vocacional en la Fraternidad Escolapia.
La vocación del escolapio laico/a se presenta como un
elemento de diversificación vocacional dentro de la
Fraternidad Escolapia. Todos sus miembros comparten
unos elementos vocacionales comunes que configuran
el perfil vocacional de un miembro de la Fraternidad:
la participación en los actos y celebraciones de la Fraternidad, especialmente en la Eucaristía, mantener un
ritmo constante de oración, seguir el plan de formación
común, tener un compromiso a favor de las demás personas, dedicar el diezmo de sus ingresos a proyectos
solidarios, …
A partir de esta vocación común se anima a cada persona de la Fraternidad a que desarrolle sus carismas personales y encuentren su vocación específica. Algunos
de estas propuestas de diversificación vocacional se
han ido institucionalizando por ser especialmente necesarias para la misión o la vida de la Fraternidad. La vocación del escolapio laico/a sería una de estas propuestas de diversificación vocacional que se hace a personas
con opción definitiva en la Fraternidad.
Los ministerios escolapios en clave vocacional.
El/a escolapio laico/a, por su vinculación institucional
con la Orden de las Escuelas Pías, en el momento de
su promesa definitiva, recibe los ministerios escolapios
de la educación cristiana y de la atención al niño pobre.
De este modo, el escolapio laico/a comparte la encomienda que Dios y la Iglesia hizo a Calasanz y sus escolapios, vinculando más estrechamente su dimensión
misionera y ministerial a la tradición escolapia que ha
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tenido siempre estos ministerios como rasgos distintivos de su vocación. Esta vinculación con el apostolado
escolapio, compromete en un grado mayor, si cabe, al
escolapio laico en la misión de evangelizar educando,
especialmente a los niños, niñas y jóvenes con más necesidad y le predispone a una creciente disponibilidad
para las necesidades de la misión.
Los ministerios de la Comunidad Cristiana Escolapia conferidos personalmente.
La Comunidad Cristiana Escolapia, por definición, asume como propia y comparte, por tanto, de forma colectiva y personalmente cada miembro, la Misión escolapia, que la concreta y desarrolla de diversos modos.
Además, como toda comunidad cristiana, va descubriendo por la acción del Espíritu Santo, las necesidades que la vida de la comunidad y la misión encomendada tienen, así como los dones y carismas que el
mismo Espíritu suscita entre sus miembros, siempre
dirigidos a subsanar las necesidades encontradas. En
esta economía de Salvación surgen los servicios, encomiendas y ministerios que van configurando la estructura de la Comunidad.
En la Comunidad Cristiana Escolapia se reconoce el
ministerio sacerdotal propio de los escolapios como
elemento constitutivo de la propia comunidad y se han
ido instaurando diversos ministerios laicos en los ámbitos fundamentales de la Misión escolapia: la evangelización, la educación y la transformación social. Estos
ministerios específicos, son encomendados a personas
concretas por un tiempo determinado, después de una
preparación adecuada.
Por su propia vocación, el escolapio laico/a está especialmente dispuesto/a a la recepción de estos ministerios, si así le fuese requerido.
Verificando la experiencia
Las experiencias de compartir espiritualidad, vida y
misión en comunidades conjuntas, están posibilitando
verificar que esta forma de vida, centrada en la misión
escolapia, vivida desde diferentes vocaciones personales y compartida en comunidad es un camino transitable para el seguimiento de Jesús al estilo de Calasanz.
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PARA ORAR
1.

Lee los capítulos del 15,1 al 15,20 de Mateo.

2. Evangelio:
Seis días después tomó Jesús a Pedro, a Santiago, y a Juan, su hermano, y los llevó aparte, a un
monte alto. Y se transfiguró ante ellos. (Mt.17,12)
3. Calasanz:
“Al maestro le alaban las obras, y no las buenas
palabras ni los buenos propósitos, de los que
hay gran abundancia en el infierno” (Ep 694)
4. Oración:
Si tú te paras,
los demás se sientan.
Si tú te sientas,
los demás se tumban.
Si tú te tumbas,
los demás tienen ganas de morir
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13. EL/A ESCOLAPIO LAICO/A EN LA VIDA ESCOLAPIA
Rasgos de la vida en esta vocación del/a laico/a escolapio

Estilo de vida del/a escolapio laico/a
El seguimiento de Jesús es una opción libre y madura.
Por ello, se sostiene en respuestas necesariamente personales. El modo en que cada persona va respondiendo
al sueño que Dios tiene para él define su estilo de vida.
La Provincia y la Fraternidad ayudan a que cada miembro
encuentre su vocación y la realice con responsabilidad y
fidelidad, considerando importante el proyecto personal
cristiano de vida contrastado en la pequeña comunidad.
Por ello, en el estilo de vida del/a escolapio laico/a tiene una especial importancia la puesta en práctica de su
proyecto vocacional, así como la referencia comunitaria
(provincial - local) y la revisión de vida (art. 17).
El estilo de vida del/a Escolapio Laico/a ha de ser coherente con el Evangelio, con su vocación laical, con su integración carismática y jurídica en la Orden de las Escuelas Pías y con su per- tenencia a la Fraternidad (art. 16):
» El/a Escolapio Laico/a por propia vocación laical, está
inserto plenamente en el mundo, intentando ser sal y
luz, evangélicas en medio de la sociedad en la que vive,
con su estilo comprometido de vida cristiana (art. 13).
» Por su vocación y estilo de vida hace presente el carisma escolapio en el mundo, en la sociedad y entre
las personas con las que convive y comparte su vida y
tiempo (art. 16).
» Asume personalmente, sin implicación institucional,
compromisos sociales, culturales y políticos en consonancia y libertad con su propia vocación laical (art.
57). Como laicos y laicas, el ámbito específico de compromiso es el mismo entramado social en el que está
inserto. Por ello asume como propia la llamada a ser sal
y luz en las estructuras sociales y políticas, sin que esto
comprometa a la Orden en ningún otro sentido que no
sea el necesario apoyo espiritual que una comunidad
debe prestar a cualquiera de sus miembros.
» El/a Escolapio Laico/a se esfuerza en llevar una vida intensa de oración, al estilo de Nuestro Señor Jesucristo,
para buscar la voluntad de Dios y poder afrontar la vida
y misión que le ha concedido (art. 18)
» Se esfuerza por llevar una vida en consonancia con los
valores del Evangelio, avanzando siempre en la conversión personal y en el seguimiento de Jesús (art. 19)
» Comparte la Eucaristía de su comunidad y realiza diariamente un tiempo de oración personal y de escucha

»
»

»

»

y meditación de la Palabra, manteniendo a lo largo del
día esa unión con Dios, imprescindible en su quehacer
cotidiano (art. 20).
Vive su profesión y trabajo como un ámbito de transformación de la sociedad y como misión eclesial, para
crear un mundo nuevo (art. 56).
Se esfuerza en conocer a Calasanz, vivir las claves fundamentales de su espiritualidad, transmitir y enriquecer a las demás personas con su propia vivencia espiritual (art. 58)
Cuida de manera especial, el testimonio significativo de
Jesucristo, la oración personal y comunitaria, la entrega generosa a la misión, la preocupación por la evangelización desde la educación, la propia vida familiar en
su caso, y el interés por el/a niño/a pobre (art. 59)
El/a Escolapio Laico/a está disponible a lo que el P.
Provincial le proponga conforme a las necesidades de
la Provincia, y la situación personal y/o familiar de la
persona interesada. La disponibilidad se discernirá en
diálogo con el/a Escolapio Laico/a y las personas responsables de la Fraternidad Escolapia correspondiente.” (art. 36)

Así, a través de la promesa el/a Escolapio Laico/a se compromete a:
» llevar un estilo de vida evangélico coherente
» abrazar la solidaridad y el compartir los bienes con las
personas más pobres
» a una vida de equilibrio afectivo conforme a su estado
de vida
» vivir en disponibilidad a las peticiones de la Provincia
de las Escuelas Pías de Emaús y a la comunidad a la
que pertenece
» mantener siempre un talante de servicio para la misión
y apostolado.

Vivencia comunitaria del/a escolapio laico/a

La fe se transmite, actualiza, contrasta y desarrolla siempre como experiencia compartida. Experiencia que da lugar a lo largo de la historia a diferentes modos de vivencia
de la comunidad.
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Por su pertenencia a la fraternidad, comunidad de pequeñas comunidades, en ella encuentra el/a escolapio
laico/a el marco de referencia y pertenencia donde alimentar su fe.
Por medio de la promesa, pasa a formar parte de una
comunidad de la Provincia que el P. Provincial designe,
viviendo o vinculándose a alguna de ellas. (art. 23). En
algunos casos, esta comunidad es conjunta con la fraternidad, siendo la comunidad de referencia de la fraternidad y la comunidad de vinculación a la Provincia la
misma. En otros casos, participa de una comunidad de
la fraternidad y está vinculado/a a otra comunidad de la
Provincia con la que comparte diversos momentos y vivencias.
Así, participa con la comunidad de la Provincia en las
fiestas y solemnidades que ésta celebre por Constituciones o normas propias. Vive con ella los momentos
fuertes litúrgicos que celebren como encuentro siempre
vivo con Dios. (art. 21)
El/a Escolapio Laico/a se esforzará por encontrarse con
otros/as escolapios, laicos/as y religiosos, de otras comunidades para la oración, la formación y en especial,
para la celebración de la Eucaristía. (art. 24)
Se esfuerza en la construcción de la comunidad a la que
pertenezca, participando en todo aquello que sea espiritualidad, vida y misión, así como en las responsabilidades propias que se le encomienden, con interés y dedicación. (art. 54).
Cuida de manera especial las relaciones, sintiéndose
hermano y animándose mutuamente a vivir la vocación
común. Por eso da mucha importancia al diálogo interpersonal, la corrección fraterna, el proyecto de vida
compartido y contrastado, el proyecto anual de cada comunidad, la información mutua…
Familia y vocación del/a escolapio laico/a
El/a Escolapio Laico/a asume, en su caso, la formación de
una familia con todo lo que conlleva de vida de pareja,
educación de los hijos e hijas, etc. En este caso se ha de
guardar el equilibrio adecuado entre lo propio de la vida
familiar y su integración personal, carismática y jurídica,
en la Orden de las Escuelas Pías. (art. 55)
De la misma manera que cada escolapio laico/a elabora su proyecto personal de vida, cuenta también con su
proyecto de familia y de educación de los hijos. El proyecto de una familia cristiana escolapia está basado en
valores como:
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» El amor que ayuda a cada uno a descubrir y vivir su
vocación,
» La apertura a la comunidad,
» Prioridad de la evangelización: la educación de la fe de
los/as más pequeños/as, la vida cristiana de la familia
(oración, momentos importantes, participación en la
eucaristía).
» Vivir en clave de austeridad y sencillez: familia que
hace un presupuesto y lo comparte, que está al tanto
de lo que consume (“consumo responsable y solidario”), como usa su tiempo libre….
» Educar en “piedad y letras”, familia que busca medios
sencillos y eficaces en la educación de sus hijos e hijas,
que está al tanto de los nuevos modelos pedagógicos
para poder crear en la familia ambientes positivos y
acogedores.
» Participar y fomentar iniciativas de transformación
social. Familia que con su vida es también parte de esa
transformación social: por su vida austera, solidaria, su
relación de pareja (discierne a fondo los roles de ambos), la educación de sus hijos e hijas…
» Familias alegres y esperanzadas.
Los/as escolapios laicos/as: economía y bienes
Su estilo evangélico de vida comporta un talante de vida
austero y solidario, compartiendo los bienes con la comunidad y las personas necesitadas. (art. 26)
En la regulación de este compartir deberán tenerse en
cuenta estos criterios: (art. 27)
» el carácter exigente que se desea para ese compartir,
» la libertad de las personas para apostar por opciones
de fuerte vinculación en el compartir económico,
» el funcionamiento económico que mejor garantice el
desarrollo de su vocación laical.
Para garantizar este talante austero y solidario elabora
anualmente un presupuesto que será contrastado en su
comunidad de pertenencia y aprobado por la Congregación Provincial, en el que se señalarán las cantidades
propias de sus necesidades familiares. (art. 28)
Comparte sus ingresos y gastos con la Provincia. Para
ello, retiene de sus ingresos la cantidad aprobada en el
presupuesto y entrega o recibe de la Caja Provincial la
diferencia existente. (art. 29)
Mientras dura la vinculación temporal el Ecónomo Provincial llevará cuenta del total de la cantidad entregada o
recibida. Si esta vinculación se rompe, quien ha decidido
la ruptura devolverá la parte que hubiera recibido, si es el
caso. En el momento de la vinculación definitiva se dejará de llevar esta cuenta. (art. 30)
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La vivienda, los bienes que pudiera tener el/a Escolapio
Laico/a antes de su primera vinculación, o posibles herencias que pudiera recibir, seguirán siendo propiedad
suya. Podrá administrarlos y disponer de ellos para que
no pierdan valor. En ningún caso utilizará estos bienes
contra el criterio de austeridad necesario. El beneficio
que pudiera obtener de estos bienes lo podrá compartir
del mismo modo que el resto de los ingresos. (art. 31)
En su vida, utilización de los bienes, vestir, gastos personales, usará el criterio de la pobreza y procurará adecuarse a los criterios de una vida entregada a los demás,
evitando todo gasto superfluo o desmesurado, impropio
de su estado y estilo de vida. (art. 32)
Relación con la Provincia, Fraternidad, …
Los/as Escolapios Laicos/as tendrán sus propios momentos de encuentro, junto con el P. Provincial (y/o la persona en que delegue) para reflexionar y crecer en su específica vocación de Escolapio Laico/a. (art. 10)
Participa en los retiros, celebraciones, ejercicios espirituales y jornadas de espiritualidad organizadas por la
Provincia. (art. 22)
El/a Escolapio Laico/a figura en los catálogos de la Orden
como miembro de los Escolapios Laicos/as de la Provincia de Emaús y recibe, como tal, las comunicaciones oficiales y publicaciones que se estimen oportunas. (art. 25)
Otros aspectos organizativos de la vida de los/as escolapios laicos/as
El/a Escolapio Laico/a temporal goza de voz, pero no de
voto, no siendo sujeto de plenos derechos y deberes. En
cambio, el Escolapio Laico/a con vinculación definitiva
tiene voz activa y pasiva y plenos derechos y deberes en
lo que hace referencia a su estado de Escolapio Laico/A y
para las decisiones de este tipo de vida. (art. 50)
Participa en las decisiones que incumban a la misión y
vida escolapias en los ámbitos y modos previstos en las
Reglas, en los estatutos o en ulteriores reglamentos. (art.
49)
Un/a escolapio laico/a, preferentemente con vinculación
definitiva, nombrado por el Provincial, formará parte del
Consejo de Provincia. (art. 51)
Algunos/as representantes de los Escolapios laicos/as
con vinculación definitiva, formarán parte del Capítulo
Provincial según el procedimiento que se designe. Su nú-

mero no podrá superar el del 10% de los capitulares. (art.
52)
El P. Provincial, o un delegado suyo, es el responsable del
acompañamiento espiritual para el crecimiento y maduración vocacionales de los/as escolapios laicos/as. (art.
53)

PARA ORAR
1.

Piensa, en actitud orante, en tu opción definitiva: ¿Cómo se resitúa desde la opción por
el escolapio laico/a? ¿Qué significado cobra
para ti? ¿qué retos te supone la opción definitiva de cara a la Fraternidad?, ¿cómo podemos los/as escolapios laicos/as impulsar una
Fraternidad escolapia más significativa?

2. Lee los capítulos del 13,1 al 13,35
3. Evangelio:
Hemos comprendido lo que es el amor porque
Aquel se desprendió de su vida por nosotros y nosotras; ahora también nosotros/as debemos desprendernos de la vida por nuestros hermanos y
hermanas.
Si alguien posee bienes de este mundo y, viendo
que su hermano y hermana pasan necesidad, le
cierra las entrañas, ¿Cómo vas a estar en él el
amor de Dios? Hijos, hijas, no amemos con palabras y de lengua, sino con obras y de verdad.
(1 Jn 3,16-18)
4. Calasanz:
Deseo que todos estén con buen ánimo, pues aquellos que sean constantes verán sobre ellos el auxilio del Señor (Ep 4340)
5. Oración:
Cuesta tanto convertirse en un ser humano completo, que hay muy pocos que tienen la lucidez y
el coraje para pagar un precio tan elevado. Tienes que abandonar la búsqueda de la seguridad
y abrazar el mundo como si fueras su amante.
Tienes que aceptar el dolor como condición de la
existencia. Tienes que pagar el precio de la duda
y la oscuridad para llegar al conocimiento. Tienes que armarte de firmeza en el conflicto, pero,
al mismo tiempo, estar preparado para aceptar
cualquier consecuencia de la vida o de la muerte.
Morris West
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14 ESPIRITUALIDAD DEL ESCOLAPIO LAICO/A
Algunos elementos que configuran la espiritualidad del/a escolapio laico/a
Cultura vocacional y espiritualidad laical
La vida cristiana es vocación. Como cristianos entendemos ésta como la continua respuesta que vamos dando
a Dios lo largo de nuestra vida para ser seguidores de
Jesús en el Espíritu. Esta cultura vocacional, vivida y
compartida en comunidad, atraviesa toda la existencia,
integrando los diferentes elementos de la persona y su
acción. La espiritualidad representa la cualidad y riqueza de esta dinámica.
Gracias a ella percibimos el misterio de Dios que envuelve toda la realidad, leemos en ella su voluntad y
damos gracias a Dios por la vida. La espiritualidad nos
permite descubrir lo extraordinario en lo ordinario, y en
éste lo todavía no, pero posible.
Todos los ámbitos donde se esté jugando el proyecto
de Dios y la construcción del Reino son terreno para la
espiritualidad: el trabajo y la misión, la vida afectiva y
comunitaria, la oración y los momentos especiales de
discernimiento, la economía y los bienes, la política, el
compromiso social, la educación de los hijos e hijas,
la vida cotidiana... Son las realidades en las que como
laicos/as estamos cristianamente inmersos, es decir,
encarnados. La espiritualidad laical avanza en la medida en que vivimos con mayor profundidad todas estas
realidades desde la lógica del Dios de Jesús.
La vocación del/a escolapio laico/a enmarca con fuerza esta dinámica espiritual desde el carisma escolapio.
Los/as escolapios laicos/as nos sentimos llamados a la
construcción de las Escuelas Pías fomentando la cultura vocacional escolapia como caldo de cultivo y tierra abonada para que nazcan en su seno todas las vocaciones escolapias, religiosas y laicas y avance la misión.
Proceso vocacional del/a escolapio laico/a
Si la vida cristiana y el seguimiento de Jesús se desarrollan en una constante dinámica de búsqueda y
respuesta vocacional, hay momentos para afianzar el
camino recorrido. La vocación avanza cuando tomamos opciones que suponen un salto de nivel, un camino consciente, una orientación radical. En toda decisión significativa, descartamos otras rutas, escindimos
otras posibilidades, y de este modo nuestro río de la
vida gana hondura y adquiere nueva energía para continuar hacia su desembocadura final en el mar. Este
modo de entender la vida forma también parte de la
espiritualidad.
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La vocación del/a escolapio laico/a supone un paso y
opción de madurez cristiana después de un largo camino recorrido. En muchos casos el proceso vocacional
escolapio comenzó desde la infancia cuando la persona
entró en un colegio u obra escolapios. Durante años se
fue llenando la vida de experiencias escolares y pastorales desde el espíritu de Calasanz: convivencias, campamentos, formación, oraciones y eucaristías, relaciones, compromisos solidarios... Un sinfín de vivencias
con estilo escolapio que habrán sembrado vocacionalmente la vida.
También será habitual haber experimentado el regalo
de la educación al ser monitores. Sentir arder el corazón ante la mirada y sonrisa de los/as más pequeños/
as, disfrutar con niños, niñas y jóvenes rezando en una
noche estrellada, compartir un fuego de campamento,
perderse en un bosque o sufrir alcanzando la cima de
una montaña, compartir juegos, sueños y proyectos…
Especialmente habrán dejado una huella especial los
contactos con niños y niñas pobres o en situación de
debilidad.
En todos los casos, la persona vivirá varios años de catecumenado o procesos formativos escolapios y posterior discernimiento.
El paso a Fraternidad marcará un antes y un después
en el recorrido vocacional. La opción definitiva por la
Fraternidad supondrá la decisión de mirar para siempre
desde un horizonte de olor y sabor escolapios.
Y a partir de ahí, algunas personas sentimos la llamada
a compartir con más fuerza el proyecto que impulsamos juntos religiosos y laicos/as, a comprometer nuestra vida al servicio de las Escuelas Pías. Es posible que
experiencias fuertes de compartir vida y misión a partir
de envíos misioneros de varios años de duración, hayan
acrecentado esta llamada. Habrá contribuido a ello de
un modo especial el encuentro con el niño/a pobre y la
vivencia del mismo como sacramento de Dios.
De igual modo la constatación del papel de la educación como herramienta de transformación social será
otro factor que vaya completando el marco desde el
que se vale Dios para hacer su llamada vocacional escolapia también a los laicos/as.
Los/as escolapios laicos/as emprendemos la experiencia de buscar primero el Reino de Dios y su justicia,
confiando en que todo lo demás se nos dará por añadidura. Nos sentimos llamados a participar de un proyec-
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to compartido con los religiosos por el que merece la
pena dar y arriesgar la vida. Un proyecto que nos inserta
en una historia carismática, misionera y espiritual, de
más de 400 años y que podemos contribuir a que siga
aportando mucha vida en el mundo y en la Iglesia. Es
entonces cuando nos damos cuenta de que necesitamos trasplantar la planta de nuestra vocación a un tiesto más grande para que pueda continuar su crecimiento.
Y por eso dirigimos nuestra mirada al ofrecimiento que
la Orden nos hace de compartir más.
Para la mayoría, el compromiso definitivo por esta vocación abrirá una nueva etapa en el recorrido espiritual.
Para algunos/as, la vocación del escolapio laico/a puede
suponer un paso que Dios aproveche para invitar a seguir el camino espiritual en la dirección de la vida religiosa, para otros/as supondrá la encomienda de algún
ministerio laico escolapio, algunos escolapios laicos/as
serán invitados a vivir en una comunidad conjunta para
reforzar la presencia escolapia, otros apoyarán la misión escolapia en otros lugares o países…
Calasanz referencia espiritual
Calasanz es para todos los miembros de la familia escolapia fuente de inspiración y referencia cristiana de
vida. Los/as escolapios laicos/as vemos en él una vida
animada por una profunda y creciente espiritualidad.
Su recorrido espiritual parte de una buena siembra religiosa en su infancia y juventud. A lo largo de su vida
se van acumulando infinidad de experiencias de servicio y, también, de personas muy significativas que le van
transmitiendo claves y tradiciones espirituales de todo
tipo.
Será decisivo el día que Calasanz entra en la humilde
parroquia de Santa Dorotea y se encuentra con su párroco impartiendo clases a un reducido grupo de niños
pobres. Así recodará la importancia de este momento
un escolapio: “Habiéndole preguntado yo una vez cuál fue
el motivo que le impulsó a fundar esta religión de las Escuelas Pías, me respondió: ‘el motivo que tuve no fue otro
más que la disolución que vi en los pobres muchachos de
Roma, que no teniendo buena educación por la pobreza y
descuido de sus padres, reflexionando en las palabras del
salmo, donde dice a ti se ha encomendado el pobre, tú serás el amparo del huérfano, consideré esta sentencia como
dicha a mí mismo y por ello empecé’ ”.
El Espíritu iba guiando sus pasos acercándole a la encrucijada de una opción fundamental. Tras años de pelear por su canonjía y después de haber intentado sin
éxito una solución satisfactoria al “problema” de los niños pobres, los niños le habían ganado el corazón: “He

encontrado en Roma el mejor modo de servir a Dios, haciendo el bien a estos pobres muchachos; no lo dejaré por
nada del mundo”.
A partir de esta opción Calasanz releerá su vida a la luz
del Espíritu: “...después de ser sacerdote, sentía en sí
una voz interna que le decía: “Ve a Roma”. Muchas veces le inculcaba lo mismo y se respondía a sí mismo: “Yo
no tengo pretensiones. ¿Qué tengo que hacer en Roma?
Pero con mayor insistencia y más a menudo percibía el
mismo impulso: “Ve a Roma, ve a Roma”. Y por obedecer a este impulso se vino a Roma. Y a los pocos días,
pasando por una plaza, que no sé cuál fuere, vio una
multitud de muchachos descarriados, que hacían mil
diabluras y tiraban piedras. Y sintió entonces como una
voz que le decía: “Mira, mira”. Y repitiéndose más de una
vez los mismos acentos mientras él miraba pensaba en
el sentido de aquellas palabras, le vino a la mente y se
dijo a sí mismo: “Quizá el Señor quiere que yo me haga
cargo de estos muchachos”. El Espíritu llevará poco a
poco a Calasanz hacia la entrega total de su vida en esta
misión como seguimiento radical de Jesús.
Una vez fundada la Orden de las Escuelas Pías en
1622 y en los primeros años de su vida como religioso, Calasanz recibió el consuelo espiritual de ver
la expansión de su obra, pero al mismo tiempo experimentó la dimensión kenótica del seguimiento
; innumerables contratiempos, de sobra conocidos,
pondrán a prueba su vocación y progreso espiritual. Su
despojo llegó al máximo cuando, muy anciano, fue objeto de reproches por parte del Santo Oficio y fue declarado culpable de algunos líos internos de la Orden.
Calasanz vivió su propio vía crucis caminando esposado por algunas de las principales calles de Roma. Y especialmente dolorosa tuvo que ser tener la reducción
de la Orden por parte de Inocencio X. La docilidad con
que acepta todo esto indica que Calasanz está cerca la
plenitud espiritualidad: “Las vías que tiene el Señor para
llevar las almas al cielo son todas santas y misteriosas, y
van guiadas con suma y paterna prudencia. Pero no deja a
ninguna persona sin cruz, que en algunas la sensualidad la
hace muy pesada, más con paciencia el espíritu halla en
ella grande suavidad”.
Lejos de entrar en una lógica de confrontación con la
Iglesia o con sus detractores Calasanz se dedica una y
otra vez a dar ánimos, pedir fidelidad, perseverancia y fe
para “hacer frente, como nuestro Señor, a cuantas pruebas
se le presenten a partir de ahora.” Frases como “Si es de
Dios triunfará”, expresada ante su destitución y destrucción de la Orden, son para todos los seguidores puntos
de referencia para ver en Calasanz un segundo Job.
En la antesala de la muerte, Calasanz está tranquilo y
con una paz rebosante. Como Cristo en la cruz, pone su
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vida y su obra en manos de Dios: “El Señor me lo dio, el
Señor me lo quitó. Como plugo al Señor así se hizo. Bendito sea su nombre”.

tólica y tienen responsabilidades en nuestras instituciones
según su disponibilidad y compromiso y su preparación
humana y espiritual, profesional y pedagógica” (C. 94).

Los escolapios laicos/as tomamos este itinerario espiritual de Calasanz como referencia para poder identificar
en nosotros mismos y en la historia que pueda generar
nuestra vocación la presencia del Espíritu y la voluntad
de Dios.

Esta espiritualidad de misión se enriquece necesariamente con el ejemplo de María y se renueva constantemente en la eucaristía de la comunidad cristiana escolapia (C. 23-25).

Las Constituciones desde la vocación del/a escolapio laico/a
Los/as escolapios laicos/as tenemos como base fundamental de nuestra vocación el Estatuto del/a escolapio
laico/a aprobado por la Orden. En razón de nuestra vinculación institucional hacemos también de las Constituciones de la Orden de las Escuelas Pías referencia de
nuestra espiritualidad, vida y misión.
La primera parte de las Constituciones, en la que se define la misión calasancia desde un estilo de seguimiento de Jesús en comunidad y a través de los consejos
evangélicos, es fuente que alimenta nuestra opción
vocacional y modalidad de participación carismática y
jurídica. Fruto de ello nuestra espiritualidad profundiza
en sus rasgos principales.
Espiritualidad ministerial de servicio y misión
La vocación es una llamada a desarrollar el ser desde
un modo de hacer. Como miembros de la familia escolapia nos identificamos con Calasanz en su entrega a la
misión escolapia. “Porque él, bajo el soplo del Espíritu, se
entregó en cuerpo y alma a la educación cristiana de
los niños, especialmente de los pobres, en espíritu de inteligencia y piedad”. (C. 1) Especialmente el Proemio (C.
4-10) forma parte de nuestras referencias espirituales
más importantes.
Basamos nuestro seguimiento de Jesús en el Carisma
de Calasanz “que consiste en la evangelización de niños y
jóvenes, ante todo de los abandonados, con amor paciente
y generoso” (C. 17). Entregamos nuestra vida a este fin
y a la misión de las Escuelas Pías que “se sienten enviadas por la Iglesia también en nuestros tiempos, e intentan
construir un mundo más justo y más fraterno” (C. 11).
Nuestra vocación hace espiritualidad de su contribución a la eficacia de la misión escolapia encomendada
por Dios a través de Calasanz y la Iglesia y convertida,
por tanto, en ministerio eclesial y social. El/a escolapio laico/a es signo grado y modalidades diversos. Son
miembros activos/as y valiosos/as de nuestra obra apos-
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Espiritualidad de comunión y comunidad
“La eclesiología de comunión es la idea central y fundamental de los documentos del Concilio. La koinonia-comunión, fundada en la Sagrada Escritura, ha sido muy
apreciada en la Iglesia antigua, y en las Iglesias orientales hasta nuestros días. Por esto el Concilio Vaticano
II ha realizado un gran esfuerzo para que la Iglesia en
cuanto comunión fuese comprendida con mayor claridad y concretamente traducida en la vida práctica.”
Los/as escolapios laicos/as hemos sido llamados a difundir y desarrollar una espiritualidad de comunión.
Queremos vivir y difundir el caminar conjunto entre
religiosos y laicos con la mayor fuerza posible. Concebimos este hecho como vocación “cremallera” o
“matrimonio”, tal y como reflejamos en el Estatuto del
escolapio laico: “La espiritualidad del Escolapio Laico es
también, la de quien encarna con su vocación el “caminar conjunto” entre religiosos y laicos de las Escuelas Pías.
Vive como llamada de Dios ser signo de ello a través de su
pertenencia a la Orden y a la Fraternidad. Desde ahí busca
contribuir al crecimiento de ambas realidades y de la Comunidad Cristiana Escolapia que evangeliza educando las
obras de las Escuelas Pías” (Estatuto EL 11).
Para los/as escolapios laicos/as, una de las formas más
significativas de hacer realidad esto es concretar la llamada universal a la comunidad, profético de que “el ministerio escolapio lo realizan hoy en la Iglesia religiosos y
también muchos laicos y laicas que se vinculan a nuestra
Orden en que es común para todos los cristianos y cristianas, en la realidad de las comunidades conjuntas de
religiosos, laicos y laicas.
En las comunidades conjuntas se realiza con más fuerza nuestra espiritualidad de comunión y misión. Contribuimos así a hacer más visible la familia escolapia
a través de la comunidad local y a potenciar el hecho
de que “de la vida de la comunidad escolapia participan
también, a su modo, los formandos no profesos y los laicos
que comparten nuestra vocación en distintas modalidades” (C.36).
Los escolapios religiosos, laicos y laicas que vivimos
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juntos estamos convencidos que “con esta vida comunitaria respondemos mejor al Señor que llama. Y esa
respuesta será, con la gracia de Dios, nuestra mejor recomendación para que, quienes tienen trato más asiduo
con nosotros, especialmente niños y jóvenes, se sientan
fuertemente atraídos a trabajar en la mies del Señor”
(C. 39).
Dado que la mayoría de los/as escolapios laicos/as,
como es natural, somos matrimonio y familia, la experiencia de familias y religiosos en comunidades conjuntas aporta elementos espiritualmente eficaces para el
logro de la misión escolapia; damos así mejor respuesta
al hecho de que “la educación –obra y deber primordial
de la familia- precisa de la ayuda de toda la sociedad y
en especial de la comunidad local. Por tanto, promovemos
en nuestros centros la colaboración de cuantos forman la
comunidad educativa; y, por nuestra parte, cooperamos en
este común empeño educativo con todas las instituciones
de la Iglesia y de la sociedad” (C. 98).
También para los religiosos escolapios la comunidad
conjunta es una oportunidad para profundizar en los
elementos clave de su propia vocación purificándola
de sus posibles sobrepesos o lastres. La vida religiosa
escolapia renueva su desde el paradigma de la comunidad cristiana y presencia escolapia. En definitiva, es una
llamada para aquellos que quieren construir Es- cuelas
Pías radicalmente juntos y vivir con fuerza el modo de
entender hoy la misión:
“Nosotros, Escolapios, religiosos y laicos, “cooperadores de
la verdad”, como San José de Calasanz hace 400 años, nos
sentimos hoy enviados por Cristo y la Iglesia a EVANGELI- ZAR EDUCANDO, desde la primera infancia a los niños
jóvenes, especialmente pobres, mediante la integración de
Fe y Cultura “Piedad y Letras”- en aquellos ambientes y lugares a don- de nos guía el carisma, para servir a la Iglesia
y transformar la sociedad según los valores evangélicos de
justicia, solidaridad y paz.
Hemos recibido para ello un carisma que viene de Dios, una
lectura calasancia del Evangelio, una historia, una espiritualidad y pedagogía propias, personas en comunión, escuelas e instituciones específicas, que nos permiten hacer
presentes a Jesús Maestro y la Maternidad de su Iglesia a
los pequeños.”
Los consejos evangélicos fuente de Espiritualidad y
experiencia de Dios
“Todo renacido en Cristo está llamado a vivir, con la
fuerza proveniente del don del Espíritu, la castidad correspondiente a su propio estado de vida, la obediencia a Dios y a la Iglesia, y un desapego razonable de

los bienes materiales, porque todos son llamados a la
santidad, que consiste en la perfección de la caridad.”
Teniendo claro que la llamada a la santidad es común a toda vocación cristiana, los consejos evangélicos son su principal referencia y vía de santidad
para todos los cristianos y cristianas y para todas
las formas de vida. Desde cada estado de vida, los
consejos evangélicos son una buena pista para llevar a plenitud la llamada a la perfección en la caridad
. Cada forma de vida tiene su vocación de significatividad y profetismo para vivir la Iglesia y su misión desde
los signos de los tiempos a imitación de la audacia y valentía de Calasanz.
En cualquier caso, la comunidad conjunta es posible allí
donde; a) haya personas que tienen claro aquello lo que
nos une a religiosos y laicos escolapios por encima de
las diferencias vocacionales; b) esas personas están dispuestas a vivir y desarrollar sus vocaciones respectivas
en clave de comunión y misión; c) hagan todo ello modo
propio de avanzar en la radicalidad evangélica, siendo
los consejos evangélicos el hilo conductor para todas
ellas.
Así también, la vocación del escolapio laico/a busca su
propio camino de santidad y perfección en la caridad a
través de una específica vinculación con los consejos
evangélicos y con el objetivo dar más fruto en el amor
y avanzar en la plenitud de la consagración bautismal:
La llamada a la castidad es vivida como fidelidad radical
a la opción de vida. Los matrimonios reforzamos nuestra castidad conyugal desde la fidelidad y la alimentamos desde el ejemplo que la castidad de la vocación
religiosa nos ofrece como contingencia perfecta por el
Reino.
La pobreza evangélica la impulsamos teniendo en cuenta un estilo de vida sencillo en nuestros presupuestos y
compartiendo nuestro dinero y los bienes con los religiosos. Este ámbito material- económico es fuente especialmente espiritual para los laicos/as en la sociedad
individualista, posesiva y de consumo actual. La renuncia al ahorro y la entrega a la Provincia de lo que no necesitamos nos ayuda a recordar que donde está nuestro
tesoro allí estará nuestro corazón.
La obediencia la vivimos como disponibilidad para la
misión escolapia. Estamos abiertos a reconocer la voz
de Dios en las encomiendas y peticiones que se nos
haga tanto a través de nuestros hermanos de Fraternidad, como nuestros hermanos religiosos.

Materiales Formativos

65

ENCLAVE DE COMUNIÓN
Espiritualidad de esperanza y confianza en Dios
Esta naciente vocación, como todas las demás, tiene
que ser una humilde y agradecida diakonía a las Escuelas Pías y el carisma escolapio como modo concreto de
vivir la construcción del Reino desde el seguimiento de
Jesús.
La espiritualidad del/a escolapio laico/a se nutre principalmente del conjunto de elementos aquí descritos:
espiritualidad vocacional laical, espiritualidad de proceso y camino, espiritualidad calasancia, espiritualidad
ministerial de servicio y misión, espiritualidad de comunión y comunidad, espiritualidad mariana, espiritualidad de santidad y perfección en la caridad a través de
los consejos evangélicos, espiritualidad de fe y esperanza. Es por ello una vocación laical en una dinámica
teologal que integra todas las dimensiones de nuestra
vida cristiana y nuestra persona desde el carisma escolapio y nos permite seguir a Jesús con amor indiviso.
Somos conscientes de que el futuro de nuestra vocación es incierto, puede generar incomprensión o recelo,
la existencia de las comunidades conjuntas puede añadir miedo o rechazo. Pero, por otro lado, no podemos
ignorar la llamada que sentimos y lo que el Espíritu parece indicarnos a unos/as y otros/as mediante numerosos signos.
Por todo ello nuestra espiritualidad tiene que llenarse
de esperanza y confianza en Dios. Como escolapios laicos/as seguiremos apostando por construir entre todos
Escuelas Pías dejando que Dios guie nuestras vidas.
Mientras podamos seguir caminando juntos como los
discípulos de Emaús, y sintamos arder nuestro corazón
al compartir con el Señor el pan de la eucaristía, seguiremos adelante.

66

Escolapio Laico/a

PARA ORAR
1.

Lee los capítulos de Jueces 6 y 7.

2. Evangelio:
Y Dios plantó su tienda en medio de nosotros. (Jn.1)
3. Calasanz:
En cuanto a recibir alumnos pobres, obra usted
santamente admitiendo a cuantos vienen. Porque
para ellos se fundó nuestro Instituto. Y lo que se
hace por ellos se hace por Cristo. No se dice otro
tanto de los ricos. Año 1638 (nº 1444)
4. Oración:
Sigue el camino, tortuoso o recto,
que Dios te ha señalado.
Pase lo que pase, no lo abandones,
porque es el tuyo.
Lánzate audaz y alegremente,
y cuando tropieces con la única aventura,
el don total de Dios,
acéptala.
Sólo Dios cuenta.
Sólo su luz y su amor pueden colmar
nuestro pobre corazón,
demasiado grande
para el mundo que lo rodea.

IV. ENCLAVE DE
ESCOLAPIO LAICO/A
15. LO QUE PUEDE SUPONER(NOS)
LA FIGURA DEL ESCOLAPIO LAICO/A
Alberto Cantero. Julio de 2001
El siguiente artículo puede servirte para situar la vocación del escolapio laico/a en las diferentes
realidades en las que se enmarca. Y esto es tanto para las demás personas como para quienes
hacemos esta opción. “Esta modalidad de participación en las Escuelas está siendo de un valor
muy grande, tanto para las personas que la están viviendo como para las presencias (Provincias
y Fraternidades) donde están desarrollándose. El aporte de estos escolapios laicos, la mayor
parte con importantes responsabilidades en la vida y misión es muy grande. Es también una
vocación encarnada en personas que hacen de unión entre la Provincia y Fraternidad por su
fuerte vinculación con ambas entidades. El tener abierta esta posibilidad vocacional es otra gran
riqueza que deja abierto el abanico de maneras de formar parte de las Escuelas Pías.”

Antes de cualquier otra puntualización, lo primero que parece obligado afirmar, es
que la vocación del Escolapio Laico tiene su origen en un deseo de Dios de ofrecer
a los miembros de las comunidades y fraternidades laicales escolapias, a la Orden
de las Escuelas Pías y a toda la Iglesia, una nueva forma de seguir a Jesús. Lo que
suponga para unos y otros, dependerá de cómo recibamos este ofrecimiento de Dios
y cómo le respondamos. Aquí van algunas claves para ello.
Para los laicos y laicas de las Fraternidades Escolapias que lo deseen.
Para quienes en su camino de ir descubriendo la voluntad de Dios optaron un día
por la vocación laical dentro de las Fraternidades Escolapias, la figura del Escolapio
Laico supone una mayor profundización en esta doble vocación. De este modo, a
través de esta forma concreta de seguimiento de Jesús, escolapia y laical, el Escolapio Laico, al vincularse más estrechamente a la Orden de la Escuelas Pías, subraya
algunos elementos de su vocación que le van a permitir acceder a una realidad de
mayor apertura, fidelidad y firmeza en la búsqueda de esa voluntad divina:
» Una vinculación directa a una historia carismática de más de 400 años de encuentro con Dios en el niño y la niña pobre.
» Una pertenencia eclesial a través de comunidades extendidas por todo el Mundo,
con una estructura organizativa estable y flexible.
» Una participación corresponsable en una Misión educativa y evangelizadora universal.
» Una estrecha cercanía al Signo que supone para cualquier creyente la Vida Religiosa.
» Una auténtica libertad ante las contradicciones propias de la realidad secular que
está llamado a transformar.
» Un modo concreto para compartir totalmente los bienes materiales y vivir austeramente.
» Una alta disponibilidad ante las necesidades de la Misión.
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» Una definitividad en la identidad carismática, la pertenencia eclesial y el compromiso misionero.
Para las comunidades laicales.
Una Comunidad está viva, cuando en su seno, surgen
y se reconocen, por obra y gracia del Espíritu, diversos
carismas, vocaciones, encargos y ministerios. Es en la
Comunidad donde Dios prefiere entregar sus dones,
que, en definitiva, están dirigidos a cumplir la misión
de la Iglesia y a fortalecerla. Reconocer y acoger esta
nueva vocación en las comunidades laicales, no es otra
cosa que reconocer y agradecer la Vida de la Comunidad y la presencia y la acción del mismo Dios en ella.
Las comunidades que así lo hagan, habrán dado un importante paso adelante en su Misión y en su propio fortalecimiento. Por otro lado, es el deseo de Dios el que
todas las vocaciones sean complementarias y recíprocas, y, por lo tanto, todos los cambios y reajustes que se
den por el surgimiento y reconocimiento de la vocación
del Escolapio Laico/a serán siempre en beneficio de las
demás vocaciones y de la comunidad. De este modo,
las comunidades laicales estrechan también su vínculo
con la Escuela Pía, a la vez que en ellas se diversifican
los itinerarios vocacionales, con lo que ello supone de
riqueza y de garantía de fidelidad y respuesta a Dios y a
sus miembros.
Para la Orden de las Escuelas Pías.
Esta figura supone, en primer lugar, una prueba del éxito
de la Misión escolapia que emana de la intuición original de José de Calasanz: es a través de la educación en
la Piedad y en las Letras de los niños, desde la más tierna infancia, como crecerán personas que sean capaces de
servir a la Iglesia y transformar la Sociedad. Es, además,
una prueba del éxito de la Vida Religiosa Escolapia, que
llamada como está a ser signo en la Iglesia y de modo
especial, entre los niños, niñas y jóvenes, ha atraído eficazmente a muchos hacia una vivencia significativa de
su fe.
En segundo lugar, la vocación del Escolapio Laico/a debería ser un elemento, entre otros, que se asuma por
parte de la Vida Religiosa Escolapia como una buena
oportunidad de revisarse, resituarse y refundarse. La
reflexión sobre lo propio y lo valioso de esta vocación es
más fácil hacerla mirándose en los espejos de quienes,
por diferentes vías, han recibido, y viven con gozo, el
don de ser escolapios. Es indudable que el surgimiento
de la vocación escolapia laica va a requerir, quizás, algún
reajuste en la propia identidad escolapia religiosa, pero
desde una clave necesariamente espiritual, no debería
caber sino el dar gracias a Dios por tener que hacer sitio en la propia casa a nuevas y verdaderas vocaciones
escolapias que, a la vez que alegran la vida, preguntan,
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cuestionan y acrisolan la propia vocación.
Desde un punto de vista más práctico, la figura del Escolapio Laico/a debería asumirse, como una aportación,
entre otras, al crecimiento y fortalecimiento de la Orden y de su Misión. La incorporación de nuevos perfiles
vocacionales sugiere la posibilidad de aprovechar esta
diversificación en aras de un mayor alcance de la Misión
Escolapia: seglares y religiosos, laicos, laicas y sacerdotes, en una misma Misión Educativa y Evangelizadora,
facilitarían la presencia escolapia en el centro y en los
límites, en el acompañamiento pastoral y en el ámbito
sacramental, en lo secular y en lo intraeclesial, en la diversidad y en la unidad….
Para la Iglesia.
Corriendo el riesgo, quizá, de pecar de soberbia, es indudable que la figura del Escolapio Laico/a aporta a la
Iglesia fundamentalmente dos cosas: el fortalecimiento de un carisma misionero específico, el escolapio, y
la irrupción de una nueva modalidad de pertenencia a
la Iglesia, esto es, de un nuevo modo de seguir a Jesús
desde la identidad laical vinculada estrechamente a una
Orden Religiosa con una misión apostólica concreta.
Vivimos un momento en que la Iglesia afronta la urgencia de una reorganización total de su presencia y de su
Misión. Observamos cómo algunas figuras vocacionales
tradicionales se redimensionan y se resitúan ante los
cambios históricos y culturales que vivimos. La gran
aportación que hizo el Concilio Vaticano II ante estos
cambios desde el punto de vista eclesiológico necesita, todavía, experiencias concretas para realizarse y dar
frutos en forma de nuevas y diversas vocaciones que
permitan a la Iglesia adaptarse y crecer en fidelidad a
su Misión. La vocación del Escolapio Laico es un nuevo modo concreto, entre muchos, de responder a esta
urgente necesidad. Esta figura del laico adulto vinculado estrechamente a una Congregación Religiosa se
presenta como un fruto y una condición de posibilidad
de la realización en plenitud de las vocaciones religiosas y sacerdotales y, de algún modo, apunta y sugiere
nuevas formas de ser Iglesia, Pueblo de Dios en marcha:
comunidades de pares, con diversas vocaciones complementarias e interdependientes, hombres y mujeres,
laicos/as, religiosos y sacerdotes, compartiendo una
única misión...Es la Iglesia que apunta desde el Concilio
y que, como todo lo nuevo, necesita ensayos valientes y
experiencias decididas como esta.
Para el Mundo.
Y como la Iglesia debe ser la Luz del Mundo, no podemos terminar esta reflexión sin apuntar al menos, la
aportación que puede hacer la figura del Escolapio Lai-
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co/a, en concreto, y cualquier vocación laical significativa en general, a la transformación de la realidad. Como
dice el Concilio, la vocación laical se presenta para la
Iglesia como la necesaria Sal en aquellos ámbitos donde
las demás vocaciones tienen mayor dificultad en estar
presentes. Las realidades familiares, sociales, culturales, políticas, laborales, educativas, son espacios de
especial importancia para el compromiso de los laicos.
En estos momentos más que nunca, cuando muchas
ideologías y organizaciones que buscaban lealmente
la humanización de las sociedades se resienten ante el
embate de las fuerzas deshumanizadoras, es la Iglesia, y
especialmente los laicos, quienes deben redoblar el esfuerzo que han hecho hasta ahora para sumar sus energías a todos los intentos que desde instancias creyentes
o no, empujen la Historia hacia la liberación de todas
las personas de todas sus ataduras. Hoy más que nunca,
urge que, al ingente trabajo realizado hasta ahora por
la Iglesia, sobre todo, por sus vocaciones más misioneras, se incorporen oleadas de laicos y laicas dispuestas
a asumir con responsabilidad su Misión. La vocación del
Escolapio Laico debe ser una vía para responder a esta
urgencia. Que así sea.

PARA ORAR
1. Lee los capítulos 13, 44-45 de Mateo.
2. Evangelio:
Venid a mí, todos los que os encontráis cansados y agobiados, y yo os aliviaré (Mt. 11,28)
3. Calasanz:
La vida es breve, y en esa brevedad debe tratarse de un negocio de tanta importancia como es
la vida o la muerte eternas (Ep 2161)
4. Oración:
Para estar contigo,
hay que tomar la mochila
y andar.
Tú siempre estás andando.
El que se sienta te pierde.
No hay más remedio que levantarse.
¿Dónde tienes la mochila?
¿Has recogido la tienda?
¡Vamos!
Tu voz es caliente
Y segura
Otra vez andando
campo a través.
Atrás aquel lugar tranquilo
donde pusimos la tienda ayer.
Hoy la pondremos en otro lugar
que mañana quedará atrás.
Tú en cabeza
más cargado que nadie,
ladeando piedras y saltando arroyos.
Hay que seguirte.
Casa,
seguridad,
verdad eterna,
bondad absoluta...
Estas palabras no están en tu diccionario.
Tú usas otras palabras.
Mañana,
tierra prometida,
desierto,
andar,
pobres,
tiendas de campaña.
¿Hacia dónde salimos mañana?
Patxi Loidi
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V. ENCLAVE DE
OPCIÓN
Es hora de ir finalizando. El último enclave pretende situarte ante la decisión que tienes que
tomar. Para ello te vamos a recordar tres cosas:
• el sentido escolapio que tiene la acción educativa.
• el Credo y Misión de los escolapios.
• El Estatuto del escolapio laico

16. EDUCAR HOY
“Calasanz, inspirado intérprete de los signos de su
tiempo, creó una escuela nueva, primer modelo de
la historia, de formación integral, popular y cristiana, como medio para liberar a niños y jóvenes”.
(Constituciones escolapias. Nº2)
“El concepto de “educar” es extraño a la mente de
hombre de hoy. Aún más: ¡es extraño hasta para los
educadores!
Yo sé es extraño lo que acabo de decir. Y sé que es horrible. Pero no lo hecho de manera inconsciente.
Y tengo que decir otra cosa más triste: la persona de
hoy tiene alma de mercader; valora por el dinero. Las
realidades del espíritu le son extrañas. Lo quiere reducir
todo a lo que se ve y se toca, a lo que se mide y se pesa.
Todos nuestros colegios están invadidos por ese virus y
tanto los adoctrinadores como los adoctrinados lo ven
tan claro que miran con asombro a los que lo ponen en
duda.
En esta atmósfera se hace imposible educar. Se adoctrina y se amaestra, pero no se educa. Los colegios se
han tornado fábricas de bachilleres, piezas de recambio para la máquina tecnificada de nuestra sociedad de
consumo.
Me dan ganas de decir que nuestra sociedad es una cárcel donde pululan individuos que se creen libres, pero
en realidad, arrastran pesadas cadenas. Actúan con tipos de conducta convencionales, que modelan hombres y mujeres estandarizados, esclavos de los modelos que lanza el gran comercio.
A quien se dedique en serio a educar le sucederá lo
mismo que le sucedió a D. Bosco, el genial educador.
Cuando se dirigió a los carceleros de una cárcel de Tu-
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rín, en que se guardaban los jóvenes maleantes de la
ciudad:
-

-

Vengo a que me dejen sacar esta tarde a todos los adolescentes de la cárcel, para llevarlos a jugar a la cima
de aquel monte. Les garantizo que a la noche volverán
todos conmigo.
¿Cómo? ¡Usted D. Bosco está loco!

Pero D. Bosco hablaba en serio, tan en serio que, cuando obtuvo el inusitado permiso contra la opinión “racional” de cuanto carcelero había en Turín, cumplió su
promesa: sacó a todos los adolescentes encarcelados,
los llevó al monte y por la noche no faltó ni uno a la lista
que pasó el incrédulo carcelero.
Pero ¿cómo pudo hacer aquello? Muy sencillo, lo pudo
hacer porque D. Bosco era un “educador” y, como tal,
llegó al alma de los adolescentes y aquellos supuestos
rapazuelos, ladrones, mentirosos, hipócritas, agresivos,
asesinos, ... fueron aquella tarde las personas más responsables de Turín: más que el carcelero y que el mismo ministro del que dependía en su oficio.
D. Bosco era uno, pero hubo otro anterior a él allá por
los siglos XVI y XVII; se llamó José de Calasanz.
El también estaba loco con esa rara locura que tanto
se parece a la locura de Jesús de Nazaret. También él
un buen día, después de una larda gestación en su espíritu, se fue a una mísera escuela de barrio, mugrienta,
olvidada y despreciada, producto de una sociedad que
ignoraba también el valor de la educación y, contra
la opinión de cualquier persona “racional” y prudente
de su entorno, empezó a educar a... ¡niños plebeyos!
Puesto a hacer una locura, ¡la hizo gorda! Los plebeyos
pobres eran los hijos de las personas sin derechos de
aquella sociedad.

ENCLAVE DE OPINIÓN
Las madres de aquellos niños “vieron brillar una luz” y
era hermoso verlas afanarse arrastrando a sus hijitos
hacia las Escuelas Pías (Escola Pía), nombre de la primera escuela popular de Europa.
La gente sencilla del pueblo tiene el don de la intuición.
Aquellas mujeres analfabetas intuyeron que les había
aparecido un loco “muy divino”.
José de Calasanz no tenía con qué sacar a flote aquella
empresa descabellada y costosa en que se había metido
sin saber cómo. No tenía dinero. ¿De dónde lo iba a tener? Había tomado eso de ser cura demasiado en serio
para tenerlo. Y para semejante empresa no le hubieran
bastado los tesoros de Craso, no los de los bancos de
New York.
Pero tenía otra cosa. Creía en la persona y en sus posibilidades y sabía despreciar lo que dicen los medios de
comunicación, los de hoy y los de entonces, que también los había, aunque no con ese nombre.
Aquello fue, sí, una locura; pero de aquella locura, aumentada con otras locuras de otros divinamente cuerdos, ha nacido este río de la educación para todos de hoy
que gasta billones en todo el mundo en educar niños y
niñas. También el Amazonas tiene un humilde origen.
Pero hoy, lo hemos dicho, en lugar de educar se instruye, se llena la mente de conocimientos útiles, pero curiosamente lo más importante de la vida resulta ser lo
“inútil”. ¿Para qué sirve Cristo? Que respondan los economistas de la quinta avenida de Nueva York... ¿Para qué
sirven tantas cosas que no sirven? El amor no entra en
los cálculos de los ingresos per cápita, ni en el de la inflación. Y eso es lo que nuestra vida y nuestra sociedad
necesita una gran inflación de amor y de justicia.

PARA ORAR
1.

Piensa en la educación como un instrumento
de Dios para sacar lo mejor que cada persona,
cada niño, especialmente pobre, lleva sembrado.

2. Lee el capítulo 25 de Mateo e imagínate que
es el examen final del curso que Dios te pone:
¿aprobarías? ¿con notable o…?
3. Evangelio:
Quien quiera ser primero sea servidor (20,28)
4. Calasanz:
Me pareció bien que castigases al alumno desobediente, pero me gustaría que los castigos los
pongamos con tanto cuidado y ganas de ayudar, que los mismos alumnos lo entiendan y reconozcan que merecen un castigo mayor. Año
1624 (nº 1338)
5. Oración:
Bajo tu gran cielo,
en soledad y silencio
Con humilde corazón,
estaré ante Ti, cara a cara.
En este mundo laborioso,
Con las herramientas y las luchas,
Entre multitudes que llevan prisa
Estaré ante Ti, cara a cara.
R. Tagore

Calasanz unió fe y cultura, pero hoy nos empeñamos en
tirar lo primero... es poco útil. ¿De qué nos sirve ser tan
cultos si no somos capaces de querer, de contemplar,
de soñar, de emocionarnos, de jugar, de luchar, ... en definitiva de hacer tantas y tantas cosas inútiles?
Calasanz, D. Bosco, supieron leer los signos de su tiempo porque estaban empapados de Dios. Por eso amaban
a la gente hasta hacerse “locos” por los más pobres. Por
eso sus obras permanecen entre nosotros continuadas
por miles de personas que se enamoraron de la misma
causa.
También hoy existen entre nosotros jóvenes que quieren vivir empapados de Dios. ¿Serán capaces de leer
los signos de su tiempo? De eso dependerá el futuro de
la humanidad; de eso dependerá su propia felicidad.”
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17. CREDO Y MISIÓN
LÉELO DESPACIO… ¿TE APUNTAS?
Nosotros, Escolapios,
religiosos y laicos,
“cooperadores de la verdad”,
como San José de Calasanz hace 400 años,
nos sentimos hoy enviados por Cristo y la Iglesia a
EVANGELIZAR EDUCANDO,
desde la primera infancia a los niños y jóvenes,
especialmente pobres,
mediante la integración de Fe y Cultura -“Piedad y
Letras”en aquellos ambientes y lugares a donde nos guía el
carisma,
para servir a la Iglesia y transformar la sociedad
según los valores evangélicos
de justicia, solidaridad y paz.
Hemos recibido para ello
un carisma que viene de Dios,
una lectura calasancia del Evangelio,
una historia, una espiritualidad y pedagogía propias,
personas en comunión, escuelas e instituciones específicas,
que nos permiten hacer presentes
a Jesús Maestro y la Maternidad de su Iglesia
a los pequeños.
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PARA ORAR
1. Lee los capítulos del 9,35 al 10,42 de Mateo.
2. Evangelio:
Viendo, Jesús a la muchedumbre, subió al monte...y tomando la palabra les enseñaba. (5, 1-2)
3. Calasanz:
Quien no tiene espíritu para educar a los
pobres, no tiene vocación educativa escolapia.
Año 1630 (nº 1420)
4. Oración:
Alguien debería hacerlo, pero ¿por qué yo?
Alguien debería hacerlo, ¿ y por qué no yo?
Entre estas dos frases
hay siglos de evolución moral
Annie Besant

ENCLAVE DE OPINIÓN

18. ESTATUTO DEL ESCOLAPIO LAICO/A
Lee despacio el Estatuto y siente lo que provoca en tu interior. Discierne si te sientes
identificado/a con él hasta el punto de atreverte a optar por esta vocación.

PARA ORAR
1.

Lee los capítulos del 8,1 al 9,34 de Mateo.
Fíjate en los milagros que hace Jesús; en cómo los
hace, qué dice, qué gestos, … Ser escolapio es hacer
milagros educativos. Muchos son los que tendrás
que hacer si te apuntas. Es por ello que tenemos
que aprender del Maestro.

2. Evangelio:
Si no os hacéis como estos niños no entraréis en el
Reino de los cielos (18,3)
3. Calasanz:
Procure atraerse a los alumnos, mostrándose más
padre suyo que juez riguroso. Año 1631 (nº 1261)

4. Oración:
Contemplaba mi vida que se ramificaba ante mí,
como la higuera de un cueto. En los extremos de las
ramas me aguardaba y me llamaba un magnífico
futuro representado por unos hermosos higos. Uno
de los higos era un esposo con un hogar feliz y unos
hijos; otro higo era una célebre poetisa, otro era
una brillante profesora, otro era Europa, Africa,
Sudamérica, otro higo... Quedaban muchos higos
que no podía ni contar.
Mientras tanto, allí estaba yo, sentada en una rama
de la higuera, muriéndome de hambre, porque no
acababa de decidirme a escoger alguno de los higos. Quería tomar todos ellos, y elegir uno significaba perder todos los demás; y yo seguía sentada,
incapaz de decidirme, mientras los higos comenzaban a arrugarse, a pudrirse y a caer, uno por uno al
suelo, a mis pies.
Sylvia Plath
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