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MISIÓN COMPARTIDA

Se me antoja decir, y además con plena convicción, que
este nuestro último Capítulo General (1997), en su declara
do intento de remontar el curso de nuestra historia —de
nuestra larga historia de 400 años sobrados—, para acce
der a nuestras fuentes institucionales y, sobre todo, carismáticas y desde ellas releer nuestro hoy y proyectar nuestro
mañana, ha sido un acierto multiplicador, pues nos ha dado
una remozada unidad y comunión en lo esencial: ha puesto
los sueños de Calasanz —relanzados en su capacidad profética— en los mismísimos umbrales del tercer milenio. Una
vez más, memoria que se hace profecía y que lo hace en la
historia, compañera de nuestro vivir de cada día.
Estos dos documentos institucionales que proponemos a
vuestra consideración y asimilación, frutos de los que ya
alumbró el Capítulo General, no son otra cosa que la sínte
sis de dos ejes principales presentes y actuantes en este
sexenio 1997-2003: la identidad específica y la participa
ción de ella por parte de los laicos. Síntesis que podría
expresarse en un lema ya tópico y no sólo nuestro, sino de
muchas congregaciones religiosas que pretenden de forma
similar lo que es empeño nuestro: la «misión compartida».
Queremos ahondar en nuestra especificidad histórica y
en su moderna conceptualización. Quisiéramos que nues
tras obras tuviesen sello y distinción. Que nos pudiesen se
ñalar con nombre y apellidos propios. El momento, más que
adecuado, es urgente. En tantas cosas y obras de hoy co
rren aires de igualación, de caer en un genericismo rampan5

te que hace olvidar raíces propias, historia propia, intentos
propios. Creemos que en el «mercado» de la educación,
nuestro mejor futuro está en servir un específico «nicho»,
que responda a unas finalidades y tradiciones pedagógicas
no disimuladas, sobrias, eso sí, pero perseguidas con de
nuedo sabiendo que nuestra oferta educativa, desde sus
mismos orígenes, tiene la gran originalidad de quien abrió
camino, de los que han tenido que hace sus propios descu
brimientos conforme caminaban y se autoafirmaban, frutos
de la pasión-vocación, de una primeriza experiencia, y de
una progresiva profesionalización...
Nos sabemos y sentimos diferentes. Y queremos ser fie
les a esta identidad recobrada, refundada podría decirse. Y
es tanta la grandeza de lo recibido, es tan rica nuestra he
rencia, que nos sale espontáneamente de nuestro corazón
maravillado: ¿Y si invitáramos a los cuatro vientos a com
partir nuestro preciado «tesoro»? A ellos nos impulsa la ri
queza que tenemos en nuestras manos y en nuestro cora
zón. Ciframos la calidad educativa en la mismísima «auda
cia, creatividad y santidad» de nuestros antecesores en el
ministerio. Hoy hay una espléndida sintonía laical, ávida de
dar su tiempo, vida y profesionalidad, al servicio de grandes
ideales educativos.
Una primavera nueva se adivina posible, previsible, de
seable... ¡Calasanz vive y pervive en quienes se posesio
nan de sus intuiciones y las hacen vida de sus vidas! Con
razón alguien dijo que los santos vienen del futuro...
En el Capítulo se forjó esta Misión como expresión diná
mica de lo que quería el Capítulo para estos próximos años
en la Orden. Se dijo que debíamos leerla a menudo, incluso
rezarla... Ahí va y quiere realmente, en la lectura y en la ple
garia, ser como viene indicado en su misma letra: comparti
da. La música y el canto los ponemos todos: ya no hay dis
tinción entre invitador e invitado. Todos somos ya, desde
ahora, invitantes: es sugestiva a este propósito la expresión
evangélica: «Fuerza a entrar...».
6

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
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.
Josep María Balcells
Padre General
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EL MINISTERIO ESCOLAPIO:
EVANGELIZAR EDUCANDO
CON ESTILO CALANSANCIO

GUÍA DE LECTURA
l.2 Motivación
La “Gestión de la Calidad Total” (GCT) de la que es pio
nero el ámbito de la empresa, ha tomado ya carta de natu
raleza en el mundo actual, habiendo pasado al acervo de la
cultura de hoy el concepto de “calidad total”. De allí ha sal
tado al mundo educativo a partir del Informe Bennet
(American Education: Making it work: 1988) y la búsqueda
de una calidad total desde las distintas reformas educativas
emprendidas en el mundo ha sido y sigue siendo funda
mental hoy en día.
Los escolapios no somos ajenos al tema de la calidad edu
cativa. Así lo expresamos en “la cabecera” de la Política II so
bre el Ministerio, aprobada en el último Capítulo General:
“Potenciar la calidad del proceso educativo y la integración
de la fe y de la cultura en nuestro ministerio”. Más aún, el
mismo Capítulo realizó un sondeo en busca de los indica
dores de calidad calasancia de nuestro ministerio y propu
so plasmar en un documento todo aquello que definiera la
especificidad de nuestras obras. En el fondo una especie de
“Ideario Común” que resaltara nuestras señas de identidad
13

ministerial y, por tanto, los indicadores de calidad1 necesa
rios para saber si somos o no una buena obra calasancia.
Este documento es la respuesta a aquella demanda y,
como consecuencia, a las políticas elaboradas en el
Capítulo. Describe esos indicadores calasancios, que nos
señalan la ruta para buscar “el progreso técnico a través
de la calidad de la educación”, pero sin perder de vista que
“las escuelas de más calidad son las que tienen un ideario
propio”2.
Este documento en definitiva tiene como finalidad
poner a nuestro alcance de una forma sintética lo
que la Orden quiere que sean nuestras obras, calasancianamente hablando.
Con él definimos qué acepción de ‘calidad educativa’ te
nemos de entre las distintas concepciones de “calidad total”
que circulan hoy en día. Si es la de aquellos que basan la ca
lidad en los medios o la de aquellos otros que la basan en
los resultados. No estando en desacuerdo total con ambos,
decimos que la calidad depende fundamentalmente de los
fines desde los que consideremos “los medios” o “el resulta
do”. Por tanto si afirmamos que la educación es universal y
todos deben tener acceso a ella, estamos definiendo los fi
nes que determinan los medios y los resultados que nos
servirán de indicadores para analizar nuestra calidad y com
probar si nuestras obras son eficaces. Afirmar que el minis
terio escolapio opta por ese fin, entre otros, ya desde su fun
dación, -“preferentemente los pobres” que en tiempo de
Cf. FIDAE, Qualita’ alio spechio. Indicatori perla señóla cattolica,
Editrice la Scuola, Brescia 1998, p. 36.
2 Cf. La calidad Educativa en la Escuela Católica. Varios, Bruño.
Madrid, 1993. Declaraciones Director General UNESCO. 2.°
Congreso Internacional de Educación.
i

14

Calasanz eran la mayoría-, supone optar por unos medios
que no pueden ser otros que las obras o escuelas populares.
Por tanto, es claro que el tema de la calidad depende “del
color del cristal con que se mira”, que será de tantos colores
como concepciones de hombre y de la sociedad existan.
Por ello, con este documento queremos reflejar la sin
gularidad de nuestra oferta educativa. Abiertamente y con
orgullo definimos el cromatismo de nuestro cristal, la con
cepción del hombre y de la educación de la que partimos y
el tipo de educación y hombre al que queremos llegar. Esta
singularidad no es rebuscada sino que aflora directamente
desde el contexto histórico y el actual, desde la vida misma
que se desarrolla en cada uno de los lugares en donde
“evangelizamos educando”. Y desde esta especificidad que
remos también animarnos en la tarea, para seguir ofertan
do nuestro “tesoro”3 y contrastar y evaluar la calidad calasancia de nuestras escuelas y obras educativas.
El documento que tienes en las manos pretende clarifi
car la misión escolapia, el ministerio escolapio, su finalidad,
su especificidad. Justamente por ello la mayoría de sus ci
tas son de origen eclesial y calasancio. Pocas referencias
hay a otras fuentes, porque el presente texto no está intere
sado en detenerse en lo mucho y bueno que compartimos
con el mundo educativo en general, ni pretende recoger lo
que aportan las corrientes educativas actuales. Se supone
que las conocemos y están incorporadas a nuestros currículos y proyectos educativos.
Aún a sabiendas de que la mayoría de las demarcacio- '
nes tienen elaborados sus directorios e idearios educativos,
3 Cf. Informe de la UNESCO de la comisión internacional sobre la edu
cación para el s. XXI, presidida por J. Delors, Santillana, Ed.
Unesco, Madrid 1996.
15

en el Capítulo General se vio la necesidad de elaborar un
documento más universal que propiciara la confluencia en
lo fundacional y específico desde el comienzo hasta nues
tros días. El documento se presenta como un proyecto
abierto y flexible, -como se dice de los currículos actuales-,
que define nuestra especificidad y que habrá de hacerse
operativo desde y en cada contexto.
2.2 A modo de guía pedagógica
Iremos considerando cada uno de los apartados del do
cumento de tal manera que podamos hacer una lectura
transversal del mismo.
Lo que pretende cada uno de los epígrafes desarrolla
dos a continuación es:
— Resaltar lo esencial del apartado que se presenta,
uniendo transversalmente lo que en ellos se dice e
indicando el número del documento en donde se en
cuentra.
— Implicar en esta tarea al lector y para ello se inicia
un trabajo que cada persona o cada grupo deberá
concluir de dos modos:
• añadiendo lo que falta a partir de los puntos sus
pensivos,
® realizando las fichas de trabajo.
De esta manera el documento se convierte en interacti
vo y nos acerca en un primer momento a contrastar y eva
luar nuestro ministerio desde cada una de las personas y
lugares concretos
1. “I.- El ministerio escolapio vivido por Calasanz”
Nos sitúa en el contexto que viene determinado por la
historicidad creada durante 400 años: “De la experiencia
16

práctica y de las orientaciones de Calasanz nació el ministerio
escolapio, presente y operante en la Iglesia en los últimos cua
trocientos años de historia de las Escuelas Pías. ” Es el punto
de partida que define nuestra singularidad y hace de nuestra
oferta una opción de calidad educativa distinta.
a) Contenido del apartado
La visión calasancia plasmada en estos textos funda
mentalmente constitucionales diseña con claridad unas fi
nalidades últimas (11) de nuestro ministerio que son:
1. Evangelizar :
— niños y jóvenes, principalmente pobres, desde los
más tiernos años (8 y 14).
— ... (buscar en el documento y añadir para completar)

2. Educando:
— Un modo concreto de realizarlo por medio de la edu
cación integral (8).
— Por educadores con una opción personal de vida por
el evangelio, integrando ministerio educativo y com
promiso evangélico (8 y 9).
— Seleccionados y preparados específicamente (19).
— ... (buscar en el documento y añadir para completar)

3. Escuela popular y cristiana que es el medio espe
cífico (4 y 11) para conseguirlo y realizaciones en
otros ámbitos (20-24):
— Lugares de evangelización
— Instituciones al servicio de las clases populares con
una clara opción por los pobres
— Creativas e innovadoras con los mejores métodos
— Congregaciones seglares de uno y otro sexo
— Abiertas más allá del edificio escolar
17

— Modernas, es decir, dotadas los mejores medios
— Abiertas al futuro: preocupada por el porvenir de los
alumnos
— Abiertas a la realidad de cada uno de los alumnos,
acompañándolos en sus situaciones particulares
— Preocupadas no sólo por el buen funcionamiento de
la tarea en el aula, sino velando por las actividades
que ayudan al asociacionismo juvenil
— Insertas y con un compromiso social claro para la
reforma de la sociedad, abriéndose a otras realiza
ciones ministeriales
— ... (buscar en el documento y añadir para completar)

2. “II.- El ministerio escolapio hoy en la escuela”
Desde las finalidades últimas de la escuela según
Calasanz y desde el contexto definido y que ya hemos ana
lizado arriba, entramos ahora en este apartado que analiza
y define la realidad del ministerio escolapio en nuestros dí
as y lo hace a través de los siguientes apartados.
A. Educando. Educador. Acción Educativa. Dividido
cada uno de los tres epígrafes en: Principios Básicos y
Opciones, añadiendo en el correspondiente a la Acción
Educativa un apartado más titulado: Ejes transversales de
nuestra acción educativa.
B. Estructuras, Organización y funcionamiento:
Características. Relaciones. Estructuras organizativas y de
funcionamiento
La estructura del apartado tiene un carácter lógico y or
denado y pretende que ningún elemento importante esca
pe al documento, para que nuestra realidad pueda verse re
flejada en el mismo.
Ahora bien, de cara a una lectura interactiva del mismo
y a poder obtener como decíamos al principio los indicado18

res de calidad de la escuela calasancia o del ministerio es
colapio, conviene que hagamos su lectura transversal. Al
hacerla encontramos un eje que podríamos definir como:
Visión integradora calasancia: Evangelizar a niños
y jóvenes por medio de la educación integral^.
Entendiendo integral no como total, sino como inte
grada. Es decir, Educar es Evangelizar a toda la persona,
que es una unidad psíquica, biológica, trascendente y so
cial, en la que lo trascendente no es un añadido sino lo que
reaviva, canaliza y da sentido al todo.
Este eje lo podemos describir en tres apartados:
a) Visión integradora del ministerio: unión de mi
nisterio y vida. Opción evangélica y ministerio:
Evangelizar educando.
b) Integración de Piedad y Letras. Fe y Cultura en
personas, acciones educativas, escuelas, obras, es
tructuras.
c) Educación integral. Desarrollo integral.
Sin perder de vista este eje fundamental, que es el que
unifica nuestro ministerio, hagamos esa lectura transversal
del documento en orden a responder las siguientes pre
guntas:
a)
b)
c)
d)

¿De qué tipo de alumno partimos? •
¿Qué tipo de persona queremos que llegue a ser?
Para ello ¿qué tipo de educadores necesitamos?
¿Qué acción educativa debemos desarrollar, desde
que organización y estructuras?

4 Cf. 41.° Capítulo General, Los escolapios se interrogan, Ediciones
Calasancias-Salamanca, 1980, p. 220.
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a) ¿De qué tipo de alumno partimos?
/ Niños y jóvenes, comenzando por los más pequeños
(25.1).
/ En primer lugar los pobres de nuestro mundo (25.6).
/ Alumnos con necesidades educativas especiales,
alumnos con fracaso escolar (25.6).
/ El alumno es Cristo (25.4).
/ Abrir al educando a una experiencia explícita de fe
(25.4).
/ Considerar los primeros años como la etapa educati
va más importante (30.2).
/ ... (buscar en el documento y añadir para completar)

b) ¿Qué tipo de persona queremos que llegue a ser?
/ El niño, nuestro alumno, es ya persona capaz de un
desarrollo como Hijo de Dios y capaz de ser protago
nista de su proceso educativo en Fe y Cultura, en
Piedad y Letras (25.5).
/ Promoviendo el nacimiento de una nueva persona in
tegrada, madura (32a).
/ Una persona que comprenda e interprete los conteni
dos recibidos y ella misma sea capaz de crearlos (25.1).
/ Formar personas críticas, comprometidas con el pro
greso social, la justicia y la paz (34).
/ Buscamos un modelo de persona, libre y correspon
sable, solidario y justo... (25.2).
y ... (buscar en el documento y añadir para completar)

c) Para ello ¿qué tipo de educadores necesitamos?
/ Considerar a la familia como “finalidad explícita de
nuestro Ministerio”. Ellas son las que en primer lu
gar “educan, capacitan, motivan, respaldan a sus
miembros” (28.1).
20

/ Son llamados a ser, en palabras de Calasanz, “efica
ces cooperadores de la Verdad” (27.1).
/ Innovación metodológica: como expresión de la profesionalidad del educador (36).
/ ... (buscar en el documento y añadir para completar)

d) ¿Qué acción educativa debemos desarrollar, des
de qué organización y estructuras?
/ Será una escuela integradora e integrada en clave
Pastoral (29.4). Conseguir que la actividad educativa
en nuestra escuela tenga como objetivo fundamental
la educación en la Fe. Se posibilitará la creación de
una Comunidad Cristiana de referencia (30.5).
/ Abrir las escuelas a los alumnos que lo necesiten: a
los pobres, a los alumnos con necesidades educativas
especiales, a los alumnos con fracaso escolar, proble
mas sociales, carentes de ambiente familiar normal
(26.1). Potenciar y cuidar las obras educativas en luga
res de misión y países en vías de desarrollo (44.1).
/ Pondremos el ideal de la educación en la presencia ac
tiva, en la comunicación, en la escucha del educan
do (27.5).
/ ... (buscar en el documento y añadir para completar)

3. III. El ministerio escolapio hoy en otros ámbitos
Se defineq en este apartado las características funda
mentales de cualquier otra tarea realizada en un ámbito
distinto a la escuela para que aquélla pueda ser considera
da como tarea u obra ministerial escolapia.
Entre las líneas básicas de estas obras se destacan:
/ Una clara misión educativa y evangelizadora.
/ Una comunidad cristiana de referencia.
21

/ Una asunción institucional por una comunidad o de
marcación escolapia.
/ Un ideario, un proyecto de gestión y un proyecto
educativo pastoral de la obra.
/ Fidelidad a los rasgos fundamentales del estilo calasancio.
/ Una colaboración e integración de la familia.
También se describen las tareas realizadas en otros ám
bitos y sus líneas básicas de acción. Desde ahí surge una
pregunta que debemos responder y que en el apartado apa
rece ya contestada desde el nQ 1: “Principios básicos de es
tas obras”. Dicha pregunta es:
¿Cuál será la línea común de toda obra escolapia
en otro ámbito distinto a la escuela?
Descubrimos desde el mismo documento una línea
transversal común, la que podemos completar con nuestra
propia experiencia y conocimientos en este terreno.
Queda iniciado el trabajo con los siguientes elementos:
/
/
/
/
/

Servicio educativo
Pastoral
Preferentemente pobres
Conexión con una comunidad
Educación no formal

/ .... (buscar en el documento y añadir para completar)
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EL MINISTERIO ESCOLAPIO:
EVANGELIZAR EDUCANDO
CON ESTILO CALASANCIO
"Ho trovato in Roma miglior modo di serviré
a Dio con aggiutare questi poveri figliuoli e
né lo lasceró per cosa alcuna del mondo"1

INTRODUCCIÓN
1

La persona de San José de Calasanz y la intuición profética que le impulsó a iniciar en el Transtevere romano
en 1597 la ‘'Primera escuela pública, popular y gratuita
de Europa”*, es el marco de referencia del ministerio es
colapio. De la experiencia práctica y de las orientacio
nes escritas por Calasanz nació el ministerio escolapio,
presente y operante en la Iglesia en el largo tramo de la
historia de las Escuelas Pías.

2

En la entrega al ministerio educativo cristiano, los esco
lapios del pasado y los de los tiempos actuales hemos

1 Cf V. Berro, Annotazioni I, p. 73. Corregido P. Giner
2 L. von Pastor, Geschichte der Pápste, vol. XI, Freiburg 1927,
p. 433.
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encontrado, como Calasanz, la manera de servir a Dios
ayudando a los pequeños y no los vamos a dejar por
nada del mundo3. "Hoy, a 400 años de la fundación por
Calasanz de la escuela para todos, el Capítulo General
de los PP. Escolapios apuesta de nuevo por aquella in
tuición original: “la educación de la persona, desde la
más tierna infancia, a través de la institución escolar,
fortalece la energía que mantiene a las sociedades en
constante mejora para bien de los ciudadanos”4.
3

En los umbrales del Tercer Milenio, la Iglesia considera
la educación como un elemento esencial de su misión en
el mundo y uno de los areópagos fundamentales de su
misión evangelizadoras “Los muchachos que Calasanz
veía correr y alborotar por las calles romanas... los pode
mos encontrar hoy en aquellos que han perdido el senti
do auténtico de la vida y carecen de todo impulso por un
ideal, a los que no se les proponen valores y descono
cen totalmente la belleza de la fe, que tienen a sus es
paldas familias rotas e incapaces de amor, viven a me
nudo situaciones de penuria material y espiritual, son es
clavos de los nuevos ídolos de una sociedad que, no ra
ramente, les presenta un futuro de desocupación y marginación...”6. Son los nuevos pobres, sobre todo de po
breza cultural, educativa, religiosa, además de la mate
rial, estridente tantas veces.? A pesar de la existencia de
familias rotas e incapaces de amor -a las cuales ofrece
mos en primer lugar nuestra labor educativa-, reconoce
mos que las familias siguen siendo las primeras y princi-

3 Cf V. Berro, Annotazioni I, p. 73.
4 Cf XLVIVCapítulo General,1997 :Declaración sobre la escuela:
Nada nos va a hacer abandonar.
s Cf Vita Consécrala, n. 96.
6 Congregación para la Educación Católica, La Escuela Católica
en los umbrales del Tercer Milenio, n. 15.
7 Cf Carta Apostólica de Juan Pablo II al P. General, (24.06.1997),
n. 3-4.
24

r-

pales educadorasB, de las que nos profesamos colabora
dores. Así la Orden afirma: “El valor educativo y fundante
de la familia está fuera de toda duda".9
4

El Capítulo General, en su Declaración sobre la
escuela, manifiesta su acuerdo con aquellos que ven en
la educación un tesoro y en la escuela "el medio más
eficaz para distribuir equitativamente el conocimiento
acumulado y así hacer posible el progreso de iodos”1 o.
Por eso hacemos propios los considerandos de la
"Declaración de Jomtien" (Tahilandia, 9-3-90):
— La educación es un derecho fundamental de to
dos, hombres y mujeres, de todas las edades y
en el mundo entero.
— La educación puede contribuir a lograr un mundo
más seguro, más sano, más próspero y ambien
talmente más puro, y al mismo tiempo favorece
el progreso social, económico y cultural, la tole
rancia y la cooperación internacional.
— La educación es una condición indispensable,
aunque no suficiente, para el progreso personal y
social.
— Los saberes tradicionales y el patrimonio cultural
autóctono tienen una utilidad y una validez por sí
mismos y en ellos radica la capacidad de definir y
de promover el desarrollo.
— En términos generales, la educación que hoy se
imparte adolece de graves deficiencias y es me
nester mejorar su adecuación y su calidad, y de
be ponerse al alcance de todos.

s Cf Ecclesia in America. L.E.Vaticana (enero 1999). n. 71
9 Josep María Balcells, Declaración Institucional en el “Año
Internacional de la Familia, 1994"
10 Cf XLIV Capítulo General, Declaración sobre la escuela, n. 2.
Cf, Informe de la UNESCO de la comisión internacional sobre la
educación para el s. XXI, presidida por J. Delors,, Santillana,
Ed. Unesco, Madrid 1996.
25

— Una adecuada educación básica es fundamental
para fortalecer los niveles superiores de la edu
cación y de la enseñanza, la formación científica
y tecnológica y, por consiguiente, para alcanzar
un desarrollo autónomo.
— Se reconoce la necesidad de ofrecer a las gene
raciones presentes y venideras una visión am
pliada de la educación básica y un renovado
compromiso en favor de ella, para hacer frente a
la amplitud y a la complejidad del desafío."
No en vano hemos celebrado el IV Centenario de la 1§
Escuela Pública, Popular y Gratuita de Europa -fundada
por S. José de Calasanz-, bajo el lema: Escuela para to
dos, coincidente con la citada declaración de Jomtien.
5

Los documentos emanados del Capítulo General de
1997: Credo, Misión, El carisma escolapio, El laicado en
las Escuelas Pías, están en relación directa con el tema
de nuestro ministerio. La Congregación General, res
pondiendo al mandato del mismo Capítulo e inspirándo
se en los documentos mencionados, publica "El ministe
rio escolapio: evangelizar educando con estilo calasancio”, validando una vez más su actualidad y aun urgen
cia y su proyección de futuro.

6

Asimismo en el breve documento sobre nuestra
"Misión”, formulado en el último Capítulo General, se
nos recuerda el legado recibido: historia, espiritualidad y
pedagogía propias, personas en comunión, escuelas e
instituciones específicas. Legado que hay que mante
ner, aumentar y que "hoy nos urge a situarnos en la
frontera de la innovación pedagógica y de la compleji
dad cultural para dar respuesta a los condicionamientos
que sufren nuestros niños y jóvenes"h

11 XLIV Capítulo General, Declaración sobre la escuela, n. 2.
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I. EL MINISTERIO ESCOLAPIO
VIVIDO POR CALASANZ
A. Un ministerio específico
7

Todo ministerio en la Iglesia es un modo concreto de co
laborar en la misión de anunciar e iniciar el Evangelio
del Reino que Jesús confió a sus discípulos. Calasanz,
movido por el peculiar carísima recibido del Espíritu^,
enriqueció a la Iglesia siendo pionero en su peculiar mi
sión de evangelizar^.

8

Este ministerio carismático lo describe el Santo en im
portantes documentos fundacionales: las Constituciones
y el Memorial al Cardenal Tonti:
En el Proemio de las Constituciones se subraya que
nuestro ministerio de evangelizar a niños y jóvenes por
medio de la educación integral tiene unas prioridades
características14 -destinado a niños y jóvenes, especial
mente pobres, desde los primeros años- y sólo puede
realizarse desde una opción personal de vida por el
Evangelio; solamente integrando ministerio y vida el
educador escolapio llegará a ser verdadero Cooperador
de la Verdad1^.

9

12
13
14
15
16

En el Memorial al Cardenal Tonti, -compendio de las in
tuiciones fundacionales de Calasanz- nuestro santo in
siste en la necesidad de integrar en la vocación escolapia el ministerio educativo con el compromiso evangéli
co^ y considera la educación:
XLIV Capítulo General: El carisma escolapio hoy, n. 5.
Cf Carta Apostólica de Juan Pablo II al R General, (24.06.1997)
Cf XLIV Capítulo General, El carisma escolapio hoy, n. 10-18.
CC n. 3.
Ibidem 26
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— Fundamento de una sociedad mejor
— Ministerio clave en la pastoral de la Iglesia: el
que antecede y facilita los demás ministerios
— Servicio que atiende a la persona entera, “cuerpo
y alma” en la formulación clásica (espiritualidad y
corporeidad) hasta tal punto que es imprescindi
ble en toda auténtica pastoral
— Es como el compendio de todos los demás minis
terios de la Iglesia"*7
— Garantía del futuro de la persona por cuanto en
la infancia y juventud se establecen las estructu
ras básicas de la personalidad y su conducta
— Tarea que, en circunstancias normales, prepara y
dispone a las personas a recibir con provecho los
demás ministerios eclesiales1^
— Vocación que llena de gozo a quien la realiza.
10 Hasta los últimos años de su vida, Calasanz clarificó y
defendió con firmeza este ministerio como el propio y
específico de las Escuelas Pías en escritos como las
“Declaraciones sobre las Constituciones(1637), en múl
tiples cartas y en varios memoriales. Especialmente en
el dirigido al cardenal Roma (1645)19 pide que no se pri
ve a los escolapios de su compromiso de total consa
gración a Dios, de la posibilidad de educar integralmen
te hasta llegar a la edad adulta y de vivir identificados
con el pueblo pobre. Pretende con ello que en el futuro
no se diluya este ministerio que se consideró desde sus
orígenes como diferente, necesario y específico en la
Iglesia21.
17 Ibidem 5
18 Ibidem 25
19 Documentos fundacionales de las Escuelas Pías, Salamanca
1979, p. 211, n. 3-5.
20 Cf Dionisio Cueva. Calasanz. Mensaje espiritual y pedagógico.
Desde n9 1195 a 1445
21 Memorial al cardenal Tonti, n. 4.
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B. Realizado en la escuela calasancia
11 Calasanz considera la escuela por él fundada, es decir,
la escuela popular y cr¡stiana22, graduada desde las pri
meras letras hasta los estudios mayores, como la insti
tución privilegiada para ejercer el ministerio específico
escolapio. Escribió en las Constituciones que la finali
dad que pretende nuestra Congregación, por medio del
ejercicio de la escuela, es la educación de los niños tan
to en la piedad cristiana como también en las letras hu
manas, para conseguir con ello la reforma de la socie
dad cristiana y la felicidad temporal y eterna de las personas23. La visión calasancia plasmada en estos textos
constitucionales diseña con claridad unas finalidades úl
timas de nuestro ministerio (evangelizar), un modo con
creto de realizarlo (educando) y un medio específico
para conseguirlo (escuela popular y cristiana).
12 Así, pues, la escuela calasancia fue concebida por su
Fundador, de acuerdo con la finalidad pastoral-social de
nuestro ministerio, como lugar de evangelización de
las personas y las culturas; en ella ocupa por tanto un
puesto privilegiado la formación en la vida cristiana24 la
educación en la fe y su celebración25.
13 Fue pensada la escuela calasancia como una jnstitución al servicio de las clases populares y por ello
gratuita, con una clara opción preferencial por los
22 o. Tosti, El Carisma de José de Calasanz, Cuadernos 22,
Artículo: Carisma y espiritualidad de Calasanz. p. 54 ICCE ,
Madrid 1998
23 Cf CC 175, 203. Congregación General, Espiritualidad y peda
gogía de S. José de Calasanz, Madrid 1995, n. 80.
24 Cf Gy. Sántha, S. José de Calasanz.Obra Pedagógica, BAC,
Madrid 1984, pp. 506 y ss.
25 Cf CC, n.5, 191-194. XLIV Capítulo General, El carisma escola
pio hoy, n. 8, 28.
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pobres pero abierta a todos sin ninguna discriminación
social o religiosa26.
14 Fue desde el principio una institución para educar des
de los más tiernos años en los primeros elementos
de la fe y la cultura27 pero con vocación de acompañar
a los niños y jóvenes hasta su madurez, centrada en el
desarrollo integral del niño, con carácter marcadamente
educativo y de formación en las virtudes, entendidas és
tas como energía para el crecimiento28 y no como con
tenidos teóricos que se usen sólo para rellenar el inte
rior del niño como si fuera un recipiente.
15 Estas finalidades características de la educación calasancia en una institución nueva hicieron de ella una es
cuela creativa e innovadora con los mejores métodos,
sencillos y en lo posible breves29.
16 La escuela de Calasanz fue una institución abierta por
cuanto:
— Extendía su influencia educativa más allá del
aulaso. En este sentido respondía desde entonces
a lo que hoy consideramos exigencias de la escue
la católica 31
— Tenía una clara proyección hacia el futuro del
educando, en cuyo porvenir y posibilidades de tra
bajo se interesaba de forma explícita, preparándo
se Cf CC 4, 198. XLIV Capítulo General, El carisma escolapio hoy,
n.8, 27.
27 Cf CC n.2. XLIV Capítulo General, El carisma escolapio hoy, 8,
26.
se Cf Formación de los profesores de las Escuelas Pías en el
Espíritu Escolapio. Tema 4, Roma 1993, cap. 3
29 Cf CCn. 198,216.
30 CC n. 116, 213. Memorial al cardenal Tonti, n.9.
31 Discurso de Juan Pablo II al 449 Capítulo General (5 julio 1997),
n. 2.
30

les de manera especial en aquellas materias que
les abrían posibilidades para ganarse honrada
mente la vida, como caligrafía, cálculo, música 32
— Propiciaba una transformación de la realidad de
su tiempo33 dando paso a una sociedad más de
mocrática: se enseñaba a todos Iatín34. reservado
entonces a los muchachos de clases nobles y pu
dientes, y se daba un trato igualitario a todos los
estudiantes, sin ningún tipo de privilegios.
17 La escuela de Calasanz fue pionera en personaliza
ción. En efecto:
— La promoción escolar no estaba sujeta rígidamen
te al calendario sino a los procesos educativos de
cada estudiante35.
— El maestro debía tener una especial atención para
detectar y promover las aptitudes del niño.
— Se atendía con esmero al cultivo de la interioridad
del educando mediante procesos de acompaña
miento por parte de maestros y confesores36.
18

En la escuela de Calasanz se practicaba una educa
ción preventiva37 y se aplicaba el método simultáneo38, que en lenguaje educativo actual es aquel que
contempla la educación como comprensiva y prope-

32 Gy. Sántha, S. José de Calasanz. Obra Pedagógica, BAC,
Madrid 1984, pp.273-276.
33 Cf CC n.2.
34 Cf CC n. 5.
qc
Cf CC n. 197. Congregación General, Espiritualidad y pedago
gía de S. José de Calasanz, Madrid 1995, n. 104.
36
Congregación General, Espiritualidad y pedagogía de S. José
de Calasanz, Madrid 1995, n. 92-99.
37 Memorial al cardenal Tonti, n.9.
38 Cf Gy. Sántha, S. José de Calasanz. Obra Pedagógica, BAC,
Madrid 1984, pp. 273-276
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déutica. Comprensiva en cuanto asegura una formación
básica e igual para todos, proporcionando a los que no
seguirán estudios superiores el bagaje necesario para
que puedan enfrentarse a una formación profesional o
al mundo laboral. Propedéutica en cuanto posibilita po
der seguir estudios superiores, en aquel tiempo me
diante la enseñanza del latín.
19 Para hacer posible esta realidad Calasanz tuvo gran
preocupación por la selección y preparación específi
cas del profesorado, religiosos y preferentemente sacerdotes39, a quienes llamó idóneos Cooperadores de
la Verdad y para quienes diseñó una formación
propia4*)C. Realizado en otros ámbitos
20 El ministerio escolapio en los orígenes de nuestro
Instituto se realizó casi exclusivamente en la escuela.
Sin embargo, tanto en lo prescrito en las Constituciones
como en las actuaciones prácticas, Calasanz se mani
festó abierto a otras realizaciones ministeriales41, pero
recalcando que sólo nosotros habíamos sido aprobados
por la Iglesia para este ministerio de educar a niños y
jóvenes en la escuela4?.
21

Nuestro Fundador consideraba que era incumbencia
del Superior procurar no sólo que las clases funciona
sen bien, sino también velar por las asociaciones (con
gregaciones), los oratorios de los alumnos y la ense-

39 Ibidem, pp. 112-113.
40 Cf CC n. 203-211 .Carta Apostólica de Juan Pablo II al P.
General (24 junio de 1997), n. 2,5.
41 CfCCn. 316-334.
42 Memorial al cardenal Tonti, n. 26.
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ñanza de la doctrina cristiana (catequesis) los días de
fiesta (actividad extra-académica), ya que todo ello for
ma parte de la misión de las Escuelas Pías43.
22 En tiempo de Calasanz fue común en todas las funda
ciones el disponer de una iglesia, ante todo para los
alumnos, pero también para los fieles adultos, a quie
nes se predicaba y confesaba, y con los que se cele
braba la Eucaristía dentro de las limitaciones impuestas
por las leyes canónicas de la época**.
23 En estas iglesias, además, se acogían cofradías^ o
congregaciones seglares de uno y otro sexo, cuya fina
lidad era el cultivo de la espiritualidad y la práctica de
las obras de misericordia. Estas asociaciones eran
atendidas por los escolapios, los cuales llevaban tam
bién la catequesis de niños y adultos tanto en nuestras
propias iglesias como en otros lugares fuera de nues
tras casaste.
24 A pesar de las limitaciones expresadas en las mismas
Constituciones, Calasanz permitió que se abrieran inter
nados y que se ampliara la educación escolapia a la en
señanza superior y a los alumnos ya adultos. Él mismo
dirigió espiritualmente a no pocos adultos, laicos y reli
giosos^.

43 EP 1442.
44 CCn. 178.
45 Ausenda. "Apostolado extraescolar en la tradición escolapia",
Salamanca 1983,
46 CC n. 200. Congregación General, Espiritualidad y pedagogía
de S. José de Calasanz, Madrid 1995, n. 77, 91.
47 CC n. 184. Congregación General, Espiritualidad y pedagogía
de S. José de Calasanz, Madrid 1995, n. 59.
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II. EL MINISTERIO ESCOLAPIO
HOY EN LA ESCUELA
A. Fundamentos de la escuela calasancia
1. Educando
25 a. Principios Básicos
1. Consideramos al niño y al joven como sujeto activo
en todos los ámbitos de desarrollo tanto personal,
social como eclesial. Siendo esto así, al alumno no
sólo se le transfieren contenidos, sino que debe
comprenderlos y crearlos4^.
2. Buscamos un modelo de persona, libre y correspon
sable, solidario y justo, abierto a los demás, que ame
y busque la verdad, comprometido en la construc
ción de un mundo más humano, con un estilo de vi
da coherente con su fe, desde Jesús como modelo
que crece en edad, sabiduría y gracia.
3. Cada educando ha de hacerse responsable de sus
propios talentos4^
4. El alumno, independientemente de la fe que profesesoo del momento de búsqueda espiritual en que
se encuentre, es Cristosi. A este Cristo es al que
acoge y sirve el educador.

48 Cf Freire, P: A la sombra de este árbol, El Roure, Barcelona,
1997
49 Cf L. Padilla, Intuiciones de Calasanz sobre la formación escolapia, ICCE, Madrid 1998, cap. IV; EP 1332, 4453, 1333.
so Gy. Sántha, S. José de Calasanz. Obra Pedagógica, BAC,
Madrid 1984, p.618
51 Congregación General, Espiritualidad y pedagogía de S. José
de Calasanz, Madrid 1995, n. 55.
34

5. La visión integradora de nuestro Ministerio nos lleva
a una consideración del alumno como hijo de Dios52
con todas sus potencialidades de desarrollo. Ello im
plica un concepto del niño como persona; como al
guien capaz de protagonizar su propio proceso edu
cativo de desarrollo en la Fe y la Cultura, en Evange
lio y Vida, en Piedad y Letras53.
6. Los pequeños a los que se dirige Calasanz eran los
pobres de su tiempo. Los mismos niños que Jesús
bendecía y bendice. También hoy nuestro servicio
debe dirigirse en primer lugar a los pobres de nues
tro mundo54.
7. Apostamos por el niño, todo el niño, todos los niños y
preferentemente los niños pobres.
26 b. Opciones
1. Tener preferencia por el niño pobre como Calasanz.
Abrir nuestros centros a los alumnos que más lo nece
sitan: a los pobres, a los alumnos con necesidades
educativas especiales, a los alumnos con fracaso es
colar, a los alumnos que tienen problemas sociales, a
los alumnos que carecen de ambiente familiar normal.
2. Ser de mente y corazón abiertos, sin discriminación ni
imposición, ante cualquier alumno que acceda a nues
tra escuela aunque profese otra fe55, dentro de una
opción y propuesta explícita de educación católica^.

52 Congregación General, Espiritualidad y pedagogía de S. José
de Calasanz, Madrid 1995, n. 55.
53 Cf RR. N. 100-104.
54 Cf DD 130-138,140-141,231, 324-328,.
55 Cf Diálogo y Misión Secretariado para los no católicos, 1984
56 Cf Ecclesia in America. L.E.Vaticana (enero 1999). N. 71
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3. Despertar en el educando el interés por aprender y
su capacidad de juzgar, de analizar, de distinguir.
4. Abrir al educando a una progresiva y explícita expe
riencia de fe, que tenga en cuenta lo siguiente:
— un Proceso catequético,
— la iniciación en el conocimiento y escucha de la
Sagrada Escritura,
— las experiencias vivas de la Iglesia,
— la iniciación en la oración (oración continua, en
momentos significativos de la jornada escolar...),
— la frecuente participación en los Sacramentos de
la Eucaristía y de la Reconciliación,
— el testimonio de los santos como Testigos de la
Fe, especialmente de los niños y de los cristianos
actuales comprometidos,
— el amor a la Iglesia y a María,
— el compromiso evangélico con los más necesi
tados.
5. Profesar máximo respeto, estima y esperanza en las
capacidades de nuestros alumnos.
6. Estimular a nuestros alumnos, a una vivencia y parti
cipación en la comunidad cristiana®7, afianzando y
haciendo crecer su Fe desde una catequesis expe
riencia^. Así como en la comunidad educativa, im
plicando directamente al alumno en el aprendizaje,
propiciando el desarrollo de sus capacidades menta
les y considerándolo miembro activo y respon
sable^.
57 Cf RRn.115
58 cf Congregación General La Misión de las Escuelas Pías en la
N.E. ICCE, 1995, n. 158yss.
59 Cf XLI Capítulo General, Los escolapios se interrogan Ediciones
Calasancias. Salamanca 1980.
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2. Educador
27 a. Principios básicos
Entendemos como educadores todos aquellos que inter
vienen en el proceso educativo ya en el ámbito estricta
mente escolar, como en cualquier otro: familiar, pastoral,
social, tiempo libre, etc.
1. Somos llamados a ser, en palabras de Calasanz,
"idóneos cooperadores de la Verdad
2. Nuestra pobreza, vivida en su profunda dimensión
espirituado, nos abre a la sintonía y servicio de los
pobres. Todas las pobrezas del niño y del joven acre
cientan en el educador escolapio la contemplación
del rostro desfigurado del Señor6i y |a prioridad de
practicar, especialmente con los más necesitados, la
misericordia evangélica en una atención y dedica
ción preferentes.
3. La unión de Piedad y Letras se manifiesta, de mane
ra especial, en una visión integradora del Edu
cado^. Fe y Cultura, Espiritualidad y Pedagogía63,
se implican mutuamente en el educador, cuya fun
ción consiste en facilitar la acción del Espíritu Santo
como maestro interior^.
4. Todos ejercemos el ministerio educativo y por tanto
somos evangelizadores. Los profesores, las familias
y todos los agentes que colaboran en nuestra escue
la, tienen una misión que va más allá de lo profesio-

eo Cf A. Trilla, Tender hoy a la pobreza evangélica .... Analec.
Calasanc, 77-78, (1997) 467-486.
61 Cf Vita Consécrala, n. 82
62 Cf RRn. 105-108.
63 Cf Vita Consécrala, n. 96
64 Ibidem, n. 96
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nal, docente o pedagógico^. Con los que no com
parten nuestra fe, tenemos en común los valores hu
manistas en los que se fundamenta la teoría y la
práctica de nuestro ministerio educativo.
5. No somos selectivos ni de elite66; procuramos acom
pañar, favorecer la autoestima de todos mediante la
aceptación de cada uno. Por tanto pondremos el
ideal de la educación en la presencia activa, en la
comunicación, en la escucha del educando^.
6. Estamos abiertos a la formación continua y a toda in
novación e investigación educativas en cualquier ám
bito formativo.
7. Como educadores sentimos la urgencia de ser, “sa
nos" para poder “sanar”. Para ello recurrimos a:
— La luz de los hombres: asumiendo una adecuada
formación teórica y didáctica^.
— A la luz de Dios: haciendo un proceso^ de cono
cimiento y liberación, de personalización y evangelización, que nos transforme en hombres de fe.
28 b. Opciones
1. Considerar a la familia como “finalidad explícita de
nuestro Ministerio"70. Ellas son las que en primer lugar
“educan, capacitan, motivan, respaldan a sus miem
bros"^. “Nuestra acción educativa irá dirigida también
65
66
67
68
69
70

XLIV Capítulo General, Elcarisma escolapio hoy, l,5
Memorial al Cardenal Tonti, n910
Cf .CC n. 23
CC 203, 207; C 89, 107;RR 111.
CC 16, 19, 21,23, 26; C 105;RR 97.
Josep María Balcells, Declaración Institucional en el"Año
Internacional de la Familia: 1994"
71 H.J. Sokalski, C. Año Internacional de la Familia, Mensaje al
Simposio Escolapio de Pedagogía.
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:

a ella y por tanto propiciará una estrecha relación con
los padres de los alumnos, especialmente de los más
necesitados, alentando todo lo que impulse la mejora
educativa, el beneficio de los propios padres y la cola
boración familia-escuela.
2. Potenciar el desarrollo personal del alumno en todos
los ámbitos, con actitud de entrega diligente, “con
paciencia amorosa y amor paciente".
3. Acompañar a los alumnos en la búsqueda de la ver
dad, “como idóneos Cooperadores de la Verdad'
pues es ésta la que educa:
— A la luz de los hombres: a través de la escucha y
exposición a través de la ciencia y la razoné y
desde un “renovado amor por el empeño
cultural’^, ejerciendo la caridad cultural?4.
— A la luz de Dios: llevando a los alumnos con el
“máximo respeto” al encuentro con Jesucristo^,
porque en Él se nos expresa la verdad de Dios y
del hombre7^ y así el Espíritu Santo que habla en
nuestros corazones y alienta nuestra más honda
verdad,‘hará que ambas verdades, -la humana y
la divina- confluyan en una síntesis integrada de
fe, cultura y vida.
4. De acuerdo con las finalidades de nuestro ministerio
realizar una seria selección de candidatos77:
— Educadores Religiosos: según los itinerarios formativos de la Orden
72
73
74
75
76

Declarac. Espiritualidad Cal3 (1969) nota 138; C 89; RR 104.
Cf Vita Consecrata, nB 98
Cf Carta Apostólica de Juan Pablo II al P. General, (24.06.1997)
Memorial al Cardenal Tonti, ns 9; Col 2,2-3.
Jn 14,6ss; 18,37; 1Tm 2,4-5; Juan Pablo II Redemptor hominis
nn.7-10; RR 103.

77 CC 6 y 7; C 9-10 y 102.

39

— Educadores Laicos: (laicos comprometidos, per
sonal contratado, voluntariado, padres de familia
y otros colaboradores). Selección inicial, forma
ción inicial y permanente con itinerarios claros, e
integración, según los documentos e instrumentos
ya elaborados y publicados por la Orden y las dis
tintas Demarcaciones, en los ámbitos humano,
cristiano, educativo, profesional y calasancio^s.
5. Cultivar las virtudes calasancias -núcleo de nues
tras actitudes pedagógicas- como energía de crecimiento79; pobreza, humildad, paciencia amorosa y
amor paciente. Educar en ellas y en otros valoresso
que tenemos que ir descubriendo en situaciones
concretas, y que posibilitarán la creación del am
biente necesario para el desarrollo moral y espiri
tual de nuestros educadores.
6. Lograr, tanto entre educadores como con los otros
miembros de la comunidad educativa -especial
mente con los educandos-, relaciones positivas
que impliquen apoyo, estima, colaboración y creci
miento.
7. Llevar a la práctica el Documento Marco del
Laicado, a través de la formación e integración, no
sólo en la colaboración sino en la participación res
ponsable y plena.
8. Descubrir que el Ministerio del religioso escolapio
debe tener una gran componente de “formación de
78 Cf. Congregación General La Misión de las Escuelas Pías en la
Nueva Evangelización ICCE, 1995, n9 99, 109,110
79 Congregación General Formación de los profesores de las
Escuelas Pías en el Espíritu Escolapio, Roma 1993 Tema 4,
cap. 3
80 Cf Congregación General La Misión de las Escuelas Pías en la
Nueva Evangelización, ICCE, 1995, n9126
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formadores”. Estará en gran parte orientado a la
formación de educadores: agentes de pastoral, pro
fesores, monitores, colaboradores, padres.
9. Crear directivos y equipos que fundamentalmente
faciliten los distintos caminos de la comunidad edu
cativa y/o pastoral. Para ello establecer planes de
formación específica.
10. Crear desde los centros planes de formación para
los padres de nuestros alumnos y dar cauces para
la participación de las familias en la gestión de los
centros.

3. Acción Educativa
29 a. Principios básicos
1. La educación es nuestro principal ministerio, que re
alizamos en la escuela como lugar privilegiado. A ella
debemos aplicar los criterios de “calidad total".
2. Forma parte de la misión de la Iglesia^, que nos lla
ma hoy con urgencia a la Nueva Evangelización y a
territorios de misión; debe insertarse en la Iglesia
Particular. Bajo la guía del Espíritu Santo, nuestra
escuela es “mies fértilísima” a la que somos llama
dos para evangelizar educando.
3. La búsqueda de la felicidad del nirkT se traduce en
una pedagogía de la santidad. Es decir, la realizada
a través de un proceso educacativo-evangelizador

81 Cf Vita Consecrata, n9. 96
02 Cf Congregación General La Misión de las Escuelas Pías en la
Nueva Evangelización ICCE, 1995, n9 116
83 Cf CC 2 y Memorial al Cardenal Tonti, 5; DD 123-124.
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que le lleva a descubrir su más honda identidad^ y
que salva a la persona entera de la esclavitud de la
ignorancia y el pecadoss, que lo aleja del proyecto de
Jesús.
4. Concebimos -fieles a la tradición calasancia- “/a catequesis como el medio fundamental de nuestro aposto
lado’86 y “el medio primordial para suscitar y robuste
cerla fe&7"
5. Concebimos nuestras escuelas en clave Pastorales,
mediante la integración de Fe y Cultura - “Piedad y
Letras”- que deberán caminar indisolublemente uni
das y prestándose recíproco estímulo, en las perso
nas, estructuras y en la acción educativa concretas.
6. Nuestra escuela promueve la renovación de la
Sociedad, como instancia crítica y activa, a la luz del
evangelio, siendo una escuela que trabaja por la
Paz, la Justicia y la Solidaridad89, y opta por el res
peto y cuidado del medio natural y una sana ecolo
gía. Como institución debe ser voz profética “para
poner de relieve las raíces del mal proponiendo in
tervenciones que den a las estructuras sociales, polí
ticas y económicas una configuración más justa y so
lidaria’'so.

84 Cf Memorial al Cardenal Tonti. 9, 11 y 26, CC 203; DD 45, 109111;RR 101.
85 c 2
86 C 87
87 RR 109
88 Cf Congregación General La Misión de las Escuelas Pías en la
N.E. ICCE, 1995, n9 122
89 Cf XLIV Capítulo General. Documentos: Misión. Ephemerides
Calasanctianae, octubre 1997, n910, p. (465) 29
90 Ecclesia in America. L.E.Vaticana (enero 1999), N. 18
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7. En el ámbito disciplinar prevalecerán siempre nues
tro sistema preventivo, el estímulo positivo y la co
rrección con amor paterno.
8. Nuestra acción educativa asume la pedagogía sacra
mentad como impulso y apoyo al desarrollo de la
conciencia (dirección espiritual^.
30 b. Opciones
1. Evangelizar, entendiendo que al decir educar deci
mos evangelizar y que al evangelizar lo hacemos
educando93 “Lo que importa, pues, es evangelizar
-no de una manera decorativa- como un barniz su
perficial, sino de manera vital, en profundidad y has
ta sus mismas raíces- la cultura y las culturas del
hombre, en el sentido rico y amplio que tienen estos
términos en la Gaudium et Spes, tomando siempre
como punto de partida la persona y teniendo siempre
presente las relaciones de éstas entre sí y con
DÍOS94
2. Considerar los primeros años como la etapa educati
va más importante. Es ahí donde se previenen dis
torsiones, que más tarde habría que subsanar. Ello
implica una especial atención y cuidado tanto en los
medios personales como en los pedagógicos.
3. Primar la educación sobre la instrucción. Por ello
consideramos como objeto del aprendizaje no sólo
los contenidos sino el método mismo, encaminado
ello a posibilitar que el alumno: aprenda a conocer,
91 EP 471
92 Cf CC, n9 23
93 Cf J.L.Corzo, Los cristianos hoy en la escuela calasancia,
Analec. Calasanc., 77-78, (1997) 393-411.
94 Evangelii Nuntiandi, n. 20.
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aprenda a hacer, aprenda a vivir con los demás,
aprenda a ser^s.
4. Controlar la calidad total mediante contraste y eva
luación periódicos.
5. Conseguir que la actividad educativa en nuestra es
cuela tenga como objetivo fundamental la educa
ción en la fe, que se da, en el marco de una
Comunidad Cristiana de referencia.
6. Atender a las necesidades de las diversas etapas
evolutivas, especialmente desde los primeros
años96, porque en ellos se construyen las estructu
ras básicas de la persona que durarán toda la vi
da^. En consecuencia adaptar el proceso educati
vo a las capacidades de los alumnos.
7. Contemplar en nuestros proyectos educativos, co
mo línea transversal básica, la formación de la con
ciencia social de los alumnos y propiciar la creación
de voluntariado entre padres, profesores y alumnos,
especialmente para atender a los alumnos con ne
cesidades educativas y/o materiales.
8. Tender a una escuela cada vez más calasancia y
por tanto popular y que sea “foro" donde se encuen
tren la Fe y la Cultura^. Abriendo las escuela a la
sociedad y haciéndola presente en los foros educa-

95 Cf Informe de la UNESCO de la comisión internacional sobre la
educación para el s. XXI, presidida por J. Delors,, Santillana,
Ed. Unesco, Madrid 1996.
96 CC 2 .Memorial al Cardenal Tonti, 15.
97 El carisma escolapio hoy. n9 26 y Memorial al Cardenal Tonti,
25
98 Evangelii Nuntiandi n9 29. Puebla, 1040
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tivos, teológicos y pastorales, propiciando el desa
rrollo de una ciudad educadora99.
9. Conseguir que el proceso de personalización sea la
base filosófica y cultural sobre la que desarrollar la
idea calasancia de educación y escuela; por tanto
formarse para y en el acompañamiento.
10. Tener presente los medios de comunicación social
como “agente educativo” y usarlos desde una visión
crítica.
11. Todas las obras deberán propiciar los grupos juveni
les -con itinerarios educativos catequéticos- así co
mo asociaciones y grupos juvenilesioo.
12. Nuestra acción educativa debe incorporar las nue
vas tecnologías aplicadas a la educación.
13. Crear fuera del horario escolar tiempos y ámbitos
formativos, especialmente para quienes más los ne
cesiten (paraescolaridad, escuela paralela, “dopoescuola”...).
14. Crear fondos de solidaridad desde los centros que
más rindan económicamente para cubrir necesida
des de los centros más populares y con necesida
des económicas para poder atender a sus alumnos.
31 c. Ejes transversales de nuestra acción educativa
a. Visión integradora101

32
Cada vez más, la escuela:

— se está convirtiendo en un lugar de encuentro de
personas de países, etnias, religiones, filosofías y
culturas diversas,
99 Cf. Primer Congrés Internacional de Ciutats Educadores.
Barcelona, noviembre de 1990.
100 XUV Capítulo General, Política V,1
101 CC 210
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— se siente desafiada por una problemática cre
ciente: racismo, consumo de droga, violencia so
cial, deterioro del medio ambiente...,
— es interpelada por los medios audiovisuales
(mass media), el conocimiento de otras lenguas,
la avalancha informática (la cultura telemática)...
Al reto de este multiforme pluralismo la escuela calasancia debe responder:
a) Promoviendo el nacimiento de una nueva persona
integrada, maduraos.
b) Ofreciendo una cosmovisión y una filosofía de la vida
abierta al mundo y a la historia desde el fundamento
que nos da el proyecto de Jesús, el Reino de Diosi03
b. Acción social

33

El proyecto educativo de Calasanz no sólo pretende
el bien del individuo sino también el de la sociedad (“reformatio reipublicae")1^4. Esto implica:
a) Formar personas críticas, comprometidas con el pro
greso social, la justicia y la paz.
b) Programar en nuestras escuelas un análisis sistemá
tico de la sociedad, acorde con la edad de los edu
candos.
c) Contacto y colaboración con quienes luchan por un
mundo mejor: ONGs, voluntariado, movimientos de
solidaridad...
d) Acciones-signo de ayuda y servicio que vayan indu
ciendo al estudiante a compromisos más amplios y
orgánicos.

102 Evangelii Nuntiandi n9 19
103 fíedemptoris missio n9 20
104 CC 2
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e) Reorientar -y reubicar si fuere necesario- nuestras
escuelas u obras hacia sectores de población y luga
res más necesitados.
34

c. Transversalidad
Una auténtica pedagogía calasancia nos debe llevar
a un análisis crítico de los proyectos educativos que se
nos proponen en los lugares donde trabajamos. Muchos
de ellos parten de planteamientos filosófico-antropológicos insuficientes, reduccionistas^. Por otra parte, el
complejo sistema de relaciones y expectativas que se
dan en las escuelas generan un “currículo oculto” que
determina a veces, muy a nuestro pesar, el proceso
educativo.
De aquí la urgencia en cada centro de investigar y
analizar la acción a fin de tener claro y explícito nuestro
proyecto. La autonomía educativa, que van reconocien
do los estados facilita la puesta en marcha del mencio
nado proyecto. Las llamadas áreas transversales consti
tuyen otro valioso recurso para llevar a cabo el ideario
calasancio por cuanto nos permiten promover, a través
de los programas escolares, la formación humana, so
cial y cristiana.

35

d. Formación profesional
Debemos acoger y desarrollar la idea de Calasanz
de formar de modo directo para la vida profesionales,
tanto más cuanto que en el momento actual es en este
sector educativo donde encontramos los alumnos más
cercanos a la definición calasancia de los “preferente
mente pobres”.

105 Memorial al Cardenal Tonti, nQ 7
106 Congregación General, Espiritualidad y pedagogía de S. José
de Calasanz, Madrid 1995, n. 92-99.
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e. Características metodológicas
Brevedad^07t pues la excesiva atención a los méto
dos los hacen a veces inviables y poco prácticos.
Sencillez y adecuación a la edad! os, capacidad y
preparación del alumno
Practicidad-Utilidad!09: que sean útiles para su sali
da al trabajo, a la sociedad. Considerar la metodología
como objeto del aprendizaje, puesto que educación y
metodología se implican mutuamente.
Innovación metodológica: como expresión de la profesionalidad del educador.
Evaluación: Asumir el sentido formativo de la misma
y no sólo el sumativo.
Formación del profesor: en el campo psicológico y
organizativo así como en técnicas de aprendizaje y eva
luación.
Actividad: que mantenga la atención y el deseo de
progreso continuo en el educando.
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f. Tratamiento de la diversidad
Cada uno es diferente a los demás y cada uno pro
gresa a partir de unas ciertas potencialidades, intereses,
necesidades y aptitudes. Así se consideraba en la pri
mera escuela calasanciano. Por ello debemos persona
lizar al máximo nuestra actividad educativo-pastoralacadémica y encontrar el método que a cada educando

107
ios
109
110
48

ce 216
CC 216
CC 216
Cf CC n. 197. Congregación General, Espiritualidad y pedago
gía de S. José de Calasanz, Madrid 1995, n. 104.

le conviene. Igualmente tendremos que establecer en
nuestras aulas - no sin evidente riesgo y esfuerzo - una
diversificación de los aprendizajes.
B. Estructuras, organización y funcionamiento
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1. Características de las estructuras
de nuestras escuelas:
1. Sencillas: de forma que no consuman gran energía
en los agentes ni en los destinatarios de nuestras
Obras, restándoles agilidad y eficacia educativa y
evangelizados111.
2. Realistas: de forma que sean medio eficaz para la
satisfacción de las necesidades humanas (físicas,
psíquicas y espirituales) y para la consecución del fin
fundamental de las Escuela Pías: evangelizar edu
cando1^.
3. Adaptables: a cada situación, lugar y tiempo.
Estando, en cada momento humano e histórico,
abiertas a los signos de los tiempos y a los signos de
la persona como microcosmos1^. Sin olvidar que es
la Verdad que vive en el interior114 de los destinata
rios concretos de la misión escolapia, quien, en reali
dad, indica las líneas y políticas básicas a seguir.
4. Participativas: promueven la participación de todos
los miembros de la comunidad educativa o de la

111 EP 181; Cf. Memorial al Cardenal Tonti, n.23,26
112 Gy. Sántha, S. José de Calasanz. Obra Pedagógica, BAC,
Madrid 1984, p.352-359
113 Congregación General, Espiritualidad y pedagogía de S. José
de Calasanz, Madrid 1995, n. 50
114 Cf L. Padilla, Intuiciones de Calasanz sobre la formación esco
lapia, ICCE, Madrid 1998
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Obra escolapia no colegial, para conseguir que todos
se sientan satisfechos y se vean partícipes, agentes
y responsables de forma gradual en la tarea llevada
a cabo en cada Obra escolapia. Para ello, existen
canales de información constante, tanto en línea as
cendente como descendente^.
39

2. Relaciones:
En nuestras relaciones debemos tener en cuenta
que:
1. Aprender a convivir es la meta fundamental de nues
tras relaciones”^
2. Nuestro ideal educativo se juega en gran parte en las
relaciones creadas entre los miembros de una Obra.
La relación establecida debe hacer de ella una ver
dadera comunidad educativa. Por eso nuestras rela
ciones interpersonales sean siempre cordiales, de
colaboración, y manifiesten el sentido sagrado que
tiene la persona.
3. El respeto a los diversos modos de sentir y pensar
en áreas, tales como religión, política, cultura debe
evidenciarse en nuestras obras. Así al propiciar la
convivencia en la diversidad, nos convertimos en sig
no vivo del Evangelio”?
4. Lo que se dice de las relaciones en una Obra, debe
aplicarse a las relaciones entre nuestras obras. Más
aún estableceremos relación de colaboración y

”5 Congregación General, Espiritualidad y pedagogía de S. José
de Calasanz, Madrid 1995, n. 76
”6 Cf, Informe de la UNESCO de la comisión internacional sobre
la educación para el s. XXI, J. Delors, Santillana, Ed. Unesco,
Madrid 1996, pp. 103 a 106
117 Gy. Sántha, S. José de Calasanz. Obra Pedagógica, BAC,
Madrid 1984, p.618
50

aprendizaje con otras instituciones u obrase que se
desenvuelven y trabajan en campos similares al
nuestro.
5. Valoraremos todo lo que redunde en una relación
educativa personalizada y personalizante: tutoría,
grupos, dirección espiritual, acompañamiento...119
40

3. Estructuras organizativas y de funcionamiento
Se consideran básicas:
1. Proyecto Educativo Integral: Según lo entendemos a
partir de este documento, comprenderá todo lo refe
rente a “evangelizar educando”: pedagógico, pastoral,
actividades de todo tipo, relaciones, organigramas, re
glamentos ...
2. Directorios como desarrollo del Proyecto Educativo.
3. Manuales de funciones, para articular y coordinar las
responsabilidades.
4. Equipo Directivo^ cuyos objetivos fundamentales
son:
— Velar por la identidad calasancia de la Obra.
— Confeccionar y poner en práctica, de forma participativa el Proyecto educativo.
— Animar “calasancianamente” la formación de los
profesores y de los otros agentes educativos y
evangelizadores de la escuela.
— Estimular el trabajo y vivencia comunitaria de to
dos los miembros de la Obra.
— Coordinar las diferentes programaciones y accio
nes de los órganos personales y colegiados.

na c 91
119 Ibidem

120 Cf CC 186-192; 198; 212-216; 190-191; 202
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— Evaluar el grado de consecución de los objetivos
propuestos.
5. Consejo de Pastoral121: su razón de ser está en man
tener viva y actualizada la evangelización y pastoral
específica llevada a cabo en la escuela escolapia.
Para ello propone y anima la constitución de la
Comunidad Eclesial Calasancia en la escuela, fijando
un proceso gradual, en línea catecumenal, con de
sembocadura en grupos y comunidades concretas.
6. Comunidad cristianad Es el sujeto y meta de la ac
ción evangelizados, catequética y sacramental lle
vada a cabo de forma específica en la escuela esco
lapia. Son llamados a formarla religiosos, sacerdo
tes, laicos, alumnos y familias que sintonizan con
nuestra misión122.
7. Departamento de orientación: Promueve, estimula y
evalúa el proceso educativo del alumno, cuidando su
orientación vocacional y profesional. Igualmente pro
grama, acompaña y controla la formación de los edu
cadores.
8. Departamento de Acción Social que programa y diri
ge la formación y actuación social de los alumnos,
en y desde el centro educativo124.
Cada Obra, de acuerdo con sus necesidades y según
los criterios más arriba enunciados, podrá crear otros
órganos colegiados en orden a los distintos proyectos y
currículos.
121 Congregación General ICCE, La Misión de las Escuelas Pías
en la Nueva Evangelización 1995, n9 221 y ss.
122 N.192 y ss.
122 Cf RRn. 109-115.
124 CfCC 2,175,203
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III. EL MINISTERIO ESCOLAPIO
HOY EN OTROS ÁMBITOS
41 El último Capítulo General de julio de 1997 declaró que
“las Escuelas Pías consideran medio propio y caracte
rístico para realizar su misión la escuela popular cristia
na, organizada con métodos sencillos y eficaces, y asu
men también como propio cualquier otro medio orienta
do a formar a la niñez y juventud, y llevarlas a Cr¡sto"125.
42 Se entiende por obra escolapia no escolar aquella acti
vidad o institución no académica que, dependiendo o no
de un centro escolar, es asumida por una comunidad
escolapia (local, demarcacional o generalicia) y busca
siempre, con matiz educativo y calasancio, el anuncio
del Reino, mejorando el mundo actual, haciéndolo más
libre, humano y justos
Estas obras no escolares surgen como respuesta a los
nuevos retos urgencias y necesidades educativas fun
damentalmente no formales^ qUe afloran en este tiem
po y hacen presente el carisma calasancio actualizán
dolo, con fidelidad creativa.
43 Contemplamos también aquí a todos aquellos religiosos
nuestros que individualmente o en grupo realizan su ac
tividad escolapia en obras o instituciones no propias, ya
sea desde la escuela, la investigación u otro servicio
educativo^.
V

44 Entre los retos actuales merece especial mención el
planteado por “el “areópago" misionero -en palabras de
la Redemptoris missio- al que la Iglesia nos convoca co-

i

125 XLIV Capítulo General, El carisma escolapio hoy, n. 18. Cf RR
n. 94-95.
126 Cf RRn. 136-141.
127 XLIV Capítulo General, El carisma escolapio hoy, n. 26
128 RR 136, C 95.
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mo escolapios”129. Desde la respuesta dada a este lla
mamiento por parte de la Orden afirmamos que:
Todo lo dicho sobre la escuela calasancia es aplica
ble a nuestras escuelas en territorio de misión, en don
de el “praecipue pauperibus” es tan tangible y la necesi
dad de presencia escolapia tan urgente130.
Por otra parte, los lugares de misión ad gentes pre
sentan un reto a nuestra creatividad para realizar el
Ministerio Escolapio en otros ámbitos distintos a la es
cuela.
45

1. Principios básicos de estas obras
1. Clara misión educativa y evangelizados, no mera
mente asistencial, de modo que sean instrumentos
para la transformación social y eclesial del entorno
desde los valores del Evangelio, abiertas a todas las
personas, sin tener en cuenta sus ¡deas y creencias,
su raza o clase social.
2. Tener una comunidad cristiana de referencia o ini
ciarla.
3. Asunción institucional y fraternal por una comunidad
o demarcación escolapia^1
4. Mantener vínculos de conexión, colaboración y coor
dinación con organismos eclesiales y civiles afines
por su finalidad.
5. Tener un ideario y, desde él, de acuerdo con las di
rectrices eclesiásticas y civiles, un proyecto de ges
tión y un proyecto educativo pastoral de la obra.

129 XLIV Capítulo General, Carisma y Ministerio p. 46. Cuadernos
n. 20 ICCE- Madrid 1997
130 XLIV Capítulo General. Título de la Política Vil: Misiones
131 C 25, 26
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6. Ser lugares de convergencia de valores humanos y
cristianos con fidelidad a los rasgos fundamentales
del estilo calasancio.
7. Colaboración e integración de la familia
2. Líneas de acción en:
46 a. Internados, residencias y hogares^:
1. Colaboran con las familias para atender a los hijos internados-.
2. Atienden a niños abandonados -hogares-.
3. Realizan un servicio educativo, no sólo asistencial o
lucrativo, a la sociedad y a la familia.
4. Cumplen material y estructuralmente con las actua
les exigencias de la pedagogía.
5. Atienden a las necesidades escolares de los alum
nos, además de educarlos para la convivencia, el
servicio y las relaciones sociales.
6. Promueven actividades catequéticas, adecuadas a
la edad de los alumnos, y ofrecen servicios religiosos
adaptados a las circunstancias personales.

Ti

7. Ofrecen a cada residente el acompañamiento perso
nal, humano y cristiano, que les ayude en su creci
miento.

J

8. Programan y llevan a cabo múltiples actividades en
las áreas de educación social, política, económica.

132 Cf RRn9137
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47 b. Educación no formad: Actividades de tiempo
Ubre,'34 “doposcuola”, programas sociales...
1. Completan el proceso educativo a través de realiza
ciones, proyectos y actividades diversas.
2. Pueden tener entidad propia, en la que se conjuga la
identidad genérica del grupo o actividad con las ca
racterísticas de toda obra escolapia.
3. Promueven procesos que van más allá de los ciclos
escolares, para engarzarlos con la vida adulta.
4. Responden a necesidades no resueltas en su totali
dad por los distintos sistemas educativos o por las
estructuras escolares propiamente dichas.
48 c. Parroquias:'^
1. Articulan una comunidad parroquial plural, integran
do los movimientos y las comunidades animadas por
distintos carismas, especialmente el calasancio.
Dando amplia participación a los laicos en diversos
ministerios-^
2. Se configuran como parroquias misioneras, social
mente comprometidas y coherentes con lo que pre
dican.
3. Organizan las celebraciones con acento creativo,
festivo y con elementos característicos de nuestra
espiritualidad.

Cf XLIV Capítulo General, El carisma escolapio hoy, n. 26
rr n9113 y 136; 449 Capítulo General, El carisma escolapio
hoy, n. 26 DD 929
135 C 92; RR 140
136 XLIV Capítulo General, Parroquias escolapias. Cuadernos 9,
Salamanca 1986. N9 2.7

133

134
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4. Tienen una opción educativa desde la evangelización
y la catequesisia? y por tanto, promueven la catcque
sis infantil, juvenil y familiar, y desde ella ofrecen un
proceso y proyecto comunitario, coherente con la re
alidad y con testimonios de vida que favorezcan pro
cesos auténticamente vocacionalesi38.
5. Fomentan el diálogo fe-cultura-vida y desde ahí
atienden a las familias en sus diferentes necesida
des, especialmente en lo que concierne al tema edu
cativo, y promueven acciones de talante educativo
en favor de los niños con deficiencias en su aprove
chamiento escolar.
6. Promueven la creación de centros de acogida para la
niñez, adolescencia y juventud, que sean lugares de
descanso, fiesta, encuentro, educación e integración
social.
7. Se preocupan especialmente del niño y joven como
característica propia del ministerio escolapio. “Debe
atender preferencialmente a los niños y jovenes, fiel
al carisma calasancio’^ 39
8. La devoción a María y Calasanz deben ser acentua
das en la vida de las mismas: "Debe estar marcada
por una especial devoción a María y Calasanz’^o
49 d. Templos con culto público:
1. Si pertenecen a la entidad colegial, están al servicio
prioritario del colegio y de sus actividades educativo-

137 C 87 ; RR 109
138 XLIV Capítulo General, Parroquias escolapias, Cuadernos 9,
Salamanca 86, pp. 31-37
139 Ibidem n9 2.4
140 Ibidem n9 2.8
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pastorales^; pero en la medida en que prestan ser
vicios religiosos a la comunidad cristiana local, de
ben programar éstos dentro de las orientaciones de
la pastoral local y en estrecha colaboración con las
directrices diocesanas.
2. Si, por su peculiaridad, están al margen de una obra
colegial, sus acciones pastorales se inspiran en las
opciones señaladas para las parroquias.
50 e. Educación de adultos
1. Dentro del marco escolar, y como actividades educati
vas complementarias, propias del ministerio escolapio,
atienden a padres de alumnos y a otros adultos, tanto
en el campo académico, educativo como pastoral.
2. Llevan a cabo acciones educativas y/o pastorales
con adultos fuera del marco escolar, pero con clara
intención educativa.
3. Este tipo de educación abarca toda la gama de es
cuelas de padres, comunidades eclesiales calasancias, grupos de espiritualidad calasancia, fraternida
des calasancias.
51 f. Obras de acción social, misioneras y voluntaria
do: SETEM, Voluntariado Misionero Calasancio,
ONGs.
1. Fomentan la creación de Voluntariado para la edu
cación en el tercer mundo, para misiones calasan
cias y todo tipo de voluntariado de cara a la solidari
dad y colaboración con los más necesitados.
2. Son puntos de referencia para el desarrollo de la ac
ción social.
ni CCn. 178.
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3. Tienen un marcado carácter educativo y evangelizador, aun respetando los distintos pensamientos y
creencias.
4. Son educativas desde la acción, más experienciales
que de adquisición de conceptos.
52 g. Grupos y movimientos infantiles o Juveniles y
asociacionismo infantil y juvenil^*
1. Tienen características de obra escolapia si no de
penden de ninguna y pueden tener una identidad
propia en la que se conjuga la identidad del grupo y
la de toda obra escolapia.
2. Son impulsados por los colegios, parroquias u otras
obras escolapias, dentro de sus proyectos, con finali
dades diversas y “según su respuesta a la Fe” U3.
3. Desembocan en comunidades, grupos eclesiales,
movimientos propios o ajenos.
4. Cumplen en general, con lo exigible a cualquier grupo
o asociación presente o dependiente de nuestras es
cuelas.
53 h. Colaboración de escolapios en organismos ecle
siales o civiles
Si estamos inmersos en un proceso de globalización
mundial, es necesario, viendo más allá de nuestras
obras concretas, que nos hagamos presentes en orga
nismos de coordinación y desarrollo de las políticas
educativas, sean éstos eclesiales o civiles, locales, na
cionales o internacionales. De esta forma contribuire
mos a expandir los ideales de Calasanz y nos podremos
enriquecer con los aportes que nos vengan de fuera.
142 r 113
143 R 113
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Nuestras comunidades apoyarán esa presencia y
discernirán el grado de compromiso de nuestros religio
sos en las mismas144. Por otra parte, quien realice esta
labor siéntase enviado por la comunidad, manténgala
informada y armonice esta tarea con sus responsabili
dades al interior de la comunidad escolapia.
54 /. Formación de educadores
Es una tarea muy importante que viene exigida por:
— El ejemplo de Calasanz, auténtico formador de
maestros145.
— El compromiso y servicio de la Iglesia al laicado
— La actual demanda educativa que nos urge a for
mar multiplicadores como estrategia apostólica.
Esta labor, especialmente exigente, requiere de noso
tros una preparación profunda y permanente, capacidad
de animación-liderazgo y honda vivencia de nuestra
identidad religiosa. Nuestras obras educativas e incluso
las demarcaciones y la Orden deben esforzarse en res
ponder a esta nueva estrategia apostólica respondiendo
a las invitaciones que la Iglesia nos hace.
55 j. Asociaciones de padres, escuelas de padres' 46 y
asociaciones de antiguos alumnos'*?.
1. Nacen en nuestras obras y en ellas son acogidas.
2. Son cauces de participación en la gestión de nues
tras obras.
144 RR 136, C 95.
145 Memorial a los cardenales Giustiniani, Lancellotti y Soana, en
Documentos de S. José de Calasanz, P. S. López, E.
Calasancia Latinoamérica, Bogotá 1988
146 Cf XLI Capítulo General, Los escolapios se interrogan
Ediciones Calasancias. Salamanca 1980, p. 236
'*? RR 128
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3. En ellas se mantiene vivo el carisma calasancio.
4. Son lugares de formación calasancia y educativa, así
como para la vida familiar y educación de los hijos.
5. Participan activamente en las actividades para-esco
lares y escolares de nuestras obras.
6. Colabora con ellas más directamente algún escola
pio religioso.
56 k. Actividades extra-escolares
1. Surgen desde una obra y pueden o no desarrollarse
en ella.
2. Tienen marcado carácter educativo desde la educa
ción en el ocio^s y la educación no formal14^.
57 I. Casas de convivencia retiro y espiritualidad
1. Prestan un servicio de oración, acogida o encuentro
a nuestros alumnos, y a niños y jóvenes relaciona
dos con nuestras obras.
2. Son necesarias para fomentar la pastoral juvenil e in
fantil.

148 RR 126
149 RR 125
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FICHAS DE TRABAJO
a) Para reflexionar y dialogar sobre el apar
tado: «I.- El ministerio escolapio según
Calasanz».
Nos serviría para poco esta primera parte del
documento, si ahora no describiéramos noso
tros el contexto de nuestra escuela. Contexto
que podrá tener casi los 300 años o simplemen
te unos cuantos Debemos recordar que el con
texto descrito hace referencia a historia, perso
nas, bagaje de conocimientos, etc.
Este puede ser el ejercicio básico para la lec
tura de la primera parte: responder a las siguien
tes preguntas:
/ ¿Cuál es nuestro actual contexto en donde
realizamos nuestro ministerio?
/ Comparándolo con el contexto descrito en
el documento y con el Título I: "Nuesíro carisma en la historia" del documento "El
Carisma escolapio hoy", ¿qué coinciden
cias y diferencias existen?
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b) Para reflexionar y dialogar sobre el apar
tado: "II.- El ministerio escolapio hoy en la
escuela"
1) ¿Cuál es nuestro tipo de alumno?
/ Indica el tipo de alumno que no está pre
sente en nuestro centro y que sí se con
templa en el documento como alumno
propio de nuestras escuelas calasancias.
/ ¿En que coincide este tipo de alumno con
el descrito en el apartado I, y con el que se
menciona en el Apartado II del documen
to "El Carisma Escolapio hoy"?
/ ¿Qué hacer para consolidar este tipo de
alumno en nuestra escuela o para acercar
este tipo de alumno a ella? ¿Cuál es, en el
entorno de nuestra escuela, el alumno que
debe recibir el nombre de «preferentemen
te pobre»?
2) Para reflexionar y dialogar sobre el apar
tado "2.- ¿Qué tipo de persona queremos
que llegue a ser %nuestro alumno?"
/ Añade las características que falten en el
documento y en los puntos 26, 27 y 28 del
documento: "El Carisma escolapio hoy".
/ ¿Coincide este planteamiento con el que
reflejamos en nuestros idearios? ¿Y con el
ex-alumno actual?
/ ¿Qué tipo de acciones podríamos hacer
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para detectar entre nuestros ex alumnos la
presencia, o no. del perfil anterior?
3) Para reflexionar y dialogar sobre el apar
tado "3.- Para ello ¿qué tipo de educado
res necesitamos?”
/ Compara las características de nuestro do
cumento con las que encuentras en el
Apartado III del Documento "El carisma
escolapio hoy”.
/ ¿Coincide este tipo de educador con el
que reflejamos en nuestros idearios? ¿Y
con el educador actual?
/ ¿Qué tipo de acciones podríamos hacer
para detectar entre nuestros educadores la
presencia del perfil anterior? ¿Hacemos
una buena selección en orden a este perfil,
como base?
4) Para reflexionar y tomar decisiones
desde el apartado “4.- ¿Qué acción edu
cativa debemos desarrollar, desde qué
organización y desde qué estructuras?"
/ Añade las características que falten en mi
escuela y que sí se contemplan en el docu
mento.
/ Compara estas características con los que
se expresan en "el Credo”, "la Misión" y el
Documento "El Carisma escolapio hoy".
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/ ¿Coincide este tipo de acción educativa y
escuela con el que reflejamos en nuestros
idearios? ¿Y con nuestra acción educativa
y escuela actual?
/ ¿Qué tipo de acciones podríamos hacer
para detectar cómo es nuestra acción edu
cativa? ¿Evaluamos nuestra acción educati
va o sólo evaluamos a los alumnos?
c) Para reflexionar y tomar decisiones des
de el apartado "III. El ministerio escola
pio hoy en otros ámbitos."
/ ¿Falta alguna realización que consideremos
escolapia y no figure en el documento?
/ ¿Qué realidades como éstas existen en tu
lugar?
/ Después de hacer un análisis de las mis
mas, ¿se pueden considerar todas como
propias del ministerio escolapio?
/ Extractar del documento "El Carisma esco
lapio hoy" lo que hace referencia a obras o
tareas ministeriales escolapias en otros
ámbitos, es decir, en ámbitos no escolares.
/ ¿Qué obras de este tipo se deberían po
tenciar y prestarles más atención?
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CLARIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD
DEL RELIGIOSO Y DEL LAICO
ESCOLAPIOS

GUÍA DE LECTURA
l.2 Claves de lectura del documento
El texto que presentamos a continuación, y con el que
la Congregación General cumple el mandato del Capítulo
General de julio de 1997, en su Política III.2, puede ser leí
do empleando distintas claves, acentuando en cada una de
ellas algunos aspectos importantes. Cada una de las claves
es independiente de las restantes, aunque lógicamente se
encuentran interconexionadas, y la suma de todas ellas
consigue una comprensión más completa del texto.
Señalamos posibles claves de lectura:
a) Clave histórica
Desde esta clave el texto se lee como la secuencia de di
versos momentos que se han ido dando en la historia de la
Orden de las Escuelas Pías, y que han ido originando suce
sivamente la aparición del Fundador, José de Calasanz; el
florecimiento de sus hijos, que constituyen la Orden reli
giosa de las Escuelas Pías; el origen de otras
Congregaciones religiosas, masculinas y femeninas, cuyos
fundadores se han sentido influidos por Calasanz y su ca69

risma al instituir en la Iglesia sus propios Institutos; el bro
tar de grupos de laicos que se han ido fijando en Calasanz
y su obra, y han querido, según distintas modalidades, par
ticipar de la fuerza espiritual y apostólica que emanaba de
José de Calasanz.
Se trata de una lectura histórica del texto. La fuerza se
pone en este caso en la misma historia, en los aconteci
mientos que se han ido sucediendo, sin ninguna intención
interpretativa de los mismos. Se da el dato desnudo de lo
que ha sucedido. Es claro que al ser breve este escrito, lo
sea también la clave histórica.
b) Clave genética
Presupone la anterior, pero lo propio de esta clave es
percibir el por qué y el cómo han ido dándose los distintos
momentos de los que se habla en el texto. ¿Por qué
Calasanz fue fundador de una Orden religiosa o primer es
labón de la cadena que se construye a lo largo de la histo
ria, y que se denomina Escuelas Pías? ¿Por qué aparecie
ron otros hombres que siguieron a Calasanz y desearon vi
vir como él, dedicarse a lo que él se dedicó, profundizar y
transmitir generación tras generación lo que fue la intui
ción y realización pedagógica y la vida consagrada de
Calasanz? ¿Por qué hubo otros hombres y mujeres que le
imitaron en ciertos rasgos, y ellos a su vez han sido primer
eslabón de otras cadenas históricas, que son sus propios
Institutos religiosos? Si hasta ahora quienes seguían a
Calasanz eran personas consagradas en la vida religiosa,
¿por qué en los últimos tiempos aparecen laicos que que
riendo permanecer tales, sin embargo, se unen a esa cade
na histórica que viene desde el Fundador? ¿Por qué todo
eso? O ¿cómo se ha dado todo ello? ¿Cuáles son las razones
fundamentales de estos hechos?
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Estamos en la génesis de cada uno de los momentos
por los que pasa el texto que presentamos. Las respuestas
aparecen a veces de manera explícita, otras implícita, en
ocasiones lo que se ofrecen son sugerencias que han de
ayudar a la comprensión, y a veces esas respuestas habrá
que reflexionar y profundizar.
c) Clave espiritual
Trata de discernir la presencia del Espíritu en el inicio
de cada uno de los momentos y, lógicamente, durante el
desarrollo de los mismos. Es una lectura del texto a través
de la cual se intenta ver que todo el desarrollo histórico-genético no se resume en el empeño humano de unas perso
nas que quisieron simplemente dedicarse a una ayuda so
cial, en el campo educativo, sino que todo está transido por
la fuerza conductora del Espíritu de Dios que ha ido guian
do el desarrollo de los distintos momentos que se suceden
a lo largo de la historia. Es una lectura en fe de la historia.
La historia, que posee una consistencia y explicación plau
sible en sí misma, conlleva la posibilidad de una interpreta
ción de fe, una lectura salvífica, que no es otra cosa que la
acción que Dios va haciendo con y a favor de los hombres.
d) Clave vocacional
Es la lectura del texto desde el ángulo de las diferentes
llamadas que puede tener una persona de parte de Dios. El
lector va recorriendo a lo largo de la historia, viendo el por
qué de la misma y descubriendo la presencia del Espíritu
de Dios, de las distintas vocaciones o formas análogas de
vivir un mismo contenido de responsabilidad histórica y de
donación al hombre que tiene determinadas necesidades,
en nuestro caso, la ignorancia cultural y de fe. Se trata de ir
percibiendo cómo la llamada de Dios ha tenido en cuenta
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los condicionamientos históricos; cómo durante un tiempo
llamó a vivir la misión de salvación de los pequeños y de
samparados de una manera, y ahora -sin perder ni fuerza,
ni riqueza ni valor esa primera forma-, está emergiendo,
por fuerza del mismo Espíritu, otra forma de vivir esa salva
ción de los pequeños pobres.
Esta clave apunta a tres elementos: uno, a que la mane
ra de insertarse en esa historia es vocacional; dos, a que la
vocación puede vivirse de maneras distintas, es decir, en
formas de vida diferentes; y, tres, que así, de manera analó
gica, se puede vivir el mismo contenido que, con términos
ya técnicos que usa el escrito, se llama carisma.
e) Clave experiencial
Parte de lo que de hecho están viviendo ahora muchas
personas o han vivido en el pasado otras. Se fija directa e
inmediatamente en la experiencia que una persona está te
niendo, pues es lo que inmediatamente cae bajo sus ojos.
Esa realidad que vive, eso que siente, eso a lo que se va in
clinando, eso que le nace por dentro, eso que le atrae y a lo
que desea de alguna manera entregar su vida, eso que pue
de describir con palabras sencillas, de todos los días, al tra
tar de explicar lo que le sucede -aunque se da cuenta de
que existe como un más allá de todo ello-, eso, ¿cómo pue
de traducirse en lenguaje teológico, bíblico, salvífico? Y lo
mismo que le ocurre a él, aunque quizás de manera dife
rente, le sucede hoy a otras muchas personas. Y desde la
clave histórica se da cuenta que eso mismo -aunque de for
ma diferente- les ocurrió a otros hombres y mujeres en el
pasado, y le sucedió en su tiempo al mismo Calasanz, pri
mer eslabón de la historia en la que él se encuentra com
prometido. Y al traducir esa experiencia en categorías de
fe, aparecen términos acuñados por la Biblia y la teología.
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Y entonces comprende desde el ángulo de la fe, qué le está
ocurriendo a él.
Lo importante de esta clave es que se parte de la mis
ma vida y se interpreta desde la fe, comprendiendo entonces
el modo de obrar de Dios en su vida y en la de los demás. Es
lo que ha ocurrido siempre en la historia de la salvación.
2.- Lo dicho y lo que aún falta
¿No es experiencia diaria darse cuenta de que nunca
ningún objeto de estudio se desarrolla en su totalidad?
Partimos del hecho de que ningún texto quiere decir nun
ca todo sobre algo. Y cuanto más quiere decir, o se vuelve
más extenso o se hace más prolijo.
Por eso tampoco el texto que presentamos no sólo no
dice todo lo que se podría decir sobre el tema en cuestión,
pero es que ni lo pretende. No es esa su intención. Este
texto, como cualquier otro, ha de ser mirado desde el obje
tivo que persigue, y este objetivo lo ha marcado la Política
III.2 del Capítulo General.
Somos conscientes de muchas cosas que faltan. Por ci
tar algunas: todo el aspecto jurídico que entrañan ciertas
experiencias que se están llevando a cabo en la Orden o a
las que da pie el documento del laicado en el Apéndice del
mismo; las obligaciones y deberes de los laicos, sobre todo
en las modalidades tercera y cuarta de las que habla el mis
mo documento; las implicaciones que conlleva el vivir jun
tos personas con dos formas de vida distintas, por las que
unos están comprometidos para siempre y otros lo pueden
estar temporalmente sólo; unos arriesgan vida y haberes, y
otros acaso sólo unos años de la vida; unos están sujetos a
la obediencia de los traslados y otros no... ¿Quién no es
consciente de todo esto? Y en su momento habrá que
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afrontarlo. Pero no es este el lugar. Citarlo en este momen
to es acto de reconocimiento para quienes creen que se ol
vida, y acto de sencillez ante quienes se manifiesta no sin
un cierto pudor.
Con cuanto se ha dicho hasta aquí se quiere obviar la
dificultad tantas veces escuchada de labios de religiosos de
que no se tiene en cuenta estos y otros aspectos.
3.2 Más que un simple texto
Lo que presentamos es más que un simple texto que de
sea aclarar conceptos. La intención va más allá. ¡Ojalá acla
re conceptos! Aun en este campo hay que ser conscientes
de que las realidades se aclaran a medida que se viven, que
se llevan a la práctica. Pero la intención del texto es propi
ciar y ayudar a entender y vivir sin recelos mutuos, juntos,
dos formas distintas y complementarias de realizar el cans
ina de José de Calasanz. La intención es de ser receptores
de los signos de los tiempos y de escuchar la voz del
Espíritu que está llamando a los laicos a la participación en
los carismas de los fundadores, y a los religiosos a percibir
que la vida sigue adelante en la historia de la Iglesia y de
las Ordenes y Congregaciones religiosas, y se van dando
signos de esperanza en la continuación histórica del carisma de Calasanz. No se quiere igualar de ninguna manera
los carismas, ni las formas de vida de realizarlos, pero tam
poco olvidarlos o mirarlos con recelo. “Si es obra de Dios,
irá adelante”, y no podemos ser personas que neguemos lo
que el Espíritu está haciendo y suscitando en la Iglesia pa
ra bien de toda la humanidad.
4.2 Nada está acabado
No somos tan ilusos como para creer que el texto que
presentamos zanja definitivamente lo que desea aclarar. Al
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revés, somos conscientes de que a medida que pase el
tiempo y las experiencias sean más amplias y vitales, se irá
profundizando este tema, y el escrito actual quedará ya su
perado porque todos habremos comprendido, aceptado y
viviremos más profundamente el objeto que aquí se trata.
Ese día no será día de tristeza sino de inmenso gozo en el
Señor.
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CLARIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD
DEL RELIGIOSO Y DEL LAICO ESCOLAPIOS
Presentación
Estas páginas desean responder a la petición del
Capítulo General de julio de 1997 que, en el punto segundo
de la Política sobre los laicos, dice: "Clarificar la identidad
del religioso y laico escolapio
El punto de partida de este escrito es la situación ac
tual que se vive en la Orden. Existen laicos y grupos de lai
cos que mantienen una relación más o menos profunda con
las Escuelas Pías. Pueden ser “Grupos de espiritualidad calasancia (GEC)”, “Fraternidades de las Escuelas Pías
(FEP)”, “Grupos de Misión compartida”, “Fraternidad ITAKA”,
“Grupos de espiritualidad’, “Grupos cristianos de Fe y Vida”,
“Claustro de educadores”, o grupos o comunidades con di
versos nombres. El elemento común a todos ellos es el de
seo de compartir de modos diversos y en medida diferente la
espiritualidad, vida, misión, ministerio y carisma de las
Escuelas Pías. Aunque los motivos sean múltiples y los ca
minos recorridos distintos, coinciden en el deseo indicado.
El Capítulo General de 1997 en el documento "El laicado
en las Escuelas Piad' dio una respuesta para satisfacer los
anhelos de todos esos diversos grupos o comunidades, indi76

cando distintas “modalidades de cooperación, participación
e integración en el trabajo, misión y carisma escolapios^.
Dato originario: El Espíritu Santo otorga sus dones a la
Iglesia
No se puede hablar eclesialmente de las diversas for
mas de vida cristiana si no se habla de “carisma”. Ahora
bien los carismas son dones dados a todo cristiano, no sólo
a grupos o personas privilegiadas, aunque en medida y gra
dos diferentes. “Cada cual tiene de Dios su gracia particular:
unos de una manera, otros de otra" (1Co 7,7). “A cada cual
1

Al tratar de "Clarificar la identidad del religioso y laico escolapios"
se deben tener en cuenta las siguientes observaciones:
• El intento de clarificación de las dos formas de vida distintas no
se hace por el método de "oposición", como si de ese modo se
llegara a conocer mejor lo que se opone. Es preferible el plan
teamiento de “afirmación” de cada una de las dos realidades.
"Afirmar" quiere decir explicar el modo cómo nace cada forma
de vida, conocer las riquezas que posee, y dilucidar cómo se
entronca con el Fundador.
• Seguimos de esta manera el proceder del mismo Magisterio
que cuando en los últimos años, y después de los respectivos
Sínodos, ha querido explicar las tres formas de vida en la
Iglesia -sacerdocio, vida religiosa, laicos-, no ha acudido al
método de oposición, sino al de afirmación, complementariedad y aun reciprocidad de dichas formas de vida. Dice “Vita
Consecrata": "Las diversas formas de vida en las que, según el
designio del Señor Jesús, se articula la vida eclesial presentan
relaciones recíprocas..." (n. 31 a; cf VC 31-34)..
• Para comprender mejor cuanto se dice, hay que imaginar los
momentos de los que se hablará en forma de círculos concén
tricos, en los que el primer momento se identifica con el círculo
de menor diámetro, y los restantes vienen a continuación.
Cada uno de ellos explica lo que se participa y el modo cómo
se participa del carisma. De esta manera aparece el carisma
en su dimensión histórica, dinámica, activando a lo largo de la
historia las virtualidades que posee. A medida que un círculo se
encuentra más cerca del núcleo carismático irradiador, partici
pa, objetivamente, de manera diferente y de forma más intensa
del carisma.
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se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho co
mún. Porque a uno se le da por el Espíritu...; a otro... según
el mismo Espíritu; a otro..." (1Co 12,7). "Que cada uno pon
ga al servicio de los demás la gracia que ha recibido, como
buenos administradores de las gracias de Dios" (1 Pe 4,10).
Cada uno ha recibido el carisma que le ha sido otorgado en
la medida en que el mismo Espíritu lo ha querido (cf Rom
12,6). Es decir, los carismas no son un fenómeno eclesial
uniforme, sino multiforme y signo de la plenitud del Espíritu
(cf Rom 12,6). “Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu
es el mismo..., el mismo el Dios que obra todo en todod' (1
Co 12, 4-5).
En consecuencia, carisma es un don del Espíritu Santos,
que él concede libremente a una persona para el bien de la
comunidad (cf ChL 24 a). Autor y dador del carisma es el
Espíritu Santo. El carisma es siempre don inmerecido, gra
cia recibida libremente, aunque en el proceso de concienciación y aceptación del carisma por parte de una persona
intervengan situaciones históricas, instancias colectivas y
ayudas personales.
Los carismas se dan en la Iglesia y, en el sentido en que
estamos hablando, los carismas se dan para la Humanidad
en el camino que le guía hacia el Padre. Podríamos señalar,
resumiendo, y adelantando al mismo tiempo cuanto va a ser
explicado, que carisma es una experiencia gratuita del
Espíritu, otorgada libremente a una personas , que se tradu
ce en vocación o llamada a realizar un servicio en favor del
género humano, y que, en muchas ocasiones, se lleva a ca2 “En su llamada está incluida por tanto la tarea de dedicarse total
mente a la misión; más aún, la misma vida consagrada, bajo la
acción del Espíritu Santo, que es la fuente de toda vocación y de
todo carisma,.." (VC 72, a).
3 “Es necesario tener confianza en el Señor Jesús, que continúa
llamando a seguir sus pasos, y encomendarse al Espíritu Santo,
autor e inspirador de los carismas de vida consagrada"{VC 64, b;
cf VC 62, a).
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bo en comunión con otras personas que reciben y participan
del mismo carisma. En ese sentido, el carisma puede ser
también comunitario, es decir, dado a un Instituto, Movi
miento, etc. Dicho carisma puede ser vivido en las distintas
formas de vida cristiana, matrimonio, consagración, viude
dad, celibato, sacerdocio..., según el querer divino, para glo
ria de Dios Padre
1.2 Momento: José de Calasanz recibe un carisma en la
Iglesia
1. Entre los muchos carismas que el Espíritu Santo ha
concedido a su Iglesia, está el recibido por Calasanz.
Experiencialmente se puede explicar del modo siguiente.
Calasanz, hombre ya maduro, llega a Roma pensando vol
ver de inmediato a su patria. Al poco tiempo se encuentra
con la necesidad urgente de educar a los niños pobres de la
ciudad eterna en las letras y la piedad. Afronta el reto y bus
ca una salida a esa situación. Pasa por circunstancias difíci
les, que harían creer que es imposible conseguir el objetivo.
Está a punto de sucumbir en el intento, pero, al final, aun
que destruida su obra, ésta renacerá como lo había espera
do Calasanz “¡n spem contra spem". Posteriormente, leyen
do esta historia nos damos cuenta de que en ella ha interve
nido la mano de Dios.
Cuando se trata de dar razón de este hecho, nace la ex
plicación teológica. En un momento determinado de la histo
ria 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, durante los que el Fundador se va
apercibiendo lentamente de lo que Dios quiere de él, y lo va
aceptando poco a poco, superando resistencias internas y
rompiendo con proyectos personales largamente acaricia
dos que le encaminaban por otros senderos. En el ámbito
79

externo, se dan un conjunto de circunstancias sociales, mo
rales y culturales que van a tener un influjo decisivo en el
descubrimiento del carisma por parte de Calasanz. En su in
timidad, José recorre un camino, movido por el Espíritu y
acuciado por las necesidades que constata.
Tenemos cuatro aspectos:
• el don del Espíritu concedido a Calasanz, que llamamos
carisma. Es sólo y únicamente don; procede de lo alto y
constituye gracia misericordiosa que se le concede a él;
• la respuesta del mismo Calasanz que acoge ese don, es
cruta lo que Dios quiere de él y se entrega a su divina vo
luntad;
• la historia personal del santo, llevado por la mano de Dios
que le hace pasar por circunstancias sociales que provo
can en él una sensibilidad especial para captar las necesi
dades humanas, culturales y religiosas de los niños y jó
venes de Roma;
• finalmente, la habilitación que otorga Dios a José, que le
hace capaz de percibir las riquezas del carisma y le capa
cita para vivirlo, irradiarlo, transmitirlo e intuir cuanto pue
de oscurecerlo.
2. Calasanz ha recibido un carisma de fundador, que es
la llamada a dar vida a un nueva Orden dentro de su Iglesia.
El es el fundador de las Escuelas Pías; el Padre de las mis
mas. Las denominará “obra de Dios”, porque de Él procede
el don, pero es a través de su persona y acción como nace
rán en la Iglesia. La llamada que recibió Calasanz no fue a
instituir directamente un nuevo modo de vivir la vida religio
sa en la Iglesia, cuanto a subsanar una necesidad de vital
importancia, la ignorancia de la cultura y vida cristiana que
invadía la mayor parte de la niñez y juventud pobre. Los ri
cos tenían quien les enseñara el saber y la piedad, los po
bres, no. Él será el padre de los pobres. Y es llamado a po
ner remedio a esta necesidad por vez primera en la historia,
creando de esta manera la “primera escuela pública, popu
lar y gratuita de Europa”.
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3. Este carisma fue el resultado de un lento camino en el
que se entrelazan sucesivamente los siguientes hitos:
• primero constató la necesidad que tenían los pobres de
“piedad y letras", y se empeñó en poner remedio a seme
jante necesidad; nació así el ministerio;
• luego se dio cuenta de la riqueza que podía suponer para
la mejor realización de ese ministerio el vivir juntos, com
partiendo vida, oración y casa; y nació la comunidad;
• en tercer lugar, fue descubriendo poco a poco que la co
munidad se expresaba en una vida interior, y de esta ma
nera fue brotando el modo de ver, amar e imitar a Jesús,
con otros elementos interiores, y comenzó así la espiritua
lidad, que seguiría tomando fuerza y connotaciones pro
pias en momentos posteriores;
• finalmente, bajo la experiencia interior que iba haciendo, y
aceptando el camino que le mostraba el Señor por medio
del fracaso de otras realizaciones, llegó a entender la ne
cesidad de vivir todo lo anterior en el seguimiento religioso
del Señor, fundando una nueva Orden religiosa en la
Iglesia, que tuviera como ministerio el arriba indicado; lle
ga así a la consagración en la vida religiosa.
Todo esto constituye el carisma del fundador, en este ca
so, José de Calasanz4.
4. Es bueno hacer notar, además, que este carisma del
fundador no quedó fijado de una vez por todas, sino que,
históricamente, incluso durante la vida del mismo Calasanz,
se fue perfilando poco a poco. Es decir, fue una realidad his
tórica y dinámica en la que el Fundador fue descubriendo
progresivamente el querer de Dios sobre su obra. En los
cuatro aspectos fundamentales que hemos señalado -mi
nisterio, comunidad, espiritualidad, consagración religiosa-,
4 Llamamos carisma de fundador, a la llamada a fundar una Orden
en la Iglesia. Carisma del fundador, al contenido y finalidad de la
Orden fundada. Carisma del Instituto es el carisma del Fundador
que continúa en la historia.
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el carisma fue aquilatándose mejor a medida que pasaba el
tiempo.
5. Partimos, por tanto, de un elemento histórico: la vida
religiosa como un proyecto concreto, existencial e histórico
de ser cristiano. En este sentido el carisma de Calasanz es
fundamentalmente de misión, es decir, donde la misión,
convertida en ministerio particular de educación integral de
los niños pobres, ocupa el núcleo fundamental hacia el que
convergen, interrelacionándose al mismo tiempo, los demás
elementoss.
6. Junto al “carisma” hay que hablar de espíritu del fun
dador. Es decir, además de los cuatro aspectos fundamen
tales indicados, existen otros elementos que acompañan al
carisma y que proceden de la respuesta que Calasanz da al
don de Dios o, si queremos, del intento de realizar ese ca
risma, de ponerlo en funcionamiento. Podemos citar las
Constituciones, como aspecto ejemplificador de lo que de
seamos decir, en las que se indica cómo el carisma ha de
pervivir y no ha de perderse; las tradiciones de los primeros
tiempos que rezuman la vida, el comportamiento y el modo
cómo se puede y debe vivir la obra que el Fundador había
diseñado bajo la inspiración del Espíritu Santo, y así en
otros campos. En consecuencia existe un “espíritu”, un “esti
lo” calasancio que concreta el carisma^ .
7. Ahora bien, el carisma de un fundador posee infinidad
de virtualidades que no siempre se manifiestan durante la vi
da de dicho fundador y puede que ni siquiera las perciban
s “En estos Institutos el ministerio sagrado es parte integrante del
carisma y determina su índole específica, el fin y el espíritd' (VC
60 f).
6 “La índole propia lleva, además, consigo, un estilo particular de
santificación y apostolado que va creando una tradición típica cu
yos elementos objetivos pueden ser fácilmente individuados"
(MR 11 b).
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sus inmediatos seguidores. Es una realidad en proceso que
ha de ser “profundizada y desarrollada” (MR 11) a lo largo de
la historia. Sólo la historia, en el devenir de los siglos, y debi
do al Espíritu Santo que acompaña la vida de la Iglesia y de
los Institutos, logrará que en momentos determinados o cru
ciales, florezcan y se vayan haciendo visibles esas virtualida
des. Con frecuencia se necesitarán nuevas condiciones his
tóricas, culturales, sociales y eclesiales, para que se haga
evidente una virtualidad, contenida en el carisma, que ha es
tado oculta durante muchos años o aun siglos. 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. Así hay que leer lo que
dice la “Vita Consecrata” cuando promueve la fidelidad crea
tiva en los Institutos y en sus miembros (n. 36 y 37).
8. No podemos olvidar que en la misma configuración
del carisma del Fundador durante su vida, tiene gran impor
tancia la vivencia de dicho carisma y la contribución al mis
mo que dieron los primeros compañeros de Calasanz y los
escolapios que pertenecieron a la Orden durante su vida.
En ellos pudo ver el Fundador lo que era la encarnación real
del carisma, hecho vida; ellos le pudieron interpelar sobre la
interpretación del mismo; y eran la ocasión de que el santo
tuviera constantemente ante sus ojos lo que era la realiza
ción del carisma, las dificultades y problemas, ventajas y ri
queza del mismo, y todo ello le pudieron llevar a perfilarlo
en sus escritos, consejos y vida. Sería muy interesante de
sarrollar esta colaboración mutua entre Calasanz y los pri
meros escolapios en la configuración definitiva del carisma
calasancio.

2.9 Momento: El carisma del Instituto
1. Calasanz muere, pero no muere su carisma. Y es que
durante su vida hay personas que se le unen para trabajar
con él, continuar y completar su obra. Comienza en 1617
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con 14 religiosos, y en 1646 serán casi 500. Dios le probará
antes de morir reduciendo la Religión a Congregación de
votos simples. Se abren las puertas del redil para dispersar
el rebaño, pero aunque muchos se vayan, el Instituto per
manece.
Partimos, por tanto, de un elemento histórico que es el
carisma originario, que crece en la historia. Y muchos han
sido llamados a vivir de él, a participar en él de diversos
modos.
La primera extensión del carisma de Calasanz es el na
cimiento de hermanos, hijos y discípulos que siguen institu
cionalmente su camino, que tratan de llevar su misma vida,
que se entregan al ministerio al que él dedicó su vida, y que
tienen el carisma que recibió Calasanz. Estamos en el caris
ma del Instituto.
2. Para aquilatar mejor este momento hay que señalar
algunos elementos:
a) Cuando hablamos de carisma del Instituto nos referi
mos al carisma del fundador que continúa en la historia. Por
eso dice MR: "El Carisma mismo de los Fundadores se re
vela como una experiencia del Espíritu, transmitida a los
propios discípulos para ser por ellos vivida, custodiada, pro
fundizada y desarrollada...” (n. 11 b).
b) Calasanz pone en pie una nueva Orden religiosa en la
Iglesia, aprobada por la misma Iglesia. Aparece de este mo
do la institucionalización del carisma. El carisma lo da el
Espíritu, pero la Institución se convierte en mediación de
discernimiento. El carisma escolapio no es una realidad que
se vive “a solas” entre el Espíritu y el individuo, sino que va
a ser vivido y discernido por la Orden que ha recibido de la
Iglesia, con su aprobación, el mandato y la capacidad de
discernir el carisma escolapio. O, dicho de otra manera, na
die puede imponer a la Institución su “carisma personal es
colapio” obligándola a aceptarlo, apelando al don del
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Espíritu. La Institución tiene una palabra definitiva que decir
a este respecto?.
c) Ahora bien, si en Calasanz se dio un proceso carismático que duró muchos años, no es de extrañar que en el
discípulo la “experiencia del Espíritu” pueda al inicio ser po
bre o pueda ceñirse únicamente a alguno de sus elementos
y haya de ser, en consecuencia, aún muy reelaborada a lo
largo de los diversos años de formación. Más aún, durante
toda la vida el religioso escolapio va descubriendo nuevas
virtualidades que existen en el carisma y que quizás en el
pasado no había percibido. En este aspecto, más que en
otros muchos, ha de incidir la formación permanente. En
consecuencia, esa “experiencia del Espíritu" ha de ser vivi
da día a día, custodiada con esmero y profundizada a medi
da que transcurre la vida.
Bajo este aspecto pueden y deberían aparecer nuevos
profetas que hicieran ver a todo el cuerpo institucional cier
tas riquezas contenidas en el carisma que hasta ese mo
mento no se habían puesto de relieve. En ese sentido hay
que afirmar con vigor que no son los religiosos quienes tie
nen el carisma, sino que es el carisma quien los tiene a
ellos. Como resultante, todo religioso posee una correspon
sabilidad en el carisma (cf VC, 71 f). Esta connaturalidad o
“congenialidad", como la llaman algunos autores, con el ca
risma, les otorga, como a miembros de este nuevo pueblo
de Dios o cuerpo místico, la capacidad de ir redescubriendo
aspectos de suma importancia, tanto personalmente como
en el ámbito institucional.

7 “Cada religioso personalmente tiene también sus propios dones
que el Espíritu suele dar precisamente para enriquecer, desarro
llar y rejuvenecer la vida del Instituto en su cohesión comunitaria y
en su testimonio de renovación. Pero el discernimiento de tales
dones y de su utilización deben tener como medida la congruen
cia de los mismos con el estilo comunitario del Instituto y las nece
sidades de la Iglesia a juicio de la legítima autoridad' (MR 12 c).
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3. Se va constituyendo así el grupo de hijos y discípulos,
de seguidores de Calasanz. Personas que han recibido del
mismo Espíritu Santo el carisma del fundador. El carisma
que el Fundador recibió anteriormente. Sin embargo, al reci
birlo, no han recibido todos los elementos que lo conforman.
Porque hay realidades que son intrasmisibles y que no per
tenecen a lo que va a ser después el carisma del Instituto a
lo largo de la historia. No hace falta señalar que todo cuanto
pertenece a los rasgos de la personalidad del fundador, a su
bagaje intelectual, ¡deas, sensibilidades, opciones filosóficas
y teológicas, y cuanto procede de las realidades ambienta
les que le tocó vivir, todo esto no es transmisible. Pertenece
a los elementos intransmisibles del carisma del fundador 8.
Este grupo de hijos y discípulos no constituye una reali
dad pasiva; son agentes de la clarificación a lo largo del tiem
po de las virtualidades carismáticas: “La caracterización carismática propia de cada Instituto requiere... por parte de sus
discípulos (del Fundador), el verificar constantemente la pro
pia fidelidad al Señor, la docilidad al Espíritu, la atención a las
circunstancias y la visión cauta de los signos de los tiempos,
la voluntad de inserción en la Iglesia, la conciencia de la pro
pia subordinación a la Sagrada Jerarquía, la audacia en las
iniciativas, la constancia en la entrega, la humildad en sobre
llevar los contratiempos. La exacta ecuación entre carisma
genuino y perspectiva de novedad y sufrimiento interior, su
pone una conexión constante entre carisma y cru¿’ (MR 11).
Por tanto el primer núcleo que “hereda” el carisma del
Fundador en las vertientes ya citadas, son los religiosos que
han profesado la vida escolapia. En el fondo lo que aquí se
hace, y se verá aún mejor en los momentos siguientes, es
releer cómo una experiencia fundante se realiza en la histo
ria. El carisma es histórico, evolutivo y se desarrolla de mo
do semejante a como el mismo Dios obra en la historia.
8

Esto no obsta que algunos de los elementos intransmisibles no
puedan servir de referencia a la hora de crear identidad y definir
mejor el ministerio calasancio.
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4. La vida religiosa es una manera concreta, recibida de
Dios y asumida por vocación, de vivir la vida cristiana. En el
momento de señalar lo específico de esta forma de vida
aparecen diversas respuestas. Quizás todas ellas verdade
ras y ninguna exhaustiva. Señalamos algunas característi
cas que subrayan lo específico de la vida consagrada
a) La vida religiosa es un don que pertenece no al orden de
la ejemplaridad, sino al del signo. De ahí que muchos de
fiendan que la peculiaridad de los religiosos está en el
hecho de que son “signo” que encarnan de una manera
peculiar la forma de vida que Jesús llevó en la tierra. Y
son signos que no sólo significan, sino que realizan lo
que significan. Especie de sacramentos. En ese sentido
la vida religiosa es una “memoria de Jesúsf pobre, casto
y obediente. Vidas que realizan y encarnan, aunque sea
muy pobremente, la vida de Jesús9 . Por eso, la vida
consagrada posee un aspecto especial que se encuentra
en la conformación plena, total y exclusiva con Jesús.
Todos los cristianos han de “conformarse” a Cristo Jesús,
y además de forma plena y total. Pero en Jesús había
una exclusividad que viene encarnada en la vida religio
sa. La exclusividad de Jesús que llega a vivir de tal ma
nera para el Padre que no puede pertenecer a nadie
más, es realidad que se da de manera específica en la
vida religiosa1**.
9 “Mediante la profesión de los consejos evangélicos la persona
consagrada no sólo hace de Cristo el centro de la propia vida, si
no que se preocupa de reproducir en si mismo, en cuanto es po
sible aquella forma de vida que escogió el Hijo de Dios al venir al
mundo" (VC, 16 c).'Verdaderamente la vida consagrada es me
moria viviente del modo de existir y actuar de Jesús como Verbo
encarnado ante el Padre y ante los hermanos. Es tradición vi
viente de la vida y del mensaje del Salvador" (VC, 22c).
10 "Los consejos evangélicos, con los que Cristo invita a alguien a
compartir su experiencia de virgen, pobre y obediente, exigen y
manifiestan, en quien los acoge, el deseo explícito de una total
conformación con Él' (VC 18c). Cf VC 16 b.
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b) Lo específico de la vida religiosa no se encuentra en la
actividad apostólica que realiza, sino en la consagración
total de la vida al Señor" . Ahí aparecen los votos: casti
dad, como pertenencia exclusiva al Señor; pobreza, co
mo imitación del Maestro y disponibilidad para ambien
tes, situaciones y tareas que otros no pueden hacer;
obediencia, como pasión por el querer del Padre, realiza
da continuamente en el discernimiento de su querer; vida
mixta, que supone acción y contemplación, a lo largo de
la vida (Cf VC 87-92).
c) La vida religiosa es signo profético y escatológico. En ese
sentido quienes entran en la vida religiosa han sentido la
llamada y han recibido la gracia de vivir esa exclusividad
y total disponibilidad para Dios. Dios y su Reino, el evan
gelio, es, sin duda, y ha ser lo primero para todo cristiano,
pero no lo exclusivo. “Amar a Dios con todo el corazón...”,
es algo común a todo cristiano. Pero en una vinculación
totalizante con la comunidad desde la que vive su propia
afectividad, amarlo sin vivir en pareja, eso es propio y es
pecífico del celibato consagrado o sacerdotal 12.

11 “Como el matrimonio no se especifica por la profesión del mari
do o de la esposa, sino por el recíproco amor exclusivo y fiel,
procreativo de los cónyuges, así el criterio y la fuerza de la vida
religiosa no se encuentra en la actividad social y apostólica por
muy beneficioso que resulte, sino en la consagración total al
Señor” (Pablo VI a la Unión Internacional de Superiores
Generales, Oss. Rom. 19/11/73).
12 “En la vida consagrada no se trata sólo de seguirá Cristo con to
do el corazón, amándolo 'más que al padre o a la madre, más que
al hijo o a la hija' (cf Mt 10,37), como pide a todo discípulo, sino de
vivirlo y expresarlo con la adhesión ‘conformadora’con Cristo de
toda la existencia, en una tensión global que anticipa, en la medi
da de lo posible en el tiempo y según los diversos carismas, la
perfección escatológica” (VC 16 b). "En este horizonte es donde
mejor se comprende el papel de signo escatológico propio de la
vida consagrada. En efecto, es constante la doctrina que la pre
senta como anticipación del Reino futuro... Esto lo realiza sobre
todo por la opción por la virginidad’ (VC 26 c). Cf VC 27.
88

d) La vida consagrada está en el corazón de la Iglesia^ y
revela así la naturaleza íntima de la vocación cristiana (cf
LG 44 c) “y la aspiración de toda la Iglesia Esposa hacia
la unión con el único Esposo" (VC 3 a). Y esto porque
aunque sólo algunos son llamados a vivir en forma con
sagrada los llamados consejos evangélicos, hay que afir
mar que los valores que subyacen a esos consejos han
de ser propuestos a todos los cristianos, en cuanto que
indican la meta a la que aspiran todos ellos. Todos han
sido llamados a vivir la castidad no sólo como regulación
de la sexualidad según quiere Dios, sino como total per
tenencia a Él por el amor; a realizar la obediencia con to
tal sumisión al proyecto amoroso del Padre; y a encarnar
la pobreza como total abandono a Dios. Por eso todo
cristiano viene llamado a confrontar su vida con la forma
de vida de Jesús que viene encarnada y realizada en las
personas consagradas. De ahí que “/as diversas formas
de vida en las que, según el designio del Señor Jesús,
se articula la vida eclesial presentan relaciones recipro
cad' (VC 31 a).
e) Por fidelidad al propio carisma los religiosos deben dar
un testimonio cualificado^ y atraer a todos los cristianos
a cumplir los deberes de su vocación cristiana1^ ; en esa
dimensión carismática convergen los demás aspectos
apostólicos, ascéticos y místicos (cf VC 71 f).

13 “Y como los consejos evangélicos tienen la virtud de unir con la
Iglesia y con su misterio de una manera especial a quienes los
practican..." (LG 44b).
14 “La fidelidad al propio carisma conduce a las personas consa
gradas a dar por doquier un testimonio cualificado, con la lealtad
del profeta que no teme arriesgar incluso la propia vida" (VC 85
a).
15 “La profesión de los consejos evangélicos aparece como un
distintivo que puede y debe atraer eficazmente a todos los
miembros de la Iglesia a cumplir sin desfallecer los deberes de
la vocación cristiana" (LG 44c).
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f) La vida religiosa supone una existencia transfigurada:
“Primer objetivo de la vida consagrada es el hacer visi
bles las maravillas que Dios realiza en la frágil humani
dad de las personas llamadas. Más que con palabras,
testimonian estas maravillas con el lenguaje elocuente
de una existencia transfigurada, capaz de sorprender al
mundo. Al asombro de los hombres responden con el
anuncio de los prodigios de gracia que el Señor realiza
en los que ama" (VC 20 b).
g) Finalmente, aunque aquí la vida religiosa simplemente
encarna con particular intensidad lo que se da en toda vi
da cristiana, se ha de citar el carácter trinitario (cf VC 21;
36) y cristológico (cf VC 29) de la vida religiosa.
39 Momento: Las virtualidades actualizadas del carisma
del Fundador. La familia calasanciaie .
Ya se ha indicado precedentemente que el carisma del
Fundador tiene virtualidades que sólo se desarrollan con el
correr de los tiempos, al aparecer nuevas circunstancias o
cuando el Espíritu Santo lo revela o desvela mejor. Una de
ellas ha sido la aparición de otras personas -fundadoras
ellas a su vez-, que han recibido de Dios un carisma en ínti
ma conexión con el de Calasanz. Esta conexión puede dar
se por motivos muy diferentes: o el nuevo fundador pertene
cía a lá Orden escolapia y entonces se da una relación pro
funda entre algunos elementos de su carisma y el de
Calasanz. O bien el nuevo fundador o nueva fundadora han
tomado las Constituciones de Calasanz, adaptándolas a la
época e índole de su fundación. O conocen a Calasanz, su

16 Introducimos aquí este tercer momento porque históricamente
así ha sido. En relación al carisma de Calasanz, y a veces en
íntima unión con él, han nacido otras familias religiosas. Esto in
dica la fuerza expansiva y riqueza profética del carisma del
Fundador. No obstante hay que reconocer que el sentido de es
te momento es analógico al de los restantes.
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espiritualidad y ministerio, y copian algunos elementos, pro
poniéndole quizás como Patrono. O de otras diferentes ma
neras. El resultado es el nacimiento de Congregaciones que
poseen una íntima relación con el carisma de Calasanz.
Tenemos aquí una constelación de carismas que se en
cuentran en relación más o menos estrecha con el de
Calasanz, en torno al cual gravitan. Ha nacido la familia calasancia. Hay que advertir que en este caso los fundadores
de los que aquí se habla son a su vez centros carismáticos
y polarizadores de sus respectivos Institutos, e incluso lo
pueden ser de otros que nazcan bajo su tutela. Aquí los cita
mos por la relación que tienen con Calasanz.
4.5 Momento: La integración de los laicos en el carisma
escolapio/calasancio
1. Últimamente está actualizándose una de esas virtua
lidades latentes en el carisma de Calasanz. Lo podemos
decir con las palabras de la Vita Consecrata: “Debido a las
nuevas situaciones, no pocos Institutos han llegado a la
convicción de que su carisma puede ser compartido con los
laicos. Estos son invitados por tanto a participar de manera
más intensa en la espiritualidad y en la misión del Instituto
mismo. En continuidad con las experiencias históricas de
las diversas Órdenes seculares o Terceras Órdenes, se
puede decir que se ha comenzado un nuevo capítulo, rico
de esperanzas, en la historia de las relaciones entre las
personas consagradas y el laicado" (n. 54). Es lo que ha
sucedido en la Orden escolapia. Detallemos más este fenó
meno.
2. Un apunte histórico. Es cierto que fundadas las es
cuelas por Calasanz y durante el período en que fue
Congregación secular aprobada verbalmente por el papa
Clemente VIII, bastantes laicos colaboraron en el ministerio
calasancio, perteneciendo o no a la comunidad secular reu
nida para ejercer dicho ministerio. Y es cierto también que,
después de fundar la Orden de las Escuelas Pías, hubo un
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laico, Ventura Serafellini, que siguió colaborando en las es
cuelas de la Orden, con contrato de por vida, extendido y fir
mado por el mismo Fundador. Son episodios que superan lo
anecdótico porque al realizarse durante la vida del
Fundador y ser él mismo el protagonista de los mismos, dan
a conocer mejor su pensamiento.
3. En nuestros días, debido al impulso laical dado por el
Vaticano II (cf LG, GeS, AA) ha ocurrido un fenómeno eclesial más extendido e importante -un verdadero signo de los
tiempos- que podemos explicitar de esta manera: Hay lai
cos que se sienten llamados a realizar su vida cristiana lai
cal con los matices propios de la espiritualidad y misión de
san José de Calasanz. Todo esto lo viven como vocación,
como don de Dios. Lo sienten como una concreción de la
llamada cristiana, que nace y se apoya en el bautismo y la
confirmación y que en muchos se ha visto reafirmada por el
sacramento del matrimonio.
4. Estos laicos discerniendo la propia experiencia ac
tual, se sienten llamados a seguir a Jesús viviendo en la
escuela espiritual de Calasanz17. Quieren seguir al
Maestro a partir de una peculiar relectura o experiencia
que perciben haberle sido concedida por el Espíritu. En
ese sentido han recibido la llamada a integrarse en el carisma del Instituto. Participan de hecho de las característi
cas que hemos señalado más arriba, al indicar el devenir
histórico-carismático de Calasanz. A saber: realizan el mi
nisterio escolapio, viven la comunidad o en grupos de di
versa intensidad, encarnan la espiritualidad escolapia y vi
ven ellos también su propia consagración, que en este ca
so es la bautismal. Estas tres características pueden vivir-

17 “Sabemos que Dios actúa en todos los fieles cristianos y somos
conscientes de los beneficios que provienen de los carismas,
tanto para los individuos como para toda la comunidad cristiané'
(ChL 24).
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las con mayor o menor intensidad, de formas distintas y
con matices diversos18.
5. Nos encontramos de esta manera con el desarrollo
de una virtualidad del carisma calasancio, la integración de
los laicos en él, algo que no se había dado en el pasado, y
que va tomando carta de ciudadanía hoy en las Escuelas
Pías. En este caso lo que está presente en todos es el com
ponente laical. No son religiosos.
Ser religioso escolapio es vivir de una manera determi
nada el carisma escolapio, y ser laico escolapio es vivir de
otra en el mismo carisma escolapio. Por lo tanto, el laico es
colapio, por definición, la consagración que vive es la bau
tismal, y no la religiosa. Esta participación de las caracterís
ticas citadas es suficiente para decir que son de verdad “es
colapios”, aunque no lo sean como los religiosos18. En ese
sentido ser “escolapio” es una realidad vivida analógicamen
te, dado que en unos conlleva la vida consagrada, profesa
da públicamente ante la Iglesia -los religiosos-, y en otros
la vida consagrada bautismal -los laicos-.
18 En esta integración existen diversos modelos, desde los laicos
que se reúnen en comunidad algunas veces al mes, hasta quie
nes viven en comunidad con religiosos; desde los que se dedi
can en cuerpo y alma al ministerio porque es la profesión de su
vida, hasta los que le dedican algunas horas a la semana en
grupos distintos, o quienes viven el ministerio escolapio cuidan
do sencillamente de la educación de sus hijos en casa; desde
los que se fijan y viven distintos rasgos de la espiritualidad calasancia, hasta quienes se centran más en otros.
19 Estamos hablando desde el aspecto carismático. No entramos
en el jurídico (cuarta modalidad del documento sobre el laicado). Sería el momento de hablar de obligaciones y deberes de
la persona y del grupo o comunidad. A mayores derechos, ma
yores deberes; a distintos deberes, diferentes derechos. Este
aspecto que crea muchas dificultades en la aceptación por parte
de los religiosos de la realidad que tratamos, no se omite aquí
por irenismo, sino porque no es su lugar. El documento actual
posee una determinda finalidad y a ella nos atenemos.
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Por tanto, escolapio es quien participa de diversas ma
neras del ministerio escolapio, de la vida fraterna escolapia
y de la espiritualidad escolapia y vive todo ello desde la con
sagración bautismal. Esta realidad escolapia puede vivirse
con mayor o menor intensidad, en formas distintas y en es
tados de vida diferentes. El religioso escolapio vive todo ello
desde la consagración religiosa, el laico escolapio lo vive
desde la consagración bautismal . En consecuencia se da
una relación de complementariedad entre los dos grupos,
en ninguna manera de subordinación. De semejante comu
nión y complementariedad ha de nacer un enriquecimiento y
ayuda recíproca entre laicos y religiosos.
6. Es necesario destacar aquí que la experiencia del
Espíritu es al mismo tiempo unitaria y diversificante (como la
Iglesia es al mismo tiempo una y católica). Es decir, el mis
mo Espíritu da la posibilidad de participar del mismo don o
carisma, respetando las diversas formas de vida en las que
se encuentra quien lo recibe2i . Así se da, al mismo tiempo,
comunión y reciprocidad entre las formas de vida. No tienen
por qué oponerse; más bien se complementan. Cada una
de ellas posee su riqueza, que es siempre don del Espíritu,
llamada y vocación suya22.

20 La participación común de religiosos y laicos en un mismo mi
nisterio y la integración de ambos en un mismo carisma, en
nuestro caso calasancios, tiene hoy una significatividad profética especial para el mundo, la Iglesia y las Escuelas Pías, que
enriquece mutuamente a ambos, sobre todo en el descubrimien
to de nuevas dimensiones del carisma y en la revitalización de
la propia y específica espiritualidad de unos y otros (cf VC
55,56).
21 “Los carismas se conceden a la persona concreta; pero pueden
ser participados también por otros y, de este modo, se continúan
en el tiempo como viva y preciosa herencia, que genera una
particular afinidad espiritual entre las personal (ChL 24).
22 Dice el “Instrumentum Laboris" de preparación para el Sínodo
de laicos: uLa relación entre los tres estados de vida... presenta
una cierta circularidad. Se puede decir que, en cierto sentido, al
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7. Quienes se integran de esta forma en el carisma ten
drán que decidir la figura jurídica que desean adoptar para
llevar adelante su propósito. Es un camino abierto a muchas
posibilidades. Una forma concreta lo constituyen las
Fraternidades de las Escuelas Pías (FEP), aprobadas por la
Congregación General. Existen otras distintas, unas ya exis
tentes y otras que se pueden ensayar en cualquier momen
to. Lo importante es no apagar el Espíritu, no dejar de expe
rimentar formas nuevas que tendrán luego que discernirse
atentamente.
5.9 Momento: La participación de los laicos en la misión
o la misión escolapia compartida
1. Una irradiación extensiva más del carisma del
Fundador, una virtualidad más, sería la de la Misión compar
tida. La experiencia diaria nos está diciendo que hay laicos
que no se contentan con cooperar con la acción de las
Escuelas Pías (cf apartado siguiente). Esta cooperación la
realizan de diversas maneras, como profesores fundamen
talmente. Pero quieren algo más. Desean compartir con los
religiosos escolapios la misión que éstos han recibido de la
Iglesia. El documento “El laicado en las Escuelas Pías",

estado de vida laical se ordenan los otros dos; pero debe reco
nocerse, que desde otros puntos de vista, al estado presbiteral y
religioso están a su vez ordenados también los otros dos.
En efecto, los estados de vida reciben su profundo significado
cuando se relacionan con la perfección del amor, meta común a
todos los fieles. Por esto existen el uno para el otro.... Esta circularidad de comunión es el adecuado fundamento de la recí
proca edificación y de la común corresponsabilidad eclesial de
los tres estados de vida, con el objeto de que, ordenadamente y
con las debidas distinciones, todos testifiquen visiblemente la
caridad de Cristo y la santidad de Dios: ‘la voluntad de Dios es
ésta, vuestra santificación' (1 Tes 4,3). Delante de Dios, en efec
to, el grado de santidad no depende del estado de vida, sino de
la perfección de la caridad' (n. 33).
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aprobado por el Capítulo General de 1997, cita diversos
grupos: maestros y profesores, catequistas, monitores y
agentes de pastoral, padres de familia y jóvenes, y otros di
versos grupos que se emplean en distintas labores educati
vas. ¿Qué existe en el fondo de la petición de todas estas
personas? El deseo profundo de colaborar con lo que es la
misión escolapia, es decir, la de trabajar desde su ser cris
tiano a favor de la niñez y juventud marginada, buscando el
bien integral de las personas a las que se entregan, según
el estilo de Calasanz, de las Escuelas Pías23.
2. En este campo los laicos buscan no sólo un trabajo,
sino que con él desean contribuir a la misión que las
Escuelas Pías han recibido de la Iglesia, a través de un mi
nisterio bien determinado, la educación integral de los niños
y jóvenes, en especial los más desfavorecidos. Convierten
su trabajo en ministerio; se entregan con todas sus fuerzas
a trabajar por crear un mundo diferente, más de acuerdo
con el espíritu de Jesús y los valores de las bienaventuran
zas, en un ámbito concreto y con una referencia clara al
Fundador.
3. Inmediatamente lo que vale en este campo son las
habilidades personales en clave educativa. En consecuen
cia las responsabilidades dentro de la misión compartida se
han de distribuir también en sintonía con esas habilidades
personales recibidas y con la preparación de cada persona.
Cada uno ocupará el puesto y realizará el trabajo para el
que tenga más aptitudes. Las diferencias entre quienes
comparten la misma misión no provienen de la forma de vi
da, sino de la preparación, cualidades y dones recibidos pa
ra realizar mejor el ministerio, aunque cada uno haya de

23 “Misión" es la encomendada por Jesús a su Iglesia, la de evan
gelizar a todo el mundo."Ministerio" es el modo concreto como
se colabora en la misión; en nuestro caso, a través de la educa
ción. De ahí la feliz expresión “evangelizar educando".
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participar en la misión transparentando las características
propias de su forma de vida cristiana.
Es cierto que la persona no es sólo “hacer”, sino funda
mentalmente “ser”. Por eso, en la misión compartida el laico
ha de entregarse a ella en cuanto laico cristiano, que por
medio del ministerio escolapio desea extender el Reino, y
ve en él la manera de responder profesionalmente a su vo
cación. Es testigo de Cristo en medio de los niños y jóve
nes, en medio de la sociedad y del trabajo que realiza, y es
testigo de cómo se puede vivir cristianamente, como laico,
el evangelio de Jesús. Testimonia esto mientras se entrega
a la educación integral de niños y jóvenes.
4. Tenemos aquí personas o grupos de personas que
siendo laicos y queriendo permanecer como tales, partici
pan de la misión que han recibido las Escuelas Pías a tra
vés de su Fundador, José de Calasanz. Se sienten cristia
nos que trabajan por el Reino, en una de las misiones que
ha recibido la Iglesia, a través del ministerio escolapio de
educar integralmente a la persona.
5. Aquí también tenemos que preguntarnos por lo espe
cífico de la vida laical. Dicho de otra manera, ¿cuáles son
los elementos o aspectos propios de la vida laical, en el
sentido teológico y pleno del término, que la identifican, que
la especifican para hacer de ella lo que es?
a) Si nos remontamos al Vaticano II, ya lo indicó la Lumen
Gentium en el n. 31: “El carácter secular es lo propio y
peculiar de los laicos... A los laicos pertenece por propia
vocación buscar el Reino de Dios tratando y ordenando
según Dios los asuntos temporales. Viven en el siglo, es
decir, en todas y cada una de las actividades y profesio
nes, así como en las condiciones ordinarias de la vida
familiar y social con las que la existencia está como en
tretejida. Allí están llamados por Dios a cumplir su propio
cometido, guiándose por el espíritu evangélico...".
Precisamente esa índole secular les permite realizar de
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un modo particular la misión salvífica del mundo24 . Lo
específico del laico sería en este caso la secularidad, es
decir, hacer presente en el mundo, en la urdimbre de la
mundanidad en la que viven, los valores evangélicos25.
Ahora bien, esto no constituye simplemente una nota
que califica la participación de los fieles laicos en la vida
y misión de la Iglesia, sino que incluso de ella proviene
una contribución insustituible para la renovación de la re
lación entre Iglesia y mundo.
b) Pero la realidad es más complicada de lo que parece.
En “Vita Consecrata” n.21 se dice que “los laicos tienen
como aspecto peculiar, si bien no exclusivo, el carácter
séculaf\ Ya lo había afirmado anteriormente la
"Gaudium et Spes”: “Competen a los laicos propiamente,
aunque no exclusivamente, la tarea y el dinamismo se
culares?' (43 g). Y esto porque “lo secular” en una cierta
medida pertenece a toda la Iglesia y, por ende, a todos
los estados de vida que en ella se configuran. Hoy día
muchos teólogos defienden que es precisamente toda la
Iglesia, que vive en el mundo aunque sin pertenecer a
él, quien posee una dimensión secular, y, que, no obs
tante, pertenece de manera especial a los laicos. La di
mensión secular de la Iglesia la resaltaba Pablo VI de
esta manera: “La Iglesia tiene una auténtica dimensión

24 UEI apostolado de los laicos es la participación en la misma mi
sión salvífica de la Iglesia, a cuyo apostolado todos están llama
dos por el mismo Señor en razón del bautismo y confirmación.
Por los sacramentos, especialmente por la Sagrada Eucaristía,
se comunica y se nutre aquel amor hacia Dios y hacia los hom
bres, que es el alma de todo apostolado. Los laicos, sin embar
go, están llamados particularmente, a hacer presente y operante
en la Iglesia en los lugares y condiciones donde ella no puede
ser sal de la tierra si no es a través de ellod' (LG 33 b).
25 Lo repetirá la Christifideles Laici: “La condición eclesial de los
fieles laicos se encuentra radicalmente definida por su novedad
cristiana y caracterizada por su índole secular' (15 j).
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secular, inherente a su íntima naturaleza y misión, cuya
raíz se introduce en el misterio del Verbo encarnado, y
que viene realizada en formas distintas por sus miembrod' 26.
Quiere decir que los laicos han sido llamados a hacer
presente a Cristo en las condiciones ordinarias de vida de la
sociedad y cultura en la que se encuentran, es decir, en el
ámbito de la familia, de la profesión y del trabajo. Es este
aspecto el que hay que subrayar en el tema laical. Ahí apa
rece la autonomía laical. El laico tiene como comunidad na
tural la familia y desde ahí vive su sexualidad/afectividad,
economía e iniciativas; el religioso tiene una vinculación to
talizante con la comunidad desde la que vive su afectividad,
pobreza y obediencia.
Lo que no excluye que los laicos tengan también una mi
sión en la construcción de la comunidad eclesial: “Los lai
cos, que desempeñan parte activa en toda la vida de la
Iglesia, no solamente están obligados a cristianizar el mun
do, sino que además su vocación se extiende a ser testigo
de Cristo en todo momento en medio de la realidad
humana” (GS 43 d; cf Ch L 25).
c) La importancia de la vida laical para la vida religiosa: “A/o
es raro que la participación de los laicos lleve a descu
brir inesperadas y fecundas implicaciones de algunos
aspectos del carisma, suscitando una interpretación más

26 Los Padres sinodales que intervinieron en el Sínodo sobre el laj
eado, aprobaron la siguiente proposición: “La índole secular del
fiel laico no se ha de definir solamente en sentido sociológico,
sino sobre todo en sentido teológico. El carácter secular debe
ser entendido a la luz del acto creador y redentor de Dios, que
ha confiado el mundo a los hombres y a las mujeres, para que
participen en la obra de la creación, la liberen del influjo del pe
cado y se santifiquen en el matrimonio o en el celibato, en la fa
milia, en la profesión y en las diversas actividades socialesf (Ch
Ln. 15).
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espiritual, e impulsando a encontrar válidas indicaciones
para nuevos dinamismos apostólicos" (ChL 55).
d) No se pueden olvidar algunos campos en los que han de
estar de manera especial los laicos. Citamos algunos: el
matrimonio y la familia27 ; la política28 ; la vida económi
co-social ; la culturaso . Y recordando el ministerio es
colapio, conviene recordar las palabras del Papa:"Por
eso la Iglesia pide a los fieles laicos que estén presentes,
con la insignia de la valentía y de la creatividad intelec
tual, en los puestos privilegiados de la cultura, como son
el mundo de la escuela y de la universidad, los ambien
tes de investigación científica y técnica, los lugares de
creación artística y de la refleción humanistá' (Ch L 44).
6.9 Momento: La cooperación en la acción escolapia
1. Todavía se alarga más el talante, estilo y espíritu es
colapios. Se encuentran en este momento todas las perso
nas que entran en relación con las obras o acciones de las
Escuelas Pías en el ministerio que éstas han recibido de la
Iglesia. Existe una necesidad vital de atender a todo este in
menso contingente de personas que poseen una entrada

27 “E/ matrimonio y la familia constituyen el primer campo para el
compromiso social de los fieles laicosi' (ChL 40).
28 “Para animar cristianamente el orden temporal -en el sentido
señalado de sen/ir a la persona y ala sociedad- los fieles laicos
de ningún modo pueden abdicar de la participación en la
política" (ChL 42).
29 11 El sen/icio a la sociedad por parte de los fieles laicos encuentra
su momento esencial en la cuestión económico-social, que tiene
por clave la organización del trabajo" (ChL 43).
30 “E/ servicio a la persona y a la sociedad humana se manifiesta y
se actúa a través de la creación y la transmisión de la cultura,
que especialmente en nuestros días constituye una de las más
graves responsabilidades de la convivencia humana y de la evo
lución social' (ChL 44).
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tan decisiva en la posibilidad de que la Orden escolapia sea
de verdad evangelizadora en la Iglesia y cumpla la misión
recibida de educar integralmente a los niños y jóvenes, es
pecialmente los más desfavorecidos.
2. Respecto a este momento afirma el documento del laj
eado: “Toda colaboración con la acción escolapia pone ya,
de algún modo, en relación con el carisma que la inspira. Se
encuentran en este momento todas aquellas personas que,
interviniendo de alguna manera en el trabajo que desarrollan
las Escuelas Pías, sea en colegios, parroquias u otras obras,
son humanamente estimulantes y educativamente eficaces,
en línea abierta con el carácter propid' (20 a).
3. Siendo cierto lo que dice el documento del laicado (cf
20,a), no podemos dejar de lado el hecho de que entre los
profesores de nuestras Obras los hay también no creyentes
y no practicantes y que, sin embargo, apoyan el ministerio
de manera eficaz, aunque tengan otros planteamientos de
vida. En este tema hay que acudir en cada caso al discerni
miento (lugares de misión o no, situaciones que vienen del
pasado, contingencias concretas...), y no olvidar una política
constante en las Escuelas Pías, la selección y formación del
profesorado.
Conclusión
Lo que pretenden estas páginas es mostrar la forma co
mo expresamos nuestra lectura creyente de la experiencia
de lo ocurrido. Dicho de otra manera: desde lo que sucede
hoy día, hemos intentado ver cómo se enlaza con lo que le
sucedió a Calasanz y con la obra que él puso en marcha.
Él, como otros, vivieron una determinada historia, y poco a
poco la releyeron con ojos creyentes. En esa relectura des
cubrieron el don de Dios donde a primera vista sólo veían
realidades puramente humanas. Ese don, en lenguaje teoló
gico, lo llamamos carisma. También en nuestros días se dan
situaciones nuevas con el tema laical, y leyéndolas con ojos
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creyentes, comprendemos que se trata del mismo don da
do a Calasanz, pero vivido en la forma de vida laical. Dice la
“Christifideles Laicí“Ambas no son sino modalidades al
mismo tiempo distintas y complementarias, de forma que
cada una de ellas tiene su original e inconfundible fisono
mía, y al mismo tiempo cada una de ellas está en relación
con las otras y a su servicio” (n. 55)31.
En este proceso de explicación se ha querido indicar
también cómo este proceso no iguala ambas formas de vivir
el carisma de Calasanz, sino que indica la situación en la
Iglesia de cada una de ellas, la riqueza que contienen, la
complementariedad que suponen, y cómo todo ayuda a en
riquecer la vivencia del carisma de Calasanz y su servicio a
la Iglesia32.
Roma, 29-05-99

31 “ Todos los fieles, en virtud de su regeneración en Cristo, partici
pan de una dignidad común; todos son llamados a la santidad;
todos cooperan a la edificación del único Cuerpo de Cristo, cada
uno según su propia vocación y el don recibido del Espíritu (cf
Rom 12,38). La igual dignidad de todos los miembros de la
Iglesia es obra del Espíritu; está fundada en el Bautismo y la
Confirmación y corroborada por la Eucaristía. Sin embargo, tam
bién es obra del Espíritu la variedad de formas. El constituye la
Iglesia como una comunión orgánica en la diversidad de voca
ciones, carismas y ministerio^' (“Vita Consacrata" n. 31).
32 La conexión al carisma desde diversos ángulos (unos viven el
carisma, otros participan en él; unos han consagrado su vida
con votos emitidos públicamente, otros no; unos se entregan
para toda la vida, otros normalmente no; unos viven en la
Institución, otros no), obliga también a discernir derechos y de
beres, elemento importante, donde entra lo jurídico, pero que no
forma parte del presente escrito.
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FICHAS DE TRABAJO
Para el l.er Momento
1- Desarrolla más ampliamente los distintos mo
mentos por los que pasa Calasanz en el des
cubrimiento de su carisma, sirviéndote de
una vida suya.
2- Si el carisma de José de Calasanz se fue perfi
lando incluso durante su vida, indica algunos
momentos sucesivos de ese perfilarse en los
cuatro aspectos fundamentales que hemos
señalado en el texto.
3- Comenta lo que significa la fidelidad al caris
ma (lee Vita Consecrata, 36), y la fidelidad creati
va (VC, 37).
4- ¿Podrías indicar el aporte que supuso para el
carisma de Calasanz la vivencia del mismo de
sus primeros compañeros?
Para el 2- Momento
l3 Comenta Mutuae Relationes 11 sobre el carisma
en su devenir histórico, y saca conclusiones.
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2- ¿Cómo se ha de imbuir el escolapio del carisma de Calasanz? ¿Cómo ser, al mismo tiem
po, creativo y fiel a dicho carisma?
33 Comenta la corresponsabilidad de todo esco
lapio en el carisma de nuestro Fundador, y
para ello lee VC 71 f.
43 ¿Podrías citar algunos elementos que según
tu parecer son transmisibles y otros intrans
misibles en el carisma del Fundador?
Para el 2- Momento, parte 2a
l3 Comenta VC 32: El valor especial de la Vida
Consagrada
23 Comenta VC 39: Promover la santidad
3a Comenta VC 42: Vida fraterna en el amor
A- Comenta VC 84: El profetismo de la Vida
Consagrada
N.B. U otros números que puedas elegir de la VC.
Para el 32 Momento
\- ¿Qué Institutos constituyen la Familia
Calasancia? Cf. Escuelas Pías: Sere Historia, pp.
135-151.
2§ ¿Cuáles son las características propias de los
mismos? Cf. Anuario de las Escuelas Pías, 1990
33 ¿De qué manera se enlazan con Calasanz?
A- ¿Cuáles son los elementos calasancios que
las caracterizan?
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Para el 42 Momento
\- ¿Qué puede significar para las Escuelas Pías
la integración del laicado en el carisma escolapio/calasancio?
2a ¿Qué riquezas se pueden obtener para laicos
y religiosos de semejante integración?
3- Comenta VC n. 54: «Comunión y colaboración
con los laicos», y 55: «Laicos voluntarios y
asociados».
4- Comenta el n. 5 párrafo 3 de este Momento
Para el 5- Momento
Ia ¿Qué es "compartir la Misión? ¿De qué mane
ra se hace?
2a Existen aspectos que diferencian al laico del
religioso desde esta perspectiva? ¿Cuáles?
3§ Comenta Lumen Gentium n. 31
42 Comenta Gaudium et Spes n. 43
Para el 62 Momento
Ia Comenta el n. 2 de este Momento
2a ¿Cómo han de colaborar y qué código ético
han de respetar los profesores no creyentes
en nuestras Obras?
3a ¿Qué elementos son los que ha de favorecer,
y de qué manera los han de integrar en la ac
ción educadora calasancia?
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Dionisio Cueva
Salamanca, 1979.
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Escuelas Pías
JosepA. Miró
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4. La escuela calasancia
Giovanni Ausenda
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5. Ministerio sacerdotal y carisma calasancio
Josep A. Miró
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7. Estanislao Konarski
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M. Ángel Asiain.
Madrid, 1988.
II. Elementos concretos de espiritualidad
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I. Un camino de maduración humana
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Josep A. Miró
Madrid, 1992.
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