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PARA PROFUNDIZAR
EN CLAVE DE HISTORIA
Como ya sabes, el laicado no podemos entender nuestra propia realidad al margen de los
religiosos escolapios. La importancia de conocer y saber, cuánto más mejor, de la vida religiosa
es mayor para los/as escolapios laicos/as debido al nivel de compartir que supones esta
opción. Por eso te ofrecemos ahora una síntesis de la vida religiosa a lo largo de la historia del
cristianismo. De su lectura pausada podemos intuir las claves vocacionales de esta forma de
vida y su aportación al conjunto de la Iglesia y al resto de vocaciones.

SÍNTESIS DE LA HISTORIA DE LA VIDA RELIGIOSA
LAS ÓRDENES MONÁSTICAS
El monaquismo tiene su origen en Egipto en las regiones
desérticas al sur de Alejandría. Desde el siglo III, anacoretas y ermitaños se instalan allí. San Antonio (251-356)
a los veinte años, después de la muerte de sus padres,
se sintió impresionado por las palabras que Jesús dirigió al joven rico y, poseído por el entusiasmo, distribuye
sus bienes entre los pobres y se retira al desierto. Su
estilo de vida atrae a otros y en el 310 forman una colonia de anacoretas. Hacia el mismo tiempo, en el Alto
Egipto, Pacomio (286-346) hace nacer el cenobitismo
(vida en común). Aceptan vivir bajo el mismo techo,
obedeciendo a su superior en cada grupo, y observando una disciplina diaria común. Buscaban aislarse ante
la situación del mundo exterior y una estricta clausura,
realizando una autarquía perfecta.
En la primera mitad del siglo IV surge una nueva organización: las “lauras”. Agrupaban a ermitaños que instalan
sus habitaciones individuales a lo largo de una avenida
(laura). Se someten a la dirección del abba (padre) y da
comienzo la vida eremítica asociada que institucionalizarán los cartujos.
En el siglo IV el Imperio Romano está en plena decadencia. Oleadas de invasiones sucesivas destrozan el
imperio (godos, germanos, normandos, vikingos, hunos,
mahomentanos). Se multiplican las guerras, y la destrucción,... los monasterios y abadías intentan escapar a
todo eso. Cesaréo de Arlés fue el primero en introducir
como condición para el compromiso de un monje, su
firme propósito de permanecer de por vida en el monasterio (“stabilitas loci”).
Todas las reglas llevan el sello de la aspiración a una vida
muy austera: trabajo manual y riguroso ayuno. Entre las
figuras significativas, junto a los estilitas y dentritas, se

sitúan los “acoimetas” (monjes que no duermen nunca)
y que recitan ininterrumpidamente el oficio. El objetivo
es manifestar que “sólo Dios basta”.
En todas las regiones del antiguo Imperio Romano existen centros monásticos. Benito de Nursia ofrece en su
regla un principio unificador que ganará los sufragios
de todos: Occidente será benedictino en el siglo VIII.
Su objetivo es la voluntad de hacer de su abadía una
verdadera familia cristiana y comunidad real. La regla
benedictina pone en marcha una organización local que
se basta a sí misma; cada comunidad forma una entidad
autónoma y autárquica. Pone a salvo a la comunidad,
evitando que se diluya la fe y esto en armonía con un
celo misionero por fundar.
A partir de la segunda mitad del siglo VIII, bastantes
monasterios conocen un declive claro. Las abadías se
pueblan de nobles y se llena de riquezas que introducen
facciones y pasiones políticas. Los príncipes, condes,
obispos, reyes, que son sus bienhechores, introducen
su lógica: les otorgan privilegios a cambio de inmiscuirse en asuntos internos. Pasará un siglo antes de que
logre elaborarse una fórmula capaz de contener la decadencia general. La renovación irradiará a partir de una
abadía fundada en el 910 en Cluny por Benito de Aniano. Poco a poco todos se adhieren a este impulso y el
papa le pide que dirija una reforma global. Un rasgo se
acentúa, el peso de la formación de novicios y religiosos. La unidad procede más de la formación impartida
a responsables de las comunidades y aspirantes que de
las estructuras organizativas.
Pero de nuevo la decadencia y la segunda gran reforma:
el Cister. El abad Alberico establece unos estatutos que
tienden aplicar el rigor de la clásica regla benedictina:
nada de iglesia fastuosa, ni de impuestos a la gente para
mantenerse, los monjes han de vivir del trabajo agrícola y se define la función de los hermanos laicos de
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introducción reciente. Los cistercienses se propagaron
a gran velocidad por toda Europa.

talidad, la preocupación por las personas desposeídas
y abandonadas.

Descubren la importancia de la soledad y del retiro
personal. Tienen lugar los comienzos del retiro personal, pero que siempre terminaran desembocando en
dimensiones sociales-comunitarias. La vida individual
conducía de manera directa al abandono y la extravagancia, a la exaltación y el iluminismo, porque suprimía
la confrontación con los demás. Hasta los anacoretas
terminan en fórmulas comunitarias. El silencio absoluto sólo se entenderá como un momento dentro una
vida comunitaria basada en la riqueza de relaciones.

ÓRDENES DE CANONIGOS REGULARES, DE
CABALLEROS Y HOSPITALARIAS.

Lo que estas experiencias tratan de reflejar es la insatisfacción ante el orden establecido y una vida cotidiana sin atractivo. Se busca no acomodare al mundo,
tampoco luchar contra él sino manifestar una distancia
radical de él. El monacato representa la dimensión de
contestación radical al mundo. La lucha por la autarquía es sobretodo política. La comunidad tiene que dirigir sus destinos libres de condicionamientos políticos
y rendir cuentas ante los hermanos antes que ante los
de fuera.
Nada de lo que interesaba hasta entonces llena tanto
como Dios. Se consagra la distancia con el orden establecido. Es un salir para volver a crear. El ideal es una
nueva familia y humanidad. La abadía quiere realizar
aquí lo que no existe en ninguna parte.
Es curioso que la mayoría de los/as iniciadores de experiencias son cristianos laicos eruditos y cultos, formados en las mejores universidades de la época. En
su mundo nuevo recrean la cultura y se interesan por lo
más avanzado: manuscritos, ciencia, biblioteca, ... La investigación y reflexión intelectual es fundamental. Sus
mismos edificios serán signos de los avances culturales, arquitectura, etc.
Se asume con realismo la importancia del sacerdocio,
pero en el monasterio se cultiva como un servicio a la
comunidad. No significa privilegio alguno por encima
del resto de hermanos/as de la comunidad.
La preocupación por la vida en común hizo que la vida
monástica adquiriese formas democráticas pronunciadas (esto en grupos humanos donde la obediencia es
un valor). La obediencia sólo se explica desde la clave
comunitaria cristiana. Nunca como medio egoísta o de
poder o de dejación.
La vida religiosa en sus orígenes no se orienta principalmente hacia las demás personas, sino a una revisión
del ser de la persona en su totalidad. A pesar de ello, o
gracias a ello, se abre siempre a valores como la hospi-
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En los siglos XI y XII aparecen con profusión Órdenes
de canónigos regulares. La regla de San Agustín será su
fundamento firme y común inicial. Posteriormente se
van constituyendo en órdenes (canónigos regulares) al
estilo de los monjes desde la regla de Agustín.
Su intuición principal es la vida en común de los clérigos desde las claves de pobreza para servir a las labores ministeriales del entorno. Su forma visible inicial
son cabildos de canónigos regulares: comunidades separadas entre sí con diferentes fines (por ejemplo, la de
San Bernardo (1212) para ayudar a viajeros y alpinas en
peligro)
Las órdenes de canónigos regulares aseguran una vida
auténticamente cristiana a los sacerdotes que se unen
para esta finalidad, poniendo en común sus bienes materiales y espirituales. Viven centrados en su ministerio
sacerdotal al que se han consagrado.
Surgen también por todas partes las Órdenes de caballería. Son grupos inicialmente constituidos como cofradías o asociaciones piadosas de laicos. Su rasgo es
que quieren prestar algún servicio concreto al mundo:
libre acceso a Tierra santa, protección de peregrinos, ...
(un ejemplo son los Templarios que luchan contra los
turcos). La mayoría de las órdenes militares se pusieron
al servicio de la reconquista contra los moros. En el siglo XV pasan a ser asociaciones de caballeros al servicio de reyes y gobiernos.
Son peculiares las Órdenes al servicio de los rescates.
Trinitarios y merdedarios se lanzan al rescate de los
cristianos esclavos. Posteriormente, tienen que crear
“casas de misericordia” o centros de acogida para los
destrozados y finalmente hospitales para incurables.
Será una semilla para las Órdenes hospitaliarias.
Entre las Órdenes hospitalarias podemos citar como
ejemplos los lazaristas (leprosos), los antoninos (dedicados al “mal ardiente”: enfermedades venéreas), los
celitas (que vivían de enterrar cantando a los muertos).
Otras más conocidas pueden ser la de San Juan de
Dios, los camilos, ...
El planteamiento de todas estas Órdenes es puro contraste con las monásticas. Cojo ejemplo del de Benezet
de Avignon, que en una de sus travesías se ve afectado por un río sin puente: ¿por qué no tender un puen-
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te? Nacen los Frates Pontifices dedicados a construir
puentes.

posteriores dan lugar a las conocidas ramas de “descalzos”, “recoletos”, “conventuales”,...

Son impulsadas desde personas que viven cotidianamente en el mundo y se consagran a una tarea. No buscan hacer un mundo nuevo o abandonarlo. ¿Por qué?,
el mundo occidental se había hecho cristiano, el tema
era prestar un servicio a ciertas demandas. Suponen un
ejemplo de inserción eficaz transformadora. Su objetivo es perfeccionar lo que hay, más que encarnar una
espiritualidad tipo monje. También tienen una espiritualidad de servicio, pero deriva de la tarea: son personas de acción que invitan a esa tarea como motor de la
vida. Se insertan en los hechos tal y como son. Buscan
transfigurar la realidad ante lo inevitable y dan sentido
a situaciones intolerables, absurdas, ...

Se observa una gran preocupación por el prójimo, trabajando por él desde el sentido de la vida en común.
También son fundamentalmente misioneros que recorren todo Europa. Cuando de constituye el núcleo
inicial rápidamente envían a los nuevos en pequeños
grupos. La “stabilitas loci” pierde sentido en un mundo
de comercio y expansión cultural. El apostolado supone
movilidad. Hay una necesidad de libertad de movimiento para ir a los destinatarios (apoyada en la libertad de
los hijos de Dios y envío de Jesús: “id y enseñad por
todo el mundo”). Esto conlleva liberarse de ataduras
materiales y afectivas. Supone, también, una gran organización para coordinarse y comunicarse respetando los principios democráticos de la vida religiosa. No
primará la vida en común cotidiana sino la unión en la
misión con sentido amplio. Su sentido de pertenencia el
global será a la Orden por la que han optado, no por el
convento (implantación geográfica) o acción concreta.

Representan un servicio muy concreto ante una urgencia (claramente diferente al planteamiento del monje).
Son más bien grupos de acción o trabajo por su referencia a una tarea específica. Exigen un compromiso
fervoroso y eficiencia máxima mientras dura la necesidad o la urgencia. Cuando éstas pasan se estancan y
desaparecen, ...
ORDENES MENDICANTES
Un tal Francisco de Asís se hace mendigo pidiendo lo
que necesita para vivir. Surgen (el papa Inocencia III da
permiso a los laicos a predicar pobremente) las órdenes
mendicantes: franciscanos (alegría que brota de compartir la vida sencilla y ruda); dominicos (extirpar los
errores que engendran exaltaciones y excesos, buscando la verdad y evitando la ignorancia); carmelitas (despertar el gusto por la vida interior o desde la riqueza de
la contemplación),... Nacen los frailes cuyas disidencias

Su espiritualidad es de inserción en el mundo, no para
una necesidad urgente que hay que aliviar sino para introducir las dimensiones claves de la vida, encarnando
en coherencia de vida aquello que se quiere profesar:
alegría radiante de la sencillez, la luz del saber y la vida
orientada a Dios desde la clave comunitaria y el mensaje evangelización. Como puede intuirse es una vida
mixta entre el monje y el canónigo, pero con mayor énfasis o gusto por la contemplación: enseñar lo que se ha
contemplado.
El auge del siglo XIII se frena por una decisión insólita:
desconcertados por la eclosión inesperada de agrupaciones de todo tipo, cuyos objetivos y modos de vida
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se apartaban resueltamente de las formas monásticas
y canonicales habituales, el IV Concilio de Letrán (1215),
en un decreto, prohíbe de manera formal crear nuevas
órdenes: (¿necesidad de asentamiento, revisión, ...?).
Obviamente resultará imposible y los mismos papas
ayudarán más tarde a sortear las dificultades a los nuevos impulsos del Espíritu (todas las órdenes mendicantes, menos los franciscanos son reconocidos después
de esa fecha). De todas formas, las decisiones de ese
calado siempre repercuten: el Concilio de Lyon (1274)
suprime 22 órdenes y durante cuarenta años no hay
ninguna nueva fundación; las que nacen en el siglo XIV
serán débiles y de corta vida; los intentos de monjes,
canónicos y mendicantes de reagrupamiento y reorganización tienen poco éxito. Se puede hablar de un periodo de cierto declive.

coro, ... se sustituye por oración individual dos veces al
día, así como la recitación del breviario romano; pueden
mantener el vestido sacerdotal sin el hábito de fraile o
monje, suprimen penitencias y ayunos. La idea que está
detrás es que ciertos hábitos no interfieran en el trabajo
apostólico.

CLÉRIGOS REGULARES

Para que semejante unión sea eficaz y tal cohesión sea
duradera, deben estar sólidamente vinculados. Se da
gran importancia a la coordinación de sus tareas individuales. Cobran un papel clave la formación intensiva, la
preparación del superior para que impulse una política
de actuación (examinar oportunidades, definir objetivos prioritarios, consolidar

En el siglo XVI giran los vientos. Hay un movimiento radical de reforma de la iglesia y de las Órdenes (Teresa
de Ávila, Juan de la Cruz...). Descalzos y recoletos quieren revivir las fuentes de austeridad, vida sencilla... se
quitarán las sandalias y a caminar de nuevo. No hay que
olvidar que estamos en un contexto de reforma protestante lo que reaviva, remueve y condiciona todo. También, estamos en un contexto de auge de la modernidad
y las ciencias.
Surgirán 17 nuevas fundaciones en zona católica de las
que podemos destacar jesuitas, camilos y escolapios.
En todas ellas habrá una abundancia de lo que se llamaron los hermanos laicos.
Su origen común es Italia y Roma, y son llevadas a cabo
por sacerdotes o que se ordenan para tal efecto (sin
teología no sería posible en ese contexto). Es curioso
que hasta el siglo XVI ninguna orden de envergadura
dio la luz en Roma. Obviamente el influjo de la reforma
y situación de decadencia religiosa (inquietud por resurgir algo nuevo) cambiarán esta tendencia. La ventaja
de Roma es clara: allí los Papas eran menos suspicaces
y desconfiados que los inquisidores españoles y franceses quienes, en toda novedad, veían herejía e iluminismo. Ofrecía el clima y garantías necesarias para que
una iniciativa tan nueva como la fórmula de los Clérigos
Regulares puede ser reconocida y validada.
Organizativamente, se observa una primera influencia
clara de los mendicantes: identificación con la orden,
separación de ejecutivo y legislativo para la eficacia misionera, movilidad y disponibilidad total, ... Pero su género de vida cambia: se sitúa, otra vez, en contraste con
el de los monjes y suprimen los elementos monásticos
que quedaban en los mendicantes. Hay un predominio
de la tarea apostólica. El mendigar, recitar el oficio en el
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Su reto será poder resolver los asuntos por sí solos,
aunque sin derivar hacia el individualismo. Ya no se trata tanto de un género de vida en común que une a los
clérigos y les impulsa a respaldarse mutuamente, cuanto, de una acción común, en las que todos toman parte,
aun cuando no se encuentren reunidos en un mismo
lugar. La unión y la cohesión de los miembros está en
función de las actividades apostólicas concretas, en
ocasiones de gran envergadura y de amplios horizontes.

nuevas iniciativas, encauzar fuerzas, ...). Tienen una
continua necesidad de adaptación a situaciones cambiantes, de flexibilidad, de audacia misionera, ...
Harán derivar del servicio como tal y de la acción común una espiritualidad (cosa que quizá faltó a los canónigos). Esto supone que pueden asimilar tareas de
toda índole para esa acción común. Puede que algunos
sean enviados como exploradores o de vanguardia, pero
nunca como francotiradores. La obediencia es expresión de la voluntad de realizar la acción concertada que
está en la base (para los eremitas era evitar el solipsismo y la soledad ilusa, para los monjes autonomía respecto del mundo, ...).
El servicio a la Iglesia y al Pueblo de Dios es el motivo
y el motor de todas las Órdenes de Clérigos Regulares
desde un ámbito prioritario (educación, élites, enfermos, ...).
SOCIEDADES DE SACERDOTES,
CONDREGACIONES LAICALES, Y CLERICALES
Europa vive el apogeo de los nacionalismos, los filósofos racionalistas e ilustrados. Durante los siglos XVII y
XVIII una nueva vitalidad acontece. Nacen unos 30 nuevos institutos que se conformarán como Sociedades de
sacerdotes de vida en común o Congregaciones laicales
o clericales. Todas quedan en su país se origen y región y
ninguna tiene un eco amplio. El contexto no aureola a la
vida religiosa, aunque en occidente se le tiene respeto.

EN CLAVE DE HISTORIA
Está naciendo también un anticlericalismo radical. A la
vez hay una extensión enorme de jesuitas, y observantes y capuchinos de la rama de la familia franciscana.

(por ejemplo, pasionistas y redentoristas). Buscan una
predicación itinerante a imitación de Cristo en su vida
y actividad.

Sociedades de sacerdotes de vida en común

El ideal común de estos tres grupos de fundaciones es
la promoción espiritual de las masas cristianas y/o el
apostolado desde el punto de vista del sacerdocio. Su
preocupación será la enseñanza religiosa, pero sin referencia expresa a aspectos culturales y sociales, poniendo énfasis en devociones y prácticas que, a veces
quedaban alejadas de la vida cotidiana.

En la segunda mitad del XVI, Felipe Neri crea una nueva
fórmula de asociación: funda, como laico, una asociación piadosa y, preocupado por la escasa formación del
clero, se asocia, tras ordenarse, para organizar esa formación. Se reunían en el Oratorio donde él vivía. Suprime en su sociedad los votos públicos simples o solemnes por lo que no son Órdenes y renuncian al apelativo
de religiosos, aunque en la práctica viven esas opciones. De hecho, terminan asumiéndolos de otra manera
y nombre: promesa, juramentos, Sociedad por Orden,
etc. (por eso, hoy en día se habla de la Vida Consagrada en general, incluyendo a todos, y no sólo de monjes,
frailes, clérigos regulares, órdenes, ...).
Durante el siglo XVII surgen muchas sociedades (otra
muy conocida es la de Vicente de Paúl). Su Misión se
orienta hacia dentro (enseñanza religiosa y formación
espiritual de los sectores populares), y hacia fuera (misiones extranjeras que entusiasman a sacerdotes y a
laicos). Los miembros se afilian para continuar su camino, mientras que monjes, canónigos, mendicantes, y
clérigos regulares se desviaban de la vida anterior para
una nueva orientación. Supone una voluntad de asociarse, siguiendo siendo lo que ya eran. Aunque su fin
es apostólico, consideran como paso previo indispensable la santificación de los miembros, lo que terminará
yendo en detrimento del elemento transformador del
entorno.
Congregaciones laicales
Tienen el mismo interés por la instrucción religiosa de
clases populares y la promoción cultural, de enseñanza primaria y técnica. Son religiosos, pero se niegan a
ser clérigos (por ejemplo, los hermanos de las Escuelas
Cristianas de Juan Bautista de la Salle). Es por ello que
son laicos de entonces (hoy en día serían religiosos). Se
reúne a un grupo de colaboradores y comparten la vida
en común. Juan Bautista, como ejemplo, renuncia a su
canonicato, distribuye sus bienes y profesan votos de
obediencia y perseverancia en el instituto. Aunque él
es sacerdote su congregación está formada sólo por no
sacerdotes: ningún hermano puede ordenarse.
Congregaciones clericales
En el siglo XVIII conocemos las primeras congregaciones clericales (religiosos sacerdotes), a los cuales se incorporan, sin tener acceso a las funciones de dirección
y formación, un número importante de hermanos laicos

Las revoluciones expulsarán de países tradicionales
católicos a muchas congregaciones. La revolución francesa arrasa. Los religiosos eran considerados una casta
aparte, dotada de privilegios e influencia que escapaba a todo control. El desapego de numerosos estratos
de la población con relación a los institutos religiosos
existentes explica que no hallaran mucho apoyo entre
la población. Más aún, bajo la influencia de reyes y laicos influyentes, Roma emitió edictos de supresión de
numerosas congregaciones.
SIGLO XIX: AUGE SIN NOVEDADES
En el siglo XIX se produce un auge sin precedentes después de las tribulaciones y vejaciones sufridas: surgen
91 nuevas fundaciones que todavía subsisten hoy casi
todas. Parecía que a finales del XVIII la vida religiosa estaba condenadas a la desaparición. Si en 1775 eran cerca de 300.000 (hombres), hacia 1850 apenas son 75.000
religiosos. Los jesuitas, que en 1773 (año del edicto de
supresión) eran 23.000, sólo cuentan con 600 miembros el año de su rehabilitación en 1814. Muchos tienen
que emigrar al oponerse, los partidarios de la Escuela
Laica, a las escuelas de los religiosos. Se produce un
auge misionero hacia América, Asia y África y Australia.
En este contexto, al contrario que en el siglo XIII, las
innumerables peticiones del “decretum laudes” (así
es como se designa la aprobación oficial), no suscitarán recelo en Roma, al contrario, se ven como providenciales. Surgen institutos creados en función de necesidades locales o erigidos en país de misión. Todos
pertenecerán a las tres últimas categorías estudiadas
con predominio de las Congregaciones Clericales; las
laicales sufren un retroceso acusado; las Sociedades
de sacerdotes progresan sin interrupción. Pero no hay
nuevas fórmulas durante este siglo. No va a ser un siglo
creativo.
Entre las antiguas se dan refundaciones, refundiciones
(la más curiosa la de franciscanos que en poco tiempo
reagrupan a observantes, recoletos, reformados, descalzos, disgregados durante siglos), reorganizaciones
(podemos citar como significativas las de capuchinos y
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escolapios) ... Asistimos a un contexto de reforzamiento
de la estructura jerárquica de la Iglesia; nos acercamos
al Vaticano I y el reforzamiento que supuso de la figura
del papa.
Tras el periodo tempestuoso anterior, la vida religiosa,
ridiculizada y difamada, quiere mostrar su vigencia, validez y atractivo. Se da un retorno a las fuentes, pero
desde actitudes de reacción, defensa, recelo y miedo.
Se retoman costumbres del pasado, más que actualizar lo fundamental de la fundación. Es una renovación
sin empaparse de la cultura y tiempo de la época. Es lo
que se suele llamar una época de restauración. Como
excepción podemos mencionar a los Padres Blancos y
Juan Bosco. Suponen cierta creatividad, aunque quizá
sería mejor decir sincretismo y hábil descubrimiento de
posibilidades en esa realidad.
SIGLO XX, CRECIMIENTO, ESTABILIDAD,
INMOBILISMO
Hasta 1965 se da un aumento del 248% en sus miembros (año base 1900). El renacimiento de las Órdenes
antiguas y nuevas da lugar a una eclosión de construcciones importantes: Escuelas, colegios, hospitales, residencias, iglesias, centros de formación, ... El espíritu
eclesial de la época era de triunfalismo. Se airea con
entusiasmo la peculiaridad de cada congregación y el
valor del modo de vida propio; se exalta el valor de cada
espiritualidad con señales externas visibles y marcando
el cuarto voto de cada congregación como distintivo
. Eso sí, se interpreta todo como gracia divina, Dios ha
provisto (de ahí que quede la expresión, a veces en clave ingenua, de “Dios proveerá”).
Paradójicamente reciben la misma formación centralizada desde Roma, y se asemejan mucho en sus actividades apostólicas (enseñanza y llevar parroquias, predicación y misioneros...) Hay una falta de creatividad en
los métodos, y en las nuevas ideas y estructuras. Hay
cierto peligro de autosuficiencia y complacencia. Uno
de los efectos pudo ser la no inculturación en la época
y en las culturas nuevas.
En nuevo CIC del 1919 prescribe fórmulas muy rígidas a
los institutos religiosos lo que puede ser la causa de una
nueva modalidad: Institutos Seculares, Asociaciones de
Fieles, .... Suponen fórmulas visibles nuevas y significativas pero que ya no se pueden considerar dentro de la
vida religiosa.
De toda esta historia el Vaticano II supondrá un viraje
espectacular. Se pedirá una vuelta a las fuentes de la
vida religiosa, pero desde una fidelidad creativa y renovadora. También se trata de señalar los elementos que
identifican la vida religiosa a lo largo de la historia y se

8

Escolapio Laico/a

pide una actualización a los signos de los tiempos. Nosotros somos, en parte herederos que ese impulso.
Después del concilio Vaticano II, el Espíritu Santo,
admirable artífice de la variedad de los carismas, ha
suscitado en nuestro tiempo nuevas formas de vida
consagrada, como queriendo corresponder, según un
providencial designio, a las nuevas necesidades que la
Iglesia encuentra hoy al realizar su misión en el mundo.
» Nuevas formas de vida evangélica. Grupos compuestos de hombres y mujeres, de clérigos y laicos/
as, de casados y célibes, que siguen un estilo particular de vida, a veces inspirado en una u otra forma
tradicional, o adaptado a las exigencias de la sociedad
de hoy. Su compromiso de vida evangélica se suele
manifestar en una aspiración intensa a la vida comunitaria, a la pobreza y a la oración (VC 62). Algunas de
estas formas:
» Institutos seculares. Sus miembros quieren vivir la
consagración a Dios en el mundo mediante la profesión de los consejos evangélicos en el contexto de las
estructuras temporales, para ser así levadura de sabiduría y testigos de gracia dentro de la vida cultural,
económica y política. Buscan la síntesis de secularidad y consagración.
» Institutos seculares clericales. Sacerdotes diocesanos se consagran a Cristo mediante la práctica de los
consejos evangélicos según un carisma específico.
» Sociedades de vida apostólica (masculinas y femeninas). Buscan, con un estilo propio, un específico fin
apostólico o misionero. En muchas de ellas se asumen
expresamente los consejos evangélicos con vínculos
sagrados reconocidos oficialmente por la Iglesia.
» Movimientos eclesiales. En estos años han crecido
mucho cuantitativa y cualitativamente. Tienen ya una
presencia y desarrollan en la Iglesia una acción madura. Son el fruto maduro de la iglesia conciliar. De
ella han nacido y ella les está impulsando y haciendo
crecer. Hay una gran variedad de movimientos y de
carismas. Ofrecen un camino de espiritualidad y de
espiritualidad misionera laical. Algunos ejemplos: Focolares, Comunión y Liberación, Comunidad de San
Egidio, Comunidades Adsis, Familia Misionera Verbum Dei, Movimiento Encuentro Matrimonial, Movimiento Cultural Cristiano, etc.

PARA PROFUNDIZAR
EN CLAVE DE COMUNIÓN

RETOS DE LA IGLESIA

Así como Jesucristo no se anunció a sí mismo sino
el Reino, la Iglesia es, respecto al mundo, sacramento de salvación universal6. La renovación de la Iglesia y un impulso nuevo a la evangelización son necesarios para hacer fructificar todo lo humano y los
gérmenes de esperanza que Dios sembró y alienta
en la historia y la humanidad. Misión que debe actualizarse y hacerse creíble en medio de nuestro
mundo.

(DEL DIRECTORIO DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS ESCUELAS
PÍAS 2015)

1.

2.

3.

El Concilio Vaticano II supuso un gran paso para la
toma de conciencia de los tres principales retos
que los signos de los tiempos 1 marcaban para el
futuro de la Iglesia. El primero de ellos es reavivar
la importancia de las tres grandes vocaciones
eclesiales (laical, religiosa y sacerdotal). Cada una
anima, significa e incultura algún elemento clave y
necesario de la estructura, organización y misión de
la Iglesia.
Pero sólo la comunión trinitaria de las tres vocaciones configura a la Iglesia como sacramento de la
comunión de Dios2. Y de aquí deriva el segundo de
los grandes retos. El desarrollo y clarificación de la
identidad de cada vocación debe hacerse, necesariamente, desde la comunión y la vivencia dentro
del Pueblo de Dios. En este sentido supuso una novedad la atención nueva al laicado, en cuyo potencial desarrollo3 puede estar el motor de renovación
eclesial y de reubicación del resto de las vocaciones4.
Y fruto de ello5, surge el tercero de los grandes retos. La Iglesia no es para sí misa sino para la Misión.

4.

En síntesis, he aquí tres retos de la Iglesia del siglo
XXI serían:
1. Desarrollar las diversas vocaciones eclesiales, de
forma que se reconozcan, se enriquezcan mutuamente, y colaboren en la edificación del Reino.
2. Hacerlo desde la comunión y mutua relación, con
el fin de generar auténtica comunidad cristiana.
3. Renovar la Misión como extensión del amor de
Dios y a Dios, que tienen que darse en la Iglesia
como fidelidad al Proyecto del Reino

5.

Desde el Concilio Vaticano II, la reflexión sobre estos temas, tanto del Magisterio como la Teología, y
las experiencias relacionadas, se han ido sucediendo con una gran riqueza en la dirección descrita7.

1 Los “signos de los tiempos” entendidos tanto en su clave teológica (como la voz del Espíritu a la Iglesia) como en su clave más sociológica
(como la voz del Mundo a la Iglesia).
2 LG 1.4.6; GS 45
3 En este punto es importante señalar que seguramente asistiremos a una explosión de formas múltiples, y de muy diverso colorido en el
proceso de desarrollo de la vocación laical. Algo análogo a la diversidad y riqueza de formas en las que se concretó durante años la vida
religiosa. Si cabe en mayor medida, dada la pluralidad constitutiva propia de la vocación laical. Lo importante no es tanto hacer disquisiciones sobre si el laico es esto o lo otro, si puede estar aquí o allí, si esto es nuestro o suyo... si no, más bien, discernir nuestro compromiso,
disposición y convicción para caminar junto a la mayoría natural de la iglesia, los laicos, en este momento histórico.
4 Dado que “las diversas formas de vida en las que, según el designio de Señor Jesús, se articula la vida eclesial presentan relaciones recíprocas” (VC 31a), el enquistamiento, renovación o desarrollo de una afecta directamente a las demás y les obliga a resituarse. Es fundamental
entender y tener clara la circularidad de comunión expresada por el Magisterio (IL 33) y recogida en el documento de la Orden “Clarificación de la identidad del religioso y del laico escolapios” (nota 22).
5 Al eclosionar la vocación cuyo ámbito y medio es el Mundo (CFL 15), es decir, “todas y cada una de las ocupaciones y trabajos del mundo”
(LG 31), la Misión de la Iglesia puede articularse adecuadamente. Sin el laicado nuestra misión, además de infructuosa, sería ciega.
6 LG 9.48, AG 1.5, GS 45
7 El trabajo por y junto al laicado no debe, por tanto, estar sometido a especulaciones sobre si perjudica o no a las vocaciones, sobre si complica más o menos la vida a los religiosos, ... Así lo entendió también la Orden al señalar que el caminar conjunto laicos y religiosos es una
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6.

En el entorno de los Institutos religiosos,8 ha ido
apareciendo con fuerza, aunque con distintas sensibilidades y en distintas situaciones, un número
importante de laicos y laicas dispuestos/as a participar profundamente en su carisma9; ya sea desde
su espiritualidad, misión o vida cotidiana.

7.

También en las Escuelas Pías, gracias a la acción del
Espíritu, y al empeño de muchos escolapios, hay
personas, alumnos/as y exalumnos/as, educadores/
as, personal administrativo y de servicios de nuestras obras, madres y padres del alumnado, miembros de comunidades provenientes de nuestros
procesos pastorales, y otras personas que, viniendo
de otras experiencias eclesiales, han descubierto
en el carisma escolapio su propia vocación laical.

8.

La Orden, desde el Capítulo General Especial
(1967-69) para la recepción del Concilio Vaticano
II, ha intentado dar respuesta a esta realidad tan
rica y diversa, combinando palabra y acción, es
decir, integrando el nivel reflexivo e interpretativo
con el existencial e histórico10.

9.

El Capítulo General (1997), queriendo precisar más
esta respuesta, aprobó el Documento El Laicado
en las Escuelas Pías, marco de referencia y fundamento del Proyecto Institucional del Laicado en la
Orden.

10. “Se puede decir que se ha comenzado un nuevo capítulo, rico en esperanzas, en la historia de las relaciones entre las personas consagradas y el laicado”11. Un nuevo horizonte muy esperanzador donde
laicos, laicas y religiosos podemos enriquecernos
mutuamente compartiendo el mismo carisma (o
elementos concretos del mismo) que un día nos
convocó por medio de Calasanz y que hoy es preciso actualizar con fidelidad a los deseos del Padre
y a las necesidades de nuestro mundo12

“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” (conclusión del documento “Laicado en las Escuelas Pías”).
8 Además de ser uno de los signos de los tiempos, es natural que la vida religiosa revele su dimensión profética cuando el Espíritu quiere
brotar con fuerza.
9 VC 54
10 No se trata de experimentar por el hecho de ver qué pasa. No es una experimentación en clave postmoderna. Se trata de seguir descubriendo en la historia todo el potencial que el Carisma regalado por Dios, en Calasanz, al mundo posee. “El resultado no es una traición al
espíritu del Fundador, sino más bien un enriquecimiento del mismo, y por eso estará siempre de acuerdo con la fidelidad al carisma” (“Clarificación de la identidad...” nº7. Además, las nuevas virtualidades del Carisma se disciernen, y se avalan por la Orden, reunida en Capítulo, o
por el intérprete auténtico intercapitular (Congregación).
11 VC 54
12 VC 55.56; ChL 24; Laicado en las Escuelas Pías 11
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Laicado y refundación de la Vida religiosa.
Resituación del laicado, religiosos y clérigos en una Iglesia de comunión.
Alberto Cantero. Diciembre de 2001

Introducción.
Es un hecho incuestionable que, en los últimos tiempos,
aunque posiblemente haya sido así siempre, la adaptación a las nuevas circunstancias en las que se desarrolla
la Misión de la Iglesia está originando el surgimiento de
nuevos perfiles, figuras e incluso modelos de apostolado
que eran difíciles de imaginar hace tan sólo unas décadas. Como no podría ser de otra forma, este proceso
está abriendo en la mayor parte de los casos nuevas posibilidades que van a permitir una mayor fidelidad del
conjunto de la Iglesia a su Misión, a la vez que exigiendo
a las tres vocaciones paradigmáticas de la Iglesia una
reflexión, redefinición y recolocación, que, si bien es ilusionante, no está exenta de dificultades.
¿Nos dirigimos a una Iglesia del laicado?
Una forma de ver y abordar este momento de la Iglesia
se resume en la afirmación, tan oída en algunos ámbitos,
de que vivimos en la Iglesia “la hora de los/as laicos/as”,
o incluso más, de que nos dirigimos a una “Iglesia de los/
as laicos/as”.
Si bien es cierto que el laicado ha sido la vocación que
doctrinal y sociológicamente más ha cambiado en los
últimos tiempos en la Iglesia, concluir de ello que el
modelo eclesial emergente es un modelo que va a girar
fundamentalmente en torno a esta vocación, va en contra de la misma doctrina eclesial, además de ser, creo,
un error de análisis, desde el mismo punto de vista so-

ciológico e histórico, ya que asume que el gran número
de laicos y laicas presentes en las estructuras eclesiales
es directamente proporcional a su dedicación, a su cualificación, a su organización, o en último término a las
responsabilidades confiadas o adquiridas; lo cual, por
diversas causas, no es cierto.
Parece importante afirmar esto, porque algunas dinámicas de resituación de las demás vocaciones eclesiales no han sido todo lo satisfactorias que podrían haber
sido, por haber partido, explícita o implícitamente, de
ideas como la reflejada en estas afirmaciones, que en
el fondo parecen presuponer la necesidad de que tanto la vocación religiosa como la clerical se hagan a un
lado ante la irrupción del laicado en la Iglesia, cosa que
no es posible ni deseable. Desear o esperar una especie
de alternativa eclesial que, a siglos de predominio de
las vocaciones religiosas y sacerdotales, consista en el
predominio de la vocación laical no es sino trasladar un
esquema de antagonismo social que poco tiene que ver
con una sana eclesiología.
Por ello, partir de este tipo de principios no hace sino
dificultar aún más el tránsito que sin duda la Iglesia debe
hacer, al menos en Occidente, desde una realidad no
tan lejana de supremacía en todos los ámbitos de las
vocaciones religiosa y presbiteral, a otra realidad necesariamente distinta donde las personas consagradas
y los ministros ordenados sean numéricamente menos
y prácticamente más centrados en lo específico de sus
vocaciones.
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¿Hacia una Iglesia de Comunión con diversidad de
carismas y una única Misión?
Pareciera más correcto partir de un modelo eclesial que
como ideal asuma la doctrina emanada del Vaticano II
y de su desarrollo posterior. De las varias imágenes que
nos propone el Concilio, la que contempla a la Iglesia como
el Pueblo de Dios en marcha, en la que los diversos carismas
y ministerios se complementan para el mejor cumplimiento
de su Misión, es la visión que mayor proyección tiene en el
camino de una renovación profunda de la institución eclesial.
De hecho, el Magisterio posterior al Concilio, expuesto fundamentalmente en las exhortaciones postsinodales dedicadas a
las tres vocaciones paradigmáticas de la Iglesia, ha asumido
esta visión de la Iglesia de manera clara y precisa, al menos
teóricamente, persiguiendo, entre otras cosas, clarificar la
puesta en práctica de lo adelantado por el Concilio1.

Y de toda esta propuesta eclesiológica, posiblemente
sean las ideas de complementariedad y reciprocidad
de las diversas vocaciones cristianas presentes en el
Pueblo de Dios, las que nos pueden ofrecer una mayor clarificación para una resolución práctica, y no sólo
teórica, del tema que nos ocupa. Complementariedad y
reciprocidad hacen que las diversas vocaciones se “necesiten” unas a otras para comprenderse a sí mismas,
y para ser eficaces en su misión de conducir a Cristo y
hacer visible su Buena Noticia.
La complementariedad y reciprocidad entre vocaciones no sólo se da porque conformen diferentes modos
de seguimiento de Cristo y, por tanto, “completan” de
alguna manera el mapa que lleva a Él, sino porque además, cada vocación tiene el mismo origen en Jesús y
por ello lleva en su esencia un recordatorio de las demás vocaciones cristianas, de manera que cada una se
define y haya su identidad en relación con las demás,
es decir, son también en recíprocas. Utilizando una explicación de maestro escolapio: aunque distintos, equidistantes.
Todos y todas sabemos desde la Primaria que un arco de
circunferencia contiene toda la información necesaria
para trazar la circunferencia completa: centro y radio.
Sin embargo, a nadie se le ocurriría decir que la circunferencia “ya está” en ese arco. Para trazar la circunferencia completa, a un arco le hacen falta los infinitos
arcos restantes. En solitario puede “dar información”
de la circunferencia, pero no la realizan completamente. Además, si alguien quisiera afirmar que cierto arco
está más arriba o más cerca que otro se encontraría
que sólo lo podría hacer utilizando un prejuicio o crite-

rio ajeno a la circunferencia, ya que esta es implacable
por su simetría: todos sus puntos son, aunque distintos,
equidistantes de un único Centro.
De modo análogo, en la vocación laical, el religioso encuentra su propia llamada a cambiar el mundo a través
de su testimonio, mientras que, en la vocación religiosa,
la persona laica recuerda la necesidad de ser “diferente” entre la masa, “distinto” entre sus iguales. Sin estos
recordatorios mutuos, ambas vocaciones han corrido y
corren el grave peligro de convertirse en caminos piadosos para la perfección individual. Del mismo modo, la
vocación sacerdotal tiene en la comunidad de fieles su
razón de ser fundamental, mientras que la comunidad
cristiana debe ver en el sacerdote la llamada a la Unidad sin la cual es impensable la propia comunidad y la
propia misión de evangelización.
Cuando a través de la Historia, las vocaciones sacerdotal, religiosa y laical no han encarnado esta íntima relación, que tiene como ejemplo la unión trinitaria, se han
producido situaciones de desorden que han llevado a la
falta de comprensión mutua y de auto-comprensión de
las diferentes vocaciones cristianas, que de algún modo
nos llega hasta hoy.
Pero para que sea posible una resituación de las diversas vocaciones partiendo del reconocimiento de la
mutua complementariedad y reciprocidad, es estrictamente necesaria la existencia de experiencias concretas de comunión, es decir de Comunidades Eclesiales
vivas, donde este encuentro, reconocimiento y resituación sea posible. Para ello es necesario avanzar prácticamente hacia la definición y el desarrollo de un laicado
comunitario2, de una vida religiosa refundada y de una
vocación sacerdotal religada a su comunidad de referencia.
Es necesario un laicado de segunda generación.
El Concilio, a pesar de que introduce una eclesiología
que va a permitir el desarrollo de una Iglesia comunión de comunidades, donde se sustituye el dualismo
jerarquía-laos, no puede contemplar dentro del perfil
laical su dimensión comunitaria y, a lo sumo, recoge
la modalidad del laicado asociado que se ejemplariza
en los miembros de los movimientos apostólicos. Este
modelo de laicado que se desarrolla antes del Concilio
y que alcanza en él su reconocimiento más pleno, es un
laicado de primera generación, todavía condicionado

1 Cfr. Vita Consecrata, 31
2 Cfr. Alberto Cantero. “Una pastoral posible para un laicado necesario”. Congreso de la Asociación Venezolana de Educación Católica. Junio
1997. Caracas.
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directamente por la jerarquía eclesial, y esencialmente
no comunitario.
Es, sobre todo, en la recepción del Vaticano II que hace
el episcopado latinoamericano y algunas congregaciones religiosas, cuando se comienza a plantear la necesidad de crear comunidades de base para una vivencia
plena también de la vocación laical. Es así como en la
práctica, la vocación laical va encontrando la necesidad de desarrollar su dimensión comunitaria, inherente
a toda vocación cristiana, y con ello abre la posibilidad
de un verdadero encuentro con las demás vocaciones,
no ya en términos de competencia, sino de verdadera
comunión.
Es la dimensión comunitaria imprescindible, además,
para que la vocación laical pueda asumir la misión que
le encomienda la Iglesia de ser sal allá donde las demás vocaciones no lo pueden ser3. Requerir a los laicos
y laicas que asuman corresponsablemente la misión de
insertarse en todos los ámbitos de la vida secular y los
transformen según los criterios del Evangelio, olvidando
el carácter necesariamente comunitario de la vocación
laical, ha sido en muchos casos en la historia reciente de
la Iglesia, la causa del fracaso, el desánimo y en definitiva, la falta de significatividad en muchas experiencias
de implicación seria de seglares, verdaderos creyentes,
bien formados, pero en último término abandonados a
su suerte y a la intemperie.
La vida laical, tanto o más que los demás modos de vida
cristiana, necesita del apoyo, el contraste, el anclaje de
comunidades eclesiales humanas, cercanas, exigentes,
orantes, ...en las que la necesaria pluralidad de la vida
laical se viva como un don, donde a través del perdón se
puedan restañar las heridas de la vida, donde se pueda
recibir el indispensable alimento de la Eucaristía...
Es necesario, por tanto, completar la teología del laicado por la cual su comunidad natural es la propia familia4
y afirmar que, además, es en la pertenencia a una comunidad eclesial donde puede surgir un modelo de laicado
que ya no es el que se asocia al apostolado jerárquico
de forma individual o vertical o que colabora de forma
puntual y sumisa.
Este modelo de laicado que necesita la Iglesia y el Mundo, es un laicado de segunda generación que, consciente de su ser Iglesia, quiere crecer en su seguimiento de
Jesús asumiendo su pluralidad como una gracia. Un lai-

cado que, de forma inequívoca, refiere su fe discernida
a una comunidad, en la que realiza en primer término
la promesa de fraternidad del Reino de Dios y en la que
cobra sentido la diversidad carismática y ministerial.
Es cierto que también en el proceso de construcción de
comunidades eclesiales que sirvieran de sustento a los
laicos y laicas ha habido experiencias de todo tipo, muchas de las cuales no han sido satisfactorias5, pero en la
medida en que algunas de estas experiencias han perseverado y se han institucionalizado de alguna manera,
están aportando a la Iglesia nuevas formas laicales de
pertenecer a ella, así como nuevo vigor y fuerza. En estas organizaciones comunitarias se están empezando a
desarrollar ministerios laicales, vocaciones misioneras
en el Tercer y Cuarto Mundo, ...
Es indispensable una vida religiosa refundada.
Pero como ya hemos apuntado antes, de nada sirve que
se desarrolle un laicado fuerte y concienciado de su
propia misión si no es en complementariedad y reciprocidad con las demás vocaciones eclesiales.
De hecho, no es ninguna casualidad que algunas de las
experiencias más significativas de desarrollo del modelo de laicado de segunda generación se hayan desarrollado desde el impulso, el ejemplo o al menos el cobijo
de alguna congregación religiosa. De este modo, se puede decir que la Vida Religiosa ha sido fiel a su vocación
inicial de conservar la memoria del seguimiento radical
de Cristo y ha suscitado a su alrededor no pocos casos
de laicos y laicas que, atraídos por semejantes ejemplos, han asumido en sus vidas el proyecto de Jesús. Es
imprescindible que los religioso y religiosas sean conscientes de que si en estos momentos podemos hablar
del surgimiento de nuevas y vigorosas vocaciones laicales es, en una parte importante, a causa del testimonio
de fidelidad que han dado muchas y muchos de ellos. La
necesidad de resituación que a veces se vive con cierta
desazón, no es, en definitiva, sino la más clara señal del
éxito de la Vida Religiosa. Es posible que el número de
religiosos y religiosas haya disminuido, como disminuye
la semilla en época de siembra, pero ya es tiempo de
recoger frutos y la conclusión es evidente: la Vida Religiosa que optó en su día por sembrarse iniciando procesos de acompañamiento vocacional de laicos y laicas,
sobre todo de niños/as y jóvenes, está cosechando para

3 Cfr. Lumen Gentium n. 33
4 Clarificación de la identidad del religioso y del laico escolapios. Congregación General en Misión compartida en las Escuelas Pías. Cuaderno
23. ICCE 1999, pág. 99.
5 Cfr. A. Cantero. Op. Cit.
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la Iglesia y para el Mundo multitud de vocaciones cristianas.
Es por esto que se puede afirmar que en estos momentos en que toda la Vida Religiosa está inmersa en
procesos profundos de reflexión y, como se ha venido
a denominar, de refundación, la variable de la relación
con el laicado es un elemento insoslayable para una
comprensión y redefinición que le permita encarar los
grandes retos que le esperan a la Iglesia. Todavía más,
la reflexión sobre la relación de esta vocación con las
demás vocaciones cristianas debe ser central en esos
procesos de refundación. Las congregaciones religiosas deben ser conscientes de que, en este viaje a los
orígenes carismáticos para beber de las aguas fundacionales, más allá incluso que del carisma particular
de cada congregación, está la misma razón de ser de
la vida religiosa: ser signo, atraer, convocar, profetizar,
recordar, iluminar al resto de los creyentes en el camino del seguimiento. Una vez más, la identidad de la
Vida Religiosa sólo es comprensible en mutua relación
con las demás vocaciones y, por tanto, todo intento de
recuperación de identidad debe tener en cuenta este
aspecto. Como ya recordó la Unión de Superiores Generales, lo específico de esta vocación no tiene tanto
que ver con el hacer, sino más bien con el significar6.
No puede extrañar entonces, que como consecuencia
de este volver a los orígenes para lanzarse al futuro, la
Vida Religiosa tenga que ir confiando tareas y responsabilidades en laicos y laicas que las puedan asumir.
De todas formas, no siempre lo lógico resulta fácil y
puede ocurrir que quienes durante tanto tiempo hayan
buscado ser signo a través de un apostolado intenso,
vean hoy muy difícil ser significativos si no es posible
mantener el mismo nivel de actividad y el mismo número de obras abiertas. Y es aquí donde la clave de la
complementariedad y reciprocidad entran una vez más
en juego. La vida religiosa sólo será hoy signo si asume
lo verdaderamente nuclear de su vocación: estar en los
límites de la Humanidad, mantener gestos proféticos,
ser expertos en fraternidad, felices en la castidad, ricos
en la pobreza y generosos en la obediencia... Y esto sólo
lo puede asumir si puede compartir con los laicos y laicas tantas tareas que en su momento tuvo que asumir
por falta de quien lo hiciera.
Es deseable que, de la interiorización de esta perspectiva, además de la oportuna oración, formación y contraste comunitario, los religiosos afronten esta necesidad de resituación en lo propio de la vocación con la
paz de quien mira a su alrededor y ve hombros, brazos
y manos, de otros religiosos y también de laicos y laicas
con quien compartir confiadamente la responsabilidad,

el trabajo, la organización, la fe, y en definitiva la vida.
Para ello, lógicamente, se debe haber contado con procesos de formación, maduración e identificación institucional que permitan que esa confianza tenga fundamentos reales, así como experiencias en las que laicos/
as y religiosos compartan los elementos fundamentales
de su fe.
Un punto de partida para este camino, están siendo, sin
duda, todas las experiencias de Misión compartida entre religiosos y laicado que se están dando, siendo deseable que en los casos que sea posible, den lugar también a experiencias de vida y fe compartidas, para que
de este modo ambas vocaciones tengan la oportunidad
de superar el esquema de suplencia de una vocación
por otra que prevalece en el ámbito de la Misión, y de
este modo alimentarse mutuamente e ir formando, en
definitiva, Comunidad.
Es urgente una vocación sacerdotal religada a su
comunidad.
Y en esta necesaria vuelta de cada vocación a los más
específico de su identidad, no podemos olvidar la verdadera urgencia de que se vaya gestando y extendiendo
un modo de vivir la vocación sacerdotal en íntima relación con la comunidad cristiana. El hecho de que el número de sacerdotes, al menos en el contexto europeo,
esté disminuyendo, no hace menos necesario, quizás, al
contrario, el carisma de la Unidad en la comunidad. En
una Iglesia donde comienza a ser visible la pluralidad
de carismas y la diversidad de ministerios, la presencia del ministerio ordenado representa la garantía de
comunión con el resto de comunidades. Es necesario
que este ministerio sea ejercido por las personas que
reciban esta vocación más como un verdadero servicio que como un poder, dirigido siempre a representar
la Unidad que Dios desea para la Iglesia, ejerciendo la
autoridad conferida desde el amor, reconociendo los
dones de su comunidad y refiriendo su propio carisma a
ella en todo momento, en especial en la Eucaristía, lugar donde de forma insustituible se realiza esta Unidad.
El hecho de que la escasez de vocaciones presbiterales
esté obligando al desarrollo de un ministerio sacerdotal
itinerante y por tanto, con mayor dificultad para referirse a una comunidad, debe obligarnos a asumir con
valentía los cambios que sean necesarios para no privar a las comunidades del carisma de la Unidad y de
la celebración de la Eucaristía: animación y acompañamiento de nuevas vocaciones sacerdotales, apertura y
ejercicio de la ministerialidad en las demás vocaciones,

6 Carismas en la Iglesia para el mundo. La vida consagrada hoy. U.S.G. Ed. San Pablo. 1994. pp. 234-235.
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asunción de mayor identidad eclesial por parte de las
pequeñas comunidades,...
Haciendo sitio al Espíritu: ¿Hacia movimientos
eclesiales mixtos?
Pero nada de lo dicho para cada una de las tres vocaciones podrá dar lugar a un modelo de Iglesia en términos
de comunión si, como hemos dicho, no dejamos al Espíritu espacios donde manifestarse. No podemos olvidar
que la Comunidad es el lugar donde Dios quiso hacerse
presente de forma definitiva en la Historia de la Humanidad en el Pentecostés. Retrasar por más tiempo o no
ponerse en marcha para posibilitar la generación de comunidades vivas donde se puedan reconocer los dones
que el Espíritu reparte como quiere, es negarse a abrir
las puertas al Viento de Dios y hacer oídos sordos a las
mismas palabras de Jesús Resucitado presentes entre
sus discípulos: ¡no tengáis miedo! En estos momentos
de verdadera necesidad de personas vocacionadas que
hablen los múltiples lenguajes del Mundo y que se lancen valientes a la Misión, es en comunidades vivas donde de forma preferente se van a discernir y reconocer
estas llamadas.
Es sin duda una señal de los tiempos el surgimiento en
todo el mundo de multitud de comunidades, congregaciones religiosas y movimientos eclesiales de todo
signo. Algunos de estos movimientos, con una fortaleza
increíble, han surgido de la unión y la misión del laicado,
presbíteros y religiosos, cada cual, con su especificidad,
pero dando lugar a organizaciones muy ricas, en las que,
al parecer la multiplicidad de carismas presentes, lejos
de ser una dificultad, está siendo providencialmente
fructífera. Pareciera, en estos casos de diversos modos
y estados de vida compartiendo organización, que la
realización de la comunión se hace de modo equilibrado, resolviéndose los problemas siempre en términos
de una mayor fidelidad al propio Espíritu.
¿Hacia una diversidad de vocaciones en la Escuela
Pía?
En la Escuela Pía, el elemento más visible de esta novedad eclesial, es la figura del escolapio laico/a, que asume
su pertenencia jurídica a la Orden desde una implicación profunda en su Misión, Carisma y Organización,
aún manteniendo su identidad laical. Pero del mismo
modo, alrededor de este polo más visible, en multitud

de comunidades laicales con una marcada espiritualidad calasancia, están surgiendo, entre otras cosas,
haciendo posible la propia figura del escolapio laico/a,
toda una constelación de diversas vocaciones laicales,
que implican también diversos niveles de relación con
la Orden según las cuatro modalidades institucionales7.
No es casualidad que Dios haya querido que la Escuela
Pía, después de más de 400 años, se disponga a ser una
humilde asistente de la Iglesia, fecundada por el Espíritu, presta a recibir y acompañar, como en el principio, a
los niños y niñas que serán los hombres y mujeres capaces de servir a la Iglesia y reformar la sociedad. Porque
donde hay la paciencia y caridad suficiente como para
acompañar a niños y niñas desde pequeños, con la enseñanza de las cosas de Dios y de las personas, es donde
puede desarrollarse nuevas formas de seguir a Jesús de
Nazareth, para alabanza de Dios y utilidad del prójimo.
Nos encontramos, entonces, ante una verdadera novedad para la Escuela Pía y para la propia Iglesia. Una novedad que, si es de Dios, permitirá la renovación de la
Orden y de la Iglesia. Una novedad que es el resultado
del propio proyecto de acompañamiento vocacional de
la Orden y deseo expreso suyo8.
Esperemos que la alegría de comprobar que el Espíritu
Santo a través del testimonio de la vida religiosa escolapia y el desempeño de su misión ha suscitado el nacimiento de nuevas vocaciones en la Iglesia, convierta
todas las dudas, temores y cuestionamientos, en decididos esfuerzos por acoger, acompañar y reconocer a
quienes, ya entre los escolapios, desean seguir con los
escolapios los pasos de Calasanz. Que sea de Dios.

Documentos
“Escuelas Pías entre todos y todas” Estatuto de la
participación en las Escuelas Pías Emaús – Aragón,
Vasconia, Andalucía 23 de junio de 2014
“La participación en las Escuelas Pías” Directorio.
Congregación General 2015

7 Tanto el documento del último Capítulo General sobre el laicado y el posterior titulado Clarificación de la identidad del religioso y laico
escolapios de la Congregación General ilustran el fructífero esfuerzo que se está haciendo por impulsar las diversas modalidades de integración de laicos y religiosos en la Escuela Pía.
8 Cf. Políticas 3.3 y 3.4. Capítulo General de1991.
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DOCUMENTOS:
MISIÓN 2016
La vocación del escolapio laico/a 2018

DIEZ riquezas, entre otras, que
aporta la FEP a las EEPP del futuro
Miguel Ángel Asiain

El/a escolapio laico/a vive una doble pertenencia. Es bueno recordar que hemos hecho la
opción definitiva por la Fraternidad y que sobre este tema se están produciendo una serie
de acontecimientos que tenemos que vivir con especial alegría. Por eso, te ofrecemos un
artículo para revivir la importancia de la Fraternidad de las Escuelas Pías, presente y
futura, en el marco de las Escuelas Pías. Para ello, nadie mejor que una persona (Miguel
Ángel Asiain) con su visión global de esta realidad y con mucho conocimiento del tema.
Este artículo se publicó en el “Papiro” de marzo de 2004.
A estas alturas de la presencia del laicado en las Escuelas Pías, hay afirmaciones
que se deben hacer con rotundidad. Por ejemplo, que las Escuelas Pías del futuro no
podrán prescindir ya de los laicos. Y esto es un convencimiento. O que es imposible
pensar en las Escuelas Pías actuales sin la participación del laicado en la vida y misión de muchas Demarcaciones. Y esto es una experiencia. O que la presencia de los
laicos en la Orden no es el fruto de un oportunismo barato, por mucho que se revista
de aires de fiesta, sino el resultado de un nuevo modo de ver y vivir la Iglesia y todo
lo eclesial. Y esto es un hecho.
Todo lo anterior, tanto entre los laicos como entre los religiosos, muchos lo afirman
y lo experimentan desde hace muchos años. Otros, se han ido convenciendo poco a
poco, pero ya se han convertido, ¡gracias a Dios! No me cabe duda de que aún están
quienes en este tema se encuentran en la incertidumbre, pero al final su voz se unirá
a la de los anteriores o si no se extinguirá. Tarde llega a muchos corazones los efectos
del Concilio Vaticano II, que casi lo tenemos olvidado ya del tiempo que ha pasado
desde su celebración, ¡pero llega! Por fin tenemos más hermanos en la participación
del mismo carisma, que se encuentran codo a codo con los religiosos escolapios en
el mismo barco.
Pero ahora no se trata ya sólo del laico individuo. Ahora se habla de la Fraternidad.
Cuando se van a cumplir los dieciséis años de la edición por la Congregación General del cuaderno La Fraternidad de las Escuelas Pías, la definía así: “Es una asociación
de fieles que se vincula con el espíritu de S. José de Calasanz y con la Orden de las
Escuelas Pías. Su fin fundamental es ofrecer a los laicos, que hoy día se van haciendo
más conscientes de su dignidad de miembros del Pueblo de Dios y de su vocación
y misión en la Iglesia y en el mundo, la oportunidad de secundar plenamente esta
llamada específica en el surco de una espiritualidad y una tradición que puede proporcionar un peculiar apoyo a quien desea trabajar en el campo educativo” (n. 1).
Ha pasado ya mucho tiempo de cuando se redactaron estas líneas; se ha ido acumulando mucha experiencia desde entonces y quizá convendría hacer algunos retoques
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al documento. Pero ahí esta; en muchas partes se ha
encarnado, y existen, con toda su riqueza, las Fraternidades de las Escuelas Pías. En el momento presente se
están dando pasos hacia una Fraternidad no ya simplemente local, sino provincial, y, después, ¡Dios quiera!, a
una de toda la Orden. Se está ensanchando la perspectiva. Y nadie sabe aún el punto final al que nos conducirá
este camino de gracia y de íntima relación.
La pregunta está lanzada, ¿qué aporta la Fraternidad a
las Escuelas Pías del futuro? He aquí algunas sencillas
respuestas. Individualmente poseen su riqueza. Sumadas, cada respuesta adquiere mayor solidez. Dicho de
una forma sencilla, aporta:
•

•

Una nueva vitalidad. Entre la Fraternidad y las Escuelas Pías se establecen vasos comunicantes, por
lo que no sólo se recibe, sino se da; no sólo se da,
sino también se recibe. La riqueza de una enriquece
a la otra, y al revés.
Una nueva manera de vivir el carisma calasancio. No
lo viven sólo los religiosos en sus comunidades ni
los laicos individualmente. También el laicado expresa y realiza la participación en la vivencia del
carisma en comunidades laicales, del género que
sean. Es ciertamente enriquecedor para la Orden
constatar y experimentar esta realidad.

•

Una nueva forma de vivir todo en el futuro. No aislados. Ni cada uno por su parte, luchando su propia
batalla. Juntos. Unidos. Realizando un frente común, mucho más vivo y operativo. Imaginando juntos, pensando juntos, trabajando juntos. Respondiendo juntos a los desafíos que tiene hoy la misión
escolapia.

•

Una nueva manera de construir el futuro del carisma
calasancio. Aunando fuerzas seremos más eficaces.
Y más despiertos para darnos cuenta hacia dónde
hay que caminar y cómo hemos de trabajar y vivir.
Nos ayudaremos comunitariamente en el discernimiento de los nuevos campos de misión, de saber
encarnar lo que Calasanz quiso para bien de la Iglesia.

•

La posibilidad de hacer visible el carisma de Calasanz
en ambientes más amplios y diversificados. La Fraternidad tiene la posibilidad y las fuerzas suficientes
para hacer presente el carisma de Calasanz en lugares donde los religiosos o no pueden llegar o no
pueden entrar o encuentran para ello mayores dificultades e incluso la imposibilidad de estar donde
quisieran estar.

•

La facilidad de traducir la espiritualidad de Calasanz
a la existencia del hombre de la calle en la vida de
todos los días, en su condición laical.

•

La posibilidad de renovar, alimentar y enriquecer la
dimensión eclesial de la Orden por la propia dinámica eclesial de la misma Fraternidad.

•

La gracia de servir a la Iglesia de una manera laical,
poniéndose a disposición de su acción apostólica a
favor de los niños y jóvenes, sobre todo de los más
necesitados.

•

La seguridad de que la misión escolapia alcanzará a
muchas más personas que a las que hubiera llegado
si no existiesen.

•

Una nueva fortaleza en toda la Orden cuando los vínculos de las Fraternidades de las distintas Demarcaciones se estrechen entre ellas.

•

Una llamada a la conversión porque los miembros de
la FEP pueden vivir con mayor radicalidad ciertas
realidades a las que nos hemos acostumbrado en la
vida religiosa y, por consiguiente, han perdido algo
de su riqueza inicial.

No cabe duda de que la Fraternidad de las Escuelas Pías
es para la Orden de las Escuelas Pías una nueva gracia
de Dios que enriquecerá el modo de vivir la espiritualidad calasancia; que servirá a la vivencia de obediencia al
mandato de Jesús como aparece en Mt 20,28 al alargar
a muchos lugares la misión que los religiosos solos no
podrían alcanzar; y que aportará la alegría de una vivencia común del legado de José de Calasanz, el padre de
todos, laicos y religiosos.
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Una aportación:
¿Verdaderos miembros escolapios laicos?
Escolapios laicos/as de la Provincia de Vasconia 2002

El siguiente artículo fue una aportación de las 7 primeras personas que hicimos la promesa
como escolapios laicos/as, en un foro de debate que la Orden creó a través de la revista
Ephemérides Calasantianae. Para ello, fuimos analizando los problemas que se planteaban
sobre nuestra vocación en dicho debate. De ahí surgen los diferentes aspectos de la reflexión.
Tie una clave de justificación teológica y eclesial de algo que, ciertamente, es “raro” pero que
algunos vivimos como auténtica vocación.
Entendemos que la pregunta decisiva que está en el
aire es: ¿cómo puede haber verdaderos miembros escolapios laicos en sentido pleno1 sin traicionar el Carisma, sin generar una pérdida de identidad de la Orden y
sin debilitar la vida religiosa?
Pensamos que un punto de partida para contestar a
esta pregunta es reflexionar sobre lo que supone que
el Carisma tiene que ser vivido, guardado, profundizado y desarrollado2 con fidelidad creativa. Son cuatro
elementos que se retroalimentan entre sí y avanzan en
circularidad de sinergias.
Seguramente, lo principal es que el Carisma sea principio de vida, fuente de vocación y servicio al Reino.
La experiencia del Espíritu transmitida a los discípulos
por el Fundador es para que se viva de ella y posea a
los que la reciben3. El objetivo de todo lo demás será
una mejor encarnación vital de este Carisma a lo largo
de la historia para que vaya haciendo aflorar todo su
potencial salvífico.

Para que ello ocurra es necesario que lo comunicado
por Dios a través de su mediador sea fijado y guardado fielmente, permaneciendo sin cambio de entrega en
entrega4. No corresponde al contenido de la comunicación carismática fundacional explicitar lo que pertenece al núcleo substancial y lo que no (no hay “revelaciones equivalentes”). Forma parte de la responsabilidad
de la Institución en quien subsiste el Carisma discernir
este tema.
Creemos que un buen criterio respecto a esto puede
ser considerar “aquello en lo que insistió siempre (Calasanz)”5, y que aparece sin fisuras y coherentemente
en todos los documentos claves de la Orden. Si se analizan con detenimiento los últimos, que abordan desde
diferentes enfoques este asunto, constatamos que “la
educación integral de los niños pobres, ocupa el núcleo
fundamental, hacia el que convergen, interrelacionándose al mismo tiempo, los demás elementos”6.
Nos parece importante diferenciar la novedad del Don,
del proceso histórico y responsorial de encarnación y

1 El Laicado en las Escuelas Pías (Laicado), nº23. La dificultad está en que esto supone aunar tres elementos entran en aparente contradicción: pertenencia, Carisma y vida laical.
2 Carisma “es una experiencia del Espíritu, transmitido a los propios discípulos (del Fundador) para ser por ellos vivida, custodiada, profundizada y desarrollada constantemente” Laicado 75, citando MR 11; “Desde entonces, y durante cuatrocientos años, a muchos hermanos
nuestros, como discípulos de Calasanz, se les ha transmitido el mismo carisma del Fundador y lo han conservado, vivido, profundizado y
desarrollado fielmente en distintas circunstancias históricas.” El carisma escolapio hoy (Carisma), nº29.
3 “En este sentido hay que afirmar con vigor que no son los religiosos quienes tienen el carisma, sino que es el carisma quien los tiene a
ellos”. Clarificación de la identidad del religioso y del laico escolapios (Clarificación), pág. 85.
4 Carisma nº2. El Carisma, por tanto, no es un sacramento en el sentido de que se repiten en quienes los reciben las acciones de la vida de
Calasanz; no son “sus” acciones como en Cristo. Es un mediador del Carisma para que sea encarnado y transmitido.
5 “(Calasanz) insistió siempre en tres rasgos carismáticos (...): dar prioridad a la educación desde la infancia, a la educación de los pobres y a
la educación en la piedad” Carisma nº8.
6 Clarificación pág. 82.
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concretización7. Toda Gracia de Dios se fija y desarrolla “en, con y bajo” experiencias personales y culturales
concretas que no hacen indiferentes las mismas, pero
que conviene situar correctamente. En Calasanz se juntan los hechos de su ser “ordenado”; de abrazar otro
carisma ya existente en la Iglesia, como es el de la vida
religiosa; y de hacer cristalizar su Carisma de Fundador
en una institución (“con el fin de dar estabilidad en la
Iglesia a la inspiración y misión recibidas”8), no novedosa, pero que imprimirá cierto carácter institucional de
futuro.
Ciertamente se hace inevitable e imprescindible la
profundización permanente del Carisma. Se produce
ésta cuando hay un progreso teológico, es decir, cuando desde la inteligencia de la fe comprendemos mejor
el sentido, finalidad, articulación de elementos, etc. del
mismo. Supone auténtica maduración del Don recibido
en la Historia.
Nos parece de gran intuición que el Documento sobre
“El Carisma Escolapio hoy” sitúe temporalmente lo que
se entendió del Carisma tanto en el momento de su
aprobación9, como en la percepción más actual (1997)10.
Y es que, sin contradecir o eliminar aspectos constitutivos y/o esenciales que la Orden “ha tenido siempre
claro”11, puede profundizarse en la realidad del Carisma
según este vaya germinando y creciendo en la historia.
Uno de los aspectos más novedosos que ha visto la luz
últimamente es la comprensión de que el Carisma puede ser vivido en las distintas formas de vida cristiana12
y compartido con los laicos/as13. Podrá haber, por tanto,
una participación plena específica desde la vida laical
en el contenido esencial carismático que habrá que ver
cómo desarrollar14. Otra virtualidad podría ser la capacidad que tiene el Carisma de impulsar claves de reno-

vación eclesial ad intra, cosa por otro lado lógica en un
Don vinculado con la educación.
Relacionado con todo esto está, sin duda, el avance en
la autocomprensión “subsidiaria” del papel que la Orden tiene en este proceso15. Supone el descubrimiento
de que el Carisma no es de Calasanz o de la Orden en
el sentido patrimonial o exclusivo, sino administrativo y
facilitador. Cuando la dinámica humana tienda más a lo
primero es bueno recordarlo permanentemente16.
Finalmente, el desarrollo del Carisma viene dado por
su intrínseco carácter histórico17, no sólo por su ser Don
de Dios en la Historia. Seguramente estamos ante el elemento más complejo, pero más decisivo para el tema
que se trata de iluminar, y donde se está jugando el poder “releer cómo una experiencia fundante se realiza en
la historia”18. Y es que estamos hablando del desarrollo,
en tanto que histórico, del Carisma. ¿Cómo entender
éste?
El contenido vivido, guardado y profundizado está destinado a dar más de sí sin que haya más comunicación
carismática de Dios. Evidentemente el desarrollo del
Carisma no ha de dirigirse hacia algo que no sea él, por
lo tanto, es un avance en su propia identidad. Y es que,
en virtud de su ser histórico, un Carisma no puede seguir siendo él mismo más que desarrollándose en conexión con los nuevos signos de los tiempos: conservar el
carisma exige desarrollarlo.
El Carisma contiene su propia potencialidad de realizarse históricamente cuando se dan las condiciones
necesarias para ello. No es un simple renovarse, sino un
auténtico actualizarse. Insistimos en que tiene que ser
el mismo carisma original y él mismo el que se desarrolle. Los elementos esenciales de la concreción histórica

7 “Calasanz recibe el carisma de la educación integral de los niños y jóvenes, principalmente pobres y abandonados. Desde el Espíritu Santo,
es un don dado a Calasanz. Desde éste, constituye un proceso histórico y carismático que dura al menos veinte años.” Clarificación pág. 79.
“Cuando se habla de carisma de Calasanz o carisma calasancio en su núcleo substancial, se quiere decir que esa experiencia del Espíritu de
la que hemos hablado cuando nos referíamos al carisma, y que incluye los tres aspectos señalados (espiritualidad, vida comunitaria, ministerio), se centra en la educación cristiana integral de los niños y jóvenes, preferentemente pobres.” Laicado nº18, nota 76.
8 Constituciones nº3.
9 “Por consiguiente, el carisma calasancio, se manifestó progresivamente y fue aprobado en la Iglesia como...” Carima nº6.
10 “Después de 400 años...” Carisma nº16.
11 Carisma nº10.
12 Clarificación pág. 79.
13 Carisma 22.
14 Por eso creemos que se decía en 1992 (P. G. José M.ª Balcells) que “la diferencia entre el religioso escolapio y el escolapio de las fraternidades es de manera de pertenencia, pero no de contenido” Laicado nº13.
15 “ejercemos una función subsidiaria” Introducción al documento Carisma pág. 4.
16 A veces “somos más dueños que administradores/facilitadores” J. M. Balcells. Carta a los hermanos. EC octubre 2001.
17

El “Carisma del fundador no quedó fijado de una vez por todas, sino que históricamente en su vida se fue perfilando. Es decir, fue una realidad histórica y dinámica” Clarificación pág. 81.

18 Clarificación pág. 86.
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desde Calasanz hasta nuestros días (tradición constituyente y continuante) han de mantenerse sin contradicción, lo cual no impide que puedan aparecer elementos
nuevos que han de ser percibidos como posibles inéditos.
Si el Carisma es experiencia donada por el Espíritu
(transmisión), su custodia parte de una entrega, y su
profundización supone un crecimiento, su desarrollo
en la novedad no puede actualizarse sino es por ofrecimiento. Es la Orden la que, si desea aprovechar la oportunidad19, ha de ofrecer a los laicos la posibilidad de integrase en la institución para poder llevar a cabo con
fidelidad su propia responsabilidad. Sólo así se puede
cumplir el deseo de “vernos caminar institucionalmente según el proyecto de Dios que va desvelándose progresivamente”20.
La integración de verdaderos escolapios laicos/as en la
Orden 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 es vivir de otra
(manera) en el mismo carisma escolapio”21. Posibilita
visibilizar, en la práctica, que “el mismo Espíritu da la
posibilidad de participar del mismo don o carisma”22
(cursivas nuestras). Lo que nunca puede ser, una vez
más, es una relativización o historización del Carisma:
es un progreso real en su identidad.
Es obvio que “la participación de laicos en los Institutos
va a suponer una transformación interna de los mismos”23. Pero esos cambios no pueden dañar la identidad de la Orden24; deben conservar su patrimonio
espiritual25; y no pueden debilitar los “elementos esenciales, teológicos y canónicos, que son característicos
de la vida consagrada”26. Estaríamos ante el más difícil
todavía.
Bajo nuestro punto de vista, el periodo de tradición
constituyente imprime un carácter especial (aunque no
sacramental), tanto a aquellos que forman el grupo inicial como a la forma institucional que finalmente, por
voluntad de su Fundador, asume la tarea aquí descrita.

No es por tanto indiferente, y hay algo constitutivo en
el hecho de que las Escuelas Pías se desarrollara como
Orden de Clérigos Regulares. Al fortalecerse como Institución centenaria ha de continuar ocupando el lugar
insigne que la tradición le ha reservado (VC 62). Seguramente esto es lo que mejor evita los riesgos descritos.
A este respecto, disolver la configuración jurídica de la
Orden sin mínima claridad y sin alternativas validadas
y bien maduradas, nos parece una temeridad. Y es que
nosotros lo que deseamos, precisamente, es ser verdaderos escolapios laicos y laicas. Entendemos que es la
Institución que da unidad y continuidad estructural al
carisma escolapio la que puede, con su correspondiente autorización y aprobación eclesial, autentificar esta
novedad histórica. Es ella la que puede avalar tanto los
Estatutos como los Reglamentos al respecto.
Pensamos que la Iglesia es sabia a la hora de encontrar
fórmulas jurídicas para aquello que discierne como valioso. Ojalá encuentre cómo, en una orden actualmente
de clérigos y religiosos, puede haber verdaderos miembros laicos/as. ¿Participar de todos los elementos de la
Institución? Parece claro que si ya en una Orden clerical hay una “participación diferenciada” de los hermanos (VC 60), y por lo tanto en la igualdad de derechos
y obligaciones se exceptúan “los que derivan del Orden
sagrado” (VC 61), las personas que vivan el Carisma escolapio desde el estado de vida laical y su fuente vocacional sea la consagración bautismal enriquecida en
una opción laical muy concreta, no participarán de elementos de otro estado de vida u “orden”. Si la consagración religiosa tiene un “valor propio, independiente
del ministerio sagrado, tanto para la persona como para
la iglesia” (VC 60), también la laical S.R. En el camino
habrá que ir descubriendo las implicaciones estructurales de todo esto.
Respecto a este punto conviene hacer algunas consideraciones. La aparición de la Orden va a coincidir con
el comienzo de una “guerra fría eclesial” que ha durado,
posiblemente, hasta el Vaticano II. El surgimiento de organizaciones clericales no es ajeno a un contexto postconciliar donde la figura del “cura” será el referente de

19 “En las oportunidades se agazapa siempre el futuro” Introducción a Carisma pág. 5.
20 Introducción Carisma pág. 5.
21 Clarificación pág. 93.
22 Clarificación pág. 94.
23 Laicado nº12.
24 Adhesión y participación sí, pero “siempre que, obviamente, no sufra daño alguno la identidad del Instituto en su vida interna” VC 56.
25 “Discernir (especialmente en los Capítulos) a la luz del Espíritu el modo adecuado de mantener y actualizar el propio carisma y el propio
patrimonio espiritual en las diversas situaciones históricas y culturales” VC 42; “fidelidad al carisma fundacional y al consiguiente patrimonio espiritual de cada Instituto” VC 36.
26 VC 62; “Lo que se debe evitar absolutamente es la debilitación de la vida consagrada”. VC 63.
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la vida cristiana. Así, junto a la necesaria unión de vida
religiosa (modelo básico de la vocación cristiana desde
casi los comienzos de la era constantiniana) y carismas,
para todos aquellos que aspirasen a que los Dones recibidos tuvieran significatividad y posibilidades de perdurabilidad, se suma la de la ordenación. No es de extrañar
que los intentos de diferenciación interna (léase hermanos) tuvieran tantas dificultades de articularse fructíferamente, hasta el punto de poder dejar un poso de dudas e inquietudes razonables al respecto. Obviamente
cualquier intento de acercamiento de otros cristianos,
atraídos por una espiritualidad carismática específica,
era inviable. En el mejor de los casos sólo podían dar
lugar a instituciones separada si querían conservar su
estado de vida laical.
Paradójicamente, algunas de las señas de identidad estructurales de las Órdenes de Clérigos Regulares deberían haber hecho más satisfactorias experiencias de
pluralidad vocacional. Una de las más significativas es
la centralidad del ministerio apostólico específico como
elemento de identidad y espiritualidad común. No sólo
la formación, sino incluso elementos tan decisivos
como la obediencia, cobran su pleno sentido desde la
clave de la disponibilidad para la eficacia del ministerio
educativo en un horizonte amplio y global de Proyecto
común (distinta vivencia de la obediencia que en la vida
eremítica, monacal o mendicante); ¿y la pobreza desde
la clave de la eficacia educativa y evangelizadora?; ¿y el
mismo sacerdocio como un servicio a la tarea de evangelizar educando?;...
Supuestamente no debería haber sido tan conflictiva la coexistencia de igualdad de pertenencia con una
diversidad de opciones vocacionales, eso sí, desde una
sólida vinculación y un horizonte común de servicio a
la misión del Reino claramente interiorizados. Pero las
instituciones y personas no vivimos en el aire; somos
hijas de nuestro tiempo con todas sus consecuencias.
De todas formas, nosotros pensamos que sí es posible
aprender de la historia y que hacemos “experiencia con
nuestra experiencia”. El pasado es memoria profética y
maestro de la vida cuando mira hacia el futuro teologalmente (romanticismo baldío y suspicacia permanente
cuando sólo se vive de él).

ves de una refundación. Ciertamente es más fácil (¿?)
especular sobre el misterio de la comunión sin experiencias clarificadoras y reales de la misma. Es más claro
y simple repetir modelos eclesiales del pasado pero: ¿es
mejor para la misión?; ¿ayuda a evitar la imagen clerical
(ahora en sentido negativo) de una Institución y manifestar mejor el Misterio de Comunión que es Dios?; ¿supone una mayor imitación de la audacia de los Fundadores que siempre “han sabido interpretar los signos de
los tiempos y responder de un modo clarividente a las
exigencias que iban surgiendo poco a poco” (VC 9)?; ¿se
encarna mejor la idea de “circularidad de comunión”27?;
¿ayuda más a la “verdad institucional”?;...
Tenemos la convicción, y algunas experiencias significativas acumuladas, de que es posible estructurar con
eficacia, desde claves de comunión y corresponsabilidad - desde luego- diferentes niveles de opción (y consiguientes diferencias institucionalizadas), con igualdad
de pertenencia. Estamos convencidos de que “la participación (de laicos) puede llevar a “descubrir” inesperadas y fecundas implicaciones de algunos aspectos del
carisma, suscitando a encontrar válidas indicaciones
para nuevos dinamismos apostólicos” (VC 55). Y, arriesgando un poco más, sentimos que podemos incluso
contribuir a renovar señas de identidad estructurales
de la Orden.
También sabemos que este proceso está lleno de dudas,
genera confusión y, como siempre que se da a luz una
vida nueva, dolores de parto. Es por ello tan importante
vivir desde la raíz de la experiencia cristiana para ser
conscientes de que “la exacta ecuación entre carisma
genuino y perspectiva de novedad y sufrimiento interior, supone una conexión constante entre carisma y
cruz” (MR 11).
Para nosotros y nosotras, desde luego, todo esto no supone un reto intelectual o un juego de conceptos teológicos. Se sitúa, en primer lugar, en un plano existencial:
sentimos que algo con olor y sabor a evangelio y a Carisma escolapio habita “en, con y bajo” nuestra experiencia de vida laical y vocacional. Nos gustaría poder
confrontarla, reflexionarla y, sobre todo, compartirla
plenamente con todos los escolapios y con la Orden.

Pero es que, además de la posible capacidad de una
institución de aprender de sí misma, hay otro dato todavía más relevante: la teología de la comunión y del
Pueblo de Dios emanada del Concilio es uno de los ejes
transversales de toda la eclesiología actual. Junto con la
vuelta a las fuentes y la novedad de la posible incorporación de miembros laicos, podría una de las piezas cla-

27 Magisterio IL del Sínodo sobre la VC.

Materiales de Profundización
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Estatuto del/a escolapio laico/a 2014
Anexo 1.1 Al itinerario hacia la vocación del escolapio laico/a: Acciones de siembra (2018)

VOCACIÓN DEL ESCOLAPIO LAICO/A
Los escolapios laicos/as queremos proponer al Consejo
Provincial de la Fraternidad escolapia de Emaús una serie
de acciones e itinerario que impulsen la vocación de escolapio laico/a para que sean asumidas desde este órgano
como acciones comunes en toda la Provincia.
LÍNEAS GENERALES
1. Considerar la vocación del escolapio laico/a como
una riqueza de nuestra Provincia, enmarcada en la diversidad vocacional de la Fraternidad y en la modalidad de integración carismática y jurídica de la Orden.
2. Normalizar y socializar en nuestra dinámica comunitaria y pastoral esta vocación desde las claves que
estamos viviendo; misión compartida, caminar conjunto, CCE, cultura vocacional, presencia escolapia
(equipos y proyectos…)
3. Trabajar para que las acciones e itinerario hacia el escolapio laico/a sean comunes en Emaús y, en la medida de lo posible, en otras demarcaciones de la Orden
donde esta vocación pueda surgir.
4. Implantar la figura del “escolapio laico/a temporal”
para experiencias de compartir espiritualidad, vida y
misión que contengan también vinculación jurídica;
especialmente en los envíos a otras presencias, tal
y como se indica más abajo, pero pensando también
en otras experiencias (comunidades de techo y misión, conjuntas...).
ACCIONES DE SIEMBRA
1. Presentar la vocación del escolapio laico/a en los retiros conjuntos de discer y opción.
2. Dar información sobre la marcha de esta vocación en
asambleas de la Fraternidad.
3. Escribir los/as escolapios laicos/as de vez en cuando
en las revistas de la Fraternidad.
4. Repasar de vez en cuando, desde los consejos locales y provinciales y los equipos de presencia, posibles personas candidatas a esta vocación. En su caso
hacer la propuesta de comenzar el Itinerario.
5. En relación con el punto anterior, y manteniendo la
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distinción entre ministerio laico y vocación de escolapio laico/a, considerar a los ministros/as laicos especiales destinatarios/as de esta propuesta.
6. Desde los equipos de ministerio locales y provincial,
y en comunión con los diferentes consejos estar pendientes de esta vocación; comentar, formarse, seguir
posibles situaciones…
7. Trabajar periódicamente en la Fraternidad, con algún
material específico, el significado y realidad actual
de esta vocación, como vía para actualizar la visión y
suscitar nuevas llamadas.
ENVÍOS DE PERSONAS DE LA
FRATERNIDAD A OTRAS PRESENCIAS PARA
VARIOS AÑOS
1. Incluir en la formación de quienes van a ser enviados/
as el tema del escolapio laico/a.
2. Que los diferentes acuerdos y actos celebrativos
contengan el enfoque del escolapio laico/a temporal.
3. Realizar acciones de acompañamiento de esta vocación durante la experiencia.
4. Presentar la vocación del escolapio laico/a en el proceso de acogida de las personas enviadas al final del
envío.
DISCERNIMIENTO
1. Presentar e iniciar el discernimiento con la lectura
del documento “La vocación del escolapio laico/a” de
2018.
2. Añadir diversas formas de acompañamiento a las ya
citadas (reuniones en grupo con las personas que estén interesadas, visitar a escolapios laicos/as de otras
presencias, etc.)
3. El itinerario del discernimiento se plantea realizarse
en el periodo de tiempo de un año

