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DIRECTORIO DE

PARTICIPACIÓN



SAN JOSÉ DE CALASANZ

Antes de fundar la Congregación 
Paulina, llevó adelante las Escuelas de 
Roma con laicos y clérigos.



CAPÍTULO GENERAL 1967-1969

Decreto sobre la relación entre nuestra 
Orden y los laicos:
“Nuestra Orden, reconociendo la misión específica 

y absolutamente necesaria de los laicos quieren 

mantener con ellos relaciones llenas del espíritu 

evangélico y eclesial, y que ellas informen 

continuamente todo nuestro trato con ellos”.



CAPÍTULO GENERAL 1985

“Los seglares en las Escuelas Pías”:

“[La Orden] alaba al Señor y, abierta a la 

esperanza, busca nuevos caminos y estilos para 

responder al hoy de Dios, que la interpela a través 

de los seglares”.



JUAN PABLO II

Christifideles laici (1988)
Vita consecrata (1996)

“ 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”. (VC 54)



CAPÍTULO GENERAL 1997

“Los laicos no solo constituyen una ayuda en el 

trabajo de las actividades escolapias… se reconoce 

la riqueza de su vocación y misión en la Iglesia y en 

el mundo”.

“Crecimiento del deseo y petición de no pocos 

laicos de compartir el carisma escolapio con los 

religiosos de las Escuelas Pías”.



CAPÍTULO GENERAL 1997

“El laicado en las Escuelas Pías”:

“Nace del convencimiento de que el Espíritu de 

Jesús y el carisma propio del fundador, han de ser 

vividos en cada época de modos diversos, y de que, 

en la actual, el Señor va llamando a muchos laicos 

a participar en el carisma, la espiritualidad y la 

misión de la Orden”.



CAPÍTULO GENERAL 2009

Directorio “Laicado Escolapio” 
(ad experimentum):

“Tiene como objetivo impulsar la implantación del 

Proyecto Institucional del Laicado, facilitando la 

puesta en práctica del documento “El laicado en 

las Escuelas Pías”.



DESTINATARIOS

Religiosos escolapios y los laicos y 
laicas que de una forma o de otra 

están vinculados a la Orden de las 
Escuelas Pías y a cuantos tienen 

interés por conocer su 
planteamiento respecto a la 

participación del laicado junto con 
los religiosos en las Escuelas Pías.



OBJETIVO

Impulsar la implementación del 
Proyecto Institucional del Laicado, 
facilitando la puesta en marcha del 

documento del 44° Capítulo General 
“El laicado en las Escuelas Pías” en el 

marco de unas Escuelas Pías donde 
religiosos y laicos pueden compartir 

misión y carisma.



LA LLAMADA DE LA IGLESIA

• Reavivar la importancia de las tres 
grandes vocaciones eclesiales 
(laical, religiosa y sacerdotal).

• Desarrollar la clarificación de cada 
vocación desde la comunión y la 

vivencia dentro del pueblo de Dios.
• Renovar la Iglesia para dar un 

nuevo impulso a la misión 
evangelizadora.



RESPONDER A LA REALIDAD

Hay personas, alumnos y exalumnos, 
educadores, personal administrativo y 

de servicios de nuestras obras, 
madres y padres de alumnos, 

miembros de comunidades de los 
procesos pastorales, y otras 

personas que han descubierto en el 
carisma escolapio su propia vocación 

laical.



ATENDER A LOS

RASGOS DEL LAICADO

• La llamada a seguir a Cristo Jesús 
desde la situación social y familiar.

• El modo en que cada persona 
desarrolla la dimensión comunitaria 

de la fe cristiana y se inserta 
efectivamente en la Iglesia.



EDUCADORES

Acceden al mundo escolapio en busca de un 

puesto de trabajo.

Buscan vivir su vocación educativa.

Cuidar en la admisión: madurez personal, 

formación e idoneidad, sentido educativo de su 

profesión, opciones de fe.

Cuidar la formación permanente de los educadores.



ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS

Todos pueden sentirse implicados en la 

función educativa y por ello deben 

considerarse en los planes de formación 

permanente de la obra.



AGENTES Y 

DESTINATARIOS DE 

PROCESOS PASTORALES

Acompañar el crecimiento personal y 

cristiano… una manera de vivir el Evangelio, 

la realidad y el carisma.

Un  proceso educativo para todas las etapas.

Nacimiento de comunidades cristianas adultas 

vinculadas a las Escuelas Pías.



PADRES Y MADRES

DE EDUCANDOS

Personas con inquietudes humanas y 

cristianas que desean crecer en su fe y 

profundizar en su misión de educadores, 

colaborar con nosotros o, simplemente, 

conocernos y tener una mayor relación.



VOLUNTARIADO Y 

ACCIÓN SOCIAL

Muchas personas entran en contacto con 

nuestras obras por las acciones solidarias, 

culturales, deportivas, etc.

Encuentro y pertenencia con un grupo de 

referencia escolapio.



CRITERIOS GENERALES

ARTICULACIÓN:

“Introducir en cada lugar, en cada proyecto 

educativo, plan formativo y pastoral que afecte la 

labor conjunta con los laicos, los criterios e 

indicaciones oportunos para llevar a cabo el 

Proyecto Institucional del Laicado.”



CRITERIOS GENERALES

ADAPTACIÓN:

“Si las metas, según las modalidades de relación y 

las situaciones personales son diversas, los 

itinerarios, evidentemente, tendrán que serlo 

igualmente.”



CRITERIOS GENERALES

FLEXIBILIDAD:

“En cercanía a las personas y sus situaciones 

convendrá una gran creatividad para acompañar 

en unos procesos que hagan crecer personalmente 

y abran el futuro.”



CRITERIOS GENERALES

INSTITUCIONALIZACIÓN:

“Que no dependa de individualidades o de grupos 

minoritarios, para garantizar su continuidad y su 

sintonía con el carisma de la Orden.”



CRITERIOS GENERALES

PROCESOS:

“Las modalidades describen situaciones que son 

autónomas. En algún caso pueden marcar el 

proceso individualizado o grupal que siguen 

algunas personas.”



ELEMENTOS COMUNES

• Ofrecer información
• Cuidar la cercanía y la relación personal
• Asegurar el acompañamiento adecuado
• Atender al crecimiento humano, cristiano y 

escolapio
• Conocimiento de Calasanz y de la Orden
• Formación permanente
• Implicación y corresponsabilidad en la 

misión escolapia



DOCUMENTOS DE REFERENCIA

a. El laicado en las Escuelas Pías (Cap. Gral. 
1997)

b. El carisma escolapio (Cap. Gral. 1997)
c. Clarificación de la identidad del religioso y del 

laico escolapios (Cong. Gral. 1999)
d. La Fraternidad de las Escuelas Pías (Cong. 

Gral. 2011)
e. Participar en las Escuelas Pías (Sec. Gral. IC-

MC 2012)
f. Constituciones y Reglas de las Escuelas Pías
g. Estatutos demarcacionales.
h. Documentos de las Fraternidades



MODALIDADES O

FORMAS DE PARTICIPACIÓN

COOPERACIÓN:

“Personas que, de alguna manera, cooperan en 

una obra escolapia; en línea abierta y positiva con 

la misión escolapia, humanamente estimulantes y 

educativamente eficaces.”



MODALIDADES O

FORMAS DE PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN EN LOS EQUIPOS 
E ITINERARIOS DE M.C.:

“Personas que, desde una opción creyente y 

comprometida, tras un tiempo de conocimiento y 

trabajo escolapio, junto con procesos de 

formación, piden la incorporación visible a la 

misión escolapia de la Demarcación y son acogidos 

por ella.”



MODALIDADES O

FORMAS DE PARTICIPACIÓN

INTEGRACIÓN CARISMÁTICA:

“Personas que, tras un proceso de formación, de 

discernimiento personal y comunitario y la 

aceptación correspondiente de la Orden, viven el 

carisma calasancio (espiritualidad, misión y vida 

fraterna), participando de la Fraternidad de las 

Escuelas Pías.”



MODALIDADES O

FORMAS DE PARTICIPACIÓN

INTEGRACIÓN CARISMÁTICA
Y JURÍDICA: ESCOLAPIO LAICO

“Personas que, con una vivencia carismática 

escolapia en la Fraternidad, forman parte de la 

Orden con un compromiso jurídico, desde su 

condición laical, tras un proceso de discernimiento 

con su posterior petición y aceptación.”



Delegado del Padre General 
y Secretariado General de 

Participación



Equipo General de Impulso a la 
Misión Compartida

Equipo General de desarrollo del 
Modelo de Presencia



 Encargado Demarcacional

 Estatuto de Participación

 Plan de Formación 
Demarcacional

 Ministerios Escolapios

 Comunidad Cristiana 
Escolapia



PARTICIPACIÓN EN LAS 
ESCUELAS PÍAS


