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01 Lista de temas de integración
Lista de temas para la integración carismática y jurídica
TEMAS PARA LA SEGUNDA PARTE DEL MANUAL DE LAICOS
Se presenta a continuación una lista de temas como ayuda y orientación para quien se acerca
a la integración carismática y/o jurídica a las Escuelas Pías.
Hay mucha reflexión, mucha experiencia, mucha oración y discernimiento, detrás de cada uno
de ellos.
También parten de vivencias locales y personales que será preciso traducir y encarnar en cada
lugar y situación.
Además de aportaciones más o menos puntuales, se presentan dos posibles itinerarios: para la
integración carismática y para la integración jurídica. Posiblemente son los más valiosos para
quien comienza pasos en esta dirección.
En cualquier caso estos materiales son pequeñas ayudas que han de enriquecerse con el contacto directo de quienes van unos pasos por delante en estos caminos.
Con el deseo de ofrecer
un pequeño servicio a las Escuelas Pías y a su misión,
un abrazo en Calasanz.

INTEGRACIÓN CARISMÁTICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Lista de temas para integración carismática y jurídica
El marco de la integración carismática en las Escuelas Pías. Miguel Ángel Asiain.
La misión y espiritualidad del cristiano. José Ángel Beltrán.
El ministerio escolapio en el mundo y en la Iglesia. Pere Vilaseca.
Aplicar y evaluar la pedagogía calasancia en la práctica educativa. Preparar para ejercer
cargos. Antoni Pérez.
Compartir el carisma escolapio los religiosos y laicos en el momento eclesial actual. Manuel
Rodríguez Espejo.
Implicaciones y posibilidades de la Fraternidad. Manolo Palacín.
Itinerario hacia la Fraternidad Escolapia. Javier Aguirregabiria.
El ministerio laico de pastoral. Pablo Santamaría.
Qué nos aporta ser Fraternidad. Alberto Cantero.
La Comunidad Cristiana Escolapia. Alberto Cantero.
Nuestra identidad en Fraternidad. Estatuto de la Fraternidad de Emaús.
Nuestra vocación en Fraternidad. Estatuto de la Fraternidad de Emaús.
Misión compartida institucional en la Fundación Itaka – Escolapios. Javier Aguirregabiria.
La experiencia de otras Fraternidades: realidad, estatutos, planes de formación.

INTEGRACIÓN JURÍDICA
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Itinerario hacia la integración jurídica.
Enclave de revisión personal
Enclave de historia
Enclave de comunión
Enclave de escolapio laico
Enclave de opción
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1. PRESENTACIÓN
1.1.

Objetivos

La Integración carismática es una de las modalidades que existen en las Escuelas Pías para la
integración del laicado. No es la única. Las cuatro que propone el documento de El laicado en
las Escuelas Pías son importantes. Desde la persona que desea colaborar en cualquier presencia escolapia en la sociedad, de una manera especial en el campo de la educación de los
niños y jóvenes, de muchas maneras posibles, a quien busca compartir la misión de todo cristiano de anunciar la Buena Noticia, pero realizada desde las claves de la misión escolapia, hasta quien desea compartir el carisma escolapio como opción personal de vida y de entrega los
demás. Este “compartir” lo puede hacer desde el simple campo carismático, que es de lo que
se habla en este tema de la segunda parte del Manual de laicos y desde el reforzamiento del
mismo, a través de lo que se llama Integración jurídica, que tiene también su desarrollo más
abajo.
Las Escuelas Pías han comprendido y vivenciado que su carisma no les pertenece de manera
exclusiva. Es antes que nada un don que Dios ha otorgado a su Iglesia, al Pueblo de Dios, y en
él puede haber y hay laicos que se sienten atraídos y fascinados por la manera de vivir el cristianismo desde la vertiente y la manera que lo hacen los religiosos escolapios. Y comprenden
que ellos también pueden vivir, desde una opción laical, lo que los religiosos escolapios viven
desde una opción de vida religiosa. Hay personas que pueden expresar lo que les sucede por
dentro de esta manera: “Yo me siento llamado a vivir el cristianismo, es decir, a vivir el Misterio
de Dios manifestado en Cristo Jesús, a entregarme a la misión de anunciar la Buena Nueva y a
hacerlo con otras personas que sienten lo mismo que yo, en vida de fraternidad, como lo hacen
los escolapios pero desde una forma de vida distinta, la vida laical, aunque con los mismos
acentos que ellos”.
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El objetivo último de este tema es presentar de modo general lo que es la “Integración carismática”, echar sobre ella una mirada a vuelo de pájaro, porque todos los temas que serán citados
o insinuados en este primero, tienen su desarrollo específico en los temas particulares que se
vienen a continuación. Se trata, por tanto, de una mirada general. Es necesario tener muy en
cuenta esto porque todo lo que se desarrolla aquí en germen tiene su exposición más completa
y amplia al tratar cada tema específico.
Si descendemos en concreto a los objetivos de la Integración carismática, el Directorio del laicado propone:
 El empeño por crecer y madurar en la fe personal como un cara a cara con Dios, en
Cristo Jesús.
 Este crecimiento y maduración se hace en una comunidad cristiana de referencia, como camino de inserción en la Iglesia particular. La manera de vivir la pertenencia a la
Iglesia se realiza en este caso a través de la integración en las Escuelas Pías.
 Trabajar las formas comunitarias según las que se vive, que pueden recibir muchos
nombres, para que se doten de una estructura organizativa propia.
 Garantizar la madurez en la fe en una comunidad cristiana escolapia.
 Vivir y encarnar secularmente, desde la consagración bautismal, el don carismático de
las Escuelas Pías y las intuiciones de Calasanz.

1.2.

Autoevaluación inicial:

Léete las siguientes cuestiones y señala la V (verdadero) si crees que estás de acuerdo con su
contenido, la F (falso) si no estás de acuerdo y la M (a medias) si piensas que su verdad o falsedad depende de muchos factores. Contesta espontáneamente, pues, al término del tema te
volveremos a hacer las mismas preguntas y entonces tendrás posibilidad de reflexionar mejor
tus respuestas.

CUESTIONES

V

F

M

1. El descubrimiento de la llamada es personal.
2. No es objetivo de la Integración carismática el crecer y madurar en la fe
personal.
3. La Integración carismática no supone ninguna llamada o vocación.
4. El don carismático que uno descubre es siempre gracia.
5. Quien tiene la vocación evangelizadora de los jóvenes, en especial de los
pobres, ha recibido el carisma escolapio.
6. Hay una manera de ser escolapio pobre, casto y obediente.
7. El carisma escolapio es de los escolapios.
8. La FEP es la única manera de vivir la Integración carismática.
9. Algunos Institutos han llegado a la convicción de que su carisma puede ser
compartido por los laicos.
10. El carisma no puede ser desarrollado.
11. Las claves de la misión escolapia son la evangelización y la formación integral.
12. La Integración carismática no significa el acercamiento de los laicos a los
religiosos.

2. CONTENIDO
2.1. Ante la integración carismática
La integración en el carisma tiene algunas características que es preciso señalar desde el principio.
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La primera, que es una llamada vocacional. No es el resultado de un querer voluntarista, fruto
del deseo de vivir de una manera determinada. No nos encontramos con un hombre de férrea
voluntad que se empeña en encarnar una forma de vivir su cristianismo y que desea llevarla a
la práctica. No es esa la clave que orienta la Integración carismática. Podemos afirmar que si
no hay “vocación”, no hay llamada a esta forma de vivir.
En segundo lugar, esa llamada ha de ser discernida. Porque es fácil equivocarse en lo que a
uno concierne. Dice el adagio popular que nadie es buen juez en causa propia. El discernimiento es elemento esencial para vivir seguros, en lo humanamente posible, de que mi sentir no es
simplemente humano, sino de Dios.
Tercero, pero discernir la llamada ha de darse en acompañamiento por parte de alguien que ha
recorrido el mismo camino. No se puede negar la posibilidad de que alguien discierna su propio
camino, pero es muy conveniente una mano amiga que ayude a descifrar los signos, a no equivocarse con los datos que posee, a no engañarse con los propios sentimientos, y a no tomar
como venido de Dios aquello que puede ser simplemente un impulso humano, por más que se
busque la bondad, el bien, la vida cristiana vivida en una comunidad concreta.
Cuarto, se requiere una presentación por parte de la comunidad en la que se está haciendo la
prueba del discernimiento o de la persona que le sirve de guía. La mediación humana es la
forma como Dios suele llamar y manifestar su deseo, su proyecto sobre una persona. La “presentación” es algo que se hace en los momentos fundamentales de la vida cristiana y sacerdotal.
Y, finalmente, viene la aceptación por parte de la Institución, a través de un miembro que la representa, de que lo que uno ha sentido, discernido y vivido en acompañamiento, viene sellado
por las Escuelas Pías y se le reconoce como laico que se integra carismáticamente en la Institución.

2.2. Descubrimiento personal o comunitario de esta modalidad.
La Integración carismática, desde Dios, es una llamada y así lo acabamos de ver. Pero desde
la persona es un descubrimiento. Descubrimiento que puede hacerse de manera personal o
bien en grupo o en comunidad. Es necesaria la conjunción de los dos elementos. Si Dios llama,
pero yo no lo descubro, la llamada queda en el vacío, y podríamos incluso decir que no llama,
porque la llamada en sí es un elemento en relación. Si falta uno de los dos elementos de la relación, falta la misma relación. Y, lógicamente, uno no puede descubrir lo que no existe; incluso
se puede caer en una ilusión, un engaño, una falsa percepción o un sentimiento equivocado.
Por eso es tan importante el discernimiento acompañado, para no equivocarse en algo tan decisivo en la propia vida.
El descubrimiento puede ser personal. Existe la posibilidad de alguien que camine por la vida
sin pertenecer a ningún grupo y que se vaya planteando el sentido de su vida y busque un horizonte de sentido y plenitud para su existencia en el marco de la fe cristiana. Y entonces se da
de bruces con la experiencia y vivencia cristiana escolapia presente en una persona; le impacta
e inicia un proceso de integración, de preguntas, buscando respuestas; conoce a algún escolapio y va percibiendo en diálogo con él que es por “ahí” por donde puede encontrar solución a
sus preguntas inquietantes. Ya no queda sino el encuentro con una persona concreta que pueda ir acompañando a este laico, para ayudarle a asumir la misión y el carisma de los escolapios.
Pero el mismo descubrimiento puede hacerse desde connotaciones diversas, como cuando
una persona pertenece a un grupo que ha ido realizando un recorrido, vinculado de alguna manera a las Escuelas Pías. El grupo le ayuda a caminar. En el grupo se plantean temas, se hacen preguntas y se buscan las respuestas. Allí se ora y se discierne. Se estudia y se vive la fe
como la aventura más radical de la vida cristiana. El grupo camina por senderos en los que se
manifiesta lo peculiar de la experiencia escolapia. Todo esto puede hacerse en común, pero ha
de llegar el momento de decidirse a dar o no el paso a la modalidad de Integración carismática.
Y si el camino precedente ha podido hacerse en común, sin embargo, ahora la decisión es personal. En la modalidad de Integración carismática no se entra en grupo, no se puede dar el paso todos de golpe, como si fueran una sola persona. La decisión, el “sí”, la respuesta a esa necesidad de buscar un horizonte de sentido y plenitud que uno ha podido percibir que encuentra
en la Integración carismática en las Escuelas Pías, ha de hacerse en particular, personalmente.
La llamada de Dios es personal, y también ha de serlo la respuesta que se le da.
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2.3. Qué implica ese descubrimiento.
Primero, que la vivencia de lo que es el don carismático que uno ha descubierto es gracia del
Señor, dada por puro amor, entregada únicamente por benevolencia, que no supone mérito
alguno en la persona y que, en consecuencia, nadie puede creerse mejor que los demás. Hemos de tener en cuenta que lo definitivo de la vida cristiana es el amor. Y el amor no tiene forma. Más bien todas las formas pueden y deben estar permeadas por el amor. Por tanto ninguna forma de vida es superior a otra; puede ser superior el amor con que se ama –que también
es don de Dios–, y ese amor se adapta a cualquier forma de vida.
Segundo, que lo que se vive ha de encarnarse secularmente. Nadie pierde el estatuto de vida
que lleva. Por eso el laico vive y encarna secularmente lo que el religioso hace desde su estatuto de vida religiosa. Una misma realidad puede vivirse de maneras diferentes sin que por eso
deje de ser la misma.
Tercero, la Integración carismática, la participación en el núcleo del don carismático, se vive en
forma de camino, de proceso. Nadie es “algo” en un solo instante. Ni nadie logra algo concerniente a lo humano o espiritual, de una vez por todas. La vida, en todos los sentidos, es procesual, con etapas más débiles al inicio que, poco a poco, se van haciendo más consistentes,
hasta llegar a una plena sintonía con la intuición de Calasanz.
Cuarto, dice el documento El laicado en las Escuelas Pías que una forma institucional concreta
en que puede realizarse esta integración carismática es la Fraternidad de las Escuelas Pías
(FEP). De ella se habla en otros temas y allí se explica lo que es.

2.4. Elementos que comprende.
Hablamos de Integración carismática. Para comprender bien esta expresión debemos detenernos un poco en lo “carismático”. Proviene de “carisma”. Y ésta es una palabra que desconoce
el griego clásico y también el bíblico, exceptuadas 17 veces que aparece en el NT. El uso lo
introduce Pablo para señalar todos aquellos fenómenos particulares y aquellas manifestaciones
expresas de la fe de la comunidad cristiana por él fundadas, particularmente las de Corinto.
Así, pues, en la terminología bíblica y cristiana “carisma” viene a significar un don del Espíritu
que se otorga a una persona particular o a un colectivo para el bien común.
El documento “Mutuae Relaciones” cuando se refiere al “carisma” de los Fundadores, dice: “Se
revela como una experiencia del Espíritu, transmitida a los propios discípulos para ser por ellos
vivida, custodiada, profundizada y desarrollada constantemente en sintonía con el Cuerpo de
Cristo en crecimiento constante, Por eso la Iglesia defiende y sostiene la índole propia de los
diversos Institutos religiosos”.
Si estas palabras las aplicamos al carisma escolapio, debemos decir que es una experiencia
del Espíritu que Dios concedió a José de Calasanz y que él transmitió a sus hijos, para que lo
fueran viviendo y a su vez lo fueran transmitiendo a los que vendrían después, custodiándolo,
pero también desarrollándolo de generación en generación. El carisma tiene por objeto la educación de los niños y jóvenes, de manera especial los pobres.
Si el carisma con todos los elementos antes indicados lo consideramos como don de Dios a su
Pueblo, el carisma escolapio es un don que Dios ha concedido al Pueblo de Dios, que Calasanz lo percibió de manera singular y quizá antes que nadie, que consiste en procurar la redención y elevación de las clases sociales más deprimidas y, al mismo tiempo, en la educación
de los niños y jóvenes; carisma que otras muchas personas a lo largo de la historia lo han recibido, y que en nuestros días se está despertando en muchos laicos, porque el carisma escolapio “no es de los escolapios. No es propiedad de la Orden. Es del Pueblo de Dios. Y en éste
habrá y hay personas, de ambos sexos y de todas las edades, además de los escolapios, que
tengan el carisma a la vocación evangelizadora de los jóvenes. Si esto fuera así, esas personas participarían del carisma calasancio” (El laicado en las Escuelas Pías, nº 13).
El carisma escolapio tiene tres dimensiones en las que participa toda persona que se integra
carismáticamente en las Escuelas Pías.
Participación en la misión calasancia.
Del tema ya se trató en la primera parte del Manual, en el nº 2-1, al detallar la segunda modalidad Participación en la Misión compartida. Porque ésta es un elemento fundamental de la experiencia calasancia. La Orden propone la participación en la Misión compartida a todas aquellas personas que se comprometen explícitamente en la línea educativa escolapia, en Obras
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nuestras o no, y son llamados a ser testigos del Evangelio con su vida y obra. Este aspecto
puede ser vivido personalmente, como opción de alguien que se siente llamado a ello, pero no
siente la necesidad de hacerlo en comunidad o en grupo. En la terminología del documento El
laicado en las Escuelas Pías diría que se sitúa en la modalidad de Participación en la Misión.
El carisma escolapio tiene tres pivotes en los que se sostiene y de los que vive o en los que se
encarna. Y uno de ellos es la Misión compartida. Entonces, como es propio de la Integración
carismática la experiencia comunitaria, el vivir en comunidad y vivir la comunidad, hay personas
que realizan la Misión desde esa instancia y plataforma; de la comunidad reciben las fuerzas
unas veces, el mandato otras, y la experiencia siempre, de vivir desde ese seno o tabla de lanzamiento la Misión compartida. Se dan, en consecuencia, a un servicio o ministerio a favor de
la comunidad humana en las cuatro claves fundamentales de la Misión escolapia, que son, la
evangelización, la educación integral, la transformación social y la coherencia de vida con el
testimonio.
Participación en la espiritualidad de S. José de Calasanz.
Decimos de San José de Calasanz porque no todas las espiritualidades son iguales. Espiritualidad es la manera de comprender y experimentar el Misterio de Dios en Cristo Jesús. Imaginativamente, el Misterio de Dios es como una perla preciosa de innumerables caras, cada una de
ellas con un destello especial. Digo “innumerables” porque es la forma que tenemos para referirnos en este aspecto a Dios. De ser posible, diría “infinitas” caras. La perla preciosa es nuestro Dios, manifestado a nosotros en la persona, el amor y la misericordia de Cristo Jesús. Nadie
tiene la posibilidad de abarcar la perla por completo. Nadie puede acceder a la perla al mismo
tiempo o sucesivamente en todas sus caras. Una persona puede quedar ganada, fascinada,
atraída, embelesada por una de las caras, a la que por diversos motivos se ha acercado más o
se le ha revelado más en su vida o está en mayor conformidad con su obrar; de todas formas, y
en definitiva, siempre es por gracia. No ha visto a Jesús de la misma manera Francisco de
Asís, que Domingo de Guzmán, que Juan de la Cruz, que Ignacio de Loyola, que Madre Teresa
de Calcuta, que…. José de Calasanz. Cada una de estas personas miraba a Jesús desde una
perspectiva, desde una “cara”, y desde ella lo amaba, lo seguía, miraba sus virtudes, lo contemplaba, lo meditaba y trataba de imitarlo. Y así han nacido las distintas espiritualidades.
Así nació también la de José de Calasanz. Siguiendo las indicaciones de la “Lumen Gentium”,
podemos decir que nuestro Fundador, en la Iglesia, muestra a todos a Jesús bendiciendo a los
niños (Cf nº 46). De hecho los acogió, los retuvo en sus brazos y renegó a los discípulos que
creían que le molestaban y por eso pretendían apartarlos de Él. Desde esa perspectiva comprende el escolapio el Misterio de Dios y la persona de Jesús. Por eso existe una manera de
ser escolapio pobre, de ser escolapio casto, obediente, una manera de oración escolapia, etc.
Los laicos se integran carismáticamente en las Escuelas Pías sintonizando con esta espiritualidad, profundizan cada vez más en ella, la van haciendo suya y son escolapios laicos, cuyo ser
laical es completo y al mismo tiempo va siendo cada vez más escolapio, va identificándose
más con Calasanz.
Participación en los rasgos fundamentales de la vida comunitaria según Calasanz.
Es cierto que la vida común ha ido evolucionando mucho. Quizás es en este elemento donde
más se ha manifestado. Si antes era más cumplimiento, ahora es más relación personal. Si antes tenía poco que ver con la eucaristía, ahora la eucaristía es la fuente, origen y fundamento
de la comunidad. Van apareciendo nuevos aspectos y, en ocasiones, contrarios a los de ayer,
a los del tiempo de Calasanz. Por tanto, al pensar en la comunidad según Calasanz, nos fijamos en los aspectos fundamentales, aquellos que no han sido superados o desechados por la
teología y praxis posteriores. No sólo eso, enriquecemos la experiencia comunitaria con elementos que pueden ser muy bien aceptados en la espiritualidad calasancia. No olvidemos que
el Mutuae Relationes, como hemos visto antes, pedía que el carisma fuera “desarrollado” en el
transcurso de los tiempos. Y aquí tenemos una de las vertientes en que puede ser desarrollado
y enriquecido. La vida fraterna y comunitaria puede encarnarse de muchas maneras, permaneciendo siempre fieles a las intuiciones de Calasanz e incluso a veces a la misma letra del Fundador. En el “Apéndice” al documento El laicado en las Escuelas Pías se señalan algunas posibilidades de comunidad y las señala como “experiencias” que se pueden hacer. Es cierto que
en este momento habla de la modalidad de Integración jurídica, pero no quita que se ensayen
también en la de Integración carismática.

Manual para la integración carismática y jurídica en las Escuelas Pías

Página 6

02 Marco de la integración carismática
2.5. Itinerario de un camino.
El Directorio del laicado señala un itinerario con varias áreas en las que se puede ir profundizando y construyendo el futuro de esta modalidad. Son áreas semejantes a las de las restantes
modalidades, pero con acciones que configuran en este caso a la Integración carismática y la
diferencian de las demás. Indicamos algunas de ellas:
a) Recibir información de los aspectos de la Misión y vida escolapia y del rol del laicado
en esta modalidad.
b) Impulsar para que las relaciones personales deriven de la mutua compenetración, trabajando por unos mismos objetivos y la participación de un mismo carisma desde vocaciones distintas, la laical y la religiosa. Al mismo tiempo, fomentar momentos compartidos entre religiosos y laicos a este nivel, como concelebraciones, convivencias,
momentos de reflexión, planificación y evaluación.
c) Acompañar a los laicos que trabajan en niveles de fuerte responsabilidad dentro de la
Demarcación e igualmente acompañar la opción por ser laico escolapio o por trabajar
vocacionalmente en la Misión de la Orden.
d) Propiciar un acompañamiento personal seguido, encaminado a la concreción de un
proyecto de vida, así como acompañar y fomentar la radicalidad y fidelidad en el seguimiento cristiano desde la vocación laical de vida. La propia comunidad tiene una misión en el acompañamiento y discernimiento de sus miembros.
e) Conocer y aplicar las reglas de discernimiento en las decisiones más importantes de la
propia vida y del grupo al que se pertenece. Igualmente capacitarse en la gestión de
fenómenos grupales.
f) Tener una vivencia madura de los elementos clave de la vocación cristiana escolapia
(vida de oración, opción por los pobres, principalmente los más pequeños, fraternidad,
discernimiento).
g) Trabajar mediante lecturas u otro modo, temas formativos.
h) Estar disponible a una implicación en cargos de responsabilidad en una Obra concreta
(dirección, coordinación de diverso género…) y estarlo también a una implicación en
ámbitos de responsabilidad o de consulta demarcacionales.
i) Profundizar el carisma en sus tres núcleos, antes señalados; conocer las claves de las
intuiciones vitales y espirituales de Calasanz e identificarse con el Fundador conociendo las dificultades de su itinerario humano-espiritual.
j) Tener un conocimiento global de la Orden, participar en la vida de la Demarcación (encuentros, retiros, jornadas) y en los encuentros de laicos dentro de la Demarcación y
de la Orden.

2.6. Algunas claves de comprensión y vivencia de la Integración carismática.
Hemos de ser conscientes de que el “proceso” es una dinámica que afecta a toda realidad en
nuestro mundo. El mundo y cuanto hay en él está en constante evolución, caminando y progresando hacia su plenitud. Y eso, pese a los baches que se dan, porque la historia del hombre y
de la humanidad es dramática. Por lo tanto, también está en proceso la Iglesia y cuanto a ella
pertenece. Fue la misma promesa de Jesús quien también nos lo enseñó: “Cuando venga Él, el
Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa” (Jo 16,13).
De hecho la vida religiosa está pasando por una fase muy peculiar. Frente al retroceso de vocaciones en algunas áreas de nuestro mundo, se da el aumento en otras. Y mientras el secularismo se hace presente en algunos lugares, en otros la fe va creciendo y madurando. No es
bueno mirar todo y siempre desde la misma perspectiva. En este proceso de la vida religiosa,
llega la convicción del papa Juan Pablo II, nacida de una constatación: “No pocos Institutos han
llegado a la convicción de que su carisma puede ser compartido por los laicos. Éstos son invitados a participar de manera más intensa en la espiritualidad y misión del Instituto” (VC 54).
Desde lo dicho, algunas consideraciones:
1. Las Escuelas Pías aparecen hoy día para mucha gente como lugar de inserción en la
Iglesia. Es cierto que existen distintas maneras como se puede participar y vivir la Iglesia. Pero para muchos laicos su modo personal está en la integración en las Escuelas
Pías porque en ellas han hallado un espacio abierto, acogedor y capaz de hacerles vivir la experiencia de un Dios salvador.
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2. Si la Iglesia es comunidad universal que se visibiliza y se hace presente en las comunidades locales, la integración carismática en las Escuelas Pías, siendo medio de integración en la Iglesia, se hace también viviendo la comunidad. Comunidad que puede
tener diversos nombres; los textos fundamentales del laicado la llaman comunidad cristiana escolapia y la describen de esta manera: “Es el conjunto de cristianos que viven
su fe vinculados a una Obra o presencia escolapia, siendo ésta su referencia de fe inmediata. En esta comunidad se encuentran los Escolapios y los laicos Escolapios como núcleo, al que se añaden otras personas que siguen el proyecto comunitario” (Directorio del laicado, nota 21).
3. La comunidad es la forma de vivir unidos y en común el carisma de Calasanz. Esta
comunidad puede recibir diversos nombres. Institucionalmente se ha privilegiado el de
Fraternidad de las Escuelas Pías que va haciéndose común en varios lugares.
4. Las Escuelas Pías invitan a los laicos que sienten la llamada a vivir el núcleo carismático escolapio, que desean participar y compartir la espiritualidad, la misión y la fraternidad, a hacerlo desde esa comunidad y, por tanto, a reunirse en ella.
5. La intuición fundamental es vivir en la vida laical lo que los religiosos viven en la vida
religiosa, es decir, los mismos contenidos desde áreas y perspectivas diferentes. Queda en claro que lo exclusivo de cada forma de vida no puede ser compartido.
6. Las Escuelas Pías invitan a que si se da una integración carismática no ha de entenderse en la línea de que los laicos caminan hacia los religiosos, sino desde la perspectiva de que ambos grupos caminan para encontrarse en la integración, compartiendo
los elementos más significativos del carisma, ya enunciados, es decir, la espiritualidad,
la misión y la vida fraterna.

2.7. Los seis pilares formativos.
El documento Orientaciones para un plan de formación del laicado escolapio que fue examinado por el Capítulo General y del que se dio un dictamen para que fuera revisado, y que con
posterioridad fue aprobado por la Congregación General, indica seis pilares del proceso formativo en esta modalidad de la Integración carismática. Los recogemos aquí. Es bueno recordar
que tanto el Directorio del laicado como estas Orientaciones para un plan de formación del laicado escolapio han de ser aplicados a la realidad de cada Demarcación de forma que tengan
sus propios Estatutos, tanto del laicado como de la formación de los laicos.
He aquí los seis pilares del proceso formativo:
“El proceso formativo se fundamenta en seis pilares: experiencia de Dios, educación en la fe,
compromiso, estilo de vida, comunidad y Calasanz.
1. En este itinerario es preciso vivir la experiencia de un Dios que quiere y llama. Se trata
de partir de la situación personal para vivir una fe personalizada y no sociológica, que
en la Palabra de Dios más que en las propias fuerzas, posibilitando la experiencia de
un Dios que ama y llama a responderle con la fe y el seguimiento. Experiencia que se
basará en la oración, la cercanía con un Dios que es Padre de todos y que se manifestó en Jesucristo a quien se descubre como Señor de la Vida; así como en la celebración comunitaria de los sacramentos, con especial centralidad en la Eucaristía.
2. Incluye también la educación en los aspectos básicos de nuestra fe. Para amar hay
que conocer y, en este sentido, se ofrece la posibilidad de conocer los contenidos en
los que se apoya la fe. Estos contenidos serán los adecuados a cada situación y momento. Serán la persona de Jesús; la Biblia y el Evangelio; la Iglesia como grupo de seguidores de Jesús; las consecuencias morales de la fe; el estilo de vida que surge del
discipulado; el análisis de la realidad desde los valores evangélicos; la específica aportación de Calasanz a la Iglesia y al mundo; los retos del laico en nuestro mundo.
3. Este proceso implica trabajar por la edificación del Reino. Dios llama a seguirle y, desde esta clave, ofrecemos la posibilidad de compromiso y la ilusión por la edificación del
Reino como oferta de vida y felicidad que Dios presenta, haciéndonos conscientes de
la realidad de este mundo y tomando una actitud activa y moral por la solución de los
problemas que afectan al mundo, comenzando por los más cercanos.
4. Este recorrido implica ir asumiendo un estilo de vida coherente, marcado por la interiorización y la continua conversión. Se entiende en clave de personalización, para que la
persona asuma con convicción la llamada de Dios e intente vivir en consecuencia. Al
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final se trata de descubrir la propia vocación, partiendo de los proyectos personales y
de la sensibilidad ante las llamadas de nuestro mundo, de la Iglesia y de Dios.
5. Todo el proceso incluye una pertenencia y referencia comunitaria, ya que el fin es la
participación e integración plena en una Fraternidad (o equivalente demarcacional) o
en la Comunidad Cristiana Escolapia. Por ello tendrá máxima importancia la vida del
grupo, el compartir con los demás la fe y el resto de la vida, y la conciencia de formar
parte activa de la Iglesia. Se presentará con especial énfasis, según las características
de cada lugar, el modelo de las pequeñas comunidades insertas eclesialmente por medio de las Escuelas Pías.
6. Además es un proceso de acercamiento a Calasanz como modelo propio de seguimiento de Jesús. Si el objetivo de todo cristiano es la construcción del Reino, vemos
como caminos privilegiados aquellos que vienen de nuestros orígenes: la educación, la
evangelización y la transformación social (“Piedad y Letras para la reforma de la sociedad”, que diría Calasanz). El carisma se encarna en un seguimiento concreto de Jesús
en las Escuelas Pías. Lo que significa que se cultiva una manera concreta de contemplar y vivir el misterio cristiano según la experiencia y enseñanza espiritual de Calasanz
y se privilegian determinadas virtudes que son las que favorecen y desarrollan el ministerio al que se dedican quienes viven el carisma calasancio. Y en esas virtudes se ha
de formar el laico escolapio, como son la alegría, la paciencia, el amor a los demás, la
sencillez, la humildad, la pobreza. El carisma conlleva una índole propia que afecta al
ser, al obrar, a la santificación y al trabajo de una persona 1. Para formarse en el carisma no es suficiente conocerlo, se ha de vivir la experiencia del mismo. Experiencia es
una realidad que abarca todo el ser y que se centra sobre todo en la vivencia del contenido carismático. Por eso, individuados los aspectos propios del carisma calasancio,
se necesita llevarlo a la vida según las situaciones particulares de cada una de las personas. Esta dimensión no sólo es personal, sino que ha de ser también comunitaria”.

3. PRÁCTICAS DE AMPLIACIÓN.
3.1. Lecturas de apoyo:
Primera: Formación específica de la comunidad
“El seguimiento de Jesús, común a religiosos y laicos en el amor incondicional a su persona, la
búsqueda de la perfección y otros aspectos del camino cristiano, se realiza a través de actitudes, actividades y medios apropiados al ministerio que ejerce cada uno.
Todo ello dentro de una comunidad específica, porque en las Escuelas Pías se sigue a Jesús
en comunidad; en el ministerio calasancio se trabaja en grupo, porque toda la vida calasancia
es vida comunitaria.
La comunidad calasancia posee características particulares que la predisponen para el ministerio que ha de ejercer, donde viene superado el individualismo. Estas virtudes características
han de ser objeto principal de la formación del laico escolapio.
Todo ello en línea de servicio y entrega a los niños y jóvenes, principalmente pobres. No se
debe olvidar este elemento que discierne siempre las obras de Dios, la atención a lo pequeño,
pobre y desvalido2.
La entrega a los niños y a los jóvenes, en la pedagogía calasancia, se realiza en la prospectiva
de la educación de los mismos, liberándolos de la ignorancia, del mal y del pecado por medio
de la fe y cultura.
En resumen, se apuesta por un fe en clave vocacional que busque la transformación social
desde la comunidad cristiana escolapia y que supere una religiosidad existencial, dé respuesta
a cuestiones y consiga enraizamiento.
Un instrumento clave para ello es el proyecto personal de vida, reflexionado, orado y compartido. Un proyecto que asume la realidad actual y va indicando los siguientes pasos. Un proyecto

2 Cf. Congregación General, “Evangelizar educando con estilo calasancio”, en “Misión compartida en las
Escuelas Pías”, “Cuadernos”, n. 23, Publicaciones ICCE, Madrid 1999.
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que va evolucionando del proyecto personal al descubrimiento del plan que Dios tiene para cada uno: la vocación.
Y otro medio clave es el acompañamiento, el cual se debe efectuar a lo largo del proceso de
forma diferenciada pero en continuidad.
Desde las comunidades cristianas escolapias se promoverá la sensibilidad y compromiso comunitario con las realidades del mundo de mayor pobreza y marginación. Especialmente se
buscarán formas de sintonizar y colaborar en aquellos lugares donde las Escuelas Pías tengan
una presencia y trabajo. Habrá también disponibilidad e interés por desarrollar proyectos conjuntos en estos lugares.
Las comunidades cristianas escolapias ofrecerán la posibilidad de una formación más intensa
sobre aspectos relacionados con la solidaridad internacional a aquellas personas con una inquietud mayor por estos temas. Se buscará, también, favorecer experiencias de cooperación y
conocimiento del trabajo de los escolapios en estas realidades.
Cuando la Asociación de fieles, Fraternidad (o equivalente demarcacional) 3 y las Escuelas Pías
decidan impulsar en común proyectos en zonas límites de misión, se discernirá posibles candidatos para ser enviados a estos lugares durante varios años para trabajar junto con los religiosos compartiendo la misión, la vida y la espiritualidad. Por ello recibirán la preparación necesaria.
Propuestas
El proceso es comunitario y personal. Para favorecer el ámbito personal es preciso complementar el camino grupal con propuestas personales de avance y crecimiento. A lo largo del
proceso es preciso ir introduciendo de manera bien concreta los elementos indicados en el Directorio del Laicado: información, relaciones personales, acompañamiento, formación, ámbitos
de responsabilidad e implicación, conocimiento y sintonía con la Orden.
Algunas posibles propuestas para esta modalidad de integración carismática:
 El ministerio escolapio en general. Aunque tal y como viene recogido en el Directorio
del Laicado, esta propuesta puede hacerse a los laicos de la Modalidad de participación, es una oferta especialmente interesante para personas que, deseando compartir
todas las dimensiones del Carisma, quieran construir el Reino desde la educación vivida como ministerio. Participarían así de la espiritualidad, la vida y la misión vivida como
ministerio escolapio, lo que supone un nivel alto de integración carismática.
 El ministerio laico de pastoral en las Escuelas Pías como agentes de los diversos procesos personales o grupales para la educación en la fe.
 Experiencias de compartir comunitario con los religiosos o en comunidades ligadas a
los escolapios. Se entiende que puede haber comunidades de laicos y comunidades de
laicas; caben igualmente comunidades de matrimonios. Esto es válido también para la
modalidad de integración jurídica
 Experiencias en ámbitos de misión en países del Sur o allá donde se necesite.
 Participación en determinados encuentros centrados en esta modalidad.
 Comunicar la propia experiencia a otras personas y grupos” (Orientaciones para un
plan de formación del laicado escolapio).
Segunda: Inserción eclesial por medio de las Escuelas Pías
1. “Cuando se trata de centros educativos, la inserción se busca en ámbitos eclesiales más
amplios (sectores, vicarías, arciprestazgos) o cabe la propuesta de una inserción eclesial
ligada a la misma Orden. En el caso de las parroquias ellas mismas ofrecen ya la inserción
eclesial.
2. Cada Demarcación podrá constituir, si lo ve conveniente pastoralmente una asociación de
fieles que englobe a los laicos de la modalidad de integración carismática.

3

Cf. DLE 55 b)
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La Fraternidad de las Escuelas Pías (FEP)
Una forma concreta ya institucionalizada en la Orden es la de la Fraternidad de las Escuelas
Pías4.

Reglamentos particulares
Según las circunstancias, cabe la elaboración de reglamentos particulares que respondan a
situaciones concretas. En principio, su orientación general estará en sintonía con las propuestas anteriores.

Comisión mixta
En aquellos lugares donde existan comunidades o grupos de laicos vinculados a los escolapios, existe la posibilidad de poner en marcha una comisión mixta, formada por religiosos y laicos, donde se pueda ir reflexionando y poniendo en común los avances que se van consiguiendo, y examinando nuevas iniciativas para caminar juntos” (Directorio del laicado).

3.2. Ejercicios de trabajo.
Al ser este tema general, los ejercicios son más bien los que aparecen en cada uno de los temas que abordan en concreto aspectos que aquí han sido apenas enunciados o insinuados.

3.3. Preguntas para el diálogo.
1ª ¿En qué consiste lo específico de la modalidad de Integración carismática?
2ª ¿Cómo se vive y comparte en la comunidad la espiritualidad, la misión y la fraternidad?
3ª ¿Qué es lo más difícil de encarnar de los tres elementos citados? ¿Por qué?
4ª ¿Cómo profundizar más lo que vamos viviendo? ¿Se queda en simple noción o lo vamos
haciendo experiencia de vida?

3.4. Autoevaluación final.
Léete ahora las cuestiones que te planteamos al principio y señala de nuevo la V (verdadero) si
crees que estás de acuerdo con su contenido, la F (falso) si no estás de acuerdo y la M (a medias) si piensas que su verdad o falsedad depende de muchos factores. Compara las respuestas que has dado ahora con las del principio y valora si has aprendido alguna cosa que antes
no tenías claro. El resultado ha de ser seis que son verdaderas y seis falsas. No hay ninguna
M. Si es así puedes darte por satisfecho.

CUESTIONES

V

F

M

1. El descubrimiento de la llamada es personal.
2. No es objetivo de la Integración carismática el crecer y madurar en la fe
personal.
3. La Integración carismática no supone ninguna llamada o vocación.
4. El don carismático que uno descubre es siempre gracia.
5. Quien tiene la vocación evangelizadora de los jóvenes, en especial de los
pobres, ha recibido el carisma escolapio.
6. Hay una manera de ser escolapio pobre, casto y obediente.
7. El carisma escolapio es de los escolapios.
8. La FEP es la única manera de vivir la Integración carismática.

4

Para los aspectos concretos hay que dirigirse a los documentos correspondientes, “La
Fraternidad de las Escuelas Pías”, Salamanca 1988, y “Cómo poner en marcha la Fraternidad de
las Escuelas Pías”, Roma1988.

Manual para la integración carismática y jurídica en las Escuelas Pías

Página 11

02 Marco de la integración carismática
9. Algunos Institutos han llegado a la convicción de que su carisma puede ser
compartido por los laicos.
10. El carisma no puede ser desarrollado.
11. Las claves de la misión escolapia son la evangelización y la formación integral.
12. La Integración carismática no significa el acercamiento de los laicos a los
religiosos.

CONCLUSION.
Consideramos la vinculación de los laicos con las Escuelas Pías una gracia del Señor. Y cuando esa vinculación se hace Integración carismática crece el gozo de que laicos y religiosos
anuncien juntos la Buena Noticia de Jesús, de la salvación, aunque cada uno desde su realidad
y forma de vida; crece la alegría de que ambos grupos vivan una misma espiritualidad, es decir,
tengan experiencia semejante (porque toda experiencia es personal e intransferible) del Misterio de Dios en Jesús; crece el dinamismo cristiano cuando están viviendo fraternalmente en el
deseo de seguir a Jesús que ha dado la vida por todos y, en su misericordia, ha unido a laicos
y religiosos bajo una misma vocación, la de ser “escolapios”.

maasiain@escolapios.es

Madrid, 19/04/06
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ESQUEMA
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 Objetivo
 Motivación
 Autoevaluación inicial
2. Contenido:
 ¿De qué estamos hablando?
 Una experiencia relacional.
 Una experiencia de encarnación
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1. PRESENTACIÓN
Objetivo
Aprender a mirar el mundo con los ojos de Dios, teñir la mirada con la ternura, la compasión y
la misericordia del Padre. Hacer de la propia vida y de la vida compartida cotidianamente el lugar donde Dios pueda ir revelándose. Dejarse transformar progresivamente para poder encarnar el don de Dios recibido y hacer posible el Reino.
Misión y espiritualidad, espiritualidad y misión... “Vivir según el Espíritu de Dios”.
El objetivo de estas líneas es propiciar la reflexión (personal y comunitaria) sobre estas dos
realidades, espiritualidad y misión, que configuran la vida de todo cristiano.
En un tema tan amplio y tan “personal” (en lo que se refiere a su dimensión necesariamente
histórica y a la personalización del don de Dios recibido por cada uno) no puedo dejar de marcar desde el principio cuales son las claves desde las que escribo: Tengo 35 años; vivo en España; he tenido la inmensa fortuna de haber sido educado en la fe desde pequeño y de compartir mi vida y mi fe en distintos grupos y comunidades; trabajo como educador en las Escuelas Pías; soy laico; estoy casado y tengo tres hijos pequeños. Todos y cada uno de los aspectos anteriormente señalados establecen una mirada necesariamente personal sobre el tema a
tratar, ni mejor ni peor que otras, pero si condicionada por la experiencia vivida.
Es desde esta experiencia de encuentro y relación desde donde quiero plantear el itinerario a
recorrer (no podría hacerlo desde otro sitio) esperando que la reflexión y experiencia propias
puedan iluminar la experiencia ajena, pero sabiendo que esta tendrá que ser siempre personalizada y “encarnada” en lo concreto de cada vida. Debido a la extensión breve que se requiere
y a la amplitud de facetas del tema propuesto muchos aspectos quedarán sólo apuntados quedando el trabajo de profundización en manos del lector.
Motivación
«El cristiano del futuro será un “místico”, es decir, una persona que ha experimentado algo, o
no será cristiano. Porque la espiritualidad del futuro no se apoyará ya en una convicción unánime, evidente y pública, ni en un ambiente religioso generalizado, previo a la experiencia y a
las decisiones personales»1.

1

Rahner K., Escritos de Teología VII, Taurus, Madrid 1969, p. 25.
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El futuro del que hablaba Karl Rahner se ha hecho ya presente para todos nosotros y la realidad secularizada y postmoderna de este siglo XXI nos ubica en las claves que proféticamente
el ya anunciaba para poder vivir auténticamente nuestro ser cristiano.
Creo que la realidad que se nos regala vivir, con todo lo que en ella hay de gozo, de dolor, de
esperanza, de misterio... es el mejor motivo para afrontar este tema. Si de verdad queremos
ser seguidores de Jesús de Nazaret (y en eso consiste ser cristiano), tendremos que pararnos
a discernir cuál es la llamada que el Padre nos ha hecho a cada uno personalmente. Descubrir
cómo se ha producido ese encuentro personal con el Dios vivo para poder dar así una respuesta creyente y colaborar en la construcción de un mundo más justo y más fraterno para todos. Al
situarnos así ante nosotros mismos, ante el mundo y ante el Padre entramos de lleno en la espiritualidad y la misión recibidas.
Autoevaluación Inicial
Léete las siguientes cuestiones y señala la V (verdadero) si crees que estás de acuerdo con su
contenido, la F (falso) si no estás de acuerdo y la M (a medias) si piensas que su verdad o falsedad depende de muchos factores. Contesta espontáneamente, pues, al término del tema te
volveremos a hacer las mismas preguntas y entonces tendrás posibilidad de reflexionar mejor
tus respuestas.
CUESTIONES
1. La espiritualidad cristiana es personal e histórica

V

F

M

2. Existen distintas espiritualidades cristianas
3. La “espiritualidad misionera” subordina la misión a la espiritualidad
4. Necesariamente hay que partir de la experiencia de encuentro con Dios
5. Hoy hacen falta más “maestros” que “testigos”
6. Es Iglesia la que está en función de la misión y no la misión en función de
la Iglesia
7. La realidad concreta que nos toca vivir no tiene porque ser lugar de encuentro con Dios
8. La lucha por la justicia es opcional para el cristiano
9. La comunidad es necesaria para vivir la fe
10. El cristiano fundamentalmente tiene que “optar” en su vida
11. Lo más importante para el cristiano es hacer la voluntad de Dios
12. Lo decisivo en la misión es el éxito (los “frutos” conseguidos)

2. CONTENIDO
¿De qué estamos hablando?
Lo primero que quiero plantear en la exposición es un cambio de acentos en el título propuesto
(“la misión y espiritualidad del cristiano”). Me gustaría enfocar el tema desde una “espiritualidad
misionera” (entendiendo el término “misionera” referido a la misión no a “las misiones”). Por un
lado conseguimos con ello unir los dos términos planteados (creo sinceramente que uno es
consecuencia del otro y que se “alimentan” mutuamente) y por otro lado centrarnos en lo que
se es y no tanto en lo se hace (el actuar es consecuencia del ser).
Lo primero será pues definir espiritualidad, no vaya a ser que funcionemos con conceptos
trasnochados o con suposiciones de lo que uno u otro entendemos por espiritualidad y al final
no podamos entendernos.
«Si indagamos que entendían por espiritualidad los grandes autores espirituales cristianos, en
vez de definiciones, encontraremos descripciones diversas; todas válidas, todas correctas, pero
parciales en sí mismas debido a que provienen de experiencias personales. Toda espiritualidad
es personal.
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En esta perspectiva, la espiritualidad cristiana es histórica. Es decir, se realiza en tiempos y
lugares bien delimitados y pone de relieve determinados valores evangélicos que, en aquella
concreta situación, inspiran el camino más adecuado para el seguimiento de Cristo» 2
Si atendemos al texto citado sacamos dos conclusiones importantes:
1. la espiritualidad es personal, nace de una experiencia de encuentro con Dios y configura
la respuesta de cada uno a la llamada que Dios hace (también a cada uno). La espiritualidad cristiana es por tanto vocacional.
2. la espiritualidad es histórica, evoluciona y se adapta al tiempo y al lugar donde Dios llama
y pide respuestas, es algo dinámico y vivo que evoluciona con la persona.
Por tanto todo habrá de pasar por una experiencia personal y todo habrá de ser adaptado a las
situaciones concretas de nuestro día a día y vivido como proceso.
«La espiritualidad cristiana se encarna históricamente en espiritualidades especificas. Como
explica Gustavo Gutierrez, todas tiene en común los ejes fundamentales de la vida cristiana:
amor a Dios, entrega a los demás, compromiso por un mundo más justo...Lo que diferencia
unas de otras es la coordinación de estos ejes, la priorización de los mismos, la manera de hacer una síntesis concreta partiendo de una experiencia fundante determinada» 3. Tenemos así
“espiritualidad calasancia”, “espiritualidad del laicado”, “espiritualidad de la liberación”...multitud
de matices y términos según la experiencia recibida y la forma de encarnarla históricamente.
Nos centramos aquí en lo que hemos denominado “espiritualidad misionera” para poder ceñirnos así al tema propuesto. Quiero desterrar desde el primer momento la posible oposición
que a veces se presupone entre ambos términos (espiritualidad y misión) incluso la subordinación de uno al otro. Tal y como yo los entiendo ambos nacen del ser más profundo y se concretan y encarnan en la vida cotidiana no como excepción sino como forma concreta de “vivir una
Presencia”.
La espiritualidad entendida como “vida en el Espíritu” nos lleva necesariamente a responder a
la llamada que Dios nos hace personalmente para colaborar gozosamente en la construcción
del Reino. Cada uno desde el don recibido, desde el momento histórico que le es regalado y
convocado en radicalidad a la misión personal y eclesial.
La misión entendida como “respuesta a la llamada que Dios nos hace” personal y eclesialmente nos lleva necesariamente a vivir según el Espíritu recibido como única posibilidad de “dejarse hacer” para poder vivir según la voluntad del Padre.
Una y otra se “alimentan”, la vida según el Espíritu de Dios me llevará cada vez más al compromiso por el Reino (en cualquiera de sus múltiples facetas) y la misión me remitirá continuamente al Espíritu recibido.
Una vez aclarados los conceptos pasemos a desarrollar brevemente algunos de los ejes que, a
mi entender, configuran esta “espiritualidad misionera”.
Una experiencia relacional.
Esta “espiritualidad misionera” tiene que partir necesariamente de la experiencia de encuentro
con un Tu. Es en ese encuentro con un Dios que es persona donde configuraremos nuestro
ser cristiano y nuestra respuesta a la llamada recibida. Somos “seres en relación” que decía
Mounier y es en la relación donde crecemos como personas. Una relación que en nuestro caso
parte del encuentro con el Padre que nos impulsa a la relación con cada prójimo que se convierte en “hermano”.
Es en el dialogo cotidiano con el Padre, en el seguimiento sincero y fiel de Jesucristo y en la
docilidad al Espíritu Santo donde iremos forjando la relación con el Dios vivo. Es en esta dinámica trinitaria de Amor continuamente donado donde aprenderemos a Amar. De ahí la importancia de cuidar la propia interioridad, no como refugio o aislamiento del mundo, sino todo lo
contrario, como fuente de la que mana el servicio y la entrega en respuesta al Amor recibido.
La relación cotidiana con el Padre y la docilidad a lo que el Espíritu Santo va suscitando en nosotros nos llevan al seguimiento de Jesús. Seguimiento eminentemente misionero en su doble
vertiente de anuncio del evangelio y de transformación personal y social.
Un anuncio que pasa inexorablemente por la experiencia de fe y nos lleva a proclamar desde
lo recibido (1 Jn 1,1; Mc 5, 19). Decía Pablo VI que “el mundo de hoy necesita más testigos que
2
3

Varios, El carisma de José de Calasanz, ICCE, Madrid 1998, p.52
Varios, Manual de cursillos calasancios, ICCE, Madrid 1992, p. 72-73
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maestros y si acepta a los maestros es porque antes han sido testigos”. No se trata tanto de
ser “maestro” sino de ser “testigo”. En esta sociedad del siglo XXI son necesarios testigos del
evangelio de Jesucristo, gente que con su vida muestre que el Amor de Dios es hoy “buena
noticia”, especialmente para los pequeños, los empobrecidos y los olvidados.
Para este anuncio la pedagogía actual ha de ser la del camino de Emaús (Lc 24, 13-35), el
acompañamiento de la vida cotidiana en el que nos tocará ir caminando juntos para desvelar,
comprender, y reconocer al Resucitado. Así, poco a poco, el corazón de los que están a nuestro alrededor también arderá con el mismo fuego que ya prende en nosotros. Es necesario manifestar la alegría por el “tesoro” descubierto y la apuesta decidida y valiente por la compra de
“este campo” en el que nos jugamos la vida entera (Mt 13, 44).
Se trata de convertir nuestra vida entera con todos sus matices y situaciones en misión, de “vivir vocacionalmente” dando respuesta cotidiana a la llamada radical a la Vida que nos hace el
Padre, no sólo en lo que hacemos sino fundamentalmente en lo que somos. Vivir en la presencia de Dios, vivir la relación, cada relación, penetrado por esa Presencia.
Precisamente por lo dicho anteriormente, por el primado de la relación como eje fundamental
de la “espiritualidad misionera”, esta debe ser también comunitaria. “Espiritualidad misionera”
que se expresa, se vive y se celebra necesariamente en clave de encuentro, en clave de comunidad.
Comunidad vivida en sus múltiples dimensiones y formas pero siempre en clave de encuentro
interpersonal. Comunidad que al ser eclesial no puede nacer para sí misma sino necesariamente en clave misionera (no es la Iglesia la que tiene una misión sino que es “la misión” la
que tiene a la Iglesia). La Iglesia es para la misión (1ª Co 9, 16). La vida interna de la Iglesia
(oración, liturgia, catequesis, predicación...) es misionera y en la misión encuentra su razón de
ser.
Una experiencia de encarnación
«El ser y el actuar en el mundo son para los fieles laicos no solo reflejo de una realidad antropológica y sociológica, sino también, y especialmente, una realidad teológica y eclesial»4. Me
atrevo a decir que la afirmación anterior de Juan Pablo II no sólo es válida para los laicos sino
para todo cristiano. El cristianismo del siglo XXI no puede ya elaborarse en las claves de otros
tiempos (los que están en “el mundo” y los que no).
La historia de la salvación acontece en la historia de la humanidad y hoy ya no es posible la
“fuga mundi”5. El mundo, la historia, la realidad concreta que a cada uno le toca vivir cotidianamente es el lugar privilegiado para el encuentro con Dios y para la respuesta a su llamada.
Desde que “el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros” la creación entera, la historia, cada
ser humano, cobran un valor incalculable y precioso para el cristiano. En Jesucristo Dios se
manifiesta apasionado por sus criaturas, hasta el punto de entregar a su Hijo por cada uno de
nosotros. La encarnación supone un antes y un después en la historia y nos muestra un camino que pasa necesariamente por el seguimiento de Jesucristo.
Un Jesús que se muestra alegre, cercano, entrañable, que hace de la relación el centro de su
ministerio. Por eso mismo también, un Jesús que sufre con el dolor ajeno, que se compadece
del marginado y que lucha activamente por la justicia comprometiendo su vida por la causa de
los oprimidos. Y todo ello, una vez más, como respuesta a la escucha atenta de un Padre que
desde siempre “ha escuchado el clamor de su pueblo y conoce su sufrimiento” (Ex 3, 7) y da en
Jesucristo su respuesta definitiva al hombre. De nuevo la espiritualidad y la misión se necesitan
mutuamente y se identifican en la respuesta de Jesús.
Una encarnación que supone en primer lugar una mirada positiva sobre la creación. Una mirada que nace de la confianza en Dios, que es Señor de la historia y poco a poco la va conduciendo a su plenitud. Una especie de “sacramentalidad de la vida” que sitúa todo lo humano
como presupuesto de lo divino. El ser humano, la civilización, el progreso, no son enemigos de
Dios sino todo lo contrario. El dialogo entre fe y cultura es hoy más necesario que nunca si de
Christifideles laici 35
No cuestiono con esto ni quito un ápice de sentido y significatividad a la vida consagrada, cuya especificidad a la hora de vivir su “ser y actuar en el mundo” no es objeto de estas líneas. Ni mucho menos a la
vida contemplativa (cuantos como yo necesitamos periódicamente lugares de encuentro “a solas” con el
Padre, siendo la vida contemplativa la que nos ofrece el privilegio de poder compartir y gozar de la soledad y el silencio lleno de Presencia).
4
5
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verdad queremos responder a la misión que nos ha sido encomendada (Mt 5, 13-16; Mt 28, 1820).
Encarnación que supone en segundo término el discernimiento de los signos de los tiempos.
Saber descubrir las huellas del Espíritu en la sociedad y en el momento histórico que a cada
uno le toca vivir. Conocer para poder Amar, compartir los gozos, las tristezas, las esperanzas y
las luchas para poder ser “levadura en la masa”. Aprender a ser “contemplativos en la encarnación” permaneciendo constantes en la escucha del Padre y fieles en el seguimiento de Jesús.
Encarnación que desde este amor por la creación y desde el discernimiento de la voluntad de
Dios nos sitúa en clave de transformación. Transformación personal, como camino de conversión y de crecimiento, y transformación social, para hacer posible un mundo más justo y más
fraterno. Dinámica de transformación que necesariamente nos lleva a la lucha por la justicia,
lucha que se traduce en un compromiso valiente y decidido a favor de los empobrecidos y en la
denuncia de las “estructuras de pecado” que favorecen y perpetúan la injusticia y que machacan la dignidad de tantos hermanos oprimidos y excluidos.
De nuevo esta “espiritualidad misionera” se traduce en claves comunitarias para poder expresarse y mantenerse. Hoy ya no es posible (no se si alguna vez lo fue) vivir la fe individualmente. Dios nos reúne como pueblo y aunque su llamada es personal nos envía en comunidad
(Mc 6, 7-9). El propio camino de conversión exige lugares de discernimiento y acompañamiento
comunitario de la vida, y más aún el compromiso por la justicia que necesariamente necesita
un soporte comunitario para mantenerse fiel en las dificultades y no perder el rumbo ni la esencia de la que surge.
Una experiencia de Gracia
Por último esta “espiritualidad misionera” es fundamentalmente una experiencia de Gracia. Es
Dios quien tiene la primera iniciativa en el Amor y es Dios quien mantiene esa iniciativa en todo momento y nos moldea y nos convoca, según su voluntad, para llevarnos progresivamente
a su encuentro. La dinámica de la vida cristiana tiene un componente importante de “opción”
porque habrá momentos donde sea yo, desde mi libertad, el que tendré que dar una respuesta
al don recibido y encarnar así una llamada concreta. Pero el “movimiento” habitual consistirá
más en “acoger” que en “optar”.
En la vida casi todo lo que es verdaderamente importante es “recibido” más que “conseguido”:
la familia, la vocación, los hijos, las personas significativas en nuestra vida... todo es don, todo
es gracia. La propia conversión finalmente sólo depende de nuestra capacidad de apertura y de
acogida al torrente del Amor de Dios, que es el que verdaderamente transforma y nos hace
crecer. Nosotros, al igual que María, sólo tenemos la responsabilidad del propio ¡Sí!, del “Hágase” personal e intransferible que me abre a la acción de Dios en mi interior y a la posibilidad
de “dejar nacer a Jesús” desde lo que Dios mismo va gestando en mi.
Es en esta dinámica de acogida donde se muestra radical el primado de la voluntad de Dios.
No como imposición, ni como una merma a la libertad o a la autonomía personal sino más bien
todo lo contrario, como desembocadura de un proceso de personalización que me lleva a la
entrega agradecida y verdaderamente libre de mi vida en manos del Padre, que es quién conoce la medida de mi propio ser y quién me conduce en definitiva a la “vida en abundancia” (Jn
10,10), a la plenitud del Amor.
Es Dios mismo quien pacientemente va modelando nuestro “corazón” y nos infunde el Espíritu
Santo, que es el único capaz de transformar nuestra vida y “hacernos nacer de nuevo” (Jn 3, 38). Y lo hace en proceso, sin pasar nunca por encima de nuestra propia humanidad, respetando siempre nuestra libertad personal y favoreciendo con su pedagogía (la del seguimiento de
Jesucristo) nuestra verdadera autonomía para que desde el encuentro podamos llegar a la fe
y de ahí a la entrega confiada y agradecida de la propia vida.
Por eso mismo se hace tan importante el discernimiento para el cristiano, por la necesidad
vital de descubrir si estamos andando los caminos de Dios o nuestros propios caminos. El dialogo con Dios es condición necesaria para vivir según su voluntad, para acoger su llamada, para interpretar los signos de los tiempos, para responder con la propia vida al proyecto del Reino
que se encarna ya en el ¡aquí y ahora! al que Dios nos convoca.
Nos tocará pues, aprender a discernir y entrar en una especia de “pedagogía de la vulnerabilidad”, donde por un lado “dejemos a Dios ser Dios” para que, progresivamente en nuestra vida, la iniciativa y el protagonismo sea más suyo que nuestro, mientras que por otro lado adquiramos “libertad profética” y pongamos nuestro empeño en “buscar el Reino y su justicia” (Mt 6,
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33). Nos asusta demasiado el fracaso, en la misión el éxito no es lo decisivo ni el termómetro
de la fidelidad a la llamada de Dios, lo nuestro es “sembrar” y encarnar con nuestra vida el don
de Dios recibido y ya se encargará Él de hacer crecer y recoger el fruto a su tiempo, como diría
E. Mounier “nuestra obra está más allá del éxito, nuestra esperanza más allá de las esperanzas. Nuestra acción no está dirigida esencialmente al éxito sino al testimonio. Y aunque estuviéramos seguros del fracaso partiríamos de todas formas”.

3. RESUMEN CONCLUSIVO
Hemos intentado exponer brevemente los ejes de la “espiritualidad misionera”. Una espiritualidad que nace del encuentro con Dios y que se expresa en el encuentro con los hermanos. Una
espiritualidad que necesita encarnarse en la realidad concreta que a cada uno se nos ha regalado. Una espiritualidad que necesita entrar en la dinámica de la acogida del don de Dios que
recibimos por pura gracia y de manera gratuita. Espiritualidad personal, histórica, que se construye en proceso y que se traduce en la única misión de todo cristiano que es “vivir según la
voluntad de Dios”. Voluntad que se manifestará para cada uno de manera muy diversa pero
también muy concreta y que necesariamente desembocará en una vocación de Amor encarnado en la realidad que se nos regala para hacer posible “el encuentro” y “El Reino”.

4. Lecturas de apoyo
4.1 Javier Garrido. Proceso humano y gracia de Dios. Apuntes de espiritualidad cristiana, Sal
Terrae, Cantabria, 1996. Selección de textos del capítulo Vida ordinaria pp. 533-542
¿Prioridad de lo ordinario?
El peligro de la vida ordinaria es la rutina, esa sensación de hacerlo todo mecánicamente, incluso lo más sagrado, como puede ser la Eucaristía o la atención a una persona que sufre. Pero lo peor es terminar haciendo de la propia vida un orden controlado. Cuando repetimos siempre los mismos actos y dominamos las situaciones con cierta facilidad, nos asentamos en
nuestro pequeño mundo hecho a nuestra medida; el amor se convierte en costumbre, y la fe en
un conjunto de respuestas hechas y adaptadas a los esquemas de vida. Cuando esta experiencia es acumulativa, la persona funciona, pero está vacía, y su conversión es prácticamente
imposible.
Las mediaciones extraordinarias, innegablemente valiosas y casi siempre necesarias para sacudir la rutina, ayudan a la toma de conciencia. Ocurre como en la relación interpersonal del
amor: Si de vez en cuando no se hace algo especial (un fin de semana fuera de casa, por
ejemplo), lo inmediato del cada día no da tiempo para el encuentro íntimo que toca fondo y renueva el corazón. Cuando el proceso exige transformaciones, «rupturas del nivel de conciencia», normalmente aparecen mediaciones extraordinarias, sean activas o pasivas. Las primeras
son las que nosotros nos buscamos: ciertas opciones (renuncias, acercamiento a los pobres,
tareas de ayuda, etc.) o una dedicación especial a Dios (más tiempo de oración, reducción de
intereses, etc.). Las segundas son las que nos vienen dadas: una enfermedad, un fracaso, la
aridez en la oración, etc... En cualquier caso, está comprobado que, para desencadenar la
transformación, las mediaciones extraordinarias, tanto activas como pasivas, han de estar preparadas por la calidad de la vida ordinaria.
Cuando la vida cristiana se hace «normal», hay que sacudirla. La vida institucionalizada de los
consejos evangélicos nació, en buena medida, de lo mejor de la conciencia cristiana. La llamada actual a «optar por los pobres» y dedicarse a los desfavorecidos (el «Cuarto Mundo» de la
marginación social) representa, a mi juicio, el mismo aliento de radicalidad evangélica frente al
asentamiento aburguesado de nuestras comunidades cristianas. Es el «principio martirial» como horizonte de realización de la existencia cristiana. A pesar de todo, sigo propugnando el
martirio de la vida ordinaria como prioritario:
 Porque, en definitiva, cualquier opción extraordinaria, si se prolonga en el tiempo, tiene
que aprender la vida ordinaria.
 Porque lo extraordinario fomenta la fantasía del deseo y no la vida teologal. .
 Porque la mayoría de los creyentes no pueden hacer opciones extraordinarias y, sin
embargo, necesitan vivir la radicalidad del amor cristiano.
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Porque ninguna mediación es más pasiva que aquella en que nos viene dado casi todo
por las circunstancias y por los demás.
Porque lo ordinario favorece lo atemático, ámbito privilegiado de lo espiritual en cuanto
inobjetivable. .

1. Personalización y vida ordinaria
Si la espiritualidad está asociada a la personalización, ésta se desarrolla especialmente en la
vida ordinaria. Recordemos algunos de los grandes temas de la dinámica del proceso de personalización:
a) La autenticidad como talante existencial
Es en mi vida real, no en mis sueños posibles, donde me hago persona, tomando mi vida en
mis propias manos, y donde tomo conciencia de mí mismo, decido y arriesgo. Lo dijimos más
arriba: la autenticidad existencial es la hermana gemela de la vigilancia escatológica requerida
por Jesús para la vida cristiana. Esta vigilancia, que se refiere a lo imprevisible, no se dedica a
otear el futuro, sino a vivirlo en el presente: la eternidad en el tiempo. No tenemos más vida
que ésta, y tenemos que vivirla a fondo. La vida futura nos desbordará como don de plenitud en
la medida en que hagamos la voluntad del Señor aquí y ahora.
b) La confrontación entre ideal y realidad
En la vida cotidiana siempre caben evasiones (los humanos somos muy hábiles para ello); pero
lo real se impone. Ni las personas responden a nuestras expectativas ni nuestros deseos se
cumplen. Uno puede adaptarse, sin duda, y acomodarse a la «aurea mediocritas»; pero habrá
renunciado a crecer como persona y como creyente. Es la densidad de lo real la que proporciona a la vida cristiana la plataforma ideal para la vida teologal. Parece contradictorio, pues lo
real es siempre ambiguo; pero, precisamente por ser ambiguo, permite al espíritu elaborar la
realidad desde nuevas claves de libertad interior y de trascendencia. Cuando el trabajo no te
gusta, puedes descubrir que lo esencial del trabajo no es lo que haces, sino el cómo lo haces;
cuando la responsabilidad te agobia, has de preguntarte dónde está la fuente de tu responsabilidad...
Lo humano, en su propia realidad humana, es ámbito de trascendencia. Esa ternura por los
tuyos, que no necesita momentos mágicos, sino presencia y cuidado...; el encuentro casual con
un amigo, que despierta lo mejor de ti... Si no se sabe gozar de las pequeñas cosas (estar con,
contemplar la naturaleza, leer un libro...) y se necesitan estímulos especiales, es que lo humano ha perdido su densidad, y la experiencia espiritual se autoengaña.
c) Trascendencia de la persona
Paradójicamente, en la medida en que lo vivo todo a fondo, me distancio de todo y descubro
que la vida va por dentro. La trascendencia de la persona, en el modelo bíblico, no es la del
modelo estoico y budista: el individuo que se separa o está por encima de lo real. También el
cristiano se sabe más que sus propios planes y tareas; pero lo suyo es implicarse. y lo hace en
las relaciones interpersonales, en el trabajo, en la educación, en el tiempo que dedica a los
demás, cuando se le llama a colaborar en la parroquia, cuando asume responsabilidades sociales y políticas... ¿Por qué? Porque lo que está en juego son las personas. Poco a poco, sin
saber cómo, le va creciendo por dentro la libertad, el ser sujeto de su propia historia y, al cabo
de cierto tiempo, esa sabiduría tan esencial para la vida teologal que es la vida interior y que no
tiene nada que ver con el intimismo inhibido, sino con el proceso de transformación.
Amor y vida ordinaria
En la vida ordinaria, tarde o temprano el amor tropieza con la dificultad máxima: constatar la
impotencia radical para amar... Y, sin embargo, es la gracia de la vida ordinaria si sabemos
«darle la vuelta»...La humildad del amor es el don de la vida ordinaria (¿acaso se puede amar
sin humildad?). En consecuencia, la vida ordinaria nos libera del brillo de las formas espirituales, para regalamos la única radicalidad verdaderamente evangélica: la del amor sin brillo, en lo
escondido (cfr. Mt 6). ¡Cuánto cuesta desprenderse del brillo de la radicalidad...! Esa es la seducción de las mediaciones extraordinarias. Pero el amor teologal se encuentra como en su
casa en lo cotidiano y sin brillo: el cuidado de las pequeñas cosas que facilitan la vida a los
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demás; la atención a las personas molestas (¡ni siquiera tienes la satisfacción de la opción por
los pobres!); el desprendimiento de lo propio; el no excusarse ni huir de los conflictos cuando
está en juego el bien común y la verdad... El amor desinteresado, como el del Padre de los cielos, despliega su sobreabundancia en ese goteo del corazón, exprimido cada día. Ni siquiera le
es dado entregar la vida en un momento de gloria (martirio); hay que entregarla hora a hora, y
con frecuencia en la aridez del propio corazón.
Sabiduría teologal de la vida ordinaria
Algunas claves teologales para lo cotidiano:
 No separar lo sagrado de lo profano centrándose sólo en aquél (actos de piedad) o Intentando «bautizar» constantemente lo secular (trabajo, relaciones, compromiso social)
con intenciones espirituales. Esto último resulta altamente «sospechoso»: lo secular es
el ámbito normal de la presencia y acción del Dios de la historia, cuyo Reino está ahí y
cuyos signos he de descubrir.
 La obediencia de amor al Señor se realiza en mi vida diaria, no sólo en el culto o en el
santuario de mi corazón. Adorar a Dios «en espíritu y en verdad» consiste en celebrar
la Eucaristía, en la entrega a su voluntad concreta, manifestada en el contexto en que
vivo, es decir, en el amor práctico de todos los días.
 La dignidad de la persona (sea rica o pobre, inteligente o necia, negra o blanca) hace
de ella la realidad de valor absoluto que remite inmediatamente a Dios, pues ha de ser
valorada y tratada siempre como fin, y nunca como medio.
 Sentido de la Providencia. Jesús nos lo enseña de múltiples formas: ver a Dios en todo,
no preocuparnos por el futuro, confiar incondicionalmente en el Padre... Esta inmediatez de Dios a través de la multiformidad de lo real es señal inequívoca de la vida teologal. Es a la vez fruto y camino de esta espiritualidad de lo cotidiano.
2. Oración y vida ordinaria
Puede dar la impresión de que, en la crítica del espiritualismo, he minusvalorado la oración en
la vida ordinaria. Pero, en mi opinión, la oración pertenece a la vida ordinaria del cristiano como
una mediación normal y habitual. No hablamos de un tiempo determinado o de una forma concreta de oración. Lo determinante es la relación personal con el Dios vivo, es decir, la fe, la esperanza y el amor. A esto le llamaban los clásicos «espíritu de oración», que, por supuesto, no
depende ni de tiempo ni de lugares. Es la «atmósfera vital» del cristiano.
No es fácil, sin embargo, perseverar fielmente en la dedicación de ese tiempo, ya que los frutos
de la oración sólo se perciben a largo plazo. Si en el propio corazón reside la sabiduría de lo
esencial, es decir, la convicción de que la vida consiste en amar, la disciplina de la fidelidad a la
oración estará motivada interiormente, y será más fácil el esfuerzo. La vida va por dentro, y la
oración la ilumina, la fortalece y la transforma.
Fecundidad de la vida diaria
Entiendo por «fecundidad de la vida diaria» la eficacia de transformación del mundo según el
Reino, que se da a través de la vida diaria y que sólo se percibe a largo plazo, con frecuencia
después de varias generaciones. Por ejemplo: dar calidad a las relaciones humanas en el entramado familiar y laboral; crear ámbitos de diálogo que faciliten la búsqueda de verdad desde
actitudes de autenticidad; promover la sensibilidad hacia lo bello y lo gratuito; suscitar valores
morales de solidaridad con los más pobres; propiciar el primado del amor en la existencia humana, por encima de los valores de la inteligencia, el poder, el dinero o la independencia individual; abrir horizontes infinitos de esperanza en tomo a Dios y sus promesas; ayudar a elaborar positivamente la experiencia del mal; dedicarse a las personas más que a las instituciones;
mostrar el amor de Dios a través de la palabra y, sobre todo, de la propia vida.
Orden y proceso
La amenaza a la calidad humana y teologal de la vida ordinaria proviene de la necesidad inconsciente de controlar la vida. El atenerse exclusivamente a lo conocido, justificado por cierta
espiritualidad de la vida ordinaria, puede transformarse en las antípodas del espíritu: el cálculo,
la mediocridad que se asegura la existencia con uñas y dientes... Precisemos, pues, que se
trata de una vida ordinaria en proceso. Y esto se percibe en el hecho de que se vive «de dentro
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afuera», en permanente discernimiento. Lo decisivo ocurre en las conciencias. Lo imprevisible
no es algo posible y puntual, sino dinámica ordinaria de lo cotidiano. No tiene por qué ser extraordinario, justamente porque la vida misma es imprevisible.
4.2 Mª Consuelo Rodríguez. Selección de textos del artículo: “La experiencia personal de
Dios en la vida de un laico”. Sal Terrae 10-1996. pp. 721-733
... Entre el ayer y el hoy de nuestra fe, la secularización como un hecho innegable nos fuerza a
situarnos ante ella y darle una respuesta; y «esta respuesta pasa por tomar la secularización,
no cómo una maldición, un peligro, o una amenaza, sino como un signo de los tiempos a través
del cual el Espíritu está mostrando a la Iglesia de este final de siglo y de época las deficiencias
de esa forma de encarnación histórica del cristianismo conocida por 'cristiandad', y le está mostrando el camino hacia la realización histórica a la altura de las necesidades de la época» 6.
...Responder a la situación de secularización, desarrollar propio esqueleto, supone que los cristianos precisamos hoy una forma de vivir el cristianismo centrada en la experiencia personal de
la fe.
...Realizar la experiencia de Dios sólo es posible por la presencia originante de Dios en el centro de la persona, pues a Dios corresponde siempre la iniciativa: Dios nos llama a participar en
la vida de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, y Él es fiel (1 Cor 1,9). Oír hoy esta palabra en el
corazón y acogerla en la vida es el inicio de una fe personal y de una relación que transforma la
vida... Experiencia que se resume en la aceptación de existir desde Dios. Cristo como centro y
des-centramiento de nosotros mismos
Llamados a anunciar las grandezas del que nos llamó... El sí de la fe, respuesta gozosa a la
participación en la vida de Jesucristo, es, en el propio dinamismo del encuentro, misión. La espiritualidad es transparentar esto, vivir de tal modo que comuniquemos con nuestra vida la vida
del Espíritu. Nadie comunica más que aquel que no obstaculiza con su propio yo el mensaje
del que es portador. La Buena Noticia de que la salvación se nos regala en Jesucristo nos alcanza así, a través de personas que, habitadas ellas mismas por una esperanza viva, existen
entre nosotros como uno de tantos, con la sencillez y naturalidad del que se sabe pequeño y
pobre, con vocación de no figurar, no aparecer, desentendidos de los aprecios de este mundo y
atentos a los otros, solícitos para con el más necesitado. Ellos son dichosos, aunque a veces ni
siquiera lo sepan, por su capacidad de evangelizarnos, de «suscitar una esperanza inextinguible, que es el modo más propio en que la fe puede actuar de fermento en la cultura contemporánea»7.
A una espiritualidad laica hoy, en nuestro mundo secularizado, le conviene considerar que «el
elemento imprescindible para la transmisión de la fe en el ámbito de la cultura y el arte es que
existan personas que, sin proponerse a sí mismas como ejemplos de nada, sin hacer alarde de
nada, encarnen la esperanza integral que vive de la vida sacramental de la comunidad de los
convocados por el Señor Jesús»8.
La acción como fuente de espiritualidad
No es preciso imaginar nada extraño a nosotros mismos para hablar de espiritualidad laical. La
mística del laico es, antes que nada, la dimensión profunda de la vida cotidiana. Un hacer sencillo y descentrado de nosotros mismos, que se despliega en una serie de actos no necesariamente dispersos y en los que, a través de la voluntad de un trabajo bien hecho, se afirma más
de lo que llevamos entre manos.
Es muy común asociar la espiritualidad con la oración como su fuente, y reservar para la acción
el freno de ese vuelo. Pues bien, con razón se ha afirmado que «la acción no es el gasto de la
energía acumulada en otros lugares a los que regresamos para no quedar vacíos. La acción es
espacio para acoger el Espíritu, manantial de espiritualidad»9.
MARTÍN VELASCO, J., «Espiritualidad cristiana en situación de secularización» en Espiritualidad cristiana en tiempos de crisis, Instituto Superior de Pastoral, Madrid 1996, p. 123.
7 GARCÍA BARÓ, M., «Esperanza, experiencia religiosa y mundo cultural», en La trasmisión de la fe en la
sociedad actual, Instituto Superior de Pastoral, Madrid 199 1, p. 174.
8 Ibidem.
9 MARTÍNEZ ÁLVAREZ, D., «La espiritualidad en la acción pastoral» en Espiritualidad cristiana en tiempos de crisis, Instituto Superior de Pastoral, Madrid 1996, p. 41.
6

Manual para la integración carismática y jurídica en las Escuelas Pías

Página 10

03 Misión y espiritualidad del cristiano
¿No deberíamos preguntarnos por qué nuestra acción no siempre repercute en nosotros como
recepción del Espíritu y más bien nos supone desgaste físico, agotamiento psicológico y estrés?. Quizá somos con demasiada frecuencia el centro exclusivo de nuestra acción. Es posible
que no accedamos a las potencialidades de lo real porque nos dirigimos a esa realidad en
nuestro nombre, remitidos a nuestras propias fuerzas, olvidados de que nuestra acción es seguimiento del Resucitado y desatentos a que la invitación es ir a Galilea. Cuando vivimos suficientemente unificados para que la fe arraigue en la acción, ésta se hace fecunda. Es en nombre de Jesucristo como Pedro y Juan inician su acción eficaz en los Hechos de los Apóstoles
(Hch 3,6). Esa breve invocación, lejos de ser un «abracadabra» mágico, es la expresión del
movimiento que nos desplaza de nosotros mismos como centro al dinamismo del advenimiento
del Reino.
Somos así invitados a comprender la tarea como don. Invitados a que la acción no sea, sólo ni
principalmente, el cumplimiento obligado de un deber, de una pesada carga, sino más bien la
respuesta a una vocación. Muchos trabajos, por comportar una relación humana, son como
tierras de regadío para una espiritualidad de la acción. Pero, si es cierto que no siempre podemos elegir la actividad que realizamos, también lo es que un corazón bien dispuesto y una voluntad que se emplea a fondo en la perspectiva del Reino descubrirá, antes o después, aguas
subterráneas con las que hacer florecer el desierto.
Los encuentros: compartir el camino
La forma que va adquiriendo nuestra fe se modela, en el camino de la vida, en sucesivos encuentros. Cuando en ellos ponemos en común nuestra búsqueda y acertamos a compartir
nuestra condición de creyentes, ahí se nos regala la experiencia personal y compartida de
Dios.
Esto supone una calidad en la respuesta a la llamada que la presencia del otro me dirige. Supone que hemos elegido ser ante nosotros mismos y ante los demás lo que somos; que hemos
renunciado a vender nuestra propia imagen. Supone no testimoniar sino lo que uno mismo vive
y con la precariedad con que lo vive; pues sólo cuando en el diálogo con el otro pronunciamos
una palabra que está cerca de la vida, nuestras palabras nos alcanzan como palabra también
de Dios.
Así pues, acogernos, acompañarnos -«edificaos unos a otros», dice Pablo- es parte de la relación de ayuda que comporta el encuentro...Acompañar al otro con una mirada que nos renueva
cada día la oportunidad de ser, una mirada que renuncia al juicio y nos rescata de la tentación
del desánimo y el abandono de nosotros mismos como proyecto. Una mirada que con frecuencia no posee las respuestas, pero que acoge siempre, disculpa siempre y aspira a hacerse incondicional. Una mirada así es, desde el hermano, la mirada paciente de Dios que va obrando
nuestra salvación.
El cuidado del otro
Cuando hemos pronunciado en el interior de nuestro corazón el sí de la fe, cuando nuestra acción brota del deseo de prolongar la acción creadora de Dios, y nuestra oración se dirige a Él
desde una conciencia agradecida, todavía no tenemos garantía alguna de que existimos ante
Dios. El único criterio que poseemos para saber si estamos cerca de Dios no es la vida espiritual, sino el rostro del hermano... Buscar lo débil del lugar en el que estamos, y hacerlo desde
la raíz del amor, es la búsqueda verdadera del rostro oculto de Jesucristo.
Cuando amamos, nos sentimos responsables del otro. El hombre habitado por el amor percibe
al otro, no colgándole las etiquetas de los propios prejuicios, sino como un tú que le descubre
la misericordia. Configurados por la misericordia, toda otra realidad de nuestra vida ocupa su
sitio. Toda espiritualidad queda libre de extravíos, pues ya no estamos a merced de nuestras
propias representaciones de Dios. Los falsos dilemas (acción-oración ... ), superados, nos descubren que una existencia gastada por amor al hombre es una existencia contemplativa, y que
es en el espesor de la historia de los hombres donde se obtiene la experiencia mística, cuyo
fundamento último es la encarnación de Dios en Jesucristo.
La oración
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La oración transforma el pulso y la determinación que imprimimos a nuestra existencia cotidiana, abriéndonos a la palabra de Dios que alumbra la novedad de nuestra vida. La oración nos
abre la conciencia y la voluntad a la presencia de Dios en medio de nuestra vida, nos va dando
poco a poco un corazón pobre.
Este quiebro dentro de nosotros mismos sólo se produce cuando dedicamos momentos regulares de atención expresa a la oración, pues nuestra tendencia es al dominio y a la posesión; y
dejar de ofrecer resistencias, no pesar, ser leves, para acomodarnos sin temor a la voluntad de
Dios, no lo hacemos desde la inmediatez de la vida, sino a través de la oración.
Ayuda a la experiencia de oración el sentir que a ella podemos llevarlo todo: los gozos y las
sombras, aquello que florece en nuestra vida y el terreno yermo que se resiste a la palabra, el
sosiego y el trajín de nuestra vida...
Nuestra modesta vida hecha oración, el exponernos cada día a la palabra de Dios, ahonda
nuestra mirada para descubrir lo invisible y posibilita que lleguemos a pronunciar: «Señor, heme aquí».
La comunidad
En el camino de la espiritualidad personal nos encontramos esencialmente referidos a la comunidad, pues no somos cristianos aisladamente. El proyecto de Cristo es el proyecto del
Reino de Dios, y es Cristo el que llama a unos discípulos, siendo esa llamada germen de la
convocación a todos los hombres.
La comunidad cristiana es la estructura de apoyo indispensable para la realización de la experiencia de Dios en un mundo secularizado en el que predomina la increencia. Esta comunidad
no se confunde con una institución, sino que es un conjunto de hechos y relaciones en los que
se hace efectiva la relación con Dios, porque es en ella donde tenemos ocasión de ser y sentirnos hermanos, oportunidad de vivir un «nosotros» indispensable para reconocer a Dios como
Dios.
El mundo entero, experiencia de Dios
...Descubrir en todas las cosas esa dimensión olvidada, esa significación oculta que las hace
rumores de la Presencia. Cuando, además de la mirada contemplativa, cultivamos las relaciones humanas con el gozo de sentirlas sacramento de otro Encuentro, y lo hacemos dejándonos
alcanzar por el rostro del hermano más necesitado, implicando nuestro vivir diario en un amor
efectivo que no ignora las dificultades, empeñados en la búsqueda de la verdad junto a los
otros; cuando cuidamos estos aspectos concretos, entonces sentimos la existencia acompañada, nuestra debilidad sostenida, la vida toda como experiencia de Dios.

5. PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO
1. Partiendo de tu propia experiencia intenta concretar como espiritualidad y misión se
complementan mutuamente.
2. ¿Por qué el “primado de la relación” en la “espiritualidad misionera”?. ¿Qué consecuencias prácticas tiene en nuestra vida cotidiana?
3. ¿Cuales son los “signos de los tiempos” que suscita hoy el Espíritu Santo?
4. ¿Qué significa hoy para ti “encarnar” tu vocación?
5. ¿Cómo ha transformado mi vida el encuentro con Dios?
6. ¿Qué consecuencias concretas tiene para mi entrar en la “pedagogía de la vulnerabilidad”?
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Varios, Manual de cursillos calasancios, ICCE, Madrid 1992

7. EVALUACIÓN FINAL
Léete ahora las cuestiones que te planteamos al principio y señala de nuevo la V (verdadero) si
crees que estás de acuerdo con su contenido, la F (falso) si no estás de acuerdo y la M (a medias) si piensas que su verdad o falsedad depende de muchos factores. Compara las respuestas que has dado ahora con las del principio y valora si has aprendido alguna cosa que antes
no tenías claro. El resultado ha de ser seis que son verdaderas y seis falsas. No hay ninguna
M. Si es así puedes darte por satisfecho.
CUESTIONES

V

F

M

1. La espiritualidad cristiana es personal e histórica
2. Existen distintas espiritualidades cristianas
3. La “espiritualidad misionera” subordina la misión a la espiritualidad
4. Necesariamente hay que partir de la experiencia de encuentro con Dios
5. Hoy hacen falta más “maestros” que “testigos”
6. Es Iglesia la que está en función de la misión y no la misión en función de la
Iglesia
7. La realidad concreta que nos toca vivir no tiene porque ser lugar de encuentro con Dios
8. La lucha por la justicia es opcional para el cristiano
9. La comunidad es necesaria para vivir la fe
10. El cristiano fundamentalmente tiene que “optar” en su vida
11. Lo más importante para el cristiano es hacer la voluntad de Dios
12. Lo decisivo en la misión es el éxito (los “frutos” conseguidos)
Para cualquier duda o consulta: joseangelbeltran@hotmail.com
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ESQUEMA
1. Presentación:
1.1. Objetivos: recordar y sintetizar la naturaleza del ministerio escolapio y profundizar en
sus dimensiones social y eclesial.
1.2. Motivación: punto de partida, sentido, finalidad y fuentes del presente tema.
2. Contenido:
2.1. El ministerio escolapio: Evangelizar educando.
2.2. El ministerio escolapio en el mundo: educar socializando.
2.3. El ministerio escolapio en la Iglesia: educar evangelizando.
3. Lectura de apoyo.
4. Ejercicios de trabajo.
5. Evaluación del tema, con preguntas.
6. Resumen conclusivo.
7. Bibliografía a consultar y para ampliar el contenido del tema.
8. Preguntas para el diálogo, en comunidad o grupo.
9. E-mail del autor y del delegado de laicos.
_________________________________________________________

1. PRESENTACIÓN
1.1. Objetivos:
a) Recordar y sintetizar la reflexión actual de la Orden sobre la naturaleza del “ministerio escolapio” en general.
b) Profundizar, particularmente, en las dimensiones social y eclesial del ministerio escolapio, en
la actualidad y en los distintos ámbitos de la presencia de las Escuelas Pías en el mundo.
1.2. Motivación: punto de partida, sentido, finalidad y fuentes del presente tema.
El desarrollo del presente tema pretende ser continuación y ampliación del tema 2-5 correspondiente a la primera parte del Manual de Formación para el laicado, titulado “El ministerio
educativo escolapio”. Allí, y muy acertadamente, su autor (José Fidel Unanua) sintetiza la
esencia de dicho ministerio a partir de “sus tres últimas finalidades, que se deducen de los documentos y de la praxis del Fundador, con esta jerarquía en las mismas: propósito (evangelizar), medio (educando), modo específico para conseguirlo (escuela popular y otras vías afines)”.
En el texto en cuestión se abordan, fundamentalmente, los inicios, la trayectoria y la actualidad
del ministerio escolapio y se apuntan algunas pistas para su concreción en la perspectiva del
siglo XXI. El título del tema, sin embargo, centra su atención en el carácter “educativo” de dicho
ministerio.
El enunciado del nuevo tema que ahora se nos ha encomendado, omite precisamente el término “educativo” y en él aparecen, en cambio, el doble contexto en el que nuestro ministerio
forzosamente se encuentra situado, a saber: “en el mundo y en la Iglesia”. Son, pues, las dimensiones social y eclesial de nuestra misión educativa, las que en el presente texto nos corresponde desarrollar. Aunque no estará de más empezar recordando, a grandes rasgos, la
naturaleza fundamental del “ministerio escolapio”, en general.
Y entendemos que todo esto debemos hacerlo en la misma perspectiva con la que se cerraba
el documento hasta ahora aludido, es decir, el mundo y la Iglesia del siglo XXI, que constituyen
el contexto en el cual el ministerio escolapio de siempre debe encarnarse, traducirse y desarrollarse.
Para ello nos valdremos de dos síntesis, poderosas y actuales, sobre “el ministerio escolapio”,
que encontramos en dos documentos oficiales de reciente aparición, a saber:
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Justo ante el umbral del siglo XXI, la Congregación General, respondiendo al mandato
del 44º Capítulo General de 1997, publicaba -dos años más tarde- el documento titulado “El ministerio escolapio: evangelizar educando con estilo calasancio”, donde se
encuentran los elementos fundamentales para una comprensión del tema que nos ocupa en general y algunas referencias a las dimensiones específicas (social y eclesial)
que nos corresponde abordar. (Citaremos este documento con las siglas ME).
El texto oficial y de alto rango más reciente, donde se aborda, brevemente pero en profundidad, una reflexión actual sobre el ministerio escolapio, es el documento surgido
del 45º Capítulo General, celebrado el año 2003, y titulado “Revestidos de Cristo”. Nos
centraremos básicamente en su tercera y última parte, dedicada a glosar la dimensión
“diaconal” del escolapio, es decir, su dedicación “al servicio del mandato de Cristo”,
donde se encuentran diversas referencias a las dimensiones social y eclesial de dicho
ministerio, aspectos que nos interesan en especial, en vistas a la perspectiva de nuestro enfoque específico del tema en cuestión. (Las referencias a este texto se harán con
las siglas RC).

2. CONTENIDO
El ministerio escolapio: Evangelizar educando
Las afirmaciones fundamentales sobre la naturaleza y sentido del ministerio escolapio en general, desde una reflexión sobre los orígenes y su traducción al tiempo actual, se encuentran básicamente en el documento surgido del Capítulo General de 1997. Asumiendo el riesgo de perder matices importantes, nos atrevemos a sintetizar los aspectos fundamentales de este tema
en las consideraciones siguientes:
 La persona de San José de Calasanz y la intuición profética que le impulsó a iniciar en
el Trastévere romano en 1597 la “Primera escuela pública, popular y gratuita de Europa” es el marco de referencia del ministerio escolapio (ME, n.1).
 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
evangelizadora. “Los muchachos que Calasanz veía correr y alborotar por las calles
romanas… los podemos encontrar hoy en aquellos que han perdido el sentido auténtico de la vida y carecen de todo impulso por un ideal, a los que no se les propone valores y desconocen totalmente la belleza de la fe, que tienen a sus espaldas familias rotas e incapaces de amor, viven a menudo situaciones de penuria material y espiritual,
son esclavos de los nuevos ídolos de una sociedad que, no raramente, les presenta un
futuro de desocupación y marginación” (Congregación para la Educación Católica, La
Escuela Católica en los umbrales del Tercer Milenio, n.15). Son los nuevos pobres, sobre todo de pobreza cultural, educativa, religiosa, además de la material, estridente
tantas veces… (ME, n.3).
 Calasanz considera la escuela por él fundada, es decir, la escuela popular y cristiana,
graduada desde las primeras letras hasta los estudios mayores, como la institución privilegiada para ejercer el ministerio específico escolapio. Escribió en las Constituciones
que la finalidad que pretende nuestra Congregación, por medio del ejercicio de la escuela, es la educación de los niños tanto en la piedad cristiana como también en las letras humanas, para conseguir con ello la reforma de la sociedad cristiana y la felicidad
temporal y eterna de las personas. La visión calasancia plasmada en estos textos
constitucionales diseña con claridad unas finalidades últimas de nuestro ministerio
(evangelizar), un modo concreto de realizarlo (educando) y un medio específico para
conseguirlo (escuela popular y cristiana) (ME, n.11).
 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 manifestó abierto a otras realizaciones ministeriales, pero recalcando que sólo nosotros habíamos sido aprobados por la iglesia para
este ministerio de educar a niños y jóvenes en la escuela (ME, n.20).
 A pesar de las limitaciones expresadas en las mismas Constituciones, Calasanz permitió que se abrieran internados y que se ampliara la educación escolapia a la enseñanza
superior y a los alumnos ya adultos. Él mismo dirigió espiritualmente a no pocos adultos, laicos y religiosos (ME, n.24).
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Después de dejar bien asentada la supremacía de la escuela como el medio específico de Calasanz y de la Escuela Pía al largo de la historia, uno de los méritos de la autocomprensión escolapia actual es la apertura a otros ámbitos, no escolares pero no por ellos menos escolapios,
de nuestro ministerio. El documento que analizamos dedica a estas diversas realidades toda
una tercera parte en la que se dice:
 El último Capítulo General de julio de 1997 declaró que “las Escuelas Pías consideran
medio propio y característico para realizar su misión la escuela popular cristiana, organizada con métodos sencillos y eficaces, y asumiendo también como propio cualquier
otro medio orientado a formar a la niñez y juventud, y llevarlas a Cristo” (ME, n.41).
 Se entiende por obra escolapia no escolar aquella actividad 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 justo. Estas obras no escolares surgen como respuesta a los nuevos retos, urgencias y
necesidades educativas, fundamentalmente no formales, que afloran en este tiempo y
hacen presente el carisma calasancio, actualizándolo con fidelidad creativa (ME, n.42).
Finalmente, y después de enumerar algunos principios básicos de las obras escolapias no escolares (ME, n.45), el documento termina indicando algunas líneas de acción relativas a los
ámbitos no escolares más destacados donde actualmente se desenvuelve también el ministerio
escolapio. Al parecer del texto (ME, nn. 46 - 57), son los siguientes:
a) Internados, residencias y hogares.
b) Educación no formal: Actividades de tiempo libre, “doposcuola”, programas sociales…
c) Parroquias.
d) Templos con culto público.
e) Educación de adultos.
f) Obras de acción social, misioneras y voluntariado: SETEM, Voluntariado Misionero Calasancio, ONGs.
g) Grupos y movimientos infantiles o juveniles y asociacionismo infantil y juvenil.
h) Colaboración de escolapios en organismos eclesiales o civiles.
i) Formación de educadores.
j) Asociaciones de padres, escuelas de padres y asociaciones de antiguos alumnos.
k) Actividades extra-escolares.
l) Casas de convivencia, retiro y espiritualidad.
Siendo estas consideraciones, sobre el ministerio escolapio en general, tan sólo un preámbulo
a la perspectiva específica del presente tema, centrado en las relaciones de este ministerio “en
el mundo y en la Iglesia”, y habiendo sido ya objeto, este planteamiento general, de otro tema
de formación, anteriormente aludido, nos abstenemos de comentarios personales, que reservaremos al contenido de los dos apartados siguientes, dedicados a profundizar sobre las dimensiones social y eclesial, respectivamente, de dicho ministerio.
Retengamos, sin embargo, la insistencia en la escuela como medio privilegiado del ejercicio de
nuestro ministerio, desde siempre, pero subrayemos también la apertura actual, sincera, legítima e incluso conveniente y necesaria a otros ámbitos de educación no formal e, incluso, no
escolar. En algunos casos, se nos dice, estos nuevos ámbitos educativos pueden ser los más
adecuados para dar respuesta a ciertos retos que pueden plantear nuevas realidades, en nuevos contextos de nuestra acción ministerial.
El ministerio escolapio en el mundo: educar socializando
Lo que dicen nuestros documentos sobre la dimensión social del ministerio escolapio:
El texto de la Congregación General publicado en 1999 nos recuerda que en el Memorial al
cardenal Tonti -compendio de las intuiciones fundacionales de Calasanz- éste considera la
educación como “fundamento de una sociedad mejor” (ME, n.9). Y añade que “fue pensada la
escuela calasancia como una institución al servicio de las clases populares y por ello gratuita,
con una clara opción preferencial por los pobres, pero abierta a todos, sin ninguna discriminación social o religiosa (ME, n.13).
Sin embargo, es el documento oficial de alto nivel más reciente del que disponemos, es decir,
el texto “Revestidos de Cristo” (surgido del Capítulo General de 2003), el que abunda y profundiza en la dimensión social o socializadora de nuestro ministerio. En efecto, las secciones segunda y tercera de la última parte de dicho documento presentan la educación (contenido fun-
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damental de nuestro ministerio) como “fermento de transformación social” y como instrumento
“para la acción social”. Las principales afirmaciones al respecto son las siguientes:
 Todas nuestras Obras, aun las no escolares, han de subrayar fuertemente la dimensión
educativa. Especialmente las escuelas han de estructurarse como lugares de encuentro, laboratorios de escucha y comunicación, donde alumnos y alumnas perciban los
valores de forma vital. El trabajo en grupo y el debate sereno facilitarán la educación
para la paz y para el diálogo interreligioso. La escuela se convertirá en ámbito de comunión y de atención a la diversidad, en ambiente alternativo al que suele ofrecer la
sociedad e incluso bastantes familias (RC, n.62).
 Hay en la educación una tendencia conservadora, que mira al pasado y hace de la escuela factor multiplicador de la mentalidad y sistema existentes (…). Hemos de propiciar, en nosotros y en nuestros educandos, un sentido vivo y profético de la tradición,
fiel al mismo tiempo a los desafíos de nuestra época, que propicie el surgimiento de lo
inédito (el homo ineditus), un hombre creativo, promotor de instituciones y sistemas
nuevos (RC, n.63).
 La educación de adultos, por las connotaciones que tiene de respaldo y apoyo, es hoy
tarea necesaria, eclesial y carismática para nosotros (…). Implicando a la orden en la
educación y pastoral de las familias, garantizamos una educación más completa de sus
hijos (…). El ambiente de corresponsabilidad y respeto mutuo constituirá una anticipación e impulso para que la sociedad discurra por esta misma senda (RC, n.65).
 Calasanz dejó repetidamente constancia de que el instituto de las Escuelas Pías es
principalmente para los niños pobres. Ellos están en el centro de nuestro proyecto educativo (…). Nuestra opción por los pobres debe ser incentivo para una más sólida formación, carismática y profesional, y una actualización permanente, fruto de una acusada sensibilidad social (RC, n.66).
 La geografía y la sociología de la pobreza, generalizada en los países del sur, pero
también presente como bolsas de pobreza en los países ricos, muestran su enorme
amplitud e invitan a un continuo discernimiento de nuestras presencias (RC, n. 67).
 La educación para la acción social es una característica de cualquier Obra o actividad
escolapia, pues ya Calasanz en su tiempo aspiraba a la reforma social, desde la escuela. Sin embargo, la escuela católica está acusando un inquietante déficit de educación
del sentido social. La sensibilidad en esta dimensión se traduce en cambios hacia un
sentido más evangélico, induciendo a transformar la lógica de la excelencia y la superioridad en la del servicio, y formando un corazón que abandone la injusticia y el individualismo, para abrirse a la solidaridad, justicia y paz. No olvidemos que nacimos como
escuela pública, popular y gratuita. “Escuela para todos” fue el lema de los 400 años
del inicio de la escuela calasancia en el trastevere romano (RC, n. 68).
 En esa lógica, nuestros centros educativos pondrán cuidado especial en ser escuela
inclusiva, aquella que acoge a los pobres en las diversas formas de pobreza o abandono: inmigrantes, alumnos con fracaso escolar o familias con dificultades, marginados
del sistema educativo, jóvenes que necesitan estudios compensatorios para acceder al
trabajo… Tenemos que explorar modelos y fórmulas económicas para poder llevar a la
práctica este propósito. La educación no formal puede ofrecer, en ocasiones, una respuesta a estos retos (RC, n.69).
Finalmente, hablando del “proyecto educativo evangelizador”, se afirma que uno de los rasgos
más significativos que debe poseer toda Obra escolapia para que tenga calidad calasancia es,
entre otros, el de constituir una “instancia crítica de renovación social y promoción de la justicia
(RC, n.73).
Algunas consideraciones complementarias sobre la “dimensión social del ministerio escolapio”:
Nos parece que la conciencia y la reflexión actuales de la Orden entorno al ministerio escolapio
acentúa fuertemente la dimensión y las repercusiones sociales de nuestra presencia y acción
“en el mundo”, entendido éste como el contexto social, concreto y determinado, en que dicho
ministerio debe siempre, necesariamente, encarnarse. Y ello, no de manera conservadora y
acomodaticia respecto al sistema imperante, sino con conciencia y actitud proféticas, de cara a
la transformación de las realidades inhumanas e injustas de este mundo, en la dirección y
perspectiva del Reino de Dios.
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Esto supone, a la vez, renovación y radicalidad. Renovación con respecto a un pasado, a menudo muy lastrado por el peso de la historia, pero a la vez, radicalidad fundamental, que supone volver a las raíces, a los inicios, a la intención originaria. Y ello debemos hacerlo realidad en
todos los ámbitos de nuestro ministerio. Anteriormente hemos remarcado la necesidad, sin
abandonar la escuela, de abrirnos a todo tipo de presencias y acciones educativas, también no
formales y no escolares. Es verdad, no obstante, que estos nuevos medios y contextos de
nuestro ministerio son, todavía, una realidad minoritaria y muy plural.
Por ello, procedemos a proponer unas reflexiones sobre algunas maneras posibles de incidir en
la transformación profética de nuestras “escuelas”, ya que al ser el ámbito mayoritario, más
concreto y tangible de nuestro ministerio, permitirá que nuestras consideraciones sean más
gráficas y comprensibles, pero entendiendo que lo que se diga de las instituciones escolares
quiere y debe ser extensible, (mutatis mutandis), al resto de obras educativas no escolares,
sean ya existentes o futuras.
Pensando, pues, en el conjunto de nuestras obras, pero especialmente en nuestras escuelas,
hay que comenzar diciendo que las instituciones, con el paso del tiempo se cubren de un barniz que de vez en cuando es necesario pulir, pues de lo contrario pueden acabar asumiendo
funciones distintas y a veces contradictorias a las de sus orígenes, traicionando los objetivos
fundacionales, confundiendo fácilmente los principios institucionales con intereses personales o
del colectivo, perdiendo progresivamente la identidad. Generalmente, cuando eso ocurre se
acaba preocupado por la supervivencia al coste que sea, secundando normalmente a los más
fuertes y poderosos, que ya se encargan de rodearse de instituciones ancladas en el pasado,
que les sirven de escudo ideológico y moral.
Sin embargo la historia, de vez en cuando, nos ofrece oportunidades que obligan a recapacitar
y a repensar la función y el sentido de cualquier proyecto. Momentos en los que hay que reencontrarse con los orígenes e interiorizarlos y actualizar la misión, sin caer en la nostalgia, el pesimismo o el mantenimiento de la tradición como lo único y esencial. Oportunidades que permiten replantear a fondo el sentido y la existencia, entendida como un crecimiento dinámico y reflexivo.
Las Escuelas Pías no están exentas de todo ello, como tampoco lo está la institución eclesial
en general. Y creemos que en estos momentos vivimos, concretamente, uno de este “momentos-oportunidad”, que nos permiten recapacitar y replantear con profundidad muchos ámbitos
de la vida institucional, el sentido comunitario, las vocaciones, el nuevo papel del laicado, etc.
En estas páginas, sin embargo, nos centraremos, fundamentalmente, en el sentido y la función
actuales y posibles de nuestras escuelas, pensando también, por extensión (y como ya hemos
dicho anteriormente), en el conjunto de todos los ámbitos educativos posibles, reales y futuribles.
2.2.2.1. Unas escuelas “sin barreras”
Las Escuelas Pías responden a una llamada y a una voluntad de servicio. Nacieron con la intención de acercar la educación, a través de la escuela, a los niños de Roma, sin exclusión.
San José de Calassanç fundó el 1597, como bien dijo el lema de la celebración de sus 400
años, la primera escuela Pública, Popular y Gratuita de Europa.
Las Escuelas Pías nacieron, pues, con una clara voluntad de Servicio Público y, por lo tanto,
debemos entenderlas como escuelas que quieren llegar a todo el mundo. No nos da miedo
afirmar que nuestras escuelas tienen una clara voluntad de ofrecer un servicio universal. (Ya

hablaremos de la titularidad y de los conciertos, pero centrémonos primero en la voluntad y la filosofía del proyecto... no fuera caso que a mitad de camino, perdiésemos el
norte). Esta responsabilidad, se concreta en la voluntad de ser una institución sin barreras (¿o
podríamos decir también “sin fronteras”?).
 Sin BARRERAS FÍSICAS, es decir, escuelas a las que puedan acceder chicos y chicas con dificultades motrices. Y sabemos que eso tiene un coste, que debemos poder
prever y asumir.
 Sin BARRERAS PSICOLÓGICAS, que son muchas veces las más costosas de romper
y no necesariamente por cuestiones económicas.
o La barrera del lenguaje grosero en relación con los menos dotados (Entién-

dase: tontos, gandules, fastidiosos, gamberros sucios, mocosos, afeminados o machistas...) Frente a ello, debemos a postar por un lenguaje in-
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tegrador y respetuoso con todas y todos los alumnos, con sus maneras de ser,
hacer y pensar.
o La barrera de las capacidades: la escuela no debe estar sólo al servicio de los
más brillantes, los que acabarán yendo a la universidad y sacarán buenas notas en la selectividad. La escuela es para todo el mundo: los listos, los difíciles,
los que nunca brillarán en los estudios, los que quieren y/o acabaran siendo
carpinteros o peones, médicos o arquitectos. Todos y todas deben aprender y
todos pueden aprender, por lo menos, a convivir y ser personas con un proyecto y una vida con sentido.
 Sin BARRERAS RELIGIOSAS. Si alguna vez segregásemos los alumnos por motivos
religiosos o los separásemos por creencias, ni que fuera solamente una hora a la semana, triste favor haríamos a la misma religión y, lo que es más grave, a la cohesión y
convivencia social. Podríamos preguntarnos con qué cara nos miraría el buen Dios si
nos viera discutiendo sobre esta cuestión! Por eso nosotros apostamos por una clase
de religión, entendida como “cultura religiosa” integral (considerando el hecho religioso
en todas sus dimensiones), global (contemplando sus diversas manifestaciones) y contextualizada (haciendo especial atención a nuestra tradición judeocristiana). Del mismo
modo, creemos que relegar el hecho religioso e incluso espiritual de la realidad escolar, independientemente de la ideología de cada escuela, supone cerrar los ojos a las
preguntas y respuestas que las generaciones que nos han precedido se han ido haciendo entorno al sentido la vida y de la muerte y sobre las cuales hemos ido construyendo una parte importante de aquello que somos. También, como ya decíamos, supone negar una posibilidad para conocernos mejor y perder el miedo de los unos hacia
los otros en esta nuestra sociedad cada vez más diversa.
 Sin BARRERAS ECONÓMICAS. No hace falta decir que también éstas han sido otras
barreras existentes, aunque no siempre las más graves, se diga lo que se diga. Y si
hoy no podemos hablar de una escuela plenamente gratuita, por lo menos que nunca
podamos decir que no tenemos voluntad de no serlo. La economía nos obliga a priorizar, poner un límite y un control a los gastos. Las escuelas deben crecer de manera
contenida, sostenible, de modo que cuando llegue el concierto pleno, éste debe ser
nuestro objetivo, y la aportación de los padres pueda ser nula.
La lengua, las capacidades intelectuales, las limitaciones físicas, la religión, la economía:
¡cuántas barreras a ir destruyendo...! ¿Estamos dispuestos a superarlas, tenemos la voluntad
de hacer escuelas “pías”, a fin de ofrecer un servicio para todo el mundo?
2.2.2.2. Unas escuelas vivas y abiertas a la vida
Una de las aportaciones de Calassanç fue diseñar la escuela como un espacio para aprender
desde la vida y para la vida. Pensando sobretodo en aquellos chicos y chicas a los que la escuela les serviría para progresar en la vida desde el trabajo.
Las Escuelas Pías, trabajan relacionando escuela y vida, obviando -tanto como sea posiblelos conocimientos que únicamente tienen sentido dentro de la propia cultura escolar, aquellos
conocimiento que servirán de poco más que para aprobar exámenes y pasar cursos. Los chicos y las chicas deben poder aplicar a la vida aquello que han aprendido a hacer, pensar, decir,
ser... Y hacerlo en su realidad cotidiana, en los diferentes momentos y oportunidades.
Nuestro reto no es enseñar a aprobar exámenes. Nuestro reto es hacer personas, capaces de
construir conocimiento, desarrollar su personalidad y trabajar para mejorar la sociedad. Un proyecto liberador del ser humano y transformador de la realidad.
2.2.2.3. Unas escuelas al servicio de todos
Hoy tenemos ante nosotros una realidad compleja. Las fórmulas tradicionales no nos sirven.
Hay que ser imaginativos y visionarios, aceptando la posibilidad de equivocarnos.
¿Es viable, tiene sentido y queremos realmente una escuela inclusiva, abierta ideológicamente, de titularidad privada, sostenida plenamente con fondos públicos y con un
proyecto coherente con los valores del evangelio?
A. Una respuesta negativa nos abre las puertas a dos opciones:
 Ir tirando, sin hacer demasiado ruido, teniendo unas escuelas quizás llenas hasta la
bandera, pero alejadas de la gratuidad, cada vez más clasistas; con un cartel que, mirando de reojo a los orígenes, afirme con letras grandes y doradas que “somos una es-
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cuela cristiana”, pero con unos padres interesados y dispuestos a pagar para que dicha
escuela valore sobretodo la competitividad y “la excelencia”, y cierre discretamente las
puertas a las familias con pocos o escasos recursos económicos. Esta alternativa, la
considero hondamente contradictoria con la esencia escolapia. ¿Qué sentido puede tener que una institución religiosa como la nuestra mantenga escuelas de este estilo?
 Asumir pasivamente que hoy día la responsabilidad educativa de la escuela debe ostentarla la administración. Iniciar un proceso que acabe incorporándonos al primero de
los dos únicos modelos de escuela: el de los centros gratuitos de titularidad pública.
Pero me parece que nosotros tenemos aún mucho que decir y ofrecer a la sociedad.
Nuestra propuesta educativa continúa hoy siendo plenamente vigente. Renunciar a los
valores pedagógicos y organizativos que tenemos, perdiendo la propiedad, quizás es
un camino cómodo e incluso sincero, pero no creo que sea lo mejor para el país. Reducir el sistema educativo básicamente a escuelas con titularidad pública representaría
un empobrecimiento pedagógico y social que el país no puede ni debe permitirse.
B. Una respuesta afirmativa, en cambio, nos abre las puertas a una tercera opción:
 Construir una red educativa abierta a todo el mundo, que garantice la gratuidad de las
enseñanzas y actividades escolares, constituida por escuelas de titularidad pública y de
titularidad privada que opten por ser escuelas de servicio “público” y “social”.
 Asumir que queremos ser una escuela de interés general, sin necesidad de renunciar a
la titularidad, asumiendo obligaciones y renunciado a privilegios, supone una propuesta
innovadora, un paso adelante.
Entiendo que ésta es la fórmula más coherente para las Escuelas Pías y la más coherente con
la manera de entender el cristianismo, incluso el medio más tenaz, lúcido y eficaz para evangelizar (dando por entendido que evangelizar no es el mismo que cristianizar y que para evangelizar de manera realista y operativa hay que prescindir de un poder y una ortodoxia propios
de un mundo que ya no existe).
El ministerio escolapio en la Iglesia: educar evangelizando
Lo que dicen nuestros documentos sobre la dimensión eclesial del ministerio escolapio:
Además de estar insertas en el mundo y al servicio de la sociedad, las Escuelas Pías son una
realidad eclesial, situada en el seno de la Iglesia y al servicio de la comunidad eclesial, como
medio y contexto privilegiados en vistas a la construcción del reino de Dios.
A este respecto, encontramos ya algunas referencias en el documento publicado por la Congregación General en 1999. Allí, hablando del “ministerio escolapio vivido por Calasanz”, se
dice que:
 Todo ministerio en la Iglesia es un modo concreto de colaborar en la misión de anunciar
e iniciar el Evangelio del Reino, que Jesús confió a sus discípulos. Calasanz, movido
por el peculiar carisma recibido del Espíritu, enriqueció a la Iglesia, siendo pionero en su
peculiar misión de evangelizar (ME, n.7).
Poco después, se recuerda que, en el Memorial al cardenal Tonti, “nuestro santo insiste en la
necesidad de integrar, en la vocación escolapia, el ministerio educativo con el compromiso
evangélico y considera la educación… (como un) ministerio clave en la pastoral de la Iglesia: el
que antecede y facilita los demás ministerios, (… hasta el punto que) es como el compendio de
todos los demás ministerios de la Iglesia (… y constituye una) tarea que, en circunstancias
normales, prepara y dispone a las personas a recibir con provecho los demás ministerios eclesiales” (ME, n.9).
Pero es, sobre todo, en el documento capitular del 2003, donde se encuentran abundantes referencias a la relación del ministerio escolapio con la misión de la Iglesia, en general. Todas
ellas se sitúan en la tercera parte del texto, que empieza con una reflexión sobre la “actualidad
del ministerio específico escolapio”, en la que -entre otras cosas- puede leerse:
 Junto al impulso dado en la Orden al sentido de Iglesia, ésta, a través de su Magisterio,
ha reafirmado el valor de nuestro ministerio. Los más recientes documentos pontificios
declaran que la educación es una opción profética y un ministerio reconocido, y califican
la atención a los jóvenes como de urgente inversión pastoral, cosa que hemos de defender en los diversos ambientes eclesiales (RC, n.59).
 El alumno es el centro y el educador se encuentra comprometido en su acompañamiento. Así se hace concreta nuestra definición calasancia de cooperadores de la verdad.
Esta pedagogía culmina en la Palabra y los sacramentos y de ellos se nutre (RC, n.61).
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Finalmente, y hablando del “proyecto educativo evangelizador”, se dice:
 Además de una pedagogía del umbral donde caben todos, en nuestra escuela la catequesis debe ocupar un lugar central en su organización y planificación, extensivos a todas nuestras Obras (…). En estrecha coordinación con la comunidad cristiana, la catequesis desarrollará todos los aspectos y áreas que le son propios: actitudes, conocimientos, vida sacramental, tan importante en la pedagogía calasancia, y compromisos
prácticos (RC, n. 71).
 Para facilitar y cultivar la opción de fe es muy importante en nuestras instituciones educativas la presencia de una comunidad cristiana, meta de nuestros procesos pastorales,
integrada en la pastoral diocesana (RC, n. 72).
 Algunos de los rasgos más significativos que debe poseer toda Obra escolapia para que
tenga calidad calasancia son:
o lugar de evangelización, y por tanto de personalización y promoción de la santidad, insertado en la Iglesia local;
o con especial atención a la formación y colaboración de los laicos, en sintonía
con la Iglesia local, a la que servimos desde nuestro ministerio, aportando lo
propio (RC, n.73).
2.3.2. Algunas consideraciones complementarias sobre la dimensión eclesial de nuestro ministerio:
Una reflexión actual y actualizadora de la dimensión eclesial del ministerio escolapio creemos
que pasa, fundamentalmente, por un replanteamiento de lo que significa hoy día, en un mundo
plural y secularizado, el sentido de unas obras educativas “cristianas” y por dar una primacía a
la dimensión “evangelizadora”, (mucho más que “sacramental”), en todas nuestras obras educativas. Ilustramos estas dos afirmaciones, haciendo también una referencia privilegiada a
nuestras escuelas.
2.3.2.1. Unas “escuelas cristianas”, es decir: abiertas, inclusivas
La escuela que se encierre dentro de una campana de cristal, aislándose de la sociedad real,
multicultural y diversa, difícilmente podrá llegar a ser una escuela educadora, teniendo en
cuenta que uno de los elementos esenciales de la educación es el de ayudar a crear personas
autónomas, libres, capaces de decidir y actuar por sí solas...
Que las Escuelas Pías, abran las puertas a todo el mundo no implica que renuncien al compromiso de educar desde unos valores coherentes con el evangelio (segunda acepción de la
palabra “pía”). Compromiso que asumimos con toda responsabilidad, seguros de que los valores se educan desde la presencia y la coherencia, con lo que hacemos en el aula. No educamos con lo que decimos, sino con la manera como enseñamos y con la que ayudamos a
aprender.
Ser una escuela “cristiana” no significa ser una escuela “para cristianos”, ni mucho menos que
tengamos la voluntad de “hacer” o “convertir” al cristianismo a nuestros alumnos, padres, docentes y otros colaboradores. No queremos ocultar que el cristianismo, algunos modelos de
cristianismo, nos parecen lo bastantes atractivos y actuales como para proponer con claridad
un estilo de vida y felicidad duradera, una propuesta, nunca discriminatoria, siempre fuera del
horario curricular, abierta a quien libremente quiera participar: alumnos, jóvenes, madres y padres, trabajadoras y trabajadores de las escuelas. Una propuesta para vivir y compartir la fe en
comunidad.
2.3.2.2. Unas escuelas al servicio del evangelio
Estas reflexiones están hechas, evidentemente, desde una dimensión de fe, una fe sincera,
que busca y no siempre encuentra... Consideramos que el sentido de la vida y compromiso por
un mundo mejor a través del amor como núcleo central de la vida, que nos ofrece Jesús de
Nazaret, es tan valioso que no nos lo podemos apropiar sólo para nosotros. Hay que compartirlo. Para hacerlo, sin embargo, hay que desnudarlo. Desvestirlo de la losa del poder, de los intereses, del clericalismo, del dinero, de la tradición, de muchas formas absolutistas y normas
morales casi medievales. Si no es así, evangelizar se hace imposible.
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Si no somos capaces de hacerlo, y no me refiero obviamente sólo a las Escuelas Pías, nos
jugamos el futuro y la pervivencia del cristianismo entre nosotros (al menos en Europa), si no
es que, a estas alturas, ya hemos llegado tarde.
Es éste un desafío complejo y que incomoda a algunos que, como única respuesta, nos proponen mirar hacia atrás, culpabilizar el presente, la política, la inmoralidad... En definitiva buscar
los responsables fuera y, en el mejor de los casos, proponer pequeños cambios estructurales y
de lenguaje.
Respuestas como éstas no nos ayudan. La evangelización es un reto y hemos de sentirnos
responsables nosotros mismos, sin buscar enemigos.
Evangelizar es compartir la Buena Noticia de Jesús. Transmitirla como una propuesta sincera,
abierta i desinteresada:
 Sincera, porque debe partir de una experiencia personal positiva, coherente y agradable, que nos ayuda a dar sentido a la vida.
 Abierta, no dogmática, ya que no pretende que todos lleguemos al mismo lugar, ni en
el mismo momento.
 Desinteresada, dado que no tiene otro interés que invitar, dar a conocer que Jesús
nos ofrece la oportunidad de enriquecer nuestras vidas, a partir del amor al prójimo y el
compromiso en la construcción de un mundo mejor, más fraternal. No se trata, pues, ni
de una obligación ni de un deber. Nuestra propuesta no es la única, ni necesariamente
la mejor para todos.
Evangelizar implica ayudar a crecer, a la luz de las bienaventuranzas, a las personas que quieren comprometerse y encontrar en la vida alguna cosa más que rutina y consumo. A los que
piensan que ser buenas personas vale la pena y el bienestar tiene mas que ver con la solidaridad que con el dinero. En el ser que con el tener.
Evangelizar es un proceso al largo del cual es necesaria una maduración personal, un crecimiento interior i un compromiso social, que debe ir creciendo gracia a la labor cotidiana de la
propia escuela y/o la familias.
Evangelizar implica, también, aceptar la diversidad de respuestas.
Sólo mirando adelante, sin complejos, sin miedos a ser criticados, reñidos o censurados por el
poder y la ortodoxia eclesial, podremos avanzar. Fieles y próximos al evangelio, lo único irrenunciable. Ligeros de equipaje. Servidores, más que servidos. Construyendo pequeñas comunidades de referencia, en torno a las escuelas: grupos de jóvenes (alumnos y exalumnos), Escuelas de padres, grupos de adultos laicos... pueden ser semillas y oportunidades.
Pequeñas comunidades, donde sobre todo podamos compartir dudas y proyectos, celebrar el
compromiso y la fe de manera sencilla y comprensible, dejando el protagonismo de la fe y sus
formas a sus mismos destinatarios. Comprometidos con la justicia, acercándonos a los pobres,
acogiendo a los inmigrantes. Dialogando, de igual a igual, con otras religiones y creencias.
Esta será, quizás paradójicamente, la mejor manera de ejercer el ministerio escolapio desde la
Iglesia, en la Iglesia, y edificando la Iglesia.

3. LECTURA DE APOYO
MANIFIESTO “POR UNA ESCUELA INCLUSIVA”
La escuela popular de José de Calasanz, la Escuela Pia, al largo de los años y a lo largo de la
historia se ha adaptado a las diferentes circunstancias y momentos que le ha tocado vivir. El
sueño, el compromiso y el esfuerzo de San Calasanz fue la primera semilla. El grano que ha
germinado y ha ido creciendo al largo los años.
Hoy, por suerte, en el estado Español, la escuela para todos es ya una realidad. Una realidad
que ha impulsado a muchas personas fieles al proyecto de Calasanz, a vivir, a sembrar y a trabajar este compromiso en países desfavorecidos económicamente. Donde la escuela para todos queda, aún muy lejos de ser una realidad.
Mientras tanto, en nuestro país, tenemos el reto y el compromiso de continuar fieles a los
inicios, construyendo una escuela comprometida con los más débiles, una escuela acogedora,
abierta a todos, sin discriminaciones.
Una escuela que integra a todos los alumnos y alumnas sin discriminación ni exclusión. (“Cristo
quiso significar el reino en una mesa: una mesa compartida en la hermandad, en la que todos
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tengan su puesto y su lugar. Cada uno con su taburete y para que todos llegue la mesa, el
mantel y el con qué”)1
L’Escuela Pia ha entendido, desde siempre, la escuela como un espacio predilecto para ayudar
a crecer personas abiertas (ni doctrinarias, ni dogmáticas), solidarias y moralmente comprometidas. Desde la educación, estamos convencidos y convencidas que se puede construir
un mundo más justo, donde todos y cada uno sea digno de vivir y tenga lo necesario para vivir
de manera plenamente humana, entendiendo que todos y todas somos hijos del mismo Dios y
por lo tanto, hermanos y hermanas.
Este modelo de persona y de sociedad que hacemos crecer, sabemos que se construye con
las pequeñas y entestadas acciones de cada día, desde la coherencia, el trabajo y las relaciones personales entre los alumnos, docentes y todas las personas implicadas en el proyecto
educativo escolapio.
Entendemos este modelo como el levadura que nos ayuda y obliga a crecer y a avanzar, es el
compromiso que hemos adquirido delante de la sociedad. El compromiso cristiano de nuestra
institución.
Un compromiso que se concreta:
 No reduciendo la escuela en un lugar de transmisión de conceptos, sino en un espacio
para aprender a trabajar juntos, para aprender a vivir, aprender a ser y sobretodo a
querer. (“La educación puede contribuir a la trasformación social, si se vive como un
proceso dinámico, que desborde ampliamente los aprendizajes escolares a una realidad social y política con una intencionalidad claramente transformadora”) 2
 Entendiendo la diversidad como un valor que nos enriquece a todos y todas.
 Viviendo la diferencia como una oportunidad que nos permite crear situaciones de colaboración, cooperación y ayuda mutua, a aprender los unos de los otros y nos obliga a
innovar la manera que tenemos de enseñar y de aprender. (“Nadie es tan rico que no
pueda recibir algo ni tan pobre que no ya no pueda dar algo”)3
 Abriendo las puertas de la escuela; acogiendo, sin miedos ni reticencias, a los más débiles, a alumnos con dificultades o discapacidades, a los que más nos puedan necesitar.
 Trabajando la paz potenciado la participación de todos los alumnos y sentido crítico.
 Haciendo de las escuelas espacios de ternura, gratuidad, acogimiento donde el alumnado se sienta exigido, respetado y sobretodo querido. (Esa energía que es terapéutica: hay personas que pueden ser curadas con una comida en común, con una palabra
compartida, con un paseo desinteresado”)4
Comisión Coordinadora del Secretariado de Ministerio
de las Escuelas Pías de España / Noviembre 2002

4. EJERCICIOS DE TRABAJO
Podemos imaginar dos tipos de ejercicios de trabajo a partir del tema:
a. Ejercicio de trabajo personal. De cara a una mejor comprensión y asimilación del contenido del tema, cada persona puede proponerse hacer un pequeño esquema de ideas,
o resumen, a partir del esquema inicial.
b. Ejercicio de trabajo a compartir con otras personas o en grupo. Ofrecemos algunas
preguntas abiertas para facilitar el diálogo:
 ¿Qué objetivos generales debe plantearse una acción educativa para mantener la
fidelidad a las raíces escolapias?
 En el campo tradicional del trabajo educativo (la escuela), ¿qué habría que tener
en cuenta para que sea “inclusiva”?

La Mesa compartida. R. Aguirre. Cit. Ximo Garcia Roca. Simposium de Gandia 2001.
Bases educativas que fundamentan la respuesta a estos nuevos retos educativos. Margarita Bartolomé.
Simposium de Gandia 2001.
3 Dom Helder Camara
4 Retos Educativos actuales para la escuela popular. Ximo García Roca.
Simposium Cullera 2001
1
2
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¿Qué otros espacios educativos pueden ofrecerse a la acción educativa, además
de la escuela? ¿Qué nuevas presencias consideras claves de cara al futuro de la
acción educativa?
En el trabajo educativo, ¿qué barreras suelen dificultarlo? ¿tenemos ejemplos concretos? ¿cuáles son sus posibles causas? ¿cómo se podría hacer frente a esta dificultad? Intentar descubrir las posibles barreras (en sus diversos sentidos) que
puedan afectar el centro o actividad educativa. Seleccionar las tres que consideremos más importantes e imaginar estrategias de mejora.

5. EVALUACIÓN DEL TEMA, CON PREGUNTAS
Por lo que respecta a la comprensión personal del tema, su evaluación puede deducirse de la
capacidad de cada persona o del grupo de realizar los ejercicios propuestos en el número anterior, que podemos considerar como una forma de autoevaluación.
Si, en cambio, se quisiera realizar una evaluación no personal, sino de un centro o de una actividad de carácter educativo, sugerimos algunas cuestiones:
 Realizar un DAFO (Debilidades – Amenazas – Fortalezas – Oportunidades) sobre
la situación actual de dicho centro o actividad, desde la perspectiva del tema.
 A partir de la afirmación “Ser una escuela cristiana abierta e inclusiva, o sea no sólo para cristianos...”, hacer un análisis del centro o actividad educativa, intentando
ver si es así o no, en diversos niveles. Imaginar posibles mejoras.
 Intentar detectar la diversidad de actitudes de los agentes del centro o actividad
educativa por lo que respecta a “evangelizar”.

6. RESUMEN CONCLUSIVO
Nuestros textos constitucionales y los principales documentos capitulares más recientes definen la naturaleza esencial del ministerio escolapio a partir de: a) una finalidad última: evangelizar; b) un modo concreto de intentar conseguirlo: educando; c) y un medio específico para conseguirlo: la escuela popular y cristiana y cualquier otro ámbito educativo, no escolar y/o no formal.
Uno de los aspectos a tener en cuenta especialmente en nuestra realidad actual es la dimensión social, crítica, profética y transformadora que deben poseer todas nuestras obras, a través
de las cuales desempeñamos dicho ministerio.
Igualmente debemos velar por mantener viva y efectiva la dimensión eclesial de nuestro ministerio y de los medios empleados en el desarrollo de nuestra misión.
Pero todo ello sólo será posible si somos capaces de conseguir que todas nuestras obras educativas, en general, y nuestras escuelas, en particular, sean (o vuelvan a ser) auténticamente
“pías”. Hacer, ante todo “ESCUELA PÍAS”, es decir:
 que sean abiertas y acogedoras, sin fronteras ni barreras, de ningún tipo.
 que sean vivas y abiertas a la vida, valorando el aprender a ser y el aprender a
convivir, más que el aprender a conocer.
 que estén comprometidas al servicio de toda la sociedad, sin barreras segregadoras, en clave crítica y transformadora.
 que sean auténticamente cristianas y eclesiales, es decir, ofreciendo propuestas
para aceptar y vivir el evangelio de Jesús, de una manera sincera, valiente, dialogante y, sobretodo, para compartirlo en comunidad.
Así, y sólo así, el ministerio escolapio podrá ser y será, hoy y en cada lugar, entre nosotros,
una misión auténticamente educadora, socializadora y evangelizadora.

7. BIBLIOGRAFÍA A CONSULTAR Y PARA AMPLIAR EL CONTENIDO DEL TEMA
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8. PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO, EN COMUNIDAD O GRUPO
1. “La escuela sigue siendo el medio privilegiado del ejercicio de nuestro ministerio”, pero
se presenta el reto de abrirnos a otros ámbitos de educación no formal, e incluso no
escolar. ¿Qué respuesta daremos o ya estamos dando a este fenómeno?
2. ¿Responde nuestra escuela a la “calidad calasancia”, constituyendo una “instancia crítica de renovación social y promoción de la justicia”?
3. ¿Creemos que en, estos momentos, vivimos concretamente “momentos-oportunidad”,
que nos permiten recapacitar y replantear con profundidad nuestros ámbitos de la vida
institucional, el sentido comunitario, las vocaciones, el mismo papel del laicado…?
4. Si nuestra escuela responde a la llamada y a una voluntad de servicio, ¿se concreta
esta responsabilidad en la voluntad de ser una institución sin barreras? ¿Qué barreras
hemos superado y cuales nos son, aún, más difíciles de superar?
5. ¿Es viable, tiene sentido y queremos realmente una escuela inclusiva, abierta ideológicamente, de titularidad privada, sostenida plenamente con fondos públicos y con un
proyecto coherente con los valores del evangelio?
6. ¿Por qué respuestas nos inclinamos: por las respuestas negativas o por las positivas?
¿Cuáles son nuestras opciones?
7. El modelo de cristianismo que estamos proponiendo, ¿nos parece lo bastante atractivo
y actual como para proponer con claridad un estilo de vida y felicidad duradera, una
propuesta nunca discriminatoria, abierta, una propuesta para vivir y compartir la fe en
comunidad?
8. Nuestro trabajo evangelizador, ¿lo podemos definir como el compartir la Buena Noticia
de Jesús, transmitiéndola como una propuesta sincera, abierta, y desinteresada?

E-MAIL DEL AUTOR Y DEL DELEGADO DE LAICOS
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1. PRESENTACIÓN
1.1. Objetivos:
Ser capaz de evaluarse y de evaluar el trabajo que lleva a cabo la Institución en relación a las
intenciones del Ministerio Escolapio concretadas en los objetivos propuestos en los planes
anuales, con la finalidad de conseguir la mejora constante de la labor escolapia.
1.2 Motivación.
Las Escuela Pías quiere personas con iniciativa y capacidad de adaptarse a la realidad del contexto en que desarrollan su trabajo. Laicos con potencial para ser buenos directivos, que vivan
el espíritu escolapio y que lo sepan transmitir. Por ello, saber evaluar es fundamental.
Esto hace referencia indirecta a la evaluación calasancia que se lleva a término cada cuatro
años en las instituciones, con la que las Escuelas Pías quiere valorar el grado de incorporación
de los principios del Ministerio Escolapio en las prácticas de las instituciones y obras.
Un buen directivo laico escolapio, debe saber aplicar la evaluación, pero sobre todo debe saber
evaluar la pedagogía calasancia para conocer si tenemos centros escolapios.

2. CONTENIDO
2.1 Evaluar para mejorar.
Partimos de una definición compartida de la evaluación como recogida de información objetiva
y plural, realizada de forma sistemática, con la finalidad de comprender la práctica educativa y
de tomar decisiones para mejorar la planificación y el desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje y también el de la organización escolar.
La evaluación para la mejora es un instrumento imprescindible para garantizar la calidad de la
educación y promover una formación de los educadores ajustada a las necesidades.
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La evaluación es una actividad intencional que por sí sola no genera mejoras, pero que es necesaria para saber dónde y cómo estamos, en relación a qué. La mejora, además de la evaluación, necesita de recursos, actitudes favorables, compromiso, liderazgo...
La información que queremos obtener se centra en tres ejes:
 Cómo es el alumno que tenemos en relación al modelo de persona que queremos
(actitudes y estrategias de aprendizaje). La fuente de información principal serán los
propios alumnos y los profesores, y la audiencia a quien se dirigen los informes será el
equipo directivo y el claustro de profesores.
 Cuáles son las prácticas de los educadores en referencia a las intenciones educativas que se definen en el proyecto educativo (actitudes y pautas de actuación). Los
alumnos serán los principales agentes de la información y los destinatarios de los informes serán los educadores a nivel individual o colectivo, según la naturaleza de los
instrumentos, y el equipo directivo, que debe promover el desarrollo profesional.
 Qué percepción tiene la comunidad escolar sobre el funcionamiento del colegio
(organización del aula y del centro que proponemos). La fuente de información serán
los estamentos de la comunidad escolar, según su nivel de conocimiento y de participación, y la audiencia natural, el equipo directivo.
Terminología (Fuente: Rul,J: “Avaluació: Què es?, Quina és la seva funció?” Barcelona, 1997)
 Evaluación
Proceso sistemático de atribución de valores, fundamentados en información objetivada, a determinados objetos – estratégicamente seleccionados – como consecuencia de las acciones
subjetivas y objetivas realizadas por los agentes avaluadores, con finalidades de conocimiento,
orientación de las decisiones y creación de valores compartidos (cultura).
 Ámbito de evaluación
Dimensión o componente de la institución que es susceptible de evaluación.
 Objeto de evaluación
Núcleo significativo de información sobre la calidad de a enseñanza o de la organización, seleccionado para ser evaluado dada su relevancia, practicidad y concreción.
 Indicador de evaluación
Aspecto que acota lo que queremos evaluar. Nos indica qué información relativa al objeto es
más relevante, y se concreta en una descripción cualitativa o en un instrumento de medida.
 Objetivos de evaluación
Hitos concretos y significativos que describen aspectos priorizados del objeto de evaluación,
orientados a adquirir conocimiento sobre las realidades evaluadas: conocimiento descriptivo o
fenoménico, que consiste en saber más sobre la realidad evaluada y conocimiento valorativo o
axiológico, que consiste en ponderar adecuadamente la realidad evaluada mediante juicios de
valor.
 Instrumentos de evaluación
Constructos tecnológico-ideológicos (subsidiarios de paradigmas o de perspectivas metodológicas) diseñados para recoger información, más o menos especializada, sobre los objetivos de
la evaluación que concretan el objeto de evaluación.
Tipología básica: prueba, cuestionario, observación, entrevista, interacción en grupo.
Se mueven en los binomios objetividad - subjetividad y cuantitativos - cualitativos.
 Recursos de evaluación
Conjunto de medios personales y materiales necesarios para implementar la evaluación.
 Producción de información evaluativa
Conjunto de acciones que generan información y comportan la aplicación de los instrumentos
(diseño de la evaluación, aplicación a la población o muestra determinada en el diseño y recogida de la información) y el procesamiento de la información cuantitativa y/o cualitativa, según
los instrumentos de evaluación y en coherencia con las opciones metodológicas adoptadas.
 Juicios valorativos
Opiniones y valoraciones que expresan el punto de vista y los intereses individuales.
 Juicios evaluativos
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Valoraciones ajustadas a la información disponible como consecuencia de la acción de evaluación. Son individuales cuando los expresa una persona que pondera adecuadamente la información objetiva sobre un tema determinado. Son intersubjetivos cuando los comparte un grupo
de personas en relación a la información producida sobre un objeto de evaluación determinado.
El proceso de creación de los juicios de valor suele hacerse en el marco de la “sesión de evaluación” con la participación colegida de los evaluadores y la participación de otros agentes que
hayan intervenido en la evaluación.
 Informe evaluativo
Escrito en el que se expresan ordenadamente los juicios de valor y las informaciones en que se
fundamentan, que se comunica al órgano competente de la institución y a las audiencias acordadas.
 Metaevaluación
Crítica de la evaluación implementada, para identificar sus fortalezas y debilidades.
2.2. Evaluar la aplicación de la pedagogía calasancia en la práctica.
Establecer un plan de evaluación obliga a trabajar sobre los objetivos propuestos, crea espacios de reflexión sobre la práctica educativa y permite concretar los aspectos del proceso de
aprendizaje de los alumnos y de la organización escolar que ha de facilitarlos.
2.2.1 Planes anuales de objetivos.
El plan anual de objetivos del colegio se elabora con dos niveles de concreción:
El primer nivel establece las intenciones y estrategias, habla de la dirección en la que se orientarán las acciones y de su realización dura cuatro años. Es el plan estratégico, que establece
unos objetivos comunes a todos los centros (en la Escuelas Pías de Cataluña es la Asamblea
de las Instituciones), y otros propios de cada centro.
El segundo nivel de concreción elabora los objetivos operativos de cada curso y las acciones
concretas a desarrollar en cada objetivo operativo. Es el plan anual.
Nos guiamos por criterios de corresponsabilidad y de funcionamiento por delegación. Cada
operativo tiene un responsable y un plazo de ejecución orientativo. Ser responsable de un operativo no significa ser la persona que realiza aquellas acciones en solitario, sino ocuparse de
que las acciones se activen, hacer el seguimiento de su ejecución, evaluarlas y responder del
trabajo ante el equipo directivo.
2.2.2 Método de trabajo por objetivos.
Es una técnica directiva que se caracteriza por poner la organización al servicio de los objetivos
propuestos y evitar que responda sólo a unas rutinas. Es una forma de canalizar los esfuerzos
en la misma dirección y asegurar que lo importante se realice sin que la urgencia de la gestión
del día a día acapare todo nuestro esfuerzo.
El método consiste en que - de acuerdo al plazo establecido para cada objetivo - el responsable convoca a sus colaboradores y juntos establecen las acciones que permiten la realización
del objetivo de acuerdo a los criterios de evaluación que el equipo establece. Al término de este
proceso de planificación el responsable propone el objetivo al equipo directivo para su aprobación y solicita los recursos necesarios, si procede.
Este método permite una participación real en el proceso de toma de decisiones y no sólo en el
momento de la detección de las necesidades. La dirección aprueba la propuesta anual de objetivos por consenso con los representantes de los sectores y estamentos, y cada elemento de la
organización ser articula en un grupo de trabajo, diseña las acciones y las implementa según
sus posibilidades.
Para ser eficaz y eficiente, el trabajo por objetivos requiere unas actitudes del grupo. La primera es que el colectivo acepte como propias las decisiones que adopten los diferentes grupos de
trabajo. La segunda consiste en no añadir, a lo largo del curso, más objetivos que aquellos que
se han establecido, salvo que sean de vital importancia. Si, durante el curso escolar se detectan nuevas necesidades, éstas deberán afrontarse en el siguiente plan anual. El ser disciplinado favorece la concentración en los compromisos adquiridos.
2.2.3.

Planes anuales de evaluación.
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Concretan cada año los objetos a evaluar, tanto de los procesos y resultados de aprendizaje de
los alumnos como del funcionamiento del centro.
Sin utilizar indicadores de medida no hay progreso. Un equipo que se supera a sí mismo es un
equipo que mide lo que hace. Lo que no se mide muy probablemente no mejora, porque desconoce el antes y porque no es posible analizar convenientemente el después.
Los instrumentos de evaluación han de ser útiles, de fácil aplicación y deben generar poco trabajo a las personas que intervienen en su aplicación.
EVALUACIÓN INICIAL

Componentes estáticos

Componentes dinámicos

- entorno (edificio, autorizaciones…)
- recursos (aulas, equipamientos…)

- personales (alumnado, docentes…)
- programáticos (documentos, etapas…)
- estructurales (organigrama, equipos…)

EVALUACIÓN DEL PROCESO

Gestión económico-administrativa

Órganos de gobierno

Desarrollo del proceso educativo

Clima institucional

Relaciones comunidad
Imagen interna / externa

EVALUACIÓN FINAL

Resultados del proceso
Período de tiempo concreto: anual, a los 4 años.

MEMORIA DEL CENTRO

Instrumentos de evaluación interna
La evaluación interna debe partir de los objetivos de trabajo que proponemos cada cuatro años
y que nos marcan la estrategia para aquel período de tiempo. La decisión es del centro y ha de
ser coherente en analizar aquello que pretendemos mejorar, para tomar nuevas decisiones en
la línea de conseguir los objetivos propuestos.
Instrumentos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
 Pruebas de resultados de las áreas de aprendizaje.
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Pruebas específicas sobre aspectos concretos: de agilidad en el cálculo, de velocidad y
comprensión lectoras, de competencia fonética, de lateralidad, de conceptos básicos…

Instrumentos de evaluación de la organización y de la gestión del centro:
 Encuestas periódicas de satisfacción a las familias y a los alumnos a partir del ciclo superior de Primaria.
 Los objetos de evaluación de la organización se concretan en el plan anual de evaluación en los ámbitos de la gestión de la acción educativa, de la estructura y funciones,
de la atención y seguimiento de los alumnos y de la gestión de los recursos.
Instrumentos de evaluación externa
La evaluación externa es una de las funciones de la Administración Educativa, en colaboración
con los órganos de gobierno y de coordinación de los centros. Lo es también de la Congregación General de la Orden en relación con el Ministerio de las Escuelas Pías.
El plan de evaluación del colegio debe tener en cuenta e integrar los aspectos de estas evaluaciones externas, que ofrecen las garantías de fiabilidad y de validación necesarias.
Es conveniente dosificar las intervenciones, de manera que podamos disponer de conclusiones
para acertar en las acciones inmediatas de mejora.
Objeto

Quien evalúa

Competencias bási- Administración
cas
educativa
Resultados y procesos de Aprendizaje

IDEA

Evaluación de la ca- Universidad C.
lidad calasancia
Colón, Méjico
Resultados de acceso a Ciclos de FP

Departamento
de Educación

Resultados de acce- DURSI Deparso a la Universidad
tamento Universidades

A quien se aplican

Cuando

Instrumentos

2º, 4º, 6º Primaria y 2º
Secundaria.

Anual

Pruebas por
ámbitos

6º de Primaria y 2º y
4º de ESO

Anual

Cuestionarios
por estamentos

Todos los estamentos

Cada cuatro
años

Cuestionarios y
reflexiones en
grupo

Alumnos de PGS
Alumnos de CFGM

Anual

Pruebas

Alumnos de 2º de Bachillerato

Anual

Pruebas

COMPETENCIAS BÁSICAS
El Departamento de Educación ha elaborado en Cataluña un plan de evaluación centrado en la
adquisición por los alumnos de las competencias básicas al acabar cada uno de los ciclos de
de Primaria y el primer ciclo de ESO, y ha planificado el proceso de ejecución.
Qué se evalúa: El núcleo sobre el que se definen las competencias básicas es “el dominio del
lenguaje y del cálculo, el conocimiento físico y social del mundo, específicamente de la historia
y de la cultura que determinan las características de la sociedad, y el conjunto de valores que
dan madurez y autonomía como persona y capacidad de inserción y de convivencia social”.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LAS ÀREAS, PROCESOS DE AULA Y DE CENTRO
Qué se evalúa:
 Resultados de aprendizaje de las áreas: lenguas, idiomas extranjeros, matemáticas,
sociales, naturales, tecnología.
 Procesos de aprendizaje:
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Actitudes: salud (hábitos saludables, efectos del consumo de drogas, educación sexual) tolerancia, igualdad, medio ambiente… y la forma e intensidad con
en que estas actitudes se trabajan en el colegio.
o Estrategias de aprendizaje: búsqueda y elaboración de la información, reflexión
sobre el propio trabajo escolar, forma de abordar el estudio y de establecer relaciones entre los conocimientos previos y los nuevos.
o Habilidades metacognitivas: consciencia de aquello que saben, reflexión sobre
la información que reciben, verificación de los resultados que obtienen y consciencia de los pasos que han dado para llegar a una solución.
o Desarrollo social y emocional: valoración de sí mismos, de la percepción física
de uno mismo, relaciones familiares, sociabilidad y percepción sobre la competencia académica
Preferencia e interés de los alumnos por las diferentes áreas curriculares.
Procesos de aula: percepción de los alumnos sobre el orden y disciplina, valoración de
las normas, percepción que tienen de su tutor, participación, relación con los profesores, percepción sobre preparación que reciben, acuerdo sobre cómo le evalúan, valoración de las actividades extraescolares y relación con los compañeros.
Procesos de centro: satisfacción global de los padres, preparación de los alumnos, valoración de la enseñanza, funcionamiento del colegio, identificación con el proyecto
educativo del centro. Atención al cliente, comunicación, información y participación en
la vida escolar. Clima de estudio y convivencia y actividades extraescolares.
o






EVALUACIÓN DE LA CALIDAD CALASANCIA
La evaluación de la calidad calasancia es una iniciativa de evaluación externa de la Congregación General de las Escuelas Pías, que nos sirve para evaluar los planes de mejora que se hacen cada cuatro años, en el tercer año del proceso de implementación del plan.
Consta de dos instrumentos de evaluación, que se aplicaron por primera vez entre marzo y
mayo de 2002 en todos los colegios, y por segunda vez en los mismos meses en el 2006, para
incorporar los resultados de los indicadores a la fase de evaluación del cuatrienio 2003-2007.
En esta ocasión se evaluaron los procesos de mejora y la gestión de los responsables de los
mismos.
Qué se evalúa:
Los indicadores de evaluación se derivan de los estándares de calidad establecidos para evaluar las siete categorías institucionales que la Congregación General considera aspectos substantivos que en donde se define el estilo escolapio:
1. El proyecto educativo, como referente de la acción educativa del centro.
2. El proceso de planificación, implementación y evaluación de la programación educativa.
3. Los ejes transversales que concretan la acción tutorial, la orientación, la pastoral y la acción
social.
4. El clima institucional.
5. La vinculación y colaboración con otras escuelas e instituciones.
6. La gestión de coordinación y la ejecución de funciones y responsabilidades.
7. La funcionalidad de la infraestructura.
Instrumentos:
1. Un cuestionario individual de consulta institucional nos ofrece una información diferenciada de los estamentos (alumnos a partir de 6º de Primaria, profesores, padres, antiguos alumnos, directivos y personal de administración y de servicios).
2. Una reflexión colegiada de los equipos sobre las fortalezas y debilidades de la institución, que se hace en una reunió de los equipos: en 2002 fueron el equipo directivo y los
equipos educativos de cada etapa. En 2006 fueron tres equipos (el equipo directivo
atendió la gestión de los resultados de la evaluación y la implantación del proyecto
educativo, el equipo operativo la gestión de los recursos humanos y el equipo académico la gestión de los aspectos educativos).
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2.2.4 Proceso a seguir desde el análisis de los resultados de la evaluación hasta la implantación de los cambios propuestos.
DETECTAR:
Acumulamos mucha información sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos, manteniendo
las mismas pruebas a los alumnos durante años. Esto nos permite afinar las valoraciones de
los resultados y consolidar una cultura de evaluación que nos ofrece una dimensión de reflexión valiosa para ajustar las decisiones de los equipos.
El equipo directivo estudia y contextualiza al final de cada curso los resultados de las evaluaciones para potenciar las fortalezas y focalizar las debilidades.
DAR A CONOCER:
El inicio del nuevo curso es un buen momento para hacer la presentación a los claustros de
profesores de los resultados del paquete de indicadores que proviene de los diversos instrumentos de evaluación (resultados de las áreas y competencias básicas en cuanto a los aprendizajes, y resultados de los cuestionarios de satisfacción a padres y alumnos e informes de los
objetos concretos de organización que se han evaluado). Cada cuatro años y previamente a la
celebración de la Asamblea de las Instituciones se publican también los informes de Evaluación
de la Calidad Calasancia.
DECIDIR:
El equipo directivo decide los aspectos a mejorar, y los responsables de cada etapa educativa
los exponen a los equipos de profesores respectivos para que concreten las propuestas de mejora y reorienten las actuaciones en función de los resultados obtenidos.
Cada año se concreta también qué pruebas se pasarán en función de los objetivos fijados. Se
establecen los criterios comunes de actuación para coordinar la práctica educativa y se elaboran las pautas para trabajar los aspectos detectados como debilidades.
INTERVENIR:
El seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de actuación de los educadores, las propuestas de formación del profesorado y la redistribución de los recursos disponibles se deben hacer
teniendo en cuenta estos aspectos.
COMPROBAR EL CAMBIO:
Conocer y difundir a los profesores y a las familias los resultados de evaluación que conviene
que conozcan, no es suficiente. Es preciso analizar las tendencias en años sucesivos para contrastar si se han observado los cambios en la dirección deseada y si se demuestra que las medidas que se han tomado han sido las acertadas.
2.3. Evaluar las competencias profesionales del educador escolapio.
Entendemos la evaluación de los profesionales como un proceso individual, que tiene por objetivo básico la mejora de la actuación de cada uno de los profesionales.
Para qué evaluamos:
La finalidad consiste en el desarrollo profesional: facilitar la reflexión, el diálogo y el compromiso con la Institución. Ha de servir para la mejora de la gestión de las tareas, de la motivación y
del rendimiento de los profesionales.
Qué evaluamos.
Evaluamos comportamientos y actitudes profesionales. Hoy es ya práctica habitual en muchas
empresas. La diferencia estará en la concreción de qué se evalúa, más que en los instrumentos que utilizamos. Partimos de la definición de las pautas y actitudes del educador que queremos y contamos con la oportunidad que nos ofrecen los planes de formación comunes para
adquirir aquellas competencias.

Manual para la integración carismática y jurídica en las Escuelas Pías

Página 8

05 Aplicar y evaluar la pedagogía calasancia
A quién evaluamos.
La evaluación es individual, orientada a la mejora y a la detección de procesos de formación
ajustados a un profesional concreto; no se trata de obtener información sobre resultados globales de la institución.
Cómo evaluamos.
Elaboramos una información objetiva, utilizando los datos que provienen de instrumentos de
autoevaluación (autoinformes de los profesionales) y de la evaluación por los alumnos y por los
directivos. La evaluación no se basará sólo en las valoraciones personales del evaluador. El
retorno de la información que nos ofrecen los instrumentos de evaluación se hace en la entrevista personal del profesional con su responsable inmediato en la organización, con la intención
de formar, y no sólo de examinar.
Planificamos el proceso de evaluación con la voluntad de introducirlo en la cultura del centro.
Partimos de modelos de estructura y de tamaño distintos en los colegios, y debemos concretar
en cada centro el camino a recorrer, a partir de objetivos que definimos en los planes anuales
de evaluación. Buscaremos la participación activa de todos en las distintas fases del proceso y
estaremos atentos a los rasgos específicos de cada persona, habida cuenta de que cada profesional modulará su comportamiento en función de las expectativas del grupo y de las de su
responsable inmediato.
Modelo de evaluación.
La tarea fundamental consiste en definir los criterios objetivos de evaluación de la actuación de
los profesionales, teniendo como elementos de referencia el Carácter Propio de las Escuelas
Pías y los manuales de funciones de los diferentes cargos que se evalúan.
Esta tarea nos lleva a definir competencias profesionales comunes a cualquier persona que
trabaje en la Escuelas Pías. Para ello se proponen once competencias comunes a todos los
educadores, prescindiendo de las funciones concretas de cada puesto de trabajo, con los respectivos indicadores de evaluación. Habrá que añadir los indicadores específicos de cada oficio, hasta obtener una manual diversificado por funciones y cargos.
Favorecemos el peso de aquellas competencias que representan un horizonte de cambio en
cuanto responden al nuevo rol de los educadores (la práctica reflexiva, la colaboración con los
compañeros de equipo, la diversificación de las enseñanzas, el fomento de la autonomía, de la
investigación y del aprendizaje entre iguales, la evaluación formativa…) porque aportan elementos cualitativos de mejora de las prácticas educativas, sin olvidar aquellas competencias
que están, desde siempre, consolidadas en el oficio de educar.
Ámbitos que se evalúan, competencias profesionales e indicadores de evaluación.
Se describen once competencias profesionales de los educadores agrupadas en tres ámbitos,
que se ajustan de forma aproximada a la clasificación de competencias personales “implicarse
personalmente con la Institución y con su equipo”, sociales “relacionarse personalmente en el
aula y en el colegio” y técnicas “actuación en su ámbito de trabajo concreto”.
Se concretan habilidades (organización y dinamización) y actitudes (compromiso, sentido crítico, diálogo, coherencia, empatía, acogida, respeto y paciencia), que concreta el documento
institucional “El Estilo Metodológico de las Escuelas Pías de Cataluña”.

Implicación personal con la institución, con la profesión y con el equipo

1. Capacidad de organización

Criterio: Organiza su trabajo y su tiempo.
Indicadores:
1.1 - capacidad de planificar y priorizar sus tareas
1.2 - capacidad de ajustarse a los plazos y de gestionar su tiempo.
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2. Atención a la imagen institucional

Se compromete en conocer, compartir y trabajar para lograr los objetivos de la Institución.
Indicadores:
2.1 - capacidad de relación y de comunicación
2.2 - conocimiento de la organización
2.3 - compromiso de asumir como propios los objetivos globales de la Institución
2.4 - compromiso con aquellos aspectos de la organización que tienen incidencia en su trabajo
2.5 - capacidad de expresar en el trabajo los valores institucionales
2.6 - capacidad de representar la institución, sin tener en cuenta el cargo ni la función.

3. Adaptabilidad

Se adapta al entorno y a los nuevos procedimientos de trabajo.
Indicadores:
3.1 - capacidad de adaptación a entornos cambiantes y a situaciones nuevas
3.2 - capacidad de adaptación a nuevos procedimientos de trabajo.

4. Responsabilidad

Cumple con sus obligaciones profesionales y con las directrices de la institución.
Indicadores:
4.1 - conocimiento de los propios derechos y deberes
4.2 - cumplimiento de sus obligaciones profesionales y de las normas y directrices institucionales.

5. Trabajo en equipo

Es capaz de participar en tareas, consensuar objetivos y compartir con los demás sus recursos y
capacidades.
Indicadores:
5.1 - disposición a compartir proyectos y recursos personales con sus compañeros.
5.2 - interés por comprender y aceptar lo que piensan los demás
5.3 - capacidad de argumentar con criterio y voz propias
5.4 - compromiso de cumplir y hacer cumplir las tareas individuales y de equipo acordadas
Relación personal

6. Dinamismo e iniciativa

Es capaz de aportar energía e ideas para mejorar.
Indicadores:
6.1 - capacidad de autonomía y decisión para afrontar el trabajo
6.2 - capacidad de ofrecer visión, iniciativa y creatividad
6.3 - pensamiento estratégico: capacidad de trazarse objetivos y planificar cómo conseguirlos.

7. Colaboración y actitud constructiva

Tiene tendencia a facilitar a los demás el trabajo, en un ambiente agradable.
Indicadores:
7.1 - cooperación y facilitación de las tareas a los demás
7.2 - disponibilidad a ayudar en emergencias y situaciones no previstas
7.3 - capacidad para crear un clima de trabajo cómodo y exigente
7.4 - capacidad para entender a los demás, actitud positiva y tolerante
7.7 - asertividad: capacidad de decir lo que cree que es justo, sin faltar a los derechos de los demás.

8. Liderazgo

Es capaz de promover en los demás visión, motivación y confianza.
Indicadores:
8.1 - promoción en los demás de confianza y de motivación en el trabajo
8.2 - capacidad de persuasión y de negociación
8.3 - gestión eficaz del tiempo
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8.4 - promoción de la participación en las tareas colectivas
8.5 - capacidad de anticipación para identificar las dificultades y para actuar preventivamente
8.6 - capacidad de mediación en los conflictos.
Actuación en su ámbito concreto de trabajo

9. Capacidad técnica

Actualiza sus conocimientos y ejecuta de forma eficiente de sus funciones.
Indicadores:
9.1 - capacidad para poner en práctica sus conocimientos
9.2 - ejecución eficiente de las funciones propias (definidas para cada puesto de trabajo).

10. Solución de problemas

Es capaz de tomar decisiones y se compromete a llevarlas a la práctica.
Indicadores:
10.1 - capacidad de identificar y analizar las situaciones problemáticas en su lugar de trabajo
10.2 - capacidad de tomar decisiones o proponer soluciones
10.3 - compromiso de llevarlas a cabo, sin diferirlas ni traspasarlas.

11. Desarrollo profesional

Gestiona su formación personal y el aprendizaje continuo del oficio de educador.
Indicadores:
11.1 - asistencia y aprovechamiento de acciones de formación relevantes para su trabajo
11.2 - capacidad de actualizar sus competencias.

La entrevista de evaluación.
El proceso de evaluación de las competencias profesionales acabará con una entrevista personal entre el profesional evaluado y su inmediato responsable. Será imprescindible que el entrevistador tenga conocimiento de las prácticas de los profesionales en cada situación y contexto, para poder controlar las competencias y para hacer propuestas ajustadas de formación y de
mejora.
El objetivo de esta entrevista es facilitar la retroalimentación de la información que nos hayan
ofrecido los instrumentos de evaluación utilizados a lo largo de todo el proceso y poder fundamentar, a partir de este retorno, las bases para la mejora profesional.
La entrevista ha de orientarse claramente hacia el futuro, porque se trata de ayudar a progresar. Hablaremos de una entrevista de evolución y para una evaluación formativa. Debemos
avanzar de forma gradual hacia entrevistas de evaluación interactivas, en las que ambos participantes se evalúan (evaluación de 180 grados).
Preparación de la entrevista:
El evaluador tendrá presente que el éxito de la entrevista dependerá en gran medida de cómo
la gestione, de su capacidad de escuchar, de la objetividad de la información que utilice, del
lenguaje y de la técnica (preguntas abiertas, evitar que hechos recientes y quizá de poca importancia impidan disponer de una visión global y ajustada a la realidad) y sobre todo de su
habilidad para adaptarse al perfil del colaborador. Debe ser ponderado, tener legitimidad institucional y reconocimiento del grupo y disponer de la formación técnica para esta tarea.
También el evaluado deberá dedicar un tiempo a preparar la entrevista. Algunas personas tienen más facilidad que otras para hablar de sus fortalezas y debilidades, pero en cualquier caso
les será más fácil si han podido reflexionar antes sobre ellas, habida cuenta que se le van a
pedir compromisos concretos de mejora. Para facilitar la reflexión se ha preparado una guía
para el entrevistador y un cuestionario de autoevaluación para el entrevistado, que se puede
consultar en el apartado 8, ejercicios de trabajo (pág.18 -19)
Desarrollo de la entrevista:
El directivo debe iniciar la entrevista resaltando los aspectos positivos del trabajo del entrevistado. Es importante que la primera impresión sea la de reconocimiento del trabajo bien hecho:

Manual para la integración carismática y jurídica en las Escuelas Pías

Página 11

05 Aplicar y evaluar la pedagogía calasancia
constatar los objetivos conseguidos y también el esfuerzo por lograrlos, independientemente
del éxito.
Aunque no es imprescindible que disponer de resultados de instrumentos de evaluación específicos, en caso de tenerlos es el momento de usarlos, y en cualquier caso revisar algún aspecto que en ellos aparece como susceptible de mejora. Con la mirada puesta en el futuro, ambos
analizarán conjuntamente las posibilidades de mejora, y es importante que sea el entrevistado
quien, con la ayuda del entrevistador, haga este análisis recurriendo a su sentido crítico. Siempre será mayor la convicción y el compromiso. Si ha habido otra entrevista anterior, será el
momento de revisar los acuerdos que en aquella ocasión de hubieran fijado, con el objetivo de
verificar su cumplimiento.
Una vez revisado el proceso de la evaluación y - si los hubiere - los objetivos de mejora propuestos en la entrevista anterior, y a la vista del análisis conjunto que se ha realizado, se pasará a definir el objetivo de mejora, de mutuo acuerdo. Este acuerdo será concreto, evaluable, y
con un plazo de tiempo para su realización; es importante que el objetivo de mejora sea propuesto por el entrevistado y matizado por el evaluador.
El proceso de evaluación de competencias se da por terminado con el informe confidencial que
realiza el evaluador y que es conveniente dar conocer al interesado.
2.4. Evaluar la función directiva en las Instituciones de las Escuelas Pías.
Para qué evaluamos:
La evaluación de los directivos es elemento básico para mejorar la calidad de los centros.
Qué evaluamos:
Tendremos en cuenta tres ámbitos sobre los que concretar los criterios de evaluación:
1. Las finalidades de la dirección:
 El gobierno del centro.
 La organización y gestión de los recursos humanos y materiales.
 La organización y gestión de los servicios.
2. Los roles directivos:
(Mintzberg, H. “La naturaleza del trabajo directivo”. Ariel. Barcelona, 1983.)
 De relación personal.
 De representación: responsabilidades sociales, legales y de conservación del patrimonio.
 De liderazgo: motivación, preparación y desarrollo de los profesionales.
 De vinculación con entidades y personas externas.
 De información: receptor y recopilador de la información del centro para detectar cambios e identificar retos y oportunidades, transmisor de la información interna y portavoz
de esta información al exterior de la organización.
 De decisión: promotor de proyectos de mejora, negociador, asignador de recursos,
programador del trabajo y del tiempo para realizarlo, gestor de las anomalías y responsable de la acción correctiva en situaciones imprevistas.
3. Las funciones de los cargos directivos que queramos evaluar.
 Concretamos los órganos individuales de dirección cuyas funciones queremos analizar.
A quién evaluamos:
Evaluamos a los profesionales que ocupan los órganos individuales de dirección que hayamos
decidido: el director general del centro, el director pedagógico y los responsables de la administración y de la coordinación de cada etapa educativa.
Modelo y estrategia de evaluación
Para concretarlo hemos adaptado la propuesta de Xavier Chavarria y Elvira Borrell (1999)
“Avaluació de la funció directiva”, Ed. Graó, Barcelona.
Este modelo pretende recoger la percepción del personal del centro sobre la función directiva a
partir del tratamiento de sus opiniones y valoraciones. La aplicación se ha realizado en un cen-
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tro que integra personal docente (educación infantil, primaria y secundaria) y personal de administración y servicios.
Se parte de un constructo analítico de los autores antes citados, ordenado en dimensiones, categorías e indicadores. En síntesis, la estructura del modelo consta de 5 dimensiones, 19 categorías y 70 indicadores:

DI: GOBIERNO DE LA INSTITUCIÓN
Categorías: representación institucional, liderazgo, coordinación, planificación, evaluación

DII: ORGANIZACIÓN PEDAGÓGICA
Categorías: desarrollo curricular, evaluación de los aprendizajes, convivencia y orientación,
innovación y formación

DIII: ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
Categorías: servicio de media pensión…

DIV: GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
Categorías: gestión del personal, dirección de los órganos de coordinación,
cohesión de los equipos, canales de comunicación de los estamentos, desarrollo profesional.

DV: GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FUNCIONALES
Categorías: organización de recursos y equipamientos, organización de espacios y tiempo,
aprovechamiento de los recursos económicos, regulación de los procesos administrativos
Indicadores.
Son frases cortas que contienen información descriptiva (p.e. “composición de los equipos”) o
criterial (p.e.18. “estímulo a la acción investigadora de los profesores”).
Cómo evaluamos:
En el modelo el objeto de evaluación de la función directiva se presenta de forma genérica y
unitaria, pero después se desagrega según el cargo o el órgano unipersonal de gobierno al que
se hace referencia. Una misma categoría puede estar adscrita a más de un cargo y los indicadores pueden referirse también a varios cargos.
En una reunión de consejo de dirección se concreta, a partir del modelo general de evaluación,
las categorías e indicadores que se quieren analizar y las preguntas concretas de cada cuestionario, que responden a los estándares de cada indicador.
A partir de este primer acuerdo se determinan los evaluadores y el diseño de evaluación de
cada cargo, los instrumentos de evaluación que se aplicarán a los agentes de evaluación (encuestas a profesores y PAS, entrevistas a directivos, registros documentales…), el cronograma
de aplicación, y las audiencias a quienes se darán los resultados (p.e. informe completo al
equipo directivo y difusión a los claustros de las propuestas de mejora acordadas en la reunión
de evaluación del consejo de dirección en la que se entrega la información procesada a partir
de los cuestionarios).
2.5 Formar para el desarrollo de la función directiva.
El eje principal de la formación debe orientarse al “liderazgo” y la visión estratégica y global del
centro, que permite generar cambios e introducir elementos de mejora. La formación debería
priorizar las habilidades de comunicación y de gestión equipos de trabajo y las técnicas para
planificar y evaluar objetivos.
Es necesario compartir también un discurso sobre qué es dirigir una escuela, para fijar una secuencia de contenidos que alimenten la reflexión y desarrollen más competencias. Será preciso
concretar el listado de temas posibles, valorando y seleccionando aquellos que se crean más
relevantes para formar directivos actuales o profesionales con potencial para convertirse en
futuros directivos, para asegurar los relevos. En el apartado “Ejercicios de trabajo” se propone
categorizar los elementos de la formación y priorizar aquellos de mayor valor estratégico (pág.
23).
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La metodología de la formación será un tema clave. Combinar las exposiciones teóricas con
casos prácticos, discusión de lecturas, identificación de buenas prácticas, simulaciones, confección de algún proyecto de mejora...
El objetivo de esta formación es “ser capaz de evaluarse y de evaluar el trabajo que lleva a cabo la Institución, en relación a las intenciones del Ministerio Escolapio”. El programa de formación de directivos debe incluir formar sobre el concepto y las técnicas de evaluación.
Las competencias para evaluarse son necesarias para gestionar la evaluación del centro, pero
especialmente para saber analizar el trabajo que hacemos en equipo y para realizar entrevistas
de evaluación de las competencias de los profesionales.
En los ejercicios de trabajo se propone un ejercicio sobre identificación de roles en el trabajo en
equipo (págs. 21 y 22) y un guión para las entrevistas de evaluación (pág. 18)
Es necesario definir una formación institucional para los directivos, del mismo modo que hemos
concretado una formación inicial para los profesionales nuevos en la institución. Como ejemplo
proponemos el programa desarrollado en la Escuela Pía de Cataluña durante el curso 19992000.
Programa del contenido de la formación de los directivos.
1. La estrategia de las organizaciones
- Análisis del entorno: oportunidades y amenazas.
- Análisis interno: fortalezas y debilidades.
- Formulación de la estrategia.
- Organización de los servicios: calidad y satisfacción.
2. La cultura de la organización
- Identidad cultural.
- Adaptación al entorno e integración interna.
- La gestión del cambio cultural.
- El comportamiento organizacional.
3. La dirección del comportamiento
- El comportamiento de dirección y de colaboración.
- Liderazgo y poder: estilos i tipologías.
- Dirección de equipos: del comportamiento grupal, al trabajo en equipo
- Personas que consiguen resultados.
- Factores de éxito y diagnóstico del equipo de trabajo.
4. El desarrollo de los equipos
- Especificación de áreas de eficiencia.
- Identificación de puntos de mejora.
- Implantación de planes de actuación.
5. El clima organizacional
- Medición cualitativa y cuantitativa de la opinión.
- Estudios de opinión.
- Instrumentos estándar y a medida.
6. La comunicación interna
- Dirección de la comunicación.
- Diseño de planes de comunicación.
- Sistemas de participación.
7. Las estrategias de negociación
- El conflicto de intereses.
- La negociación y el acuerdo.
- Los objetivos, espacio, tiempo y planes de acción.

Manual para la integración carismática y jurídica en las Escuelas Pías

Página 14

05 Aplicar y evaluar la pedagogía calasancia
8. Las habilidades de interacción social del comportamiento directivo
- Las entrevistas de trabajo.
- Las reuniones de trabajo.
- Las presentaciones en público.
9. El análisis de problemas y la toma de decisiones
- Definir problemas.
- Proponer alternativas.
- Escoger opciones.
10. La evaluación del rendimiento
- La dirección por objetivos.
- La apreciación del cumplimiento.
- La entrevista de evaluación.
11. La formación y el desarrollo profesional
- Identificación de las necesidades de formación.
- Diseño y evaluación de las acciones formativas.
- Planes de sucesión/ relevos, y de la carrera profesional.
12. Las políticas de retribución
- La equidad interna.
- La competitividad externa.
- La retribución variable.
13. La dirección estratégica y la dirección de personas
- Misión de la escuela en el contexto de complejidad.
- Necesidad de coherencia.
Fuente: Luis Gonzàlez de la Ribera, EADA. Formación de directivos E. P. Cataluña 1999.

3. LECTURAS DE APOYO
Lectura 1. La función de la evaluación de centros.
1. Conviene no confundir medida con evaluación:
La medida está formada por datos. Los instrumentos de medida, son las pruebas o los cuestionarios estandarizados. Son útiles para medir realidades cuantificables, siempre que sean válidos y fiables. La pretensión de medir realidades no cuantificables proporciona una visión sesgada, reducida y falseada de estas realidades.
2. Evaluar no es sólo reflexionar.
3. La valoración no es evaluación.
Las valoraciones son opiniones con una fuerte carga subjetiva. La estandarización de muchas
opiniones tampoco es evaluación. Las acciones de valoración mediante cuestionarios de opinión pertenecen más a los estudios de la Sociología de la opinión que a la evaluación propiamente dicha.
La evaluación es el juicio de valor fundamentado en datos proporcionados por acciones objetivo-subjetivas, como pruebas, cuestionarios, observaciones, entrevistas e interacciones en grupo.
4. No hay que confundir evaluación y mejora.
A pesar de que se complementan, pertenecen a ámbitos diferenciados de la acción intencional
humana. No siempre la evaluación genera mejoras. La mejora, además de la evaluación, necesita de otros factores como son los recursos, las actitudes favorables, el compromiso, el liderazgo, etc.
5. No todo los que es importante de la educación es evaluable.
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Sólo es evaluable aquello que es descriptible; aquello sobre lo cual se puede generar información rigurosa y plural.
6. Hay un peligro objetivo de burocratización de la evaluación.
La evaluación se puede reducir a documentación, a cumplimentar cuestionarios irrelevantes, a
incrementar el hablar por hablar y a perder el tiempo.
7. No puede evaluar cualquier persona.
Tres requisitos: tener conocimientos técnicos y habilidades sociales, tener un conocimiento suficiente del tema que se evalúa y tener legitimidad.
8. Existen algunos requisitos necesarios para que la evaluación sea un factor de calidad.
o formación en el concepto i técnicas de evaluación.
o Dotarse de modelos evaluativos solventes y adecuados a las posibilidades organizativas.
o Aprender a evaluar por procedimientos teórico-prácticos hasta ser capaz de
hacerlo de forma autónoma y eficiente.
o Experimentar más de una vez el circuito completo de gestión de la evaluación
para poder consolidar los aprendizajes.
o Contar con la colaboración de los órganos de gobierno del centro y de los
compañeros de trabajo.
Rul, Jesús (1997) : Avaluació: Què és?, Quina és la seva funció?
Lectura 2. Lo que no funciona en la entrevista de evaluación.
Mientras que la entrevista de evaluación no ha cambiado, el estilo de dirección sí lo ha hecho.
El esquema antiguo de “el jefe que juzga a su subordinado” era apropiado en un período en el
que se entendía el estilo de dirección en términos de jerarquía; pero, en una época en la que
los equipos cuentan más que las estructuras, y en el que la dirección se basa en el respeto y
en el ejemplo, esta visión de “veredicto” ya no tiene razón de ser.

Es necesario reemplazarlo por un enfoque que reconozca la habilidad del personal de
la empresa para analizar, con ayuda, sus propias fuerzas, determinar las áreas de posibles mejoras y establecer objetivos para su futura contribución a la empresa.

Si el directivo moderno se siente incómodo durante la entrevista de evaluación (o se manifiesta
excesivamente generoso al evaluar, a pesar suyo, a sus colegas), ello se debe a que la atmósfera “juez-acusado” no concuerda con las relaciones de trabajo, de respeto mutuo, que trata de
mantener durante el resto del año.
Tradicionalmente, el director tiene su propia visión del rendimiento y de las aptitudes de su colaborador. Los demás nos ven siempre ligeramente diferentes de como nos vemos nosotros
mismos; así pues, salvo una coincidencia milagrosa, habrá una disparidad entre la visión del
director y la del colaborador. No obstante, este último sólo podrá basar el perfeccionamiento
futuro de su rendimiento en la visión que él tiene de su rendimiento pasado y presente.
Si el punto de vista del director es lo que realmente importa, tal vez la entrevista sería innecesaria, y un memorando podría sustituirla.
Si la visión del colaborador es la que tiene realmente mayor importancia, con ella se reemplazará la entrevista. Esto no significa que el director no pueda proponer su propia visión. Creerlo
así, significaría no comprender bien el significado de la entrevista. Entonces, ¿con qué debe
comenzar?
La evaluación tradicional se orienta hacia el pasado y está fuera de contexto. La entrevista es
“retrospectiva”, en la mediada en que revisa, en lugar de proyectar hacia el futuro. Está fuera
de contexto, en la medida en que no forma parte de un programa continuo de determinación de
objetivos, de análisis, de motivación o de desarrollo.
Lo que se necesita es encontrar una forma más productiva, y más orientada hacia el futuro,
que permita asegurar tanto la continuidad como el desarrollo de los vínculos crecientes entre
las necesidades del personal y los esfuerzos que este realiza a favor de la empresa: una entrevista de evolución, más que de evaluación.
En las entrevistas de evaluación tradicionales, los formularios de evaluación tienen un papel
importante. Con frecuencia los formularios dominan la estructura de la conversación; su contenido es discutible y esto daña las buenas relaciones y la credibilidad del director. Sobre todo,
se concentran totalmente en las impresiones del director.
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Los formularios de evaluación pueden ser útiles en los archivos del director o con fines internos
de comparación específica, pero todos los sistemas de evaluación son inútiles si fracasa el diálogo.
Ackoff, Russell: Management in small doses, Ed. Wiley & Sons, NY
Lectura 3. Los cinco factores emocionales que definen a un buen líder
Cualquier empresario conoce la historia de algún avispado ejecutivo que ascendió a un puesto
de mando sólo para hacer un pésimo trabajo… y la de alguien con una sólida capacidad intelectual y aptitudes profesionales que logró un puesto similar y al poco acabó en la calle.
Tales anécdotas confirman la creencia extendida de que identificar a los individuos con las cualidades idóneas para ser un buen líder es más un arte que una ciencia. He descubierto, sin
embargo, que los líderes más eficaces tienen en común algo esencial: poseen un alto nivel de
lo que se ha dado en llamar inteligencia emocional, lo que no significa que el cociente intelectual y las habilidades técnicas sean irrelevantes. Cuentan, pero sólo como “capacidades de base”, como requisitos previos. Mi investigación, paralela a otros estudios recientes, muestra claramente que la inteligencia emocional es el “sine qua non” del liderazgo. Sin ella, una persona
puede tener la mejor preparación del mundo, una mente incisiva y analítica y una fuente inagotable de ideas, pero no llegará a ser un gran líder.
Factores emocionales que definen a un buen líder en el trabajo:
1. Autoconciencia.
Habilidad para conocer y entender sus propios cambios de humor, emociones e impulsos, y su
efecto en los demás.
Se reconoce por la autoconfianza, la autoevaluación realista y el sentido del humor autocrítico.
2. Autocontrol.
Habilidad para controlar o reorientar impulsos y estados de ánimo perjudiciales. Tendencia a
pensar antes de actuar, y a reservarse los juicios.
Signos: Confianza en la propia valía e integridad. Comodidad en la ambigüedad. Disposición al
cambio.
3. Motivación.
Pasión por el trabajo por motivos más allá del sueldo o del prestigio.
Propensión a buscar metas con energía y persistencia.
Signos: Impulso por lograr objetivos. Optimismo, incluso ante el fracaso. Compromiso institucional. Les encanta aprender y dejar un trabajo bien hecho.
4. Empatía.
Habilidad para entender las emociones de los demás. No significa adoptar las emociones de
los demás como propias e intentar estar bien con todo el mundo; consiste en ser considerado
con los sentimientos de los demás - junto con otros factores – en proceso de tomar decisiones.
Capacidad para tratar a las personas según sus reacciones emocionales.
Signos: Experiencia en construir y retener talentos. Sensibilidad intercultural. Servicio a clientes.
5. Habilidades sociales.
Habilidad para encontrar una base común, entablar relaciones y crear redes.
Signos: Eficacia ante los cambios. Capacidad persuasiva, Experiencia en crear y dirigir equipos.
Goleman,, D. “Trabajar con inteligencia emocional”
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4. EJERCICIOS DE TRABAJO
4.1.

Simular una entrevista de evaluación de competencias profesionales:
Cumplimentar el cuestionario de autoevaluación para el entrevistado.
Simular una entrevista, por parejas, a partir del guión. Comentarios del grupo.
Pauta de preparación de la entrevista de evaluación con el responsable inmediato.
GUIÓN PARA LA ENTREVISTA DE EVOLUCIÓN:
A cumplimentar por el entrevistado
PASADO

¿CUÁLES SON LAS MEJORES
ACCIONES QUE HAS LLEVADO A
CABO DESDE EL CURSO PASADO HASTA HOY?
¿DE CUÁLES TE SIENTES PARTICULARMENTE SATISFECHO?
PRESENTE
¿CUÁLES CREES QUE SON TUS
FORTALEZAS?
¿EN QUÉ ÀMBITOS?
¿DE TU TRABAJO, QUÉ TE GUSTA HACER DE MODO ESPECIAL?
FUTURO
A LA VISTA DE LO QUE ACABAS
DE DECIR, ¿EN QUÉ CREES QUE
TIENES POSIBILIDADES DE MEJORAR?
¿EN QUÉ OTRO ÁMBITO PUEDES MEJORAR TUS RESULTADOS?
¿EN QUÉ PUEDO AYUDARTE?

CÜESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA EL ENTREVISTADO
Valora de 0 a 4
CAPACIDAD TÉCNICA
Elaboro, conjuntamente con mi equipo de área, la programación del curso.
Pienso y organizo las actividades en función de los objetivos.
Programo (individualmente o en equipo) y reviso las programaciones en función
de la práctica.
Atiendo los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos.
Propongo la utilización de medios y materiales diversos y adecuados.
Desarrollo la reflexión y las habilidades para pensar.
Hago la evaluación de manera continua.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Analizo y valoro las situaciones de forma objetiva, aporto criterios de mejora y
propongo alternativas de actuación.
CAPACIDAD DE ORGANITZACIÓN
Sé lo que quiero conseguir (objetivos), cómo lo haré (medios y materiales) y cómo
lo valoraré (evaluación)
Adapto la programación a la realidad del aula y del entorno.
Facilito un ambiente de trabajo ordenado y agradable.
Utilizo convenientemente los protocolos de información y de seguimiento.
APOYO A LA IMAGEN INSTITUCIONAL
Conozco el proyecto educativo y actúo de acuerdo con los objetivos del centro.
ADAPTABILIDAD, FLEXIBILIDAD
Muestro disponibilidad para adaptarme a entornos cambiantes y a situaciones
nuevas.
Muestro capacidad de adaptación a nuevos procedimientos de trabajo.
RESPONSABILIDAD
Soy responsable de mis obligaciones, del trabajo diario y del cumplimiento de los
acuerdos de equipo.
DINAMISMO E INICIATIVA
Busco nuevas maneras de actuar que faciliten el aprendizaje.
Me preocupo de buscar materiales y de poner en práctica metodologías que favorezcan el aprendizaje de los alumnos.
COLABORACIÓN Y ACTITUD CONSTRUCTIVA
Entiendo las situaciones que viven los demás y procuro adecuar mis actuaciones.
Soy constante en las actuaciones que considero que pueden ser positivas.
Sé aplicar recursos de autocontrol en situaciones difíciles.
TRABAJO EN EQUIPO
Soy igual de exigente con mi trabajo que con los de los demás.
Respeto y llevo a término los acuerdos de los equipos de profesores.
DESARROLLO PROFESIONAL
Aprovecho las acciones de formación que son relevantes para mi trabajo.
4.2. Concretar un Diseño de evaluación de la función directiva.
En grupos, y a partir de la propuesta:
Acordar los objetivos de evaluación del objeto y los aspectos a evaluar
Concretar los instrumentos y los recursos a utilizar
OBJETO
LA FUNCIÓN DIRECTIVA DEL CENTRO DURANTE EL CURS ESCOLAR
1.
2.
3.
4.
5.

OBJETIVOS DE EVALUACIÓN
Conocer la opinión del personal del centro sobre aspectos del gobierno del centro.
Conocer la percepción del personal sobre la gestión de los recursos humanos.
Conocer la percepción del personal sobre la organización de los recursos materiales.
Identificar el grado de satisfacción del personal sobre la gestión de los servicios.
Constatar la opinión del personal sobre el desarrollo de las funciones de los cargos de los
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responsables de la dirección gerencial, pedagógica y financiera del centro.
6. Verificar la percepción sobre el liderazgo de los directivos y la cohesión de los equipos.
7. Detectar el conocimiento y la percepción del personal del centro sobre la transmisión de la
información del colegio por los cargos directivos.
8. Contrastar las opiniones sobre las decisiones de los miembros del equipo directivo.
9. Comparar las opiniones del personal con las que manifiestan los directivos.
INSTRUMENTOS
Nº objetivo

Instrumentos

Descripción

1a8

1. Encuesta

Preguntas para obtener información y valoraciones sobre el
desarrollo de los roles y funciones del director General.
Dirigido a todos los miembros del consejo de dirección, en una
reunión habitual.

1a8

2. Encuesta

Preguntas para obtener información y valoraciones sobre el
desarrollo de los roles y funciones del director pedagógico, del
administrador y de los jefes de estudios i de las etapas.
A aplicar a todos los docentes en un claustro.

1a8

3. Encuesta

Preguntas para obtener información y valoraciones sobre el
desarrollo de los roles y funciones del administrador.
Se pasa a todos los administrativos en una reunión.

1a8

4. Informe

Autoinforme de cada cargo directivo sobre sus indicadores.

9

5. Entrevista

Entrevistas individuales de los cargos con un evaluador externo,
a partir del informes de autoevaluación de los directivos.
RECURSOS

A. PERSONALES
a. Evaluadores: Un evaluador de la institución para elaborar y aplicar los cuestionarios.
Un evaluador externo para revisar el diseño y hacer el informe.
b. Participantes o agentes de evaluación :
- Instrumento 1: Cuestionario: Todos los miembros del consejo de dirección.
- Instrumento 2: Cuestionario: Todos los profesores.
- Instrumento 3: Cuestionario: Todos los administrativos.
- Instrumento 4: Autoinforme: Los cargos directivos evaluados.
- Instrumento 5: Entrevistas: Los cargos directivos evaluados.
B. MATERIALES
a. Bienes. Material cuestionarios.
b. Servicios. 1 hora para los cuestionarios de los profesionales.
15 horas de dedicación del especialista externo.
4.3. Realizar un cuestionario de auto-identificación de roles.
Para cada una de la siete secciones del cuestionario, distribuya 10 puntos entre afirmaciones
que mejor describen su comportamiento: los 10 puntos pueden distribuirse entre varias afirmaciones, o atribuirlos a una única frase en cada sección.
Luego traslade los puntos asignados a la tabla de puntuaciones de la página 23.
Para obtener la calificación real de cada rol traslade las puntuaciones a la hoja de análisis.
Luego compare las cifras con las puntuaciones de referencia de la muestra escogida, y de este
modo obtendrá la relación de sus roles preferidos.
1. ¿En qué creo que puedo contribuir a un equipo?
a) Puedo detectar y aprovechar con rapidez las oportunidades.
b) Puedo trabajar sin problemas con una amplia variedad de personas.
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c) Generar ideas es una de mis cualidades.
d) Mi habilidad consiste en la capacidad de contactar con las personas que detecto que
tienen algo valioso que aportar al equipo.
e) Mi capacidad para llevar a cabo un seguimiento preciso y detallado de las cosas tiene
mucho que ver con mi nivel de eficacia personal.
f) Estoy dispuesto a aceptar temporalmente la impopularidad si esto conduce, al final, al
logro de resultados de valor.
g) Puedo determinar fácilmente una situación de trabajo con la que me sentiría cómodo.
h) Puedo ofrecer alternativas de actuación, debidamente razonadas, sin introducir desviaciones o prejuicios.
2. Si tuviera que destacar alguna deficiencia personal en mi trabajo en equipo, esta sería:
a) No me siento bien hasta que la tarea está bien estructurada, controlada y dirigida.
b) Soy excesivamente generoso con los otros miembros del equipo que tienen un punto
de vista válido, pero que no se ha expresado con suficiente claridad.
c) Tengo la tendencia a hablar mucho cuando el grupo se plantea nuevas ideas.
d) Mi manera de entender los objetivos me plantea a menudo problemas para añadirme,
con rapidez y entusiasmo, a mis compañeros.
e) En ocasiones, cuando es preciso que las cosas salgan adelante, los demás me perciben como una persona dura y autoritaria.
f) Me es difícil asumir el liderazgo, quizá porque me dejo llevar en exceso por la atmósfera que se crea en el equipo.
g) Tengo tendencia a quedar bloqueado por las ideas que he generado y entonces pierdo
el hilo de los que se crea en el equipo.
h) Mis compañeros me ven como alguien que se preocupa demasiado de los detalles y de
que las cosas puedan salir mal.
3. Cuando participo en un proyecto con otras personas:
a) Tengo capacidad para influir en los demás, sin presionarlos.
b) Mi capacidad constante de vigilancia evita que, por descuido, se cometan errores o se
olviden ciertas cosas.
c) Hago todo lo posible para evitar que las reuniones se conviertan en una pérdida de
tiempo o que se pierda de vista en objetivo principal.
d) Se puede contar conmigo cuando se trata de hacer aportaciones originales.
e) Siempre estoy dispuesto a apoyar una buena idea, si contribuye al bien común.
f) Me gusta buscar novedades, innovaciones y estar al día de nuevas propuestas.
g) Creo que mi capacidad para emitir juicios objetivos es valorada por los demás.
h) Se puede confiar en mí cuando hay que controlar que los trabajos fundamentales estén
debidamente organizados.
4. Mi opinión personal sobre el trabajo en equipo es:
a) No tengo especial interés en conocer mejor a mis compañeros.
b) No tengo problemas para rebatir los puntos de vista de los demás o para mantener, en
minoría, el mío.
c) Habitualmente puedo encontrar argumentos que me permiten rebatir ideas poco fundamentadas.
d) Creo que tengo talento para hacer que las ideas funcionen, una vez se ponen en marcha.
e) Evito lo que es obvio y me gusta plantear cosas inesperadas.
f) Aporto un toque de perfeccionismo en todos los equipos en los que trabajo.
g) Estoy dispuesto a establecer contactos con personas externas al grupo.
h) Aunque me interesan todos los puntos de vista, no dudo en imponer mis criterios cuando ya se ha llegado a una decisión.
5. Obtengo satisfacción en el trabajo, porque:
a) Me gusta analizar las situaciones y valorar las posibles opciones.
b) Siempre estoy interesado en encontrar soluciones prácticas a los problemas.
c) Me gusta sentir que colaboro en la creación de buenas relaciones en el equipo.
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d)
e)
f)
g)
h)

Puedo tener una fuerte influencia en las decisiones.
Puedo contactar con personas que tendrían nuevas aportaciones a ofrecer.
Puedo conseguir poner de acuerdo a distintas personas para iniciar un trabajo.
Me siento a gusto cuando puedo dedicar toda mi atención a una tarea.
Me gusta afrontar situaciones que me obliguen a utilizar al máximo mi imaginación.

6. Si me asignan un trabajo difícil, con poco tiempo y con personas que no conozco bien:
a) Antes de actuar por mi cuenta, me decantaría por mantenerme al margen hasta que se
encontrara una solución inicial al problema.
b) Aunque el trabajo fuera difícil, estaría dispuesto a trabajar con la persona que mostrara
un punto de vista más positivo.
c) Hallaría la forma de simplificar el trabajo, determinando de qué forma puede contribuir
cada uno.
d) Mi actitud natural ante las urgencias me asegura que no nos retrasaríamos respecto al
programa de trabajo fijado.
e) Creo que me mantendría tranquilo y con capacidad para pensar correctamente.
f) Mantendría, a pesar de la presión, un plan de trabajo por etapas.
g) Estaría dispuesto a asumir un liderazgo positivo si viera que el grupo no progresa.
h) Estaría abierto a la discusión para estimular ideas nuevas y conseguir avanzar.
7. En referencia a los problemas que tengo cuando trabajo en equipo:
a) Estoy siempre dispuesto a manifestar mi impaciencia a quienes ofrecen resistencia y
no permiten avanzar.
b) Puedo ser muy analítico y poco intuitivo.
c) Mi deseo de asegurarme de que la tarea encomendada se hace correctamente puede
retrasar el trabajo.
d) Tengo tendencia a colapsarme fácilmente y a confiar en el resto de miembros del grupo
para que me saquen del embrollo.
e) Se me hace difícil empezar a trabajar hasta que los objetivos están bien definidos.
f) Tengo ciertas dificultades para expresarme y exponer con claridad lo que se me ocurre,
si es complejo.
g) Soy consciente que exijo de los demás aquello que no puedo hacer por mí mismo.
h) Dudo en plantear mis puntos de vista cuando encuentro oposición.
Puntuaciones obtenidas:
Sección

a

b

c

d

e

f

g

h

1
2
3
4
5
6
7
Hoja de análisis:
Sección

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

g

0

d

2

f

1

c

5

a

1

h

0

b

1

e

0

2

a

3

b

3

e

0

g

0

c

0

d

0

f

2

h

2

3

h

2

a

2

c

2

d

2

f

0

g

0

e

2

b

0

4

d

2

h

0

b

0

e

7

g

0

c

0

a

0

f

1
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5

b

0

f

0

d

1

h

2

e

0

a

1

c

3

g

3

6

f

2

c

2

g

2

a

0

h

1

e

1

b

1

d

1

7

e

7

g

0

a

2

f

1

d

0

b

0

h

0

c

0

Total
I
III
V
VII

16

9

Líder
Desafiante
Controlador
Perfeccionista

II
IV
VI
VIII

8

17

2

2

9

7

Facilitador de alianzas
Investigador
Ignorado en la organización
Trabajador en equipo

4.4. Completar un plan de formación para directivos.

rés:

Para determinar temas posibles, añadir o quitar temas y valorar de 1 a 4 puntos su inte1: poco interesante
2: conocimientos complementarios, no principales
3: interesante, conviene trabajarlo
4: imprescindible
Contenido

Valoración

Comentarios

Modelo general de recursos humanos
Gestión estratégica de los recursos humanos
Desarrollo profesional y cultura docente
Reclutamiento, selección e incorporación
Comunicación
Gestión laboral (contrato, nómina, convenio)
Prevención de riesgos laborales
Gestión y coordinación de equipos
Gestión del tiempo
Conflictos laborales
Gestión de la plantilla y organización horaria
Liderazgo
Motivación
Plan de carrera, promoción e incentivos
Formación de los profesionales
Implicación en la gestión económica

5. EVALUACIÓN DEL TEMA, CON PREGUNTAS
La realización, individual o en grupo, de alguno de los ejercicios propuestos en el apartado anterior es suficiente para mostrar la comprensión de algunos aspectos del tema y hacer una
aplicación práctica de las ideas expuestas. Poder escoger un trabajo concreto de los cuatro
propuestos puede ayudar a la adecuación del tema a las necesidades y a la situación de trabajo de cada persona.
Sugerimos algunas preguntas abiertas para facilitar el diálogo en grupo:
 ¿Qué entendemos por evaluación, autoevaluación y coevaluación?
 ¿Para qué evaluamos: la prioridad está en diagnosticar, verificar, medir, demostrar,
juzgar, regular?
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Valorar es una actividad natural de las personas y habitual en el individuo y en el grupo, pero es subjetiva: ¿Sin datos, soy sólo un hombre con una opinión?
¿Puede haber mucho trabajo de evaluación y poca mejora?
¿Qué relación debería haber entre el plan anual de objetivos, el plan de evaluación y el
plan de formación?
¿Cómo pueden participar los profesores en la elaboración, implementación y evaluación de los objetivos?
¿Es imprescindible disponer de resultados de los instrumentos de evaluación para realizar entrevistas de evaluación de las competencias profesionales?
¿Quién puede dar su opinión sobre la actuación de los profesores? ¿Qué estamentos
conviene que manifiesten su percepción acerca de la gestión del equipo directivo?
¿Cuál debe ser el eje de la formación de los directivos?
¿Qué secuencia de contenidos debe completar la formación, para alimentar la reflexión
y desarrollar más competencias?

6. RESUMEN CONCLUSIVO
2.1 Evaluar para mejorar.
La evaluación es un instrumento imprescindible para garantizar la calidad de la educación.
Lo que no se evalúa no se sabe si mejora. La evaluación es una actividad intencional necesaria
para saber dónde y cómo estamos, y en relación a qué.
Por sí sola la evaluación no genera mejora. Es útil sólo si se concretan cada cierto tiempo los
aspectos a mejorar y se evalúan de nuevo los procesos de mejora decididos. Es preciso analizar las tendencias de los resultados obtenidos año tras año, para contrastar si se han observado los cambios en la dirección deseada, y si se demuestra que las medidas que se han tomado
han sido las acertadas.
2.2 Evaluar la aplicación de la pedagogía calasancia en la práctica educativa.
La evaluación debe abarcar toda la acción educativa y ha de estar orientada a mejorar la calidad y eficacia del trabajo de las personas, de la organización escolar y del currículum. Establecer un plan de evaluación nos compromete a trabajar sobre los objetivos propuestos con un
método de trabajo riguroso.
La evaluación externa tiene como objetivo prioritario obtener información sobre los resultados
de aprendizaje de la áreas y sobre la adquisición de competencias básicas que los alumnos
han de adquirir para ser personas autónomas y con capacidad de inserción y de convivencia
social. Evaluar los resultados nos permite mejorar los procesos.
La evaluación interna del centro ha de integrar las evaluaciones externas en los procesos de
evaluación propios. Éstos nos deben ofrecer información sobre cómo es el alumno que tenemos, sobre las actuaciones de los profesionales y sobre la percepción que tiene la comunidad
educativa sobre el funcionamiento del centro.
Será necesario dosificar las intervenciones, de modo que podamos procesar bien la información y disponer de conclusiones para acertar en les acciones de mejora.
2.3 Evaluar las competencias profesionales del educador escolapio.
Entendemos la evaluación de las competencias profesionales como un proceso que se propone la mejora de la actuación individual de los educadores.
Para realizar este proceso se requiere que el evaluador conozca de cerca las prácticas del profesional y que aplique criterios objetivos de evaluación que se hayan explicitado previamente al
profesional evaluado.
El proceso de evaluación termina con una entrevista personal entre el profesional y su responsable inmediato, en la que se realiza el retorno de la información proporcionada por los instrumentos de evaluación y se concreta - de mutuo acuerdo - un compromiso de mejora, que se
revisará en la siguiente entrevista.
Una vez iniciado, el proceso debe tener continuidad. Por eso es imprescindible contar con la
participación de todos y estar atentos a que la evaluación se viva como un proceso que enriquece la labor profesional y que contribuye a la mejora de la calidad.
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2.4 Evaluar la función directiva en las Instituciones de las Escuelas Pías.
La evaluación de las funciones del equipo directivo debe ser un elemento básico para mejorar
la calidad de los centros.
La consulta a los profesionales nos permite obtener información sobre su percepción del cumplimiento de las finalidades directivas (gobierno, organización gestión de los recursos humanos
y materiales y gestión de los servicios), sobre los roles de dirección (liderazgo, relación, representación de la institución, gestión de la información y gestión de las decisiones) y sobre las el
desarrollo de las funciones de los cargos individuales.
2.5. Formar para el desarrollo directivo.
La definición del perfil del directivo que queremos es fundamental para concretar el contenido
de la formación, que debe incluir la formación en el concepto y técnicas de evaluación y la adquisición de competencias específicas para gestionar equipos y conducir entrevistas de evaluación de las competencias de los profesionales.
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8. PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO EN GRUPO.
1. La forma de evaluar nos indica cómo trabajamos. ¿Qué cultura de evaluación promovemos en nuestras instituciones? ¿Se centra sólo en el aprendizaje de los alumnos o
abarca también aspectos de la organización?
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2. ¿Qué uso hacemos de los informes de evaluación? ¿Existe la percepción de utilidad
para analizar, proponer, concretar e implementar mejoras… y para contrastar si se han
producido los cambios en la dirección esperada?
3. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes puede tener para la organización y para las personas la evaluación de las competencias de los profesionales?
4. ¿Ofrecemos la ocasión a los profesionales de manifestar su opinión sobre cómo les
ayuda el trabajo de los directivos a mejorar el suyo?
5. A menudo tenemos la percepción de que tenemos buenos directivos, pero nos es difícil
trabajar en equipo. ¿Qué necesitamos para trabajar en equipo? ¿Cuál es la tarea más
importante que realizamos en nuestro equipo?
6. ¿Sin trabajo en equipo tendríamos los mismos resultados?
7. ¿Basta con definir claramente las tareas y repartir bien las funciones?
8. ¿Existe un programa institucional de formación de los directivos? ¿El modelo de formación se ajusta a la definición de un perfil básico del directivo que precisamos? ¿Se
revisa para ajustarlo a nuevas necesidades?
9. Para asegurar los relevos de los cargos en las instituciones ¿Es conveniente implementar planes de formación directiva para profesionales con potencial, al margen de su
posible designación?
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06 Compartir el carisma en el momento eclesial actual
Compartir el carisma escolapio los religiosos y laicos
en el momento eclesial actual
Manuel Rodríguez Espejo
<La Historia nos muestra que los Institutos originados por un carisma no poseen el monopolio
de su encarnación ni de su permanencia en el tiempo. Experiencias y situaciones históricas
nuevas, impulsos del Espíritu, pueden conducir a nuevas e inéditas expresiones del carisma,
hasta poder hablar, en algunos casos, de una forma de ‘refundación’>.
(Conclusión 3ª del Congreso Internacional de nov.’93,
previo al Sínodo sobre la Vida Consagrada)
“Nosotros, reunidos en el XLIV Capítulo General que celebramos en el IV Centenario del inicio
de la escuela calasancia en Santa Dorotea, tras discernir cómo se vive hoy el carisma y cómo
viene interpelado por las necesidades del mundo de hoy, reconocemos en este don una llamada dirigida a religiosos y LAICOS para una mayor fidelidad creativa” (“El carisma escolapio
hoy”, nº 15)
1.- No quisiera yo que este tema fuera teórico, sino práctico. Sería bueno, por tanto, empezar la
reunión diciendo cada uno qué entiende por “carisma escolapio”.
Una vez que todos hemos hablado, vamos a intentar ponernos de acuerdo en lo que habría
que entender, en este tema, como “carisma escolapio”, dado que no siempre decimos lo mismo
al expresar estas palabras.
1.1.- Si cogemos el Vocabulario de Teología Bíblica, de X. Léon.Dufour1 leemos que la palabra
carisma significa “don gratuito y se relaciona con la misma raíz que kharis, gracia… siempre
destinado al bien de la comunidad”. Nuestro carisma pertenecería a “las diversas actividades
útiles a la comunidad: servicio, enseñanza…”.
1.2.- Miguel Ángel Asiain, en el folleto El carisma de José de Calasanz, escribe: “Cuando hablamos de ‘carisma’ nos referimos, según la descripción ya famosa y común del Mutuae Relaciones a “una experiencia del Espíritu (Evangelii Nuntiandi, 11), transmitida (por el Fundador) a
los propios discípulos para ser por ellos vivida, custodiada, profundizada y desarrollada constantemente en sintonía con el Cuerpo de Cristo en crecimiento perenne” (nº 11).
Y continúa: “no es el momento de estudiar el carisma en sí, pero detallemos los elementos que
señala el texto:
 es una experiencia del Espíritu;
 que viene transmitida a los continuadores del Fundador;
 y que ha de ser vivida, transmitida y desarrollada por ellos;
 pero esto ha de hacerse en sintonía con todo el Cuerpo de Cristo”2
Dialogamos antes de seguir adelante:
 ¿Tú te sientes con el carisma escolapio? Explica el porqué sí o el porqué no.
 ¿Tú lo experimentas como una gracia, un regalo? ¿Cuándo das gracias por este don?
¿Todos los días?... ¿de tarde en tarde?.... ¿nunca?...
 Resume brevemente en qué consiste tu vivencia de esta “gracia” (don).
 ¿Qué entiendes tú por transmitir esta “experiencia del Espíritu?. ¿Se la has transmitido
a alguien? ¿a tus hijos?, a tus compañeros de trabajo?...
 ¿Qué haces para desarrollarla en ti? ¿Y para desarrollarla en los demás; o crees que a
ti no te corresponde eso?
Biblioteca Herder, Barcelona, 1980, cf. Págs. 143-146.
“El carisma de José de Calasanz”, nº 22 de la Colección Cuadernos, B. Lequio y otros.- Publicaciones
ICCE, Madrid 1998, cf. Pág. 20
1
2
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1.3. Una advertencia previa:
Estas palabras de Asiain nos llevan de la mano a una advertencia que considero muy importante: no es lo mismo hablar de “carisma de Calasanz o calasancio” que de “carisma escolapio”.
¿Por qué?, porque al Carisma que recibió Calasanz y transmitió a sus primeros seguidores se
le ha añadido, a lo largo del tiempo, los carismas de esos otros escolapios que han dejado huella en la Escuela Pía, especialmente esos que podríamos llamar “la patrística escolapia”, sus
primeros compañeros (Pedro Casani, Glicerio Landriani…).
Por tanto nosotros nos vamos a referir en este tema al “carisma escolapio”. Y más en concreto
aún, a lo que hoy entienden las Escuelas Pías por esta expresión. Y tenemos la suerte de que
el Capítulo General de 1997 (órgano supremo en la Escuela Pía) tuviera como tema estrella
éste: el carisma y la misión escolapia hoy3.
1.4.- Y otra advertencia previa:
la palabra carisma es igualada con frecuencia con “espiritualidad”, “identidad”, “principios filosóficos, convicciones o credo”, el trabajo de una Institución…Hay, incluso, quienes confunden
“carisma” con “misión”, pero nosotros hemos de distinguir estos dos términos.
Ya hemos dicho lo que entendemos por carisma. Ahora definimos “misión”: “la expresión dinámica y operativa de los valores y convicciones fundamentales (el credo). Mientras los principios
expresan la filosofía que es estática, la misión crea el dinamismo de definir qué vamos a hacer,
a qué vamos a dedicar nuestro esfuerzo de acuerdo con los principios” 4. El carisma nos impulsa a la misión, pero un mismo carisma puede llevar a tareas (misiones) diversas. En nuestro
caso “el carisma de Nuestro Fundador consisten en la evangelización de niños y jóvenes, ante
todo de los abandonados, con amor paciente y generoso” (Constituciones, 17)
1.5.- Dicho esto ¿hay que olvidarse del “carisma calasancio”?:
Ni mucho menos. En Mutuae Reltiones, nº 11 se dice también: “La Iglesia defiende y sostiene
la índole propia de los diversos Institutos Religiosos (Lumen Gentium, 44; cf. DC 33; 35, 1,2,
etc). La índole propia lleva consigo, además, un estilo particular de santificación y apostolado,
que va creando una tradición típica, cuyos elementos objetivos pueden ser fácilmente individuados. Es necesario, por lo mismo, que en las actuales circunstancias de evolución cultural y
de renovación eclesial, la identidad de cada Instituto sea asegurada, de tal manera que pueda
evitarse el peligro de la imprecisión con que los religiosos, sin tener suficientemente en cuenta
el modo de actuar propio de su índole, se insertan en la vida de la Iglesia de manera vaga y
ambigua”.
Destaco:
 estilo particular de santificación
 estilo particular de apostolado
 tradición fácilmente apreciable
 necesidad de asegurar esa “identidad”.
El orden en que están estas frases me parece muy de tener en cuenta.
Y en cuanto a ese “estilo particular de santificación” añado esta breve cita: “La espiritualidad
calasancia se manifiesta en la entrega a la educación evangelizadora de los niños, en las prácticas de devoción y de ascesis, y en los dinamismos espirituales o virtudes características. Éstas aparecen espontáneamente mencionadas y comentadas en los escritos de Calasanz. Y todo admirador del santo puede enumerar algunas de sus actitudes y virtudes más apreciadas:
confianza en Dios, amor a Jesucristo, devoción a María, pobreza y humildad, caridad y paciencia, entrega y abnegación, esperanza y alegría”5

3 Los Folletos 20 y 21 de la colección Cuadernos llevan el mismo título: Carisma y Ministerio: una historia
que recordar, una historia que construir. A ellos siguió el Folleto nº 23 El carisma de José de Calasanz,
con estos cuatro capítulos: Cuadro histórico-cultural del carisma calasancio; Proceso carismático de Calasanz; Carisma y espiritualidad en Calasanz; e Institucionalización del carisma calasancio. En los tres Folletos habrán de bucear quienes se tomen en serio el tema.
4 Pág. 9 del Carisma y Ministerio, I , folleto 20.
5 Pág 132 de “Vivir hoy el carisma de Calasanz”, Miró y Asiain, ICCE 2000
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1.5.- El carisma y la legislación escolapia:
Constituciones y Reglas tienen un Índice común, que no está en las Constituciones, sino en
las Reglas. Si en él buscamos la palabra “carisma”, encontramos:
 el c. fundacional guarda íntima conexión con la escuela (C 2 y R117)
 según el c. fundacional, damos la vida por los hermanos y procuramos la íntima formación de los niños (C 12) (¡ojo: dos dimensiones distintas!)
 el c. del Fundador define nuestro seguimiento de Cristo (C 17)
 nuestro c. consiste en evangelizar a los niños y jóvenes, sobre todo a los marginados
(C 17) (¡Aquí ya no se habla de las dos dimensiones, sino solo de la apostólica!)
 hay que buscar nuevas formas de pobreza adaptadas a nuestro c. y nuestro tiempo (C
75) (Luego el c. no es inmutable)
 la Comunidad Local expresa la naturaleza de la vocación religiosa de acuerdo con el
propio c., y con medios adecuados (C 157) (toda expresión necesita de medios que
sean adecuados)
 La Orden forma un cuerpo donde el c. se salvaguarda mejor, se fomenta, se desarrolla
y se adapta (C 201) (¡Valor del grupo, la Orden, la Fraternidad, la minicomunidad…!)
 El P. General debe vigilar y fomentar la fidelidad al c. calasancio (R 289 b) (Existe una
autoridad, que no es estorbo para la entidad, las comunidades y las personas, sino todo lo contrario)
 Guárdese en el Capítulo General absoluta fidelidad al Evangelio y al c. de nuestro Fundador (C 218) (El carisma sin el Evangelio es “huesos sin carne” y el Evangelio sin la
concreción del carisma es “carne sin huesos”)
Merece la pena transcribir el punto 201 de las Constituciones: “Todas las Comunidades de las
Escuelas Pías, locales y provinciales, partícipes de la misma vocación en la caridad y en la
práctica del ministerio apostólico, forman en la Iglesia un solo cuerpo. En él, respetadas, como
es justo, las peculiaridades de las Casas y Demarcaciones:
 se salvaguardan,
 se acrecientan,
 se desarrollan mejor
 y se adaptan a las circunstancias de tiempos y lugares, la vocación común y el propio
carisma”.
La expresión “el propio carisma” puede entenderse en dos sentidos: el carisma propio de toda
la Orden, en “oposición” al de las restantes Entidades; pero pienso que también hay que entenderlo como <el carisma propio de cada miembro de la Orden /Fraternidad, y de cada comunidad>. ¿Por qué?: porque, evidentemente, la unidad no es uniformidad, sino coordinación de
pluralidades. Una vez más, vuelvo a la idea madre: hemos de ser fieles a la “vocación común”
sin abandonar “el propio carisma” y viceversa. Vamos, que estamos en una dialéctica que exige la síntesis de la tesis y la anti-tesis.
“Si carisma significa don recibido de Dios, es claro que cada uno ha recibido un montón de dones, de gracias, de carismas, para bien propio como para servicio de la comunidad cristiana y
de cuantos se relacionen con él… (Pero) el escolapio (religioso o laico) tiene bien claro que el
carisma que ha recibido como miembro de las Escuelas Pías tiene mucho que ver con el carisma de José de Calasanz… Experimenta también que recibir y vivir un carisma en la Iglesia,
tiene mucho que ver con la propia identidad. El carisma no es un aspecto marginal de la vida
y en la vida, que se coge y se deja como más convenga. Es algo que identifica experiencial y
vitalmente… no afecta sólo a uno de los aspectos de la vida: no consiste únicamente en el
simple trabajo, ni se confunde únicamente con una dimensión del ser. Más bien, afecta a toda
la persona, ser y obrar, vivir y hacer”6
Sería bueno que nos paráramos aquí y dialogáramos (sin divagar, claro) sobre lo dicho hasta
ahora, procurando aterrizar.
2.- Carisma escolapio es, pues, el modo de vivir y de actuar las Escuelas Pías en el momento
eclesial actual (hoy).

6

Págs. 87-88 de “Vivir hoy el carisma de Calasanz”, de J.A. Miró y M.A. Asiain, ICCE, Madrid 2000,
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Que lo hemos de compartir religiosos y laicos es claro. No sé si merece la pena emplear tiempo
en justificar por qué.
2.1.- ¿Dónde está definido este “carisma escolapio”?: en la legislación: Constituciones y Reglas. Repásese, si se cree oportuno, lo que acabamos de ver en el apartado 1.5. Pero ahora lo
que interesa remarcar es que este carisma debe estar sometido permanentemente a una fidelidad creativa.
2.2.- ¿Quién es o debe ser de hecho el “garante” y “promotor” de esa fidelidad creativa?: cada
uno de los que nos sentimos escolapios. En último término, el P. General. Y participativamente
el Provincial en su Demarcación, el Rector en su Comunidad y la Permanente de la Fraternidad
en ella.
2.3.- en noviembre del 93 hubo en Roma un Congreso Internacional, preparatorio del Sínodo
sobre la Vida Consagrada, que en el apartado sobre la identidad de las Instituciones señaló
cuatro convicciones7, que aunque parezcan repetición de lo dicho hasta ahora, pueden ayudarnos mucho:
1ª convicción) “Es preciso respetar la especificidad de los carismas, favoreciendo el discernimiento y las iniciativas oportunas a favor de una fidelidad creativa, y para lograr su encarnación
en el tiempo y en la diversidad de las culturas”.
 Desentrañemos, entre todos, lo que dice este punto: en tres tiempos: Es preciso… Favoreciendo…Para…
2ª convicción) “Debemos cultivar las actitudes y utilizar los medios necesarios para acoger el
carisma, interiorizarlo, reinterpretarlo y hacerlo crecer durante la formación inicial y la formación
continua, en las relaciones y compromisos comunitarios, en la animación, el apostolado y los
capítulos”8.
 Aquí podríamos hacer otra pausa y confesarnos sinceramente:
o ¿acojo yo el carisma?
o ¿lo interiorizo?
o ¿Lo reinterpreto?
o ¿Lo hago crecer?...
Más en concreto:
 ¿He leído alguna Biografía seria de Calasanz o sólo conozco de él lo que aprendí en el
colegio?
 ¿He leído algo de la Historia de las Escuelas Pías?
 ¿Y de mi Demarcación: Aragón, Vasconia, Valencia, Andalucía?
 ¿Qué he leído del carisma calasancio/escolapio?
 ¿Cultivo las actitudes y utilizo los medios para acoger el carisma? Concreta qué actitudes y qué medios estás cultivando hasta ahora.
3ª convicción) “La historia nos muestra además que los institutos originados por un carisma no
poseen el monopolio de su encarnación ni de su permanencia en el tiempo. Experiencias y situaciones históricas nuevas, impulsos del Espíritu, pueden conducir a nuevas e inéditas expresiones del carisma, hasta poder hablar, en algunos casos, de una forma de <refundación>”.
El P. Ángel Ruiz Isla repetía muchas veces que las Escuelas Pías no eran propietarias del carisma calasancio, sino que era propiedad del Pueblo de Dios. De ahí su interés por abrirlo a los
laicos. Comentemos este párrafo “c”:
 ¿Puede considerarse una nueva expresión del carisma la aparición de las Fraternidades?
Pueden verse en el Folleto 20 de Cuadernos Carisma y Ministerio I, pág. 5
Capítulos son las Reuniones que cada cuatro años tienen las casas (c. locales) y las Demarcaciones (c.
demarcacional). El Capítulo General, en cambio, es cada seis años. En ellos se hace siempre tres cosas:
se revisa el periodo anterior en todos los aspectos: vida comunitaria, vida apostólica, economía…; se proponen planes para el siguiente periodo; y se escogen las próximas autoridades.
7
8
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¿Y los ministerios laicales que van surgiendo en estas Fraternidades?
¿Y la fórmula de los llamados en Vasconia “Escolapios laicos”?
¿Y el interés, en toda la Orden, por la formación no reglada: casas de acogida…?

4ª convicción) “La prioridad acordada a la cualidad de la vida, sin dicotomías entre acción y
contemplación, favorecerá grandemente la identidad carismática”.
Más preguntas comprometedoras:
 Tú, personalmente, ¿das prioridad a la cualidad de la vida, sin dicotomías?
 ¿Y tu comunidad?
 ¿Y tu Fraternidad?
 ¿Qué medidas concretas habríamos de poner en práctica para alcanzar esta “prioridad… sin dicotomías…?
La longitud de la cita ha merecido la pena.
3.- Aquí damos por concluido el tema, no sin antes pedir a quien lo prepara individualmente y a
la comunidad que lo trabaje grupalmente que saquen su propia conclusión/es.
Y, como me encantan las “tensiones dialécticas”, ahí va otra, parafraseando el nº 229 de las
Reglas: “Para alcanzar el objetivos de nuestro tema (compartir el carisma escolapio con los religiosos), en toda comunidad se precisan adecuadas estructuras materiales y jurídicas. Pero lo
fundamental en ella, es siempre la persona de cada miembro, a cuyo servicio se encamina todo
lo demás”.

LECTURAS RECOMENDADAS
Los tres folletos citados, números 20-22 de la colección “Cuadernos”: “Carisma y ministerio:
una historia que recordar, una historia que construir, I y II”; y “El carisma de José de Calasanz”.
El libro: Vivir hoy el carisma de Calasanz, de Joseph A. Miró y Miguel Ángel Asiain.- ICCE, Madrid 2000, 264 págs.

Email: espejo@escolapios.es
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Implicaciones y posibilidades de la Fraternidad
Manolo Palacín
Se ha reflexionado mucho, y también escrito, sobre los factores que de una u otra forma han
dado lugar a la aparición de las Fraternidades Escolapias. Basta echar un vistazo al Directorio
del Laicado Escolapio para darse cuenta de la cantidad de documentos, cartas, reflexiones,...
que, desde el Vaticano II, han ido fundamentando y dando forma a la realidad eclesial que vivimos hoy en día, también en la Escuela Pía, o al menos, en parte de ella.
Si lo que pretendiera fuera hacer un análisis exhaustivo de las implicaciones de la puesta en
marcha de las Fraternidades Escolapias, no tendría más remedio que remitir a los principales
documentos que desarrollan el tema laical, desde el último concilio, pasando por cartas y documentos postconciliares y terminando en los documentos propios de la Orden y de las Fraternidades ya existentes. Sin embargo, y puesto que no soy ningún experto en el tema y ni siquiera he leído toda la documentación señalada (cuya bibliografía completa puede encontrarse detallada en el Directorio del Laicado Escolapio), no voy a ambicionar una tarea ya realizada de
forma clara y extensa.
Lo único que puedo aportar de forma particular a este tema es la visión de estas implicaciones
desde mi experiencia personal como un integrante más de una de las Fraternidades Escolapias actuales, en particular la de Andalucía. Es seguro, por tanto, que a lo largo del texto se
puedan descubrir lagunas pastorales, eclesiales o teológicas. Por ellas pido disculpas de antemano.
Desde mi punto de vista existen tres implicaciones previas fundamentales para propiciar el necesario caldo de cultivo que precede al nacimiento de una Fraternidad:
1. La maduración de los laicos en cuanto a tomar conciencia de su vocación activa en el
mundo y en la iglesia1.
2. La necesidad de la Orden de revitalizar sus cauces de presencia, organización y participación ante un mundo cada vez más secularizado y donde las vocaciones religiosas
son también cada vez más escasas2.
LUMEN GENTIUM, Capítulo I, apartado 33, El apostolado de los laicos: “El apostolado de los laicos es
la participación en la misma misión salvífica de la Iglesia, a cuyo apostolado todos están llamados por el
mismo Señor en razón del bautismo y de la confirmación. Por los sacramentos, especialmente por la Sagrada Eucaristía, se comunica y se nutre aquel amor hacia Dios y hacia los hombres, que es el alma de
todo apostolado”; “Así, pues, todo laico, por los mismos dones que le han sido conferidos, se convierte en
testigo e instrumento vivo, a la vez, de la misión de la misma Iglesia “en la medida del don de Cristo” (Ef.,
4,7)”; “Además de este apostolado, que incumbe absolutamente a todos los fieles, los laicos pueden también ser llamados de diversos modos a una cooperación más inmediata con el apostolado de la jerarquía,
como aquellos hombres y mujeres que ayudaban al apóstol Pablo en la evangelización, trabajando mucho
en el Señor (cf. Fil., 4,3; Rom., 16,3ss.).

1

DIRECTORIO DE PASTORAL DE LA VICEPROVINCIA DE ANDALUCÍA, Capítulo viceprovincial 2003,
dentro de los principios generales de la Pastoral Escolapia: “Los nuevos contextos en los que se ubica
nuestra existencia aportan nuevos valores y nuevos obstáculos al desarrollo de nuestra misión escolapia.
Son nuevos retos a nuestra fidelidad y creatividad, son nuevas oportunidades para estar a la escucha,
descubrir nuevas necesidades y nuevos necesitados, aprender a dar gozosamente Evangelio. Algunos de
esos nuevos contextos son:
la nueva sociedad, con su cultura pluralista y secularizada, tecnificada y postmoderna, con sus
prevenciones y sospechas frente a las propuestas eclesiales.
Los nuevos valores antropológicos, sociales y éticos.
Los grandes temas de actualidad planetaria: ecológicos, raciales, económicos, laborales, sexuales, familiares.
Los nuevos planteamientos educativos, son sus luces y sombras.
Las urgencias sentidas en la misma comunidad eclesial, polarizadas en la llamada nueva evangelización.
2

Esta realidad y muchas más configuran el presente de nuestro mundo al que somos enviados. Nos corresponderá una actitud positiva, cordial, dialogante, respetuosa, que nos permita conocer y amar, ya de
entrada, a aquellos a quienes somos enviados.
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3. La vivencia por parte de laicos y religiosos de que el carisma, como don universal de la
Iglesia, no es sólo propiedad de los religiosos, sino que puede ser también compartido
por los seglares3.
Desde la vivencia y constatación de estas tres implicaciones hasta la puesta en marcha de una
Fraternidad Escolapia es necesario un tiempo más o menos extenso de maduración de la vocación cristiana, personal y grupal. De ellas y en ellas derivan todas las demás implicaciones.
Tengo que advertir que todas estas implicaciones que a continuación voy a señalar no se han
dado como tales, es decir, de forma progresiva, ordenada y estable, en el nacimiento de la
Fraternidad Al-Bisara de Andalucía y muchas de las dificultades que hemos tenido y el fracaso
de anteriores intentos, se ha debido en gran parte a ausencias o debilidades de aquellas. Sin
embargo, quizás los caprichos del Espíritu han querido que la Fraternidad surja en un momento
de aparente debilidad de la Viceprovincia, constatando una vez más que es, precisamente, en
esa debilidad donde el Señor se hace presente con más fuerza. Otros momentos pudieron parecer más propicios pero la realidad es que no cuajaron. A la luz de esta historia cobra para mí
especial sentido el texto del camino hacia Itaka:
“Cuando emprendas el camino hacia Itaka
debes pedir que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de conocimientos.
LA FRATERNIDAD DE LAS ESCUELAS PÍAS, Congregación General 1988, sobre la configuración
histórica del Carisma calasancio: “Calasanz, junto con otros sacerdotes y seglares, inició su completa
dedicación a la educación a finales del siglo XVI. Con ellos fundó la “Congregación seglar de las Escuelas
Pías”. La entrega a esta misión los llevó, al poco tiempo (1604), a organizar un estilo de vida comunitaria
que ayudase a cada cual a vivir en plenitud su vocación sacerdotal o laical y a realizar la proyección apostólica en la dedicación a la educación integral de los niños, sobre todo de los más pobres.
Al pasar los años, la evolución de la obra misma, el influjo de otras personas y la propia experiencia de fe,
le hicieron descubrir a Calasanz que sus Escuelas Pías, para sostenerse, requerían, con fundamento, una
institución nueva de vida religiosa.
Así, con el impulso y aprobación de Paulo V, se decidió a dar vida, en 1617, a la Congregación Religiosa
de las Escuelas Pías. De esa manera, lo que en un principio había sido carisma personal de Calasanz se
transforma en carisma de sus institución.
En 1621 las Escuelas Pías reciben la aprobación de la Iglesia como Orden de Clérigos Regulares, asumiendo en cierto modo, en su misma espiritualidad y organización, todas las etapas de su evolución precedente.
De hecho, aun en esta nueva fase, Calasanz se valió de la colaboración de algunos seglares para llevar a
cabo la misión que la Iglesia le había reconocido, y quiso que, si alguno de ellos deseaba integrarse plenamente en la obra de las Escuelas Pías, “nuestros hermanos lo acogieran como a uno de ellos”.
Una manera interesante y significativa de colaboración la representaron las denominadas Congregaciones para adultos, fundadas por Calasanz, en las que se inscribieron también padres y madres de los
alumnos que frecuentaban las Escuelas Pías.
El propio Calasanz determinó conceder una “Carta de Hermandad” a los más fieles cooperadores de su
obra con el cual los agregaba a la familia calasancia y los admitía a participar se sus bienes espirituales.
La colaboración se ha prolongado a través del tiempo y ha revestido diversas formas históricas... (En el
aspecto asociativo puede recordarse las tentativas del P. Mauro Ricci, hacia finales del siglo XIX, y del P.
Vicente Tomek, a mitad del siglo pasado. Es también significativa la carta del P. Ángel Ruiz (1983) sobre
las Comunidades Eclesiales Calasancias, que conecta con el documento del Capítulo General Especial
de 1969 acerca de los seglares (DD. 981-1027), desarrollando la idea en el plano histórico y doctrinal...)
de hecho, nunca ha faltado la participación, por parte de seglares, del espíritu y misión de Calasanz.
En los últimos tiempos, a todos los colaboradores de la obra calasancia y a todos los que en distintos
puestos se sienten identificados con el espíritu y la misión de Calasanz los llama la Orden de las Escuelas
Pías a formar parte de la FEP (Fraternidad de las Escuelas Pías), siguiendo un proceso de profundización
cristiana y calasancia y contrayendo compromisos específicos y graduales.
Esta invitación la dirige a catequistas, educadores, padres de familia, alumnos y ex –alumnos y a todos
los que trabajan, en las formas más diversas, en el campo de la educación y al servicio de la juventud,
sobre todo de la más indigente.
Con la constitución de la FEP se hace institucional aquella participación en el carisma de Calasanz que –
como experiencia personal- ha sido una constante de la tradición calasancia.
3
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Debes pedir que el camino sea largo,
que sean muchas las madrugadas en que entres
en un puerto que tus ojos desconocían,
y vayas a las ciudades a aprender de los que saben.
Ten siempre en el corazón la idea de Itaka.
Has de llegar a ella, es tu destino.
Pero no fuerces jamás la travesía.
Es preferible que se prolongue muchos años.
Y hayas envejecido al fondear en la isla, enriquecido por todo
lo que habrás ganado por el camino,
sin esperar que te ofrezca más riquezas.
Itaka te ha dado el hermoso viaje.
Sin ella no habrías zarpado.
Y si la encuentras pobre, no pienses que Itaka te engañó.
Como sabio en que te habrás convertido,
sabrás muy bien qué significan las Itakas.
Más lejos tenéis que ir, más lejos de los árboles caídos,
que ahora os aprisionan.
Y, cuando lo hayáis conseguido, tened muy en cuenta no deteneros.
Más lejos, id siempre más lejos,
más lejos del presente que ahora os encadena,
y cuando os sintáis liberados, emprended otra vez nuevos pasos.
Más lejos, siempre mucho más lejos.
Más lejos del mañana que ya se está acercando.
Y cuando creáis que ya habéis llegado,
sabed encontrar nuevas sendas.
Pues bien, a la luz de mi visión histórica de la Viceprovincia de Andalucía y del nacimiento de la
Fraternidad Escolapia Al-Bisara, creo que la puesta en marcha de una Fraternidad debería implicar el cuidado especial de al menos los siguientes aspectos:
 La presencia de un Proyecto Pastoral estructurado en etapas y niveles de compromiso,
fe y vocación personal y grupal, y con una etapa de desembocadura que oferte de forma clara la opción por la Fraternidad. La mayoría de los que hoy pertenecemos a la
Fraternidad Al-Bisara hemos pasado por los grupos del Catecumenado Juvenil Calasanz. Éstos han sido el germen fundamental de la fraternidad. Consciente de su importancia la Fraternidad asume el cuidado de estos procesos, encargado directamente por
la Orden.
 Un grupo de animadores que con su estilo de vida hace visible ya la desembocadura
lógica del proceso pastoral. La presencia de miembros de la Fraternidad y la cercanía
de las comunidades facilita y da coherencia al proyecto. Lo principal es el cuidado y
formación de los catequistas y debe ser la obsesión fundamental para la Fraternidad y
para la Orden. En este sentido es también fundamental potenciar y llenar de sentido las
figuras del ministro de pastoral y del escolapio laico.
 La presencia de la comunidad religiosa en el grupo de animadores y en el proceso en
general, acompañando, animando y cuidando. Es la presencia de los religiosos y de su
comunidad la que garantiza la formación y la comunión en el carisma, y se va realizando a lo largo de todo el proceso pastoral. No ha sido así siempre en la viceprovincia y
se ha echado en falta en los momentos de ausencia. La Orden debe garantizar la presencia de religiosos en estas obras.
 Una comunidad celebrativa (comunidad eclesial), que tiene su centro en la Eucaristía, y
que permite celebrar todo lo que se va viviendo, haciendo visible la comunión entre
comunidades y abriéndola también a más personas que se acercan atraídas por el estilo propio de la asamblea. Bastantes personas se han acercado a Al-Bisara a partir de
esta celebración, que además constituye un elemento de participación con otras personas del ámbito escolapio y también de la Iglesia local.
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Un cuidado proceso de discernimiento que permita a cada cual descubrir con libertad e
ilusión su lugar en el mundo y en la Iglesia. Los acompañantes en este momento son
los miembros de la Fraternidad. Su misión es hacer visible la norma de vida de la Fraternidad e invitar a ella de una manera libre y responsable, desde la opción por Jesús,
por la comunidad y por la Escuela Pía, concretada todas ellas en los mínimos de pertenencia a la Fraternidad.
La participación activa de religiosos y laicos en la Fraternidad y la asunción de proyectos compartidos con la Orden. El proyecto de la fraternidad es muy bonito sobre el papel, pero resulta aún mejor cuando se hace realidad con personas y lugares concretos.
Sin éstos es imposible. En este sentido es fundamental la presencia entre los más necesitados de este mundo, además de ser garantía de fidelidad evangélica.

A mi modo de ver éstas son la implicaciones fundamentales para que nazca con garantía una
Fraternidad Escolapia. Las posibilidades que de ello se derivan son muchas. Algunas ya las
estamos viviendo:
 La revitalización de la Orden y de la presencia escolapia en el mundo y en la Iglesia.
 Un modelo eclesial válido y exportable que hace visible la comunión desde la comunidad de comunidades, en nuestras ciudades, entre nuestras Provincias e Iglesias.
 La creación de nuevos ministerios y servicios dentro de la comunidad: ministro de
pastoral, escolapio laico, ministro de familia, etc., que refundan y revitalizan nuestras comunidades.
 La posibilidad de crear una formación oficial y reconocida eclesialmente para catequistas y animadores de comunidades, primeros responsables de cuidar la mies
que nos ha sido confiada, y como un servicio abierto a toda Iglesia.
 La posibilidad de respaldar y garantizar proyectos, y asumir otros nuevos con nuevas formas de organización y financiación.
 La cooperación entre fraternidades y provincias para optimizar esfuerzos y responder a las necesidades y llamadas que se van presentando.
Otras, por el contrario, están todavía por descubrir. En definitiva, es la posibilidad de seguir soñando con la Utopía del Evangelio y de la Escuela Pía, tal y como la vivió Calasanz, pero desde la realidad actual en tantos lugares de presencia escolapia.
Termino con unas palabras de despedida del anterior Padre General, Josep Mª Balcells, pronunciadas en el cierre del encuentro de animadores del laicado celebrado en Roma en el año
2002, con el título “Compartiendo un mismo sueño”:
“Los vientos son favorables, amigos. Aprovechadlos. Hoy soplan; mañana ¿quién sabe...?. Id
también vosotros a la viña. ¡Mañana, tempranito, todos, aun los de la hora undécima, nos vemos en la viña! Hasta mañana. Amén.
Email: manolopalacin@escolapiosemaus.org
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ITINERARIO HACIA LA
FRATERNIDAD DE LAS ESCUELAS PÍAS
Hay diversos itinerarios que pueden conducir a la Fraternidad de las Escuelas Pías.
Presentamos a continuación uno que está experimentado. Se dirige a un grupo de personas,
de largo recorrido cristiano y de vinculación a la realidad escolapia que quiere plantearse la posibilidad de poner en marcha una Fraternidad.
Los materiales presentados a continuación sirven, además, para otros posibles itinerarios. Se
complementan con diversas iniciativas de presentación de los mismos, de experiencias, de
oración, de acompañamiento personal y grupal, de reflexión individual y compartida, de acercamiento a Calasanz, etc.
Los temas presentados son los siguientes:
1. Presentación
2. Por qué proponer las pequeñas comunidades
3. La vocación a la comunidad
4. La identidad de la comunidad
5. La organización de la comunidad
6. Seguir a Jesús en la Fraternidad
Hay, además, experiencias que conviene tener en cuenta al iniciar el itinerario: son ya unas
cuantas las Fraternidades existentes. Su historia, reflexión, recorrido, son pautas muy ricas para quienes dan los primeros pasos en esta dirección.
Presentamos, como anexo, el itinerario que están siguiendo en Venezuela.
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1. PRESENTACIÓN
Cuando se inicia un camino es preciso tener en cuenta tres elementos: dónde estamos, a dónde queremos ir y qué caminos existen. Ejemplo de una expedición a un lugar desconocido: esto
es mucho más apasionante y decisivo.

Dónde estamos
Cuando uno lleva un cierto recorrido puede fiarse de su punto de vista, de su propia orientación, de su criterio. Si va en grupo puede que haya distintos pareceres. Siempre hay distintas
perspectivas: “nunca hemos estados perdidos”, decía un monitor tras ser rescatado por la policía al día siguiente de la prevista vuelta. Posiblemente lo más prudente sea preguntar a alguien
(el “GPS” es lo moderno) que nos sitúe.
Sin duda que podríamos responder desde muy diferentes perspectivas. Nos vamos a fijar en
algunas que son claves:
 Estamos en el entorno de los escolapios: nuestra historia personal y conjunta tiene mucho
que ver, los valores que hemos incorporado son “contagios” escolapios,...
 Estamos en pertenencias diversas: mi propia familia, mi ambiente, mi dedicación profesional y voluntaria, el grupo de referencia más cercano, este grupo al que me siento convocado,...
 Estamos en edades y situaciones vitales diversas: lo que solemos llamar ciclos vitales.
Personalmente nos marca el momento que nos está tocando vivir.
 Estamos, posiblemente, con diferentes expectativas ante esta convocatoria: la imagen que
nos hacemos del destino condiciona muy fuertemente la propia vivencia: el “chiste” de
aquel escalador que al bajar la montaña se le acaba la cuerda cuando ya está anochecido
y pide ayuda a Dios quien le dice que tenga confianza y que corte la cuerda... y, como no
se atreve, muere congelado... ¡a medio metro del suelo!
 ... y seguro que hay muchas más. Algunas paralizantes: qué voy a perder (los miedos son
siempre el mayor enemigo), qué dirán o harán los demás (es el criterio adolescente), quedarse a la espera,...
La propuesta de análisis es espiritual. ¿Cómo me veo ante Dios? ¿Qué me está pidiendo en
este momento? ¿Hacia qué recorrido me llama?
Proponemos para este apartado dos trabajos, uno personal y otro en pequeños grupos:
1. Elaborar, en actitud de profunda disponibilidad a Dios, un proyecto personal de vida. Que
intente más ser un descubrimiento vocacional que una planificación desde mis criterios.
Quizá para algunos sea más que elaboración de este proyecto un pararse a “soldar la vida”
desde el recorrido realizado. Se trata de intentar descubrir el lugar en el que me encuentro
desde los ojos de Dios.
2. Ir trabajando en grupo el libro de Carlos Mesters. “Vivir y anunciar la Palabra: las primeras
comunidades”. Verbo Divino. Es una preciosa guía de acercamiento a las nacientes comunidades cristianas y las respuestas que van dando. Se trata de descubrir que esa Palabra
sigue siendo viva en nuestra naciente Fraternidad y que la clave es dejarse llevar por el
Espíritu.

Dónde queremos ir
Es evidente que cuando se quiere ir a algún lugar hay que saber dónde está. Como empecemos a caminar sin más, daremos rodeos, andaremos mucho, discutiremos sobre los siguientes
pasos,... y no acertaremos nunca.
Es evidente que hay muchos lugares a donde ir. Lo fundamental para los cristianos es seguir a
Jesús. Y esto puede hacerse de muy diferentes maneras. Muchas de ellas son perfectamente
buenas y no mejores unas que otras.
Aquí viene bien recordar la parábola del cuerpo de San Pablo (1 Cor 12). Lo importante es
cooperar en el Cuerpo y dejar que sea Jesús la cabeza. La única actitud es el amor. Pero cada
uno tendrá que descubrir su papel, su vocación, la aportación específica, su lugar en el mundo
y en la Iglesia,...
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No se trata de que nadie sea mejor. Ni de juzgar a otros órganos (un gran pecado de los cristianos de hoy). Mucho menos se trata de separarse del cuerpo. Se trata de aportar el carisma
de cada persona y colectivo para el bien de la Iglesia y del mundo.
Nos pueden ayudar estos tres puntos:
 Las grandes vocaciones eclesiales son la sacerdotal (ministerial), la religiosa (la consagración) y la laical.
 Los modelos eclesiales fundamentales, y no excluyentes entre sí, son la iglesia doméstica,
la parroquia, los movimientos, las pequeñas comunidades y la asociación de pequeñas
comunidades. No se contempla aquí el “católico no practicante” ni el “cristiano por libre”
desde las convicciones y vivencias exclusivamente individuales.
 Los escolapios, como parte de esa Iglesia, tenemos una oferta que hacer. Tenemos la peculiaridad de unir la vida religiosa con el ministerio ordenado (en la inmensa mayoría de los
escolapios). Y queremos responder a la situación de muchos laicos y ofrecer un modelo
concreto de ser laico desde la inserción eclesial por las Escuelas Pías.
En concreto lo hacemos con la oferta de unas modalidades que tratan de dar una respuesta
completa y que quieren constituirse en un modelo de seguimiento de Jesús. La que interesa
aquí es la de integración carismática en las Escuelas Pías. Esto puede posibilitar para algunos
el paso a una integración también jurídica.
El modelo más concreto es la Fraternidad de las Escuelas Pías, entendida como asociación de
pequeñas comunidades en una integración (caminar conjunto) con la Orden.
De alguna manera trata de responder a la vocación laical, desde la asociación de pequeñas
comunidades, en el modelo institucional actualmente existente más fuerte de vinculación con
los escolapios: la Fraternidad.
Proponemos en este apartado los siguientes quehaceres necesarios tanto en el ámbito personal como en el conjunto:
1. Conocer las diversas vocaciones eclesiales: sacerdotal, religiosa y laical. En algunos casos
será como ayuda al propio discernimiento vocacional. En otros para tomar conciencia de la
opción ya realizada. En todos, para unir fuerzas en las aportaciones específicas de cada
una de estas grandes vocaciones y en las ramificaciones posibles que contienen: diversos
ministerios también laicos, diversidad laical desde los distintos ámbitos (familiar, profesional, dedicación y militancia, etc.)
2. Conocer las diversas modalidades de inserción eclesial: familia, parroquia, movimiento, pequeña comunidad, asociación de pequeñas comunidades. El objetivo es conocer para discernir y tomar conciencia de las mutuas aportaciones.
3. Conocer el carisma de Calasanz y los escolapios. Como no hay que dar nada por supuesto, es preciso conocer y hacer propio a Calasanz. Habrá que conocer su proceso, el regalo
que da Dios al mundo y a la Iglesia con este hombre, la manera en que los escolapios lo
han mantenido y lo siguen actualizando, los grandes retos que hoy lo reclaman, etc.
4. Conocer el marco concreto de la Fraternidad de las Escuelas Pías. Y para ello, estudiar los
documentos y realidades fundamentales: “Los laicos en las EEPP”, “El Directorio de Laicos”, “El proyecto formativo”, “Comunidades eclesiales calasancias”, “La Fraternidad de las
EEPP”, las realidades existentes,...
5. Diseñar el modelo concreto de Fraternidad de Andalucía. Para ello, conviene encargar a
un equipo que presente una propuesta concreta desde el marco presentado desde el inicio.
Este modelo deberá ser aprobado evidentemente por el P. Viceprovincial y su Consejo.
6. Discernir si es el modelo que responde a mi propia vocación juntamente con aquellos que
hacen el camino conmigo: escolapios, responsables y compañeros (y por supuesto aquellos con los que ya me he jugado la vida: pareja, hijos, etc.). Aquí se solapa esta labor con
la indicada en primer lugar en el apartado anterior, aunque incluye el elemento de contraste
comunitario que habrá que ir poniendo en marcha.

Qué caminos existen
Si tenemos claro el punto de partida y la meta, nos queda definir el camino. Siempre hay muchos caminos (“todos conducen a Roma”, dicen), distintos ritmos posibles,... Es un asunto muy
importante: puede ser muy rápido y selectivo, o muy lento y descorazonador,...
El camino nos viene delimitado en el planteamiento inicial: poner en marcha la Fraternidad para
una fecha concreta que determinemos al inicio.
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Esto supone un ritmo fuerte. Posiblemente no apto para todos, porque implica fuerte dedicación
y claro discernimiento.
Pero no debemos olvidar que se trata de la “primera avanzadilla”, que el objetivo es ir abriendo
camino a quienes vienen por detrás (algunos muy cerca, otros todavía en procesos previos). El
objetivo es poner ya en marcha lo que bastantes necesitamos ahora, sin cerrar a nadie la incorporación en el momento que sea más apropiado a su situación. Precisamente una clave de
todo este proceso es dejar preparado el camino para las siguientes “promociones”.
Las posibilidades reales pueden ser:
 Algunos encuentros para impulsar algún asunto y centrar el trabajo hasta el siguiente.
 Algún posible encuentro con otras Fraternidades
 Una reunión semanal en pequeño grupo para ir sacando adelante la tarea
 Una labor personal de preparación, oración, discernimiento,...
 Un equipo de trabajo que vaya preparando el diseño de documentos de la Fraternidad
 Otras posibilidades: acompañamiento personal, experiencias personales (día de retiro,
ejercicios, etc.), las posibilidades con que cada uno o en conjunto se pueda contar (celebraciones, compromisos, etc.)... y lo que se nos pueda ir ocurriendo.
Las tareas que tienen que hacerse:
A Personalmente
1 Elaborar el “proyecto personal”, contrastarlo en el grupo y, si parece oportuno, con algún acompañante
2 Discernir si es mi modelo de inserción eclesial
3 Antes del paso a la comunidad, hacer una solicitud “oficial” al organismo oportuno y tener el encuentro personal correspondiente
B En conjunto
1 El libro propuesto de Carlos Mesters puede servir como guía de oración personal y
grupal. Si no da tiempo para todos, conviene seleccionar “las jugadas más interesantes” en función del tiempo disponible y los intereses.
2 Los encuentros
3 Llevar a cabo el plan de reuniones semanales con un plan concreto en el que se vayan
abordando las distintas tareas:
C Organización:
1 Objetivos que conseguir: ver qué parece el planteamiento de objetivos y los pasos
2 Calendario, lo más concreto posible en distribución de tareas personales, de grupo y de
encuentros
3 Responsables no sólo de cada grupo, sino de tareas concretas (oración, comunicación,
infraestructura de encuentros, etc.).
4 ¿Otros?
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2. POR QUÉ PROPONER LAS PEQUEÑAS COMUNIDADES

"Voy con las riendas tensas
y refrenando el vuelo,
porque no es lo que importa llegar solo ni pronto
sino llegar con todos y a tiempo" (León Felipe)
Esta poesía de León Felipe nos da la clave de la comunidad. En cristiano, lo que importa no es
llegar pronto y solo, sino con todos y a tiempo.
Existen diversos conceptos de comunidad. Y no todos son igualmente válidos, ni mucho menos. La Iglesia ha asimilado la palabra comunidad como muchas de las grandes palabras que
tenemos (amor, perdón...). Así se habla de comunidad universal, comunidad parroquial, comunidad de los cristianos... Hay que decir bien claro: la Iglesia Universal puede ser comunión, pero no comunidad. Una parroquia puede tener espíritu comunitario, pero no es comunidad. La
comunidad es un grupo pequeño de personas, que se conocen: son reconocibles.
Por otra parte, la comunidad no es para unos pocos, para los más radicales. Al igual que los
grandes elementos de nuestra fe, como la oración o el servicio, la comunidad es para todos. Sí
será diferente el estilo concreto de comunidad, pero no la llamada a compartir la fe en comunidad.

1. POR QUÉ PROPONER HOY EL TEMA DE LA COMUNIDAD
Dice la Encíclica "Evangelii Nuntiandi": "Todos somos llamados a la evangelización por el testimonio de vida..."
Hoy predomina el individualismo y la competencia sobre el compartir. Domina la desconfianza
en los demás, quizá porque no nos fiamos de nosotros mismos. Sí se dan experiencias generosas puntuales, pero el comprometer el futuro es algo que resulta muy costoso. En una situación así, el presentar lo comunitario es una audacia.
Pero no sólo es el ambiente social y cultural el que no apoya esta opción. Tampoco en la Iglesia es apoyado y valorado lo comunitario, pues se prefiere la organización, la presencia pública
cristiana numerosa.... Incluso hay recelo a lo comunitario por lo que puede suponer de posturas
críticas.
¿Por qué, entonces, proponer la comunidad como la forma más normal de ser cristiano?

Por motivos teológicos:
Cuando Dios actúa produce siempre liberación y reunión fraterna. Esto se deduce del principio
básico de que " Dios es amor" (1 Carta de Juan). Es el fundamento de la idea trinitaria de Dios.
El amor no puede expresarse individualmente.
Mirando el Antiguo Testamento vemos que el Pueblo de Israel surge en la liberación de la esclavitud de Egipto que nos relata el Éxodo y de la asamblea de Siquem. Ahí es cuando se comienza a conocer a Yahveh. Esto es algo nuclear: Israel siempre se definirá como una gran
asamblea. Los profetas van en esta misma línea.
En el Nuevo Testamento, la experiencia es similar. Lo primero que hace Jesús, incluso antes
de comenzar su vida pública, es reunir a un grupo para anunciar la Buena Noticia y liberar (que
se manifestaba en aquellos tiempos en curar a los enfermos y expulsar a los demonios). Los
mismos apóstoles se liberan de lo cotidiano, dejando sus casas y sus trabajos, para participar
de esa reunión fraterna de Jesús. En ese grupo se crean relaciones novedosas: nadie tiene
que ser el primero, nadie oprime a nadie... Esa primera comunidad, con todos los fallos que va
teniendo (a pesar de ser Jesús su catequista), es el que va a anunciar a Jesús después de
muerto y resucitado. Por ellos nos llegará a nosotros el Evangelio.
Una vez muerto Jesús continúa la misma experiencia: el Espíritu Santo les vuelve a reunir
(desde Galilea donde estaban algunos) y les lanza a dar la Buena Noticia. El Espíritu Santo les
reúne y les da fuerzas para la tarea de liberación.
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Por eso, en la fe lo comunitario no es un añadido, sino que es algo que nos precede: por ella
nos ha llegado el testigo de Jesús y la fe y la Iglesia es la única comunidad en que podemos
sobrevivir como cristianos y seguidores de Jesús.

Por motivos eclesiales:
En el Vaticano II, la Iglesia se presenta a sí misma como signo, sacramento e instrumento de
salvación y reconciliación de la humanidad. A pesar de esta manifestación, la Iglesia puede ser
antisigno que no da fruto. Hoy en la Iglesia se produce una crisis de relevancia y significatividad. En lugar de ser un signo, muchas veces la gente de fuera tiene una sensación negativa.
¿Cómo recuperar la significatividad? El único medio es que la fe se use, se valore, sea significativo para nosotros mismos. Y aquí tiene mucho que decir la comunidad. Ésta es vivir el
evangelio. Y además de una manera de vivirlo que impacte, que cree interrogantes irresistibles.
El vivir el Evangelio hoy sorprende. Hoy es imprescindible grupos de cristianos que vivan a
fondo el evangelio, que se atrevan a compartir, que cuestionen los valores de la sociedad.
La comunidad es un hogar y un taller, donde primero se experimenta lo que se quiere ofrecer a
toda la sociedad. Si esto fuera lo normal, la Iglesia sería sorprendente.

Motivos socioculturales:
No sólo la experiencia de fe es comunitaria, ni sólo que la Iglesia se juegue su futuro en la comunidad, sino que también y además cada uno necesita de la comunidad como de un oasis en
medio del desierto.
Ser cristiano es ser seguidor de Jesús. Pero esto no es ser "fans" de Jesús, ni dedicarle un rato, sino poner toda la persona al servicio de Jesús. Hoy, en una sociedad que no persigue a los
cristianos pero en la que se da un ambiente que erosiona las convicciones creyentes, es precisa la comunidad.
Hay tres relaciones que nos definen como cristianos: la fe como relación con Dios, el amor con
los hermanos y el servicio en la relación con todo el mundo.
Las tres relaciones están amenazadas hoy. La fe por la secularización como sensación general. La experiencia de amor y fraternidad por la sociedad burguesa e individualista. El servicio
se ve cuestionado por la injusticia estructural, que parece que desborda cualquier posibilidad
de transformación.
La experiencia comunitaria hace posible la fe porque crea un espacio de plausibilidad. Se precisan espacios donde se valore lo que uno mismo valora. Ninguna creencia se mantiene sin un
grupo que la respalde.
En cierta ocasión previno Dios al pueblo de un terremoto que había de tragarse las
aguas de toda la tierra. Y las aguas que reemplazarían a las desaparecidas habrían de
enloquecer a todo el mundo.
Tan sólo el profeta se tomó en serio a Dios. Transportó hasta la cueva de su montaña
enormes recipientes de agua, de modo que no hubiera ya de faltarle el líquido elemento
en los días de su vida.
Y efectivamente, se produjo el terremoto, desaparecieron las aguas y una nueva agua
llenó los arroyos y los lagos y los ríos y los estanques. Algunos meses más tarde bajó
el profeta de su montaña a ver lo que había ocurrido. Y era verdad: todo el mundo se
había vuelto loco y le atacaba a él y no querían tener que ver nada con él. Ya hasta se
convenció todo el mundo de que era él el que estaba loco.
Así pues, el profeta regresó a su cueva de la montaña, contento por haber tenido la
preocupación de aguardar agua. Pero, a medida que pasaba el tiempo, la soledad se le
hacía insoportable. Anhelaba tener compañía humana. De modo que descendió de
nuevo a la llanura. Pero nuevamente fue rechazado por la gente, tan diferente de él.
Entonces el profeta tomó su decisión: tiró el agua que había guardado, bebió del agua
nueva y se unió a sus semejantes en su locura". (Anthony de Mello. "El canto del pájaro". Sal Terrae).
Nuestra fe proviene de una comunidad y sólo en ella se puede mantener. Los apoyos sociales
a nuestra fe son escasos y hacen falta estructuras de plausibilidad para que permanezcan las
creencias, porque en caso contrario se pierden o se enquistan en una secta o en el fanatismo.
Pero la llamada de la Iglesia es ser fermento en medio del mundo, y todavía más con los seglares. Se nos pide no salirnos del mundo, pero sin perder la identidad (Ver la Carta de Diogneto:
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"Los cristianos, en efecto, no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su habla ni por sus costumbres. Porque ni habitan ciudades exclusivas suyas, ni hablan una lengua
extraña, ni llevan un género de vida aparte de los demás. (...) adaptándose en comida, vestido
y demás géneros de vida a los usos y costumbres de cada país, dan muestras de un tenor de
vida superior y admirable y por confesión de todos, sorprendente. Habitan sus propias patrias,
pero como forasteros; toman parte en todo como ciudadanos y todo lo soportan como extranjeros; toda tierra extraña es para ellos patria y toda patria tierra extraña. Se casan como todos,
como todos engendran hijos, pero no exponen los que nacen. Ponen mesa común, pero no lecho. Están en carne, pero no viven según la carne. Obedecen las leyes, pero sobrepasan a las
leyes con sus vidas. A todos aman y de todos son perseguidos. Se les desconoce y se les condena. Se les mata y con ello se les da la vida. Son pobres y enriquecen a todos. Carecen de
todo y abundan en todo. Son deshonrados y en las mismas deshonras son glorificados. Se les
maldice y se les declara justos. Los vituperan y ellos bendicen. Se les injuria y ellos dan honra.
Hacen bien y se les castiga como malhechores. Condenados a muerte, se alegran como si les
dieran la vida".). Es preciso tener una comunidad para poder seguir creyendo en un mundo secularizado. Hace falta un grupo que confirme la fe, esa relación con Dios. Muchas dificultades
en la fe no vienen del evangelio, sino del hecho de que la sociedad no la valora. La fe necesita
el grupo. Cuando la sociedad entera era cristiana, quizá podría ser suficiente la misa dominical..., pero hoy esto no es posible.
La experiencia de amor necesita una comunidad donde se compruebe la verdad de lo que
afirmaba Jesús. La comunidad es el espacio donde se prueban la bienaventuranzas, donde se
ve que el compartir es mejor que el competir. La comunidad es una especie de laboratorio de
humanidad, algo imprescindible para hacer un anuncio creíble. Es fundamental el "a mí me ha
pasado esto". La comunidad tiene que ser, además de esa experiencia de Dios, un laboratorio
de fraternidad y un compromiso de equipo.
El servicio, el compromiso, es imposible que dure y que tenga cierta calidad sin el apoyo de
otros, sin la crítica, el aplauso y los ánimos de los demás. Los fracasos son numerosos en una
sociedad como la nuestra y necesitamos de la comunidad para ello.
1 Cor 13, 1-11.13: Me queda por señalaros un camino excepcional.
Ya puedo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles que, si no tengo amor, no
paso de ser una campana ruidosa o unos platillos estridentes.
Ya puedo hablar inspirado y penetrar todo secreto y todo el saber; ya puedo tener toda
la fe, hasta mover montañas, que, si no tengo amor, no soy nada.
Ya puedo dar en limosnas todo lo que tengo, ya puedo dejarme quemar vivo que, si no
tengo amor, de nada me sirve.
El amor es paciente, es afable; el amor no tiene envidia, no se jacta ni se engríe, no es
grosero ni busca lo suyo, no se exaspera ni lleva cuentas del mal, no simpatiza con la
injusticia, simpatiza con la verdad. Disculpa siempre, se fía siempre, espera siempre,
aguanta siempre.
El amor no falla nunca. Los dichos inspirados se acabarán, las lenguas cesarán, el saber se acabará; porque limitado es nuestro saber y limitada nuestra inspiración y,
cuando venga lo perfecto, lo limitado se acabará... Así que esto queda: fe, esperanza,
amor, estas tres; y de ellas, la más valiosa es el amor".
Éste es el mandamiento cristiano y la actitud en la comunidad, tanto en la relación con el Padre, como con los hermanos de la comunidad, como el resto de las personas. Éste es el criterio
de toda actuación cristiana y, también, de la comunidad.
Lc 14, 16-24: "Un hombre daba un banquete y convidó a mucha gente. A la hora del
banquete mandó al encargado a avisar a los invitados: ´Venid, que ya está preparado´.
Pero todos, como de acuerdo, se fueron excusando. El primero le dijo: ´He comprado
un campo y tengo que ir a verlo. Dispénsame, por favor´. Otro dijo: ´He comprado cinco
yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dispénsame, por favor´. Otro dijo: ´Me acabo de
casar y, naturalmente, no puedo ir´.
El encargado volvió a contárselo al amo. Entonces, el dueño de la casa, indignado, le
dijo: ´Sal corriendo a las plazas y calles de la ciudad y tráete a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos´.
El encargado dijo: ´Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía queda sitio´.
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Entonces el amo le dijo: ´Sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y
se me llene la casa, porque os digo que ninguno de aquellos invitados probará mi banquete´".
La dificultad que plantea esta parábola es anteponer nuestros proyectos, legítimos, a la comunidad y a la transformación social.
La situación actual viene indicada por las siguientes características:
1. Las comunidades existentes son pocas. Porque toda la Iglesia debiera estar articulada en
grupos primarios, con otras estructuras que las agrupen. La Diócesis no puede ser signo de
amor, porque para ello hay que verse y estar cerca y esto sólo es posible en grupos donde
las personas se ven y se reconocen.
2. Las comunidades existentes difícilmente se pueden ver. Cada una se reproduce a sí misma. Y así, al juntarse, se convierte en una torre de Babel donde nadie se entiende: cada
una habla su propia lengua. Y cuando crean otras las hacen de nuevo a su imagen.
3. El clero está poco predispuesto a lo comunitario y prefiere y está más entrenado para organizar estructuras. Y más todavía cuando llegamos a los pastores y obispos, que esperan
grandes manifestaciones juveniles y poco esperan de las pequeñas comunidades. Y así,
en lugar de ser respaldadas, son, a lo más, consentidas.
4. Hacer comunidad es algo apasionante y difícil. Porque no es sencillo ponerse de acuerdo.
"Cuando dos están plenamente de acuerdo, es porque uno no piensa". Tras el primer momento de guardar las apariencias, van apareciendo las diferencias.
5. No es lo mismo querer hacer un tipo de comunidad que hacerla. Del mismo modo que tampoco lo es el querer buscar pareja que encontrarla. Más que despotricar de mis compañeros de comunidad, tendríamos que dar gracias porque hay hermanos que me aguantan.

2. QUÉ ES LA COMUNIDAD
La fórmula de la comunidad es: CC = C (C C C C C), es decir, la comunidad es compartir cinco
elementos: contemplación, comunicación, conocimiento (formación), compromiso y la celebración. Jesús nos convoca para compartir estas dimensiones que son más que cristianas, pues
también experiencias profundamente humanas.
¿Qué diferencia hay entre un grupo cristiano y una comunidad? Un grupo suele centrarse en
alguno de estos aspectos. La comunidad trata de llegar a todos. Siempre estamos en un proceso hacia la comunidad y no vale ni un planteamiento legalista (comunidad es cuando se
cumplen determinados puntos y no es comunidad cuando falta alguno) ni tampoco todo grupos
es comunidad sin más.
La imagen de la comunidad es una planta o un árbol. La semilla, las raíces, es la oración: Dios
que nos convoca, nos sustenta y nos da el soporte. Esa relación de cariño y amistad con Jesús
es la raíz de la que dependerá toda la planta. Si el ambiente en el que está la planta es desértico, las raíces tendrán que ser mayores y más profundas. (Ver "Una comunidad que convence y
llena" de Patxi Loidi: "Una comunidad dice mucho cuando es de Jesús. Cuando habla de Jesús
y no de sus reuniones. Cuando anuncia a Jesús y no se anuncia a sí mismas. Cuando se gloría
de Jesús y no de sus méritos. Cuando se reúne en torno a Jesús y no en torno de sus problemas. Cuando se extiende para Jesús y no para sí misma. Cuando se apoya en Jesús y no en
su propia fuerza. Cuando vive de Jesús y no vive de sí misma... Una comunidad dice mucho
cuando es de Jesús. Una comunidad dice poco cuando habla de sí misma. Cuando comunica
sus propios méritos. Cuando anuncia sus reuniones. Cuando da testimonio de su compromiso.
Cuando se gloría de sus valores. Cuando se extiende en provecho propio. Cuando vive para sí
misma. Cuando se apoya en sus fuerzas... Una comunidad dice poco cuando habla de sí misma. Una comunidad no se tambalea por los fallos, sino por la falta de fe. No se debilita por los
pecados, sino por la ausencia de Jesús. No se rompe por las tensiones, sino por el olvido de
Jesús. No se queda pequeña por carencia de valores, sino porque Jesús dentro de ella es pequeño. No se ahoga por falta de aire fresco, sino por asfixia de Jesús. Una comunidad sólo se
pierde cuando ha perdido a Jesús. Una comunidad es fuerte cuando Jesús dentro de ella es
fuerte. Una comunidad pesa cuando Jesús dentro de ella tiene peso. Una comunidad marcha
unida cuando Jesús está en medio. Una comunidad se extiende cuando extiende a Jesús. Una
comunidad vive cuando vive Jesús. Una comunidad convence y lleva cuando es la comunidad
de Jesús" ). El tronco es la fraternidad. Normalmente, lo que nos une es la amistad y esto es
más fuerte que cualquier cosa que nos pueda separar. Es la fraternidad: compartir lo que sentimos, hacemos, decidimos, ilusiones... Sin caer en el legalismo. No sólo poniendo en común lo
bueno, sino también lo pobre de cada uno; y muchas veces lo bueno se hace malo y al revés.
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Las ramas son la formación, que no sirve en sí misma sino en el conjunto. Ponen en contacto
el tronco con las hojas y los frutos. Es necesaria esta formación para no apropiarnos de la fe,
para enriquecernos, para poder hacer comunión en la Iglesia teniendo un lenguaje común y
para comprometerse. El fruto es el compromiso transformador. "Por los frutos los conoceréis".
Pero es preciso reconocer todos los frutos, los grandes y los pequeños. La celebración, la fiesta, son las flores. Aparentemente no sirven para nada, pero son las que nos hacen vivir, no
agobiarnos. El problema de lo celebrativo es el de autenticidad, de tener un motivo conjunto de
fiesta. Si faltan las flores, quizá es porque no hay fruto o ramas... La celebración es final de algo y comienzo de otra realidad.
La comunidad no es una suma de cinco dimensiones, sino una articulación donde se produce
una nueva realidad. No basta juntar unas raíces de cualquier lado, con unas hojas y algunas
ramas... para que sea un árbol o planta con vida. La vida le viene de tener bien articulados y
propios los cinco elementos.
Toda comunidad debe tener estas dimensiones. Pero no hay un único modelo. El ritmo, la forma, el lugar... dependerá de los miembros y de cada comunidad concreta. Lo más importante
es estar en una dinámica de crecimiento de todas estas dimensiones.
Como definición de comunidad podríamos decir: una comunidad es un grupo reunido por Jesús, establemente, para orar juntos, querernos, reflexionar juntos, ayudar a los demás y festejar todo ello. Y cuando se relativiza todo lo demás desde esta realidad.
Cuatro criterios para ver si es comunidad:
1. Cuando Jesús se va haciendo centro de la vida y no un simple valor más. Y esto para todos los miembros de la comunidad. Y esto es una pelea diaria contra los ídolos que siguen
estando bien presentes.
2. Se va siendo más comunidad cuando se comparten más aspectos de la vida y se orientan
desde el Evangelio. De las palabras a los sentimientos, de ahí a las opciones, y a los bienes y a la fe...
3. Se es más comunidad cuando van creciendo los sentimientos de vocación, estabilidad, pertenencia...
4. Y cuando se ve la fe en todas sus dimensiones, no limitándose a algunos de sus aspectos
únicamente.
El trabajo de construir una comunidad es el trabajo de un "arquitecto". Éste, antes de construir
y mientras lo está haciendo, mira el clima del lugar (el contorno en el que se mueve la comunidad), el suelo donde irán los cimientos (el estrato eclesial en que se va a insertar), los materiales de construcción (las personas concretas que forman la comunidad), el diseño y características de la casa (el estilo de comunidad), los posibles riesgos que tenga que afrontar, etc.

Para el trabajo personal
Un buen trabajo personal es analizar cómo te sitúas tú ante estos elementos. Y ver qué labores
de arquitectura tienes que emprender para darle mayor solidez.
 Cuál de estos elementos lo consideras más importante.
 Cuál tienes que trabajar en mayor profundidad.
 Cuál crees que se tiene que cuidar especialmente en FEP de Andalucía.
Trabajar personalmente el documento "Iniciar a la comunidad cristiana". A partir del documento:
 ¿Qué dificultades ves para concretar personalmente tu modelo comunitario?
 ¿Qué cosas concretas tienes que trabajar para acerarte a este modelo de comunidad?
 ¿Faltaría alguna característica, idea, algo que creas importante hoy, en este modelo comunitario?

Iniciar a la comunidad cristiana
Para que el grupo catecumenal sea medio y cauce de progresiva maduración cristiana de los
jóvenes, es preciso que cada uno de los miembros participe en él con verdaderas y profundas
actitudes y opciones comunitarias.
El resurgir del hecho comunitario en la Iglesia postconciliar es uno de los datos más notorios
hoy. Por otra parte, el personalismo y la ansiedad producida por la sociedad actual demandan
relaciones interpersonales más auténticas en la comunicación y en el compromiso. No cabe
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duda que el Espíritu llama, sobre todo a las generaciones jóvenes, a un nuevo tipo de pertenencia y vida eclesial que tiene su paradigma en la pequeña comunidad.
"Lo primero que es necesario reconocer es que esa floración espléndida ni es exclusiva de
nuestra Iglesia local, ni se ha producido por generación espontánea. Algo nos quiere indicar el
Espíritu; creo que es uno de los "signos de los tiempos", y es conveniente que nosotros tratemos de descifrarlo". (Cardenal Tarancón. Discurso de apertura de la XXXII Asamblea Plenaria
del Episcopado español. 1979)
En una sociedad secularizada y masificada la tendencia y urgencia comunitaria se ha hecho
más evidente. La fe, hoy, como en los orígenes de la Iglesia, quiere ser vivida como una "experiencia comunitaria" sobre todo por los jóvenes, como ámbito en el que la acción del Espíritu
nos ayuda a creer en Jesucristo resucitado y a prolongar el testimonio de la resurrección haciéndolo transformador en el mundo.
"Cuando la Iglesia anuncia el Reino y lo construye, se implanta en el corazón del mundo como
signo e instrumento de ese Reino que ya está presente y que viene" (EN 59).
Por eso, para ser miembro de un grupo catecumenal de jóvenes es preciso que, además de
una iniciación en la historia y en la interioridad, se tenga conciencia de la importancia y centralidad de la comunidad en orden a la vida cristiana y que se realice la adecuada iniciación a la
comunidad.
Vamos, por tanto, a centrar la reflexión en torno a la iniciación a la comunidad cristiana en tres
núcleos que son, a su vez, tres objetivos:
1. Iniciar a cada uno en las actitudes comunitarias a fin de que la vida comunitaria sea más
una experiencia y una tarea que una ilusión;
2. Iniciar al grupo catecumenal en los rasgos fundamentales de la comunidad cristiana a fin
de que la vivencia comunitaria sea íntegra y no reducida a aspectos importantes pero parciales de la comunidad cristiana;
3. Iniciar y proponer al grupo catecumenal la vivencia de su fe en comunidad aun cuando
sean jóvenes (tal vez por eso mismo) a fin de que la misma comunidad cristiana no se convierta en una reflexión teológica bella pero no palpable ni experimentable en la vida de los
jóvenes; tan sutil y tan lejana que no tenga relación con su vida cotidiana.
Lograr actitudes comunitarias, educarse en los elementos integrales de la comunidad, desde la
experiencia concreta del grupo catecumenal que va engendrando una comunidad son los tres
objetivos de esta dimensión de la Iniciación en la vida cristiana: iniciación en la vida comunitaria.
LAS ACTITUDES COMUNITARIAS, PRIMERA INICIACIÓN
Evidentemente para poder llegar a ser personas de comunicación plena y de compromiso serio
es preciso poseer actitudes comunitarias bien afianzadas y asimiladas.
La comunicación de la vida cristiana implica el convencimiento de que la fe y el amor del cristiano son realidades nacidas y vividas en comunión con otros hermanos. Este convencimiento
da origen a actitudes de comunicabilidad, apertura, acogida, aceptación, ayuda, servicio, perdón, corrección fraterna...
Las actitudes comunitarias del cristiano tienden a extenderse a todos los personas con los vive
y construye la sociedad. Por eso, la comunión es fundamento del compromiso. Cuando esto no
se da es porque la comunidad se hace ghetto o refugio; pero en este caso, no sólo se desvirtúa
el compromiso sino la misma comunión, la misma razón de la comunidad cristiana.
De todo lo dicho se deduce, entre otras muchas cosas, la necesidad de dar mucha importancia
a las actitudes comunitarias a la hora de fundamentar un grupo o comunidad y ver de qué modo el proyecto de su formación tiene en cuenta estos valores: la comunicación, la oración comunitaria, la comunicación de bienes, la fraternidad, la capacidad de perdón, de cambio, la
conversión permanente, la bondad, el amor a la verdad, la sencillez, la pobreza.
Efectivamente las actitudes evangélicas son las que dan la talla de una comunidad y la hace
ser "de una forma o de otra": con grandes consecuencias, positivas o negativas, para la evangelización y la educación de la fe de los jóvenes.
Sólo el tipo de comunidad que posea estas actitudes evangélicas podrá ejercer un auténtico
padrinazgo cara a la maduración de la fe y a la inserción eclesial de los jóvenes.
La comunidad cristiana es, así, sujeto y meta del proceso educativo de los jóvenes así como
ámbito de educación en la fe.
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Dentro de la pluralidad de formas y estilos comunitarios que enriquecen la Iglesia, creemos que
es posible delimitar los aspectos fundamentales que han de constituir la comunidad estable y
adulta, fiel al Evangelio y capaz de llevar a cabo la tarea de apadrinar y consolidar el proceso
de fe de los grupos catecumenales.
RASGOS FUNDAMENTALES DE LA COMUNIDAD CRISTIANA
No es nuestra intención hacer aquí un estudio sobre la realidad comunitaria. Nos basta señalar
sus elementos fundamentales. Elementos que no se logran espontáneamente ni deben darse
por supuestos en cualquier grupo cristiano aunque se llame a sí mismo "comunidad cristiana".
Estos elementos apuntan hacia una madurez cristiana que ha de ser objeto de educación progresiva y constante; objeto, por tanto, de iniciación y de discernimiento.
Tampoco es nuestra intención presentar aquí la pequeña comunidad en contraste con la parroquia, idealizando a la primera y minusvalorando la segunda. Pensamos, por el contrario, que
ambas son necesarias y que, en la pastoral de jóvenes, es necesario educar a los jóvenes a
través de grupos catecumenales que se aproximen en su vivencia de fe a la pequeña comunidad; pero que, al mismo tiempo, se integren, vivan, participen, remuevan... desde su vivencia y
empuje, la vida parroquial concebida ésta como comunidad de comunidades.
a) Comunidad congregada por el seguimiento a Jesús
Vivir en comunidad implica una clara conciencia de vinculación personal con Jesús, de haber
sido convocados en su seguimiento.
La comunidad no debe diluirse en un conjunto de relaciones humanas, más o menos profundas, y de valores personales, aunque ciertamente ofrezca la posibilidad de vivir un nuevo proyecto de vida, incluso a la luz del Evangelio. Lo que nos ha de mover explícitamente es crear la
"comunidad de los que creen en Jesús", para hacer presente ya, aunque sea de forma imperfecta, el Reino de Dios.
b) Comunidad nacida del Evangelio
Para conocer las actitudes de Jesús, tenemos que recurrir necesariamente a la Palabra de
Dios escrita, al Evangelio, leído y formulado por la Iglesia, donde reconocemos claramente la
manifestación del plan salvador de Dios en Jesucristo.
Una comunidad cristiana se caracteriza por estar en actitud constante de escucha de la Palabra de Dios. Esto es, dispuesta a contrastar constantemente todas las decisiones, dispuesta al
cambio, a la aceptación, a buscar siempre y en todo momento la respuesta más fiel a la voluntad de Dios que se manifiesta de forma eminente en su Palabra.
Necesitamos escuchar el Evangelio en la comunidad con pureza y radicalidad, sin componendas, sin "aguar" las exigencias de la Buena Nueva.
c) Comunidad orante y celebrativa
La iluminación de la Palabra de Dios suscita en la comunidad la oración personal y comunitaria.
La oración común es un intento siempre renovado de orar juntos, con una sola voz, al Señor
común, que está presente en la comunidad reunida en su nombre. La oración común se hace
alabanza, petición, acción de gracias, silencio, reflexión, compromiso.
La comunidad que ora necesita celebrar festivamente su fe en Jesucristo, como el acontecimiento definitivo que ha irrumpido en su vida dándole sentido. En la celebración comunitaria
resuena toda la vida de los hermanos pues toda ella es compartida en el Señor.
d) Comunidad fraterna
La fraternidad es el distintivo de la comunión entre los seguidores de Jesús. Toda comunidad
ha de ser forzosamente una comunidad de caridad y de amor fraterno para significar y realizar
el rasgo característico que el mismo Jesús nos dio: el amor mutuo.
Si compartimos nuestra fe en Él, si compartimos su presencia entre nosotros en la Eucaristía,
¿cómo no compartir lo que hacemos y tenemos, siempre secundario ante esa fe? Esta fraternidad la vivimos creando un nuevo estilo de convivencia y de comunión, un lugar de reconciliación constante y eficaz entre todos los que nos llamamos hermanos.
En medio de una sociedad dividida, alienante, individualista, injusta, vivir en fraternidad significa esforzarnos por crecer en diálogo, en solidaridad, escucha mutua, ayuda, acogida, perdón,
corrección fraterna...
Frente a los criterios predominantes a nuestro alrededor regidos por el dinero, el interés, el placer, el confort, la producción, el consumo... la comunidad se basa en unas relaciones profundas
cuyo criterio es el compartir: las alegrías y las penas, los bienes y las necesidades, la fidelidad
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y el pecado, los éxitos y los fracasos... todas las realidades que van conformando nuestra vida
en la tarea diaria de seguir a Jesús.
Esta fraternidad es el mejor signo de la presencia de Jesús en la comunidad que nos podemos
ofrecer unos a otros y a los demás.
e) Comunidad comprometida y solidaria
La comunión no puede quedar reducida al interior de la comunidad: hemos sido llamados a hacer posible la comunión entre todas las personas. Una comunidad fiel al Evangelio no puede
permanecer replegada en sí misma, sorda a las exigencias e implicaciones que el proyecto del
Reino de Dios tiene en nuestros días.
En una sociedad llena de injusticia, de manipulación, de explotación de la persona por la persona, tenemos que denunciar desde el Evangelio de Jesús todas las injusticias y pecados que
esta estructura social lleva consigo.
Por eso, la fe que vivimos en comunidad no puede ser sólo un sentimiento religioso, sino el núcleo desde donde asumimos las opciones más vitales: la profesión, el estado de vida, el compromiso social... como instrumentos de liberación, como nuestra forma concreta de amar y servir a las personas.
El signo más visible de este compromiso con el mundo es la solidaridad, que no significa ya un
mero valor humano (con ser éste muy importante), sino que es para nosotros la apertura de la
comunidad hacia todas las personas, hermanos nuestros llamados a vivir en la unidad que Dios
propone.
La solidaridad con todos, pero especialmente con los más pobres: participar de su vida, de sus
problemas, de sus situaciones, de su fracaso y su esperanza, no es sólo un auténtico signo
profético del Reino, sino una exigencia ineludible de nuestra fe. La comunidad también encuentra su vida al perderla por los pobres y los marginados. Si la guarda por miedo, entonces lo que
pierde es su identidad cristiana.
f) Comunidad evangelizadora
La vida de la comunidad tiene un criterio último e ineludible de actuación: presentar y proponer
el Evangelio de Jesús como Buena Nueva para la persona.
La comunidad, en ella y desde ella todos sus integrantes, se sienten evangelizadores y enviados a evangelizar: "Id y evangelizad..." Estas palabras son un imperativo y una necesidad en la
conciencia de la comunidad cristiana.
Así, la profesión, la inserción en los diversos ambientes y estructuras, la militancia social, la
familia y la educación de los hijos, las tareas internas de la comunidad, los servicios eclesiales,... además de su finalidad propia y autónoma, son situaciones en las que intentamos hacer
posible el testimonio y el anuncio del Evangelio. Por su contenido hay actividades que son estrictamente evangelizadoras; otras no aparecen como tales, pero la intencionalidad y la presencia significativamente cristiana de la comunidad hacen posible, real y significativa la propuesta
del Reino a las personas.
Toda la vida, vivida con radicalidad desde el Evangelio, ha de ser testimonio eficaz de la fe,
interrogante siempre abierto para otros, anuncio y propuesta, hasta poder decir con humildad y
libertad: "Ven y lo verás".
g) Comunidad eclesial
Ninguna comunidad se da la fe a sí misma; tampoco la eclesialidad.
La fe nos ha llegado a través de la Iglesia donde sigue viva la experiencia y el testimonio de la
comunidad apostólica. Nuestra fe es en Jesús resucitado, anunciado por Pedro en la mañana
de Pentecostés, atestiguada por los Doce, por la Iglesia apostólica, testigos cualificados para
cada uno de nosotros.
Recibimos la fe de la tradición de la Iglesia y, a través de ella, mediación de Dios, captamos y
vivimos la presencia viva de la persona, la Palabra y el acontecimiento de Jesús.
Vivimos la comunión con Cristo gracias a la mediación de la Iglesia que nos ha transmitido su
Palabra y sus Sacramentos.
Por eso no tiene sentido una comunidad aislada que pretenda vivir con plenitud el proyecto de
Cristo sin incorporarse al movimiento de la Iglesia, Pueblo de Dios, que camina a través de la
historia. Esta unidad en la fe se traduce, entre otras cosas:
 en una profunda, viva y responsable conciencia de ser Iglesia
 en una comunión concreta con el Obispo, con su presbiterio, con las demás comunidades
eclesiales que forman la Diócesis
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en una comunión con el Papa, siervo y signo de la comunión universal, en la aceptación
cordial a sus enseñanzas y normas
 en actitud crítica y de denuncia, cuando sea necesario, comenzando por uno mismo y por
la propia comunidad, hecha desde el amor, con el empeño de que la Iglesia, en sus distintas presencias, sea cada vez más fiel al Evangelio
h) h) Comunidad plural
Aunque partimos de una misma fe común, la comunidad se vive en pluralidad de formas y carismas. Así, en una comunidad, la misma fe se vive en pluralidad de sexos, estados de vida, de
ministerios, de profesiones, de edades, de compromisos, de formas de vida, de proyectos de
acción,... de manera que ninguna situación humana sea considerada como condición para la
pertenencia comunitaria.
Sólo el seguimiento de Jesús. Esta pluralidad enriquece la vida de la comunidad al darle experiencias y significados diversos según la forma peculiar en que cada uno vive y se encarna en
la realidad.
En una comunidad plural la fraternidad cristiana aparece más universal y a la base de toda
forma histórica de vivir la fe (matrimonio, celibato, ministerio sacerdotal) como de todo compromiso profesional o de las opciones políticas, aparece y debe aparecer la raíz común: la
misma fe en el Señor.
Por otra parte, una comunidad vivida en pluralidad, multiplica sus posibilidades de testimonio,
de presencia y de encarnación en los diversos ambientes y situaciones que viven las personas,
sobre todo los jóvenes.
Desde una comunión plural es más significativa la evangelización pues se manifiesta que Cristo unifica, da sentido y salva a todos en sus diversas situaciones y que el seguimiento de Jesús
es una invitación universal a hacer la voluntad de Dios desde cualquier forma de vida.
i) Comunidad estable
La comunidad cristiana no puede ser ilusión de un día, apetencia u ocurrencia de hacer una
experiencia.
La pequeña comunidad cristiana no puede ser considerada como una panacea que todo lo resuelve o el ungüento maravilloso para todos los males. La comunidad cristiana necesita plantearse desde las opciones que anteriormente hemos descrito para que no se piense como un
lugar maravilloso que acaba siendo un fuego de artificio.
Por eso, ha de ser no una experiencia para un tiempo, lleno de novedades, sino una opción
progresiva y creciente de vida cristiana compartida con otros hermanos.
Y para que esto sea así en la práctica, es necesario que se base en personas maduras cuyos
valores y opciones de fe la puedan hacer definitiva.
No se trata, pues, de que sea definitiva la comunidad, sino de que sea definitiva la opción de
las personas que integran la comunidad. Lo otro será una resultante.
Cuando se busca o pretende otras cosas, consciente o inconscientemente, la comunidad, aunque aparezca brillante y espléndida, lleva dentro la carcoma que, poco a poco, irá comiendo la
pulpa y lo sustancial para dejar sólo la cascarilla y el barniz.
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3. LA VOCACIÓN A LA COMUNIDAD
Nadie fue ayer,
ni va hoy,
ni irá mañana
hacia Dios
por este mismo camino
que yo voy.
Para cada hombre guarda
un rayo nuevo de luz el sol...
y un camino virgen
Dios. (León Felipe)
La llamada de Dios a cada uno es única e irrepetible. Cada uno tiene su camino, que Dios
mismo ha escogido y soñado para él, y lo importante es descubrirlo. Helder Câmara decía que
"el secreto de la eterna juventud es tener una causa a la que dedicar la vida".
De esto se trata ahora. ¿Cómo pasar del deseo a la realidad? ¿Cómo concretar el sueño en
una opción? ¿Cómo hacer real la ilusión en una profunda motivación? ¿Cómo discernir si estoy
llamado a la comunidad?
Y esto es la vocación. La llamada que Dios nos hace a cada uno. La vocación que puede aplicarse a cualquier campo (misión, estado de vida...), pero que ahora concretaremos en la vocación a la comunidad. Una llamada que sigue siendo única para cada persona concreta.
Es importante caer en la cuenta de que la propia vocación tiene dos dimensiones: se descubre
por un lado y, por otro, se riega y se va trabajando en el día a día. Y no basta con una sola de
ellas, si no se produce la otra.
Toda vocación tiene siempre tres rasgos:
 Descubro una posibilidad de ser feliz en profundidad. Una alegría profunda cargada de
problemas, pero que siento como llamada a vivir más plenamente. No es un deber ni esfuerzo, aunque también lo supone, pero no como elemento primero. Hay que ver si esa
llamada me hace feliz, más que cualquier otra. No es lo primero la cruz, sino una felicidad
que es cara. O se quiere vivir una vida apasionante con grandes riesgos y eso es lo vocación o no se vive a fondo.
 Toda vocación es elección y renuncia. Esto es algo que cuesta al joven, porque elegir es
renunciar. No se puede ser todo a la vez. Así como estamos llamados a seguir a Jesús (y
eso es lo que hemos ido viendo en las etapas anteriores de nuestro propio proceso), ahora
tengo que descubrir cuál es mi forma concreta de vivir este seguimiento. Toda vocación es
definirse. Al elegir se escoge lo que cree uno que más le va a valer, pero al hacer esta
elección se está renunciando a otras posibles opciones. Si uno estudia una carrera deja todas las demás, si uno se casa con una persona renuncia al resto, si uno se compromete en
una actividad deja el resto. Por eso, es preciso definirse: eso es la vocación.
 Toda vocación tiene un elemento de cruz, de carga. Cualquier elección (unos estudios, un
trabajo, un estado de vida, una opción en cualquier campo) exige esfuerzo. Toda vocación
tiene un coste, sus momentos difíciles y negros. Sólo el que no elige se evita los problemas. Pero al precio de no vivir.
En cualquier vocación hay que considerar siempre cuatro elementos.

ME GUSTA
ME SIENTO CAPAZ

CONOZCO
ME ARRIESGO

Para estar motivado realmente tengo que decir sí a los cuatro elementos. Últimamente hemos
insistido demasiado en el riesgo, pero hay que tener claro que por generosidad y empeño no se
mantiene una vocación: al final se convierte en tal peso que no se mantiene: se puede lograr
una fidelidad, pero a costa de la amargura. Por ello, tienen que compaginarse el gusto, el conocimiento, la capacidad y el riesgo que se asume. Quizá hoy los jóvenes no pequen de eso,
sino de conceder demasiado peso al "me gusta". Pero, en cualquier caso, son precisos los cuatro.

Manual de la integración carismática y jurídica en las Escuelas Pías

Página 15

08 Itinerario hacia la Fraternidad
Lo primero en una vocación es que me guste, que me seduzca, me enamore, me cargue de
ilusión, que conlleve para mí cariño y afecto, que me encante, que lo haya personalizado y esté
motivado. Lo que no cumpla esto difícilmente me va a ser posible de seguir. Lo afectivo es lo
efectivo. La racionalidad permite resolver problemas, pero lo afectivo nos permite disfrutar. Esto
es la ilusión. El mundo de lo afectivo, de lo placentero, es una dimensión fundamental de la
persona y por aquí viene mucho de la felicidad: lo que llega al corazón, lo que hace dichoso.
Para ser vocación, tiene que gustarme. Lo que me gusta no es malo, como dicen algunos cristianos. La vocación no es renuncia para otra cosa; es el sentirse querido, valorado... Si no se
tiene en cuenta este factor, acaba pasando factura, se vuelve en contra de uno como un boomerang. Pero tampoco puede ser el único elemento. El niño es el que se mueve sólo por lo que
le gusta. Una vocación no es el simple "me apetece".
Un segundo elemento es el conocimiento. Esto hace referencia a la capacidad de pensar. No
tengo vocación si no conozco adecuada y suficientemente aquello en lo que me meto. Antes de
optar, hay que conocer. En caso contrario, surge el fanático. Esto provoca infantilismo y una
falsa opción. Somos también cabeza y tenemos que calcular los medios, las posibilidades... No
se trata de saberlo todo, pues puede llegar a la paralización hasta que lo conozca todo, tarea
que jamás acaba. Pero sin conocer, se va a ciegas.
También tengo que sentirme capaz. No porque pueda haber gente que valga o no, que es otro
asunto, sino porque tengo que verlo posible para mí. Nadie nace con una vocación ya hecha,
sino que se va haciendo, regando y cuidando. Pero para ello es preciso sentirse capaz de ello.
En los cristianos falta, a menudo, valoración y autoestima. Si creo que voy a pasarlo fatal porque no soy capaz, es mejor no empezar siquiera.
Finalmente, hace falta que me arriesgue. La fe tiene que ver en todos los niveles, pero aquí
todavía más. Hay un riesgo en abrirse, en que no me acepten, que me fallen, que yo mismo les
falle,... Porque el otro es otro y no es como yo. Aquí no hay garantías. Si la vocación es comunitaria, es con otros y tengo que fiarme de ellos y estar dispuesto a cargar con los costes que
pueda suponer.
La vocación se realiza en las cuatro dimensiones que se complementan entre sí. En la medida
en que me gusta voy conociendo más. Y mientras conozco me puede ir gustando. Si me siento
capaz es más sencillo arriesgarse y si me arriesgo es sencillo el verse capaz. Si conozco puedo arriesgarme más fácilmente y si me arriesgo conozco más. Etc., etc.
En lo que respecta ahora a mi vocación a la comunidad me tengo que preguntar: ¿me gusta?,
¿conozco lo que supone?, ¿me siento capaz?, ¿estoy dispuesto a arriesgarme? ¿Tengo las
cuatro dimensiones igualmente desarrolladas?
Pero no sólo intervienen estos elementos en positivo. También podemos darle la vuelta. ¿Qué
no me gusta? ¿Qué desconozco? ¿Cuáles son mis límites? ¿Qué miedos tengo? Es importante identificar estos aspectos negativos y ponerles nombre. Los cristianos tenemos tendencia a
idealizar la realidad y eso es peligroso. Hay que partir de la realidad: de lo que me atrae y me
repele, lo que conozco e ignoro, de mis posibilidades y limitaciones, de mis opciones y mis
miedos. Si conozco mis fallos (límites, miedos, desconocimiento...) me será más fácil comprender a los demás. Esto nos lleva, además de conocernos a nosotros mismos, a ser menos críticos con las otras personas y más tolerantes.
Estos elementos más negativos a menudo se dejan de lado. Así, por ejemplo, hay parejas que
después de largos noviazgos, en el último momento se rompen por haber olvidado esto. No
hay que negar estos aspectos, sino quererlos y aceptarlos también. El que no tiene miedos, ni
limitaciones, ni ignorancias ni nada que le disguste, está en claro riesgo, porque lo importante
es la realidad y no sólo mi consciencia. Para evitar que nadie quede tirado en la cuneta y quemado, hay que ser consciente de esto.
Hecho este doble análisis, todavía nos quedan dos pasos que dar: descubrir la complementariedad y nuestra capacidad de cambio.
Lo primero, ver la complementariedad que hay en nosotros, en lugar de despotricar de los demás. Lo ideal es el equilibrio y la complementariedad. Ésta se da en el grupo. Uno querría que
los demás fueran como yo, pero la comunidad enseña que no es así, que los otros quieren y
valoran distinto y esto es precisamente la riqueza de la comunidad.
1 Cor 12, 12-27: "Es un hecho que el cuerpo, siendo uno, tiene muchos miembros, pero
los miembros, aun siendo muchos, forman entre todos un solo cuerpo. Pues también
Cristo es así... Y además tampoco el cuerpo es todo el mismo órgano, sino muchos.
Aunque el pie diga: ´como no soy mano, no soy del cuerpo´, no por eso deja de serlo. Y
aunque la oreja diga: ´como no soy ojo, no soy del cuerpo´, no por eso deja de serlo. Si
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todo el cuerpo fuera ojo, ¿como podría oír?; si todo el cuerpo fuera oídos, ¿cómo podría oler? Pero, de hecho, Dios estableció en el cuerpo cada uno de los órganos como
él quiso. Si todos ellos fueran el mismo órgano, ¿qué cuerpo sería ése? Pero no, de
hecho hay muchos órganos y un solo cuerpo.
Además, no puede el ojo decirle a la mano: ´no me haces falta´, ni la cabeza a los pies:
´no me hacéis falta´. Al contrario, los miembros que parecen de menos categoría son
los más indispensables y los que nos parecen menos dignos los vestimos con más cuidado. Lo menos presentable lo tratamos con más miramiento, lo presentable no lo necesita.
Es más, Dios combinó las partes del cuerpo procurando más cuidado a lo que menos
valía, para que no haya divisiones en el cuerpo y los miembros se preocupen igualmente unos de otros. Así, cuando un órgano sufre, todos sufren con él; cuando a uno le tratan bien, con él se alegran todos.
Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno por su parte es miembro".
La comunidad necesita de todos, porque somos distintos y esto es bueno. "Cuando dos coinciden de pleno, es que uno no piensa". Lo que yo veo no lo ve el otro y viceversa. Esto permite
que progresemos. Uno se arriesga en una cosa y otro en otra. A uno le gusta algo que al otro
no le atrae y valemos para cosas diferentes...
Tanto en mí, como en el grupo, los polos son complementarios:
 El gusto y el riesgo van unidos pues me arriesgo más en la medida que me gusta y me
gusta más según más me meto. Y lo mismo pasa con la conciencia de mis límites y el saber más. Y con cada uno de los elementos en relación con los demás.
 Cuando veo en mí mis puntos fuertes y débiles, comprendo mejor a mi hermano que también tiene sus puntos fuertes y débiles.
 Es preciso caer en la cuenta de que los defectos y cualidades son intercambiables. El más
perfecto suele hacer daño a la convivencia, por ejemplo. La complementariedad existe en
todos los sentidos. Todos valemos para algo. La misericordia brota al mirarse a uno mismo
en su debilidad. Ninguna cualidad vale siempre, ni ningún defecto lo es siempre.
 En un grupo hay cualidades y defectos múltiples que son precisamente la riqueza de la
comunidad. La cruz y la posibilidad de la comunidad es la diversidad, el ser distintos. Los
que nos molestan son nuestra riqueza, porque normalmente los que más nos molestan nos
indican lo que más nos falta.
José Antonio García escribe en su libro "Hogar y taller" que en toda comunidad hacen falta cuatro papeles. No es que se trate de papeles siempre acomodables a personas concretas, sino
en situaciones determinadas pueden ir variando. Siempre es necesario el profeta, el que denuncia, protesta, molesta, se mete con los demás y el grupo. Es el que saca los aspectos débiles de las personas y el grupo. Quien está preocupado por ese futuro ideal que no llega nunca
al presente. Frente al profeta, es necesario el juglar, el cantor, el que sabe disfrutar de los detalles cotidianos, el que siempre destaca los aspectos positivos del grupo y sus miembros, el
que no ve nada que cambiar sino seguir como se está, quien quizá parece tomarse a la ligera
el avance del grupo pues ya se está bien. No le preocupa el futuro, sino el presente. También
en toda comunidad hace falta el médico, el que se preocupa por los heridos, por los que lo pasan mal, el que evita todo enfrentamiento y discusión, el que quiere la paz y tranquilidad en el
grupo, conciliando lo que haga falta. Es la madre de la comunidad, que pretende que todo el
que quiera pueda estar en la comunidad. E igualmente es preciso el rector, el organizador, el
que tiene autoridad y coordina los distintos aspectos comunitarios.
Son papeles tremendamente complementarios. Si sólo hubiera profetas, la comunidad sería un
infierno. Si sólo juglares, el grupo se atascaría. Si sólo médicos, tampoco habría avance. Si sólo organizadores, nadie propone lo nuevo. Pero si falta el profeta no hay progreso, si el juglar
falta la paz, si el médico no hay lugar para los que anden mal, si el organizador no hay posibilidad de funcionar. Pero el profeta no se puede ver con el juglar que es su opuesto, ni el rector al
médico, ni el médico al profeta,... Y, mientras tanto, todos se necesitan.
El descubrir la necesidad de la complementariedad nos permite huir de las excomuniones y el
comprender la importancia de los demás, especialmente del que más contrario me parece. El
máximo de la comunidad es ver como una gran suerte tener a alguien bien distinto a mi lado,
en mi comunidad.
Pero además del paso de la complementariedad, hay que ser muy conscientes de la posibilidad
e interés del cambio. Todos somos capaces de cambiar: podemos cambiar en gustos, conocimientos, aptitudes y capacidad de riesgo. Esto supone la urgencia de una pedagogía, de un
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camino para avanzar en estas dimensiones. Ninguno es apto para la comunidad, pero podemos irnos haciendo desde ella misma. Nadie nace sabiendo, sino que hay que regar e irnos
trabajando nuestra vocación comunitaria.
¿Cómo trabajar en estas cuatro dimensiones?
En el "me gusta", las experiencias de grupos son ya un aprendizaje del disfrutar. Convivir y juntarse con los que ya hacen comunidad. O por contagio. O de ningún modo. Quizá se puede
hacer una experiencia temporal.
El avance en el conocer se puede conseguir con libros, cursillos, seminarios, textos del evangelio, visitando y conociendo otras comunidades.
La capacitación se trabaja demostrando a todos que se les valora, escuchándoles, cuidando
los detalles, siendo puntuales... A pesar de que los cristianos nos sabemos hijos de Dios, muchos nos sentimos malos. Es preciso hacer una teología positiva, destacando lo bueno, el saborear lo positivo de cada uno, no permitiendo chivos expiatorios, agradeciendo lo que cada
uno hace. Hay que caer en la cuenta de que se nos agota la vida si luchamos contra los fallos
en lugar de aprovechar los filones y cualidades que tenemos. El evangelio presenta el tema de
la progresividad: nos habla de metas para las que son precisos los pasos. No se trata de querer llegar ya al final, sino de ir avanzando. Todos tenemos muchas capacidades, pero hay que
buscar un ritmo adecuado para desarrollarlas.
La capacidad de riesgo tiene que ver con todo lo que favorece la fe: la oración, el contacto con
otras comunidades, la fortaleza de nuestra amistad con Jesús... La pedagogía de la fe y del
respaldo tienen que ver mucho con la progresividad en este aspecto. Pero sabiendo que, al
final, siempre hay que dar un salto al vacío.
La dinámica vocacional parte de una relación personal que no acaba nunca. Lo importante es
vivir esas cuatro dimensiones desde la relación personal con Jesús. Aquí se produce una llamada personal que no es sólo cabeza. No es proyecto sólo mío, sino una llamada de Jesús. De
ahí que un discernimiento tiene que ser muy rezado.
Las opciones para toda la vida son las que se renuevan todos los días. Quien no cuida todos
los días su vocación la pierde. Cada día Jesús, como a Pedro, me pregunta: "¿Me amas?". El
asunto es seguir siempre avanzando. El seguimiento de Jesús es lo propio del cristiano y es
preciso seguirle, moverse, progresar. Es preciso renovar cada día el bautismo y nuestra opción
por Jesús, por la comunidad y por nuestra vocación personal.
En esta desembocadura me pregunto a qué me llama Jesús en los puntos antes indicados: estado de vida, profesión, vivencia comunitaria, compromiso...

Para el trabajo personal








Revisa tu vocación personal. ¿Cómo son los rasgos que definen tu vocación comunitaria?
¿Cuáles son los elementos que la hacen más difícil? ¿Cómo te puedes ir trabajando tu
propia vocación? ¿Cómo puedes trabajarte los cuatro aspectos de toda vocación (me gusta, conozco, me siento capaz, me arriesgo)?
Algo semejante puedes hacer con tu vocación en otros campos de tu vida. ¿Cómo es tu
vocación en el trabajo? ¿En el estado de vida? ¿En el compromiso con los demás que has
asumido? ¿Cómo puedes seguir avanzando en dar respuesta a esa vocación, esa llamada
que Jesús te hace?. ¿Cómo se complementa todo esto con tu vocación a la comunidad ?
Todo el Nuevo Testamento está escrito desde la comunidad para personas que estaban
con comunidad. Dedica un rato a redescubrir este Nuevo Testamento. Entiéndelo como la
primera comunidad que se dirige a ti. Ten tu rato de oración personal.
Unido a lo anterior, escoge una lectura que te haya llegado a fondo. Rézala, coméntala con
Jesús.
En base a esa lectura prepara un comentario o una oración o alguna frase del texto para la
celebración.

Un artículo interesante: Escoger la vida de Javier García Forcada
Nacemos como puro adjetivo de otra vida: “Estoy embarazada”. Alguien escogió que viviéramos, que tuviéramos nuestra propia vida, que fuéramos nosotros mismos. Algo que parece tan
simple ha sido siempre la gran cuestión de toda vida –“ser o no ser”-, escoger vivir o dejarse
morir, ya que otros viven por nosotros.
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La verdad es que el título, no mío, de este artículo es tan sugerente que invita a filosofar con él,
a intentar una serie de afirmaciones que, en forma de tesis, puedan ir concretándolo al modo
de mantras que emergen desde el hara. Mantras pequeños, parciales, pues lo primero que tuve
que aceptar es que el atrayente título no empalmaba vitalmente con ninguna frase global, con
ninguna rotundidad explicativa y comprehensiva. Había que acercarse a él por tanteos, por
aproximaciones, sin sandalias, como un Moisés ante la zarza misteriosa que no se consume.
Tal vez así, y puesto que a cada uno le acompañan sus mantras, pueda cada uno hacer su artículo desde su propia psicología, ésa que escogió o que padece, o, posiblemente, ambas cosas a la vez.
1. Escoger la vida es escoger el “presente”
La vida es algo abstracto, un concepto. En cambio, siempre es radicalmente concreta; tal persona, animal, cosa, hora... y, sobre todo, sólo puede ser vivida en el presente, en “el aquí y el
ahora” dinámicos.
Andamos muy a menudo escapándonos del presente, de nuestro presente, sin darnos cuenta
de que no tenemos otro y de que es donde únicamente estamos vivos. Andamos huyendo de
nuestra realidad, añorando lo pasado o proyectando el futuro. Por eso “el hombre moderno vive
en un estado de vitalidad mediocre..., sabe poco acerca de qué es vivir en forma verdaderamente creativa..., se ha convertido en un autómata angustiado..., cara de póquer, aburrido, distraído o irritado (¡qué gran escuela de psicología es observar las caras en el metro o en cualquier otro medio de transporte público!)..., hábil para hablar de sus males y malo para encararlos..., ha sustituido el proceso de vivir por explicaciones psiquiátricas o pseudopsiquiátricas...,
pasa largas horas tratando de recobrar el pasado o moldeando el futuro..., sus actividades del
momento presente no son más que tareas que hay que cumplir..., a veces ni siquiera se da
cuenta de sus acciones en el momento” (Fritz Perls).
Es verdad que nuestro presente, social y personal, se nos hace difícil y muchas veces incomprensible. En nuestro tiempo, cada 20 años son como un siglo de antes en conocimientos, técnicas, recursos. Las cifras –tan empachados estamos de estadísticas- ya no nos dicen nada,
pero nuestra psicología padece esta aceleración desbordante. En los últimos 50 años se ha
producido una revolución tecnológica que parece no ha hecho más que comenzar. Nuestra capacidad de disfrutar la vida, sin embargo, no ha ido a la misma velocidad. Se nos escapa del
momento presente. Suerte que desde el Oriente y desde las psicologías humanistas se nos
ayuda a recuperarlo y, con él, a recuperar nuestra vida.
Hoy, cada vez más, la terapia para lograr esta recuperación es vivencial, experiencial. No contar –hablar y hablar- los traumas y problemas en las remotas áreas del pasado, los recuerdos,
sino “revivirlos”. Se trata de situaciones inconclusas en el presente. Hay que elaborarlos en el
sanador aquí y ahora. Por eso, las preguntas sobre el porqué, que producen respuestas racionalizadoras, excusas o defensas, y la ilusión de que un suceso puede ser explicado por una
causa única, son sustituidas por preguntas sobre el “cómo”, que indagan en la estructura y vivencia de un suceso. Al sentir éste en el presente, puede ser aclarado y respondido.
El pasado está ya pasado; sólo el presente está abierto, vivo, si no está despierto en él. “¿Pregunta un bebé antes de aprender a andar por qué está allí? ¿Pregunta de dónde viene antes
de aprender a hablar? ¿Pregunta un lactante por qué ha nacido antes de empezar a comer?...
Muchos huyen de la realidad presente diciendo: ‘si pudiera saber de dónde vengo, entonces sí
podría’; es una huida... La mayoría de las personas son como niños pequeños, no se preguntan ni de dónde vienen ni a dónde van; sólo se preocupan de andar, de comer, de vivir experiencias. Algunos individuos llegan al umbral del pensamiento y comienzan a plantearse problemas. Algunos encuentran la religión, otros a maestros que les dan respuestas... No puedes
vivir en el pasado, ni en el futuro, sino en el presente. Utiliza cada momento. Utiliza lo que está
ahí. La mayor parte de las personas no ven nunca eso. Pasan la vida buscando siempre algo
diferente, atraviesan la existencia persuadidos de que su objetivo está mucho más lejos, cuando a su alrededor se encuentra todo lo que necesitan para alcanzar su meta... Los sabios, los
que saben cómo ayudar a las personas a verse a sí mismas, no se dejan implicar por lo que ha
sido. No les preocupa más que el momento presente. Pueden ver el porvenir y el pasado, pero
no se dejan llevar ni por el uno ni por el otro” (Fu Chang).
Una gran línea del crecimiento psicológico, insustituible, es el “darse cuenta”: abrir el campo de
conciencia del ahora, del presente.
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2. Escoger la vida es escoger “ser uno mismo”
Intentar ser la persona concreta que somos, única y al mismo tiempo igual a los demás, es la
aventura de la vida.
Elegir la propia vida es vivir con uno mismo, no con la imagen, ni menos con el rol social que
desempeñamos, sino con la propia realidad. Sentirse un hombre, una mujer, igual en lo profundo a los demás.
Siempre funcionamos con imágenes, con percepciones y representaciones de la realidad. Sin
querer entrar en polémicas de escuelas psicológicas sobre la fantasía, la imagen, la realidad, sí
podemos trazar contraposiciones, llevándolas a los extremos para encontrar más claridad.
Ciertamente hay personas que dejan de ser ellas mismas porque viven o, mejor, son vividas
por su imagen, personalmente gratificante y socialmente captativa, que termina comiéndoselos.
Nos educaron, al menos en un cierto tipo de educación, para ser “imágenes” lo más perfectas
posible de alguien o de algo. La perfección, el fin, era tan importante que casi todo valía. (No sé
muy bien por qué estoy empleando el pretérito; posiblemente, porque pienso en mi generación.
Desgraciadamente, la descripción valdría también, con sus matices propios, para el presente...). Incluso el que fueran quedando en el olvido las necesidades más fundamentales y humanas. ¡Cuántas crisis actuales de autoestima; de imposibilidad de expresar lo más humano, los
sentimientos; de recomerse la sana agresividad y confrontación, sin la cual morimos indefensos
y ateridos, despedazados por los lobos interiores y exteriores...!
Experimentar que somos como los demás, de carne y hueso, de sexo y afecto, de muerte y
vida.
¡Cuántas fáciles y dóciles construcciones psicológicas basadas en las normas lógicas heredadas, en la moral sin posibles excepciones, en los roles, papeles sociales sentidos como necesarios para mantener la eficacia y el engranaje estereotipado de las Instituciones..., y cuántas
lentas, dolorosas, reconstrucciones para volver a sentir lo más natural, como es el corazón humano, la necesidad de reconocimiento y la experiencia de la simple e importante utilidad!
Ser uno mismo es intentar ser libre, y la libertad es una conquista hecha de opciones, a veces
dolorosas y excluyentes. La mayoría de nosotros, los de edades medias, recordaremos aquella
preciosa cita de Garaudy que, en los efervescentes años 60, y también después, nos llenó de
esperanza retadora. La idea es que nacemos mayores, viejos; que nada nos es propio; que
somos adjetivos, referencias de otros y que, poco a poco, por las experiencias y opciones propias, vamos rejuveneciendo, adquiriendo independencia, intentando ser nosotros mismos. En
el fondo, se trata de la misma constatación psicológica de Erikson en su clarividente esquema
de una psicología evolutiva; trepamos por los peldaños evolutivos desde la máxima y total dependencia a la independencia globalizada, pasando, en el núcleo central, por una crisis de la
identidad. ¡Cuántas mortíferas fijaciones en esos peldaños por quedarnos repitiendo los esquemas familiares, escolares, sociales..., en suma, los sistemas de aprendizaje introyectados!
Eran medios y se convirtieron en fines.
¡Cuánta energía psicológica, vital, desperdiciada en la elaboración de un autoconcepto, una
autoimagen que, en la mayoría de las ocasiones, no es igual a la realidad! Éste es el primer
gran peligro educativo. El segundo consiste en pretender realizarnos según esa autoimagen,
gastando inútilmente unas energías que, en los tiempos que corremos, no deberíamos desperdiciar. Queremos realizar lo que nos han dicho que debemos ser o lo que idealmente pretendemos ser o creíamos que deberíamos ser. Todo este proceso se hace normalmente para ser
aceptados en la sociedad, en las Instituciones (pequeñas sociedades), en los grupos, delante
de personas significativas de las que esperamos obtener su aplauso y afecto social o relacional. Es lógico que al final, o a la mitad del recorrido, uno esté muy cansado por dentro; como si
estuviera corriendo la carrera de la vida con “una losa en el estómago” o “una extraña mochila
a las espaldas”.
Lo sano, retornando una vez más a las psicologías humanísticas, es “actualizarse”. Lo que
siento en lo profundo y en la epidermis de mi cuerpo y de mi espíritu, de mi cuerpo espiritual, lo
voy a dejar sentir, voy a permitir que emerja como propio, voy a ser consciente de ello y a intentar hacerlo realidad en la forma y medida que pueda. Voy a ser yo mismo.
Acerco mi imagen a la realidad de mí mismo; comienzo a funcionar con una imagen real, no
ideal, ni impuesta o proyectada; funciono conmigo mismo. No me tengo miedo. ¿O es que no
soy bueno?
Desgraciadamente, se puede decir que la mayoría de nosotros estamos utilizando, al menos en
áreas y parcelas de nuestra vida, si no en toda ella, un 15-20% de nuestras energías y capacidades maduras. El resto las empleamos en mantener, tan costosamente, “el ideal”. No es raro,
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entonces, que estemos cansados, agotados interiormente, y que crezcan las angustias, ansiedades y depresiones.
“No hagas tú lo que deben hacer ellos... Tú enseña a las personas a ayudarse a sí mismas.
Dales los instrumentos necesarios, pues sabes que tienen capacidad para utilizarlos... ¿Cuántas leyes has hecho porque pensabas que tus súbditos eran incapaces de protegerse a sí mismos?... Debes aprender a vivir en un mundo regido por una sola Ley... Todos utilizan, en la naturaleza, su energía” (Fu Chang).
No dejamos fluir nuestras posibilidades al estar enganchados, aprisionados, a situaciones y
leyes cerradas que la mayoría de las veces nos piden respuestas exactas y estereotipadas. La
madurez, en cambio, es el camino de lo real, de la autonomía. Ya nos avisó Fromm que el
mundo no tolera al ser “libre y autónomo”. Suena a palabras y hechos de Jesús de Nazaret.
Existe una necesaria rebelión de cada tiempo y del presente contra el dogmatismo fosilizado de
comportamientos e ideas para llegar al autoconocimiento, a la satisfacción y al autoapoyo. La
tarea terapéutica consiste en acompañar al hombre y la mujer en dificultad al encuentro consigo mismos, en impulsar el proceso de crecimiento y el desarrollo de las potencialidades humanas.
“El sentido de la vida es que debe ser vivida y no debe ser cambiada y conceptualizada dentro
de un esquema de sistemas. Nos estamos dando cuenta de que el manejo y el control no son
la felicidad última de la vida... Es llegar a ser verdadero, aprender a tomar una opción, definirse, desarrollar el centro de uno mismo... Alcanzar la capacidad de valerse a sí mismo como ser
humano” (F. Perls).
3. Escoger la vida es ser consciente y satisfacer necesidades
El hombre y la mujer somos seres de necesidades. Estar en contacto con ellas, dejárselas sentir, saber expresarlas en autenticidad, será un camino de crecimiento psicológico.
Uno de los problemas de las necesidades humanas es que sean auténticamente humanas. Por
eso este subtítulo está muy en conexión con el anterior. Los sistemas de aprendizaje se encargan de introducirnos –con la habilidad precisa para que no pasen por nuestra capacidad críticacantidad de necesidades que no son naturales, sino artificiales, aprendidas, impuestas, pero
que, al estar tan bien introyectadas, las vamos a sentir como propias, inexcusables y hasta dependientes de ellas.
Te rebelas cuando lees, tras los sangrientos choques de la reciente revuelta mexicana, los requerimientos exigentes de los “zapatistas”... Estaban pidiendo, están pidiendo, las necesidades
más elementales; pan, vivienda, supervivencia. Los derechos humanos primeros. Ahí sí que no
hay más que naturaleza. Pero para conquistarlos tienen que ponerse en armas y jugarse la vida y las de sus familias. Algo de eso ocurre también en nuestra psicología, en nuestra vida,
para “actualizar” las necesidades genuinas de la persona, de cada uno de nosotros.
Al glosar esta tercera afirmación, estoy siguiendo, entre otros autores humanistas, a alguien tan
conocido en la cultura psicológica como Maslow en su estudio sobre la evolución psicológica
del crecimiento humano, de las necesidades básicas y las superiores (fisiológicas –seguridad,
paz, orden -, pertenencia, afecto –estima, prestigio, éxito-, autorrealización), y en su iluminación sobre la jerarquía de estas necesidades.
Podemos jerarquizar nuestras necesidades en virtud de la jerarquía de valores que opera dentro de nosotros. La madurez, en uno de sus rasgos, supone la fluidez de este proceso, que pide
organizar el comportamiento según una jerarquía de necesidades y la capacidad de concentrarse operativa y sucesivamente en su ejecución. El hombre es “el más desvalido de los animales” y depende de los demás al nacer. El animal está contento si sus necesidades fisiológicas están satisfechas. En el caso del hombre, la satisfacción de sus necesidades instintivas no
basta para hacerle feliz. Quiere sentir el amor y la libertad. Sin amor no se puede escoger la
vida.
No me resisto a transcribir las palabras de la enternecedora Giulietta Masina, recientemente
fallecida, como recibiendo órdenes de su director y marido Federico Fellini desde el plató de la
Vida, para reunirse con él: “Sería incapaz de vivir sin amor, hacia mí misma, hacia los demás.
Hubo un tiempo en que quise encerrarme en mi egoísmo, pero no lo conseguí. Resulta mejor
sufrir por amor que convertirse en una rama seca, quemada por dentro, por la heladora ausencia de sentimientos”. Una grave crisis (Giulietta nos adelanta al punto 4) le sirvió para “aceptarse como Giulietta, una criatura fabricada de luces y sombras, un ovillo de amores y defectos”.
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Una vida sin amor no es vida. San Pablo es tajante como una espada; “sin amor no soy nada”
(1 Cor. 13). Pero no sólo la tradición cristiana, sino todas las tradiciones y culturas profundamente humanas van por esta línea; “No estéis sin amor, porque ello significa la muerte. Vive en
amor para que estés vivo” (Tallaludim Rumi). “El alma está viva, porque vive del amor. Hombre
que no ama no es más que piel y huesos” (Autor hindú del s. II).
4. Escoger la vida es vivir “el día y la noche”
Desgraciadamente, he escrito pocas poesías; pero de las que he escrito me siento muy satisfecho. Recuerdo una de hace años que empezaba así: “Tarde de mi vida; aquí están los sudores, allí los albores...”. Me encantó que la hermana que me sigue en la familia me diera hace
poco una suya: “En la mitad de mi vida, me quiero más que a los 15, me conozco más que a
los 20, experimento más que a los 30, me exijo menos y me perdono más. Ya no culpo a los
demás de lo que soy responsable...”
La vida está hecha de día y de noche sucediéndose sin reposo. ¡Qué auténticos los símbolos
del día y la noche que recorren toda la historia y que san Juan convierte en Buena Noticia! Todo hay que vivirlo, despiertos, conscientes.
Nuestra psicología evolutiva, considerada en etapas de un proceso continuo, puede también
estudiarse con esta orientación del día y la noche, de la extroversión hacia fuera y de la introversión hacia dentro. El ritmo de la vida y de la psicología es enfrentarse y retraerse. Primero
fluir hacia el mundo, y luego retraerse dentro de sí. Éste es su ritmo básico, que tan fielmente
vive la naturaleza. Retraída durante el invierno, estalla en el verano. En su autobiografía, Confieso que he vivido, nos comunica Neruda su exuberante vitalidad. Una vitalidad que le hace
viajar, experimentar, comunicar, y que necesita luego del retiro a la orilla del mar, a la soledad
de una casita, que le permita sentir y expresar su interior en poesía.
Nadie puede escapar del día y de la noche. Ésta, oscura y con frecuencia en soledad, cuesta
más. No es fácil adaptarse a la cuesta que baja, al camino débilmente iluminado en donde se
van reencontrando las partes de la propia persona no deseada, partes reprimidas que necesitan ser integradas en una nueva identidad más auténtica y real. Esas sensaciones de pasividad, de dependencia, de debilidad, de fragilidad, de frustración inevitable...
En esta sociedad, tan hipócrita posiblemente como la de cualquier otra época, y en la representación del teatro de este mundo, están mal vistos los débiles. La sociedad presiona para que
tengamos “carácter”; un sólido carácter que nos haga eficaces y predecibles. Pero la auténtica
riqueza humana no va por la línea del carácter que agarrota y mecaniza. Tendemos a relacionarnos con los demás desde nuestra seguridad, cualidades, dinero, talento, cultura, ocultando
nuestras debilidades y limitaciones, sin darnos cuenta de que también son humanas y de que
es a través de ellas como pueden los demás sentirnos iguales Entonces, tal vez no nos admiren, pero nos querrán; y esto es lo que realmente nos salva. En esta sociedad hay que ser muy
maduro para relacionarse con uno mismo y con los demás desde la propia debilidad y pobreza.
Y más todavía para ser capaz de compartirla sin sentirse superior a nadie, sino igual, y dejarse
acompañar.
Este camino vital de día y noche pasa por crisis, por momentos en que las preguntas y las situaciones cruciales son mayores que las respuestas vitales de que disponemos, desestabilizando así nuestra psicología, que empieza a emitir señales. Vincent F. O’Connell, al hablar de
la psicoterapia de crisis, alude a un proceso “gestáltico” de maduración en cuatro etapas: 1ª)
permitir ponerse en cuestión; 2ª) saber despedirse, en vez de agarrarse o bloquearse; vivir el
presente y actualizarse; 3ª) perdonar, aprender a soltar el resentimiento; y 4ª) permitir amar: el
aprendizaje del diálogo del corazón, como resonancia de uno mismo, de lo profundo de uno
mismo hacia lo profundo del otro.
5. Escoger la vida es aceptar la muerte
Como hemos ido viendo, escoger la vida tiene mucho que ver con morir. Así de paradójica es
la vida. Morir a esquemas, estructuras, necesidades, incluso personas que considerábamos
vitales, insustituibles, eternas.
Pronto o tarde nos tropezamos con la muerte como una realidad de la vida, aunque hoy, en la
sociedad del bienestar y del placer del primer mundo, sea un tabú, como en otro tiempo lo fueron la sexualidad o la política. Pero ahí está, por ejemplo, en nuestro gran miedo a la vejez. Se
habla de la “cultura de la muerte” porque, de un modo trivial, forma parte de nuestro panorama
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diario, especialmente del televisivo. ¿Cuántas muertes violentas, horribles, triviales, incluso divertidas, por minuto? Y al mismo tiempo, como si no existiera, se la oculta de la cotidianeidad.
La finalidad fundamental del proceso terapéutico consistirá en “volver aceptable la vida para un
ser cuya característica dominante es tener conciencia de sí mismo como individuo singular, por
un lado, y tener conciencia de su mortalidad, por el otro. En nuestro mundo occidental, el neurótico es el individuo que no puede enfrentar su propio morir y, en consecuencia, no puede vivir
plenamente como ser humano” (Laura Perls).
Para Fromm, en la persona humana conviven dos tipos de fuerzas en lucha; regresivas o patológicas unas, que nos conducen al síndrome de decadencia, y progresivas otras, que constituyen el síndrome de maduración. Las principales son la necrofilia, amor a la muerte, y la biofilia,
amor a la vida. Hay que añadir a las primeras el narcisismo y la simbiosis; a las segundas, el
amor y la independencia y libertad. Las fuerzas necrofílicas hacen que no escapemos del mundo de las cosas, sino que nos atemos a ellas con un gran interés posesivo en todo lo material,
en contraposición incluso a lo vivo. Hay como un rechazo de la vida, un intento de convertirse
en alguien sin pasión ni compasión. Se rechaza lo vivo, lo que es único y espontáneo, y se ama
lo muerto, lo abstracto y ordenado. El triunfo de los principios abstractos es el placer de los necrófilos. Las fuerzas biofílicas nos dan la libertad de no estar apegados a las cosas, para así
poder gozar más de ellas; poder conocerse a uno mismo, en los propios límites y debilidades y
en las capacidades propias; poder relacionarse con los demás; no depender de una figura poderosa de autoridad protectora ni necesitar rebelarse contra ella como un modo de afirmación;
poder pensar por sí mismo y percibir la conciencia y la verdad; tener sentido del humor.
“El que busca la vida la perderá, y el que pierde su vida la encuentra”. Porque el que se da se
encuentra; porque cuando buscas el sentido en ti no acabas de encontrarlo, no está allí; lo encuentras en los otros. Esta afirmación del Evangelio me hace recordar siempre a un obrero de
la Ventilla madrileña a quien conocí en mis años de estudiante de Psicología, que encontró su
vida cuando la perdía con su hija paralítica. Por eso los sufíes, místicos musulmanes, urgen
tanto: “muere antes de morir”.
“Nada muere. Ciertas formas de vida desaparecen y son sustituidas por otras, pero ese espíritu
vivo que hay en cada una de ellas no muere jamás. Los funerales se hacen para los vivos, no
para los muertos. Se hacen para que las personas puedan tener el placer de manifestar su pesar; pero el muerto no tiene necesidad de ello, puesto que no está muerto, sino que prosigue
su vida en otras condiciones. El bosque no hace funerales, los animales tampoco, ni los pájaros, ni los insectos, ni las flores” (Fu Chang).
6. 7.8... Escoger la vida es ser cuerpo, vivir en la inseguridad, tener fe en la vida...
Soy muy consciente de que el título no está agotado, ni mucho menos, y que los mantras expuestos tienen que ser mejorados, perfilados, cohesionados y completados. Pero no me he resistido a introducir estos tres últimos, tal vez por lo olvidados que han estado o lo necesarios
que nos son hoy en día.
¡Cuántas idas y venidas, matices, justificaciones, temores... ha costado poder decir que no sólo
tenemos un cuerpo –parece que se olvidaba -, sino que somos un cuerpo!
Vivimos como nómadas, en la inseguridad del camino, del proceso. Pero no perdemos la fe en
la vida. El mundo está empapado de mal, pero también bañado de bien. Bondad concreta de
personas anónimas o muy cercanas. Hay mucho don en cada uno de nosotros, mucha capacidad de gratuidad, de recibir y de dar. Lo más grande de la vida, ella misma, se nos da gratis.
Luego, cuesta “escogerla”...
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4. LA IDENTIDAD DE LA COMUNIDAD

ALGUNOS MITOS SOBRE LA COMUNIDAD

Los mitos son creencias que, sin ningún tipo de crítica, aceptamos e influyen en nuestros comportamientos. Los mitos nos frenan, precisamente porque tienen una parte de verdad. Intenta
identificar cuáles de estas expresiones te has dicho muchas veces en tu experiencia de grupo o
en la imagen que te haces de lo que debiera ser una comunidad y añade otras de tu propia cosecha que has ido descubriendo.
1 Porque conozco y me entusiasma Jesús, soy ya seguidor suyo
2 Porque somos amigos y creemos en Jesús, somos comunidad
3 Los demás esperan de la comunidad lo mismo que yo
4 En la comunidad todos vamos a ser iguales y haremos lo mismo
5 En la comunidad no debe mandar nadie, debemos ser totalmente democráticos
6 Las comunidades fracasan porque cada uno va a lo suyo
7 Que lo haga el que sepa, el responsable. Yo no valgo.
8 En la comunidad no hay normas ni legalismos
9 Todos estamos igual de convencidos del proyecto de la comunidad
10 Somos un grupo abierto: cualquiera puede entrar sin mayores consideraciones
11 Las discusiones, broncas, conflictos y críticas rompen la comunidad
12 Ser sincero es poder "cantar las cuarenta"
13 La fraternidad implica pensar, sentir o hacer lo mismo
14 En la comunidad satisfaré todas mis necesidades
15 Comunidad: grandes expectativas a bajo costo
16 Lo esencial es el esfuerzo y las técnicas de grupo
17 Lo más auténtico y sincero es lo espontáneo
18 Tengo que simpatizar con todos y sentirme a gusto
19 Yo tengo derecho a elegir a los compañeros de mi comunidad
20 Los de fuera son mejores que nosotros en todo
21 El tiempo arreglará los problemas
22 El causante del problema es X
23 Todos somos responsables de lo que pasa
24 La comunidad es mi manera de entender mi inserción eclesial
25 Los independientes y autónomos frenan la comunidad
26 La comunidad avanza, retrocede, se compromete...
27 Basta hacer comunidad para crecer
28 Si algo no funciona hay que remontarse a pasadas discordias
29 Los demás deberían intuir que a mí me pasa...
30 Para mejorar, la clave es analizar y criticar los fallos de la comunidad
31 Cuando se discute: ¡que gane el mejor!
32 La buena comunidad es cuestión de suerte en los miembros que la compongan
33 Con esta persona o problema no hay solución posible, perdón o esperanza de arreglo
34 Cada uno sabe cuál es la vocación de la comunidad
35 La comunidad ideal es la que coincide conmigo y mis criterios
36 Si hay problemas en la comunidad, la solución es una "buena dinámica de grupos"
37 Si mi pareja no está en comunidad no tiene sentido que yo lo esté
38 La comunidad la intuyo como el modo adulto de vivir mi fe cristiana
39 Sólo Dios basta...
40 Y vivieron felices y comieron perdices...

ALGUNOS APUNTES PREVIOS
Hay muchas formas, ritmos y acentos de comunidad. No se trata de copiar modelos. Por
ejemplo, la vida contemplativa resalta por la alegría de sus miembros, pero no es para todos.
Lo importante es que cada cual encuentre su sitio (tenemos una referencia muy bonita en la
película "Un lugar en el mundo"). El conocer otras comunidades y modelos nos permite y posibilita descubrir los propios caminos. Es preciso partir del modelo de cada uno, y conjuntarlo,
tratando de sacar algo nuevo, distinto de lo pensado por cada uno, donde todos y cada uno nos
veamos. Hay que partir de las fuerzas con que se vea cada uno. Tiene que dar miedo, pero
supera a este miedo la seducción.
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Lo propio de la comunidad es que se avanza en la fe, el compartir y el servicio. Pero nunca se
llega al final. Siempre estamos avanzando. No hay metas, listones... que una vez superados
nos permita quedarnos tranquilos porque ya hemos conseguido la comunidad. Jesús no nos
pide lo que no podemos hacer. Nadie puede amar hasta el extremo siempre. Lo que demos de
sí es lo que Dios nos permite, sabiendo que no es mérito nuestro, sino de Dios. Esto es una
liberación. En la medida en que le percibimos, damos fruto. Si damos menos, es que somos
"siervos inútiles". Si no descubrimos esto, nos angustiamos con esfuerzos titánicos y no llegaremos a nada.
Así se puede entender el libro de Bonhöeffer, "Vida en comunidad": "Jesús es el que fundamenta la comunidad, el único que la hace posible y el que nos ha reunido". O la Primera Carta
a los Corintios: "Aspirad a los carismas mejores", a los regalos mejores y el criterio es el amor.
La comunidad es un don del Espíritu Santo. No es cuestión de puños y esfuerzo.
El criterio de la comunidad no es dar todo el dinero, ni dejarse quemar..., sino el amor. Lo más
cristiano es lo que supone más amor. El criterio de la comunidad es el amor, no su ideario, ni
sus normas, ni las personas que la componen.
La comunidad es para gente normal y sencilla, para todos los cristianos del mundo. No es
para los escogidos, no somos bichos raros. La comunidad es una dimensión tan fundamental
como la oración o el compromiso. Y es para todos. Pero eso sí: para todo el que se tome en
serio el Evangelio, que sea para él lo más importante. Y que descubre que lo demás se nos
dará por añadidura.
No se trata de tener experiencias comunitarias fugaces, sino estables. La Iglesia necesita
comunidades estables, que duren. No es la comunidad para los jóvenes hasta que "sienten
la cabeza". Eso no es "sentar la cabeza", sino sentarse ellos mismos.

CÓMO HACER LA COMUNIDAD CONCRETA
LA OPCIÓN PERSONAL
Lo primero es separar lo que me pasa como individuo de lo que pasa a mi grupo. Cada uno
tiene que ver si se siente llamado a la comunidad y cuál es su proyecto concreto de comunidad. El momento individual es imprescindible. No basta con que un grupo decida pasar a
comunidad, o que alguien se deje arrastrar por los demás. Es precisa la clarificación y opción
personal, la personalización de dicha opción que es para toda la vida.
Esta clarificación supone sus pasos concretos:
 Integrar en nosotros cuatro niveles: cabeza, corazón, tripas y rodillas.
La cabeza, el pensamiento va rapidísimo (al leer un libro, en una convivencia, al conocer una
realidad), por delante de todo el cuerpo.
Las tripas, el cuerpo, mi manera de ser, suele ir a velocidad de tortuga y lucha contra la cabeza
y los ideales.
El corazón, la afectividad, el sentimiento, tiene que respaldar la opción para evitar la amargura
y la infelicidad.
Las rodillas, la oración, la experiencia de Dios, tiene que contener la cabeza y empujar al cuerpo.
El camino es ir conociendo y probando poco a poco. Es preciso, para ello, un entrenamiento
para armonizar estos cuatro elementos.
 Superar el miedo.
Incluido el de los padres que quieren que vayan sus hijos a un colegio cristiano y que entren en
los grupos, pero que no se lo tomen muy en serio. Hoy da miedo el definirse, el vincularse a
otros, el comprometerse con un proyecto comunitario que incluya el futuro. Pero si no se superan, si estos miedos son grandes, impiden la comunidad.
 El trabajo y la familia son vocaciones que tiran de nosotros con fuerza.
Si no se integran en el proyecto de seguimiento comunitario se da una división intolerable. Las
órdenes religiosas resuelven estos asuntos con los votos de pobreza y celibato. Pero en nuestras comunidades hay que ver la respuesta adecuada.
En la medida en que el proyecto de pareja no está armonizado con el de la comunidad no hay
futuro. Y algo parecido se puede decir con el trabajo y dinero.
 También quedan otros temas para más adelante:
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la revisión de vida, el discernimiento, la comunidad de bienes, la inserción eclesial, las nuevas
incorporaciones, la vida en común...
Poco a poco se pasará el momento de enamoramiento de la comunidad al amor, de "nuestra"
comunidad a la "de Jesús para el Reino".
CONDICIONES IMPRESCINDIBLES PARA UNA COMUNIDAD
Para constituir una comunidad no basta la buena voluntad y las ganas. Hacen falta una serie
de condiciones, de elementos, que si no se dan en un primer momento hay que ir consiguiendo
en un cierto plazo de unos dos años.
Mientras no se responda a estos cinco retos, no es posible la comunidad:
LA VOCACIÓN
Es lo primero que hay que clarificar. Al inicio se suele pensar que todos están al mismo nivel y
que nos une Jesús. En realidad, suele ser lo contrario: cada uno tiene sus expectativas (bien
diferentes de los demás) y esto es lo que verdaderamente nos une. Sólo al final cada uno irá
descubriendo la fuerza de Jesús que nos une. En el fondo, queremos vivir una buena experiencia que pensamos que depende de nuestro esfuerzo. Y en el fondo hay contratos psicológicos.
Por eso es preciso descubrir la vocación de cada miembro del grupo. La vocación es una
llamada de Dios, la perseverancia es un don. Lo primero es ver por qué nos hemos reunido y
no tener miedo a decir las verdaderas razones. Son motivaciones que habrá que purificar, pero por aquí hay que empezar.
Lo importante es que Dios nos llama y nos acompaña y lo secundario es nuestra respuesta.
Ante esa llamada de Dios, ya iremos avanzando en nuestras motivaciones. Pero es preciso
saber del punto del que partimos. Se trata de distinguir lo principal de lo secundario. Lo fundamental es que Dios nos anima a esto. El grupo da el paso cuando descubre que Dios le llama.
El punto de partida suele ser la amistad... pero lo central es que queremos seguir a Jesús. "Si
el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles". Si no se parte de esta convicción, la tarea comunitaria se hace agotadora. Es tranquilizador saber que la velocidad de avance de la comunidad es la que Dios nos ha permitido.
LA PERTENENCIA
¿Quién está dentro y quién está fuera? El falso mito que se puede dar es que en la comunidad
puede entrar cualquiera. Y no es así: hay que definir los límites. Es imprescindible señalar los
rasgos de pertenencia. Hay que fijar unos mínimos claros a los que no hay que volver cada
día, sino que se convierten en elementos imprescindibles para pertenecer a la comunidad. Y es
algo que se hace siempre, consciente o inconscientemente.
Algunos grupos son fuertes porque dificultan la pertenencia, otros desaparecen porque no tienen claro este aspecto.
En los inicios, con la euforia, se suelen poner unos mínimos tan altos que realmente son máximos. Hay que establecer la pertenencia en una época normal.
Estos criterios tienen que provenir de todos y ser asequibles para todos, para eliminar el
riesgo de la excomunión. Estos mínimos nos dan el campo de juego y evitan muchas discusiones. Esto es obligatorio. Las diferentes comunidades presentan así ofertas diferenciadas. Estos
criterios tienen que provenir de la experimentación: primero conviene poner unos provisionales
y verificarlos en la práctica.
Un mito frecuente es pensar que no son necesarias las normas en una comunidad.
LA IDENTIDAD
Es bien distinto de lo anterior. Aquí importa qué nos une y qué nos diferencia, en qué tenemos que coincidir como deseo y como meta. La identidad es la meta a la que se apunta, pero
que nunca se puede alcanzar plenamente.
Lo que no es identidad es terreno libre donde cada uno elige. Esto son las constituciones de las
órdenes religiosas, es el estilo, el ideario, las líneas generales, el proyecto. Así como la pertenencia tiene que ser realista, en la identidad hay que ser audaces, marcarse ideales fuertes.
El mito aquí es pensar que todos estamos igual de convencidos en el proyecto original.
La identidad más que revisarla, es el elemento de contraste, con la que hay que confrontarse.
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Las órdenes religiosas suelen orientarla en torno al estado de vida y a la tarea. En los seglares
la identidad suele ir por coordinar, compartir estados, tareas... que da riqueza y fragilidad. Es
preciso aspirar a una comunión con todos desde las diversas identidades. Se trata de la espiritualidad y la misión. No son mínimos de pertenencia, sino la meta ideal que nunca se acaba
de cumplir, es la utopía que tira de nosotros. La identidad nos hace sentirnos partícipes del
mismo proyecto, aun cuando sea a niveles distintos. No es una ley, como pueden ser los
mínimos de pertenencia.
LA ESTRUCTURA
¿Quién está arriba y quién está abajo?, ¿quién y cómo se decide?. Es el tema del poder y de la
autoridad.
El mito aquí es que todos somos igualmente responsables, y que no hace falta ninguna
estructura, que las cosas funcionan "de por sí".
Para progresar es imprescindible la organización. En cualquier grupo humano hay un líder,
algún colaborador, algún crítico y alguien a quien nunca se escucha. La estructura intenta precisamente que todos tengan su palabra. El grupo que no se organiza genera mucha frustración
y acaba desapareciendo, porque hace falta una estructura, unos ritmos, unas tareas y unos
responsables de que eso funcione.
En cristiano, es el asunto de los carismas y ministerios. No se trata de que uno tenga que
cargar con todo, ni la técnica del voluntario (que siempre son los mismos y que se acaban
quemando). Se trata de ver las tareas (formación, oración, celebración, tesorero, acoger, biblioteca...) y repartirlas. Hay muchas maneras de estructurarse. Lo ideal es que todos participen y
sacar las máximas cualidades de cada uno. Hay que huir de la especialización, pero tampoco
está mal aprender algo sobre la tarea que uno tiene que asumir. La fórmula concreta es secundaria si funcionan las tareas.
Aquí entra en juego también el modelo de inserción eclesial que supone un modelo de comunidad concreto y la estructura de coordinación que ello origina.
EL AMOR
La comunicación. ¿Quién está cerca y quién está lejos? El mito es que todos nos queremos y somos hermanos.
Ser hermanos viene dado de ser hijos del mismo Padre. Es un hecho, un dato de fe.
El otro hecho es que tenemos que trabajar para que esto sea real. Hay que desentrañar con
quién me llevo bien, con quién regular y con quién fatal. Hay una llamada a la fraternidad y a
querernos, pero tal y como somos cada uno. No si los demás cambian, sino aceptando el
derecho a ser distintos.
El primer paso es reconocer nuestras relaciones sinceramente. Se trata de reconocer nuestras limitaciones y seguir avanzando. Hay que reconocer que el otro tiene todo el derecho a
ser distinto de mí. Y no descalificarle por ello. Es preciso partir de la situación en la que estamos, y no tratar de tapar lo que es desagradable: sólo reconociendo la realidad se puede avanzar. La tarea es armonizar la diferencia en la unidad, adquirir capacidad de comunicación, de
sinceridad... (Muy interesante el libro de ARANGO. "El camino comunitario").
Los cinco retos deben recibir una respuesta. En caso contrario, no es posible una comunidad
real.
ALGUNAS INDICACIONES ÚTILES
También hay algunas indicaciones que son útiles y claves en la comunidad que nace. Se trata
de cuatro condiciones: interna y externa, inicial y futura, que condicionan fuertemente a la naciente comunidad.
1. La condición previa es haber hecho un buen catecumenado en el cual la fe se ha personalizado, donde la fe es prioritaria. El centro es la fe. Si falla esto, en lugar de comunidad hay
que realizar el catecumenado.
2. La condición interna es que la comunidad tenga una organización y un ritmo suficientes: bien claros los días de reunión, los temas que se tratan, quién se encarga de las diferentes
tareas... Encontrar un ritmo que nos vaya bien a todos.
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3. La condición externa es una buena inserción eclesial. Ninguna comunidad puede sobrevivir sola. Siempre la comunidad es muy frágil y débil.
La Iglesia es un espacio, por el contrario, muy grande y sólido, que cuenta con todos los carismas (teólogos, por ejemplo). Aunque la calidez de la pequeña comunidad no es comparable
con la de gran Iglesia. A la Iglesia le falta vida y tiene solidez: son las mutuas aportaciones que
podemos ofrecer. Es la complementariedad de la gran iglesia y las pequeñas comunidades.
Es precisa la vinculación de comunidades y la inserción eclesial. Cuando la comunidad pasa
por momentos difíciles, la gran iglesia da estabilidad y servicios siempre estables; y la cercanía
y exigencia de las pequeñas comunidades son riqueza de la gran iglesia. Por ejemplo, en una
orden religiosa caben comunidades de dos miembros, porque se saben dentro de un proyecto
mayor, algo impensable en otro tipo de comunidades. Otras comunidades nos puede hacer interesantes aportaciones. Por ello, la vinculación con otras comunidades, parroquia, diócesis...
4. La condición futura es vivir la comunidad polarizada hacia el servicio de los pobres. La
unidad de la comunidad viene de fuera: de Jesús y del trabajo por la causa del reino. Une más
esta tarea que el intentar resolver las divergencias directamente. La fraternidad es un regalo
que se nos viene en mayor grado si lo que nos une es la misión hacia fuera, hacia los últimos.
CONDICIÓN PREVIA:
un buen catecumenado

CONDICIÓN INTERNA:
organización

CONDICIÓN FUTURA:
servicio a los pobres

CONDICIÓN EXTERNA:
inserción eclesial

Para el trabajo personal
Intenta concretar lo más posible a partir de la idea que tú tienes de una comunidad, los
diferentes aspectos que se han mencionado en la exposición : la vocación, la pertenencia,
la identidad, la estructura, el amor, el catecumenado previo, la organización, la inserción
eclesial, el servicio a los pobres, etc. ¿Qué aspectos habría que cuidar más?, ¿cómo
conseguirlo?,...
 "El itinerario hacia la opción comunitaria" : todos somos conscientes de que cada uno
de nosotros tenemos un itinerario personal hasta llegar a optar definitivamente por vivir
nuestra fe en comunidad. Ahora es el momento de que concretes cómo vas a seguir
avanzando en tu proceso personal en este tema y de qué manera el grupo de díscer
te puede ayudar mejor en esa tarea.
A continuación te presentamos algunas definiciones de comunidad que te pueden ayudar a
la reflexión en este rato:
 San Agustín, en "Las Confesiones": "Un grupo cristiano es un grupo de personas que
rezan juntas, pero que también hablan juntas; que ríen en común e intercambian favores; están bromeando juntos y juntos están serios; están a veces en desacuerdo, pero
sin animosidad, como se está a veces con uno mismo, utilizando es raro desacuerdo
para reforzar siempre el acuerdo habitual. Aprenden algo unos de otros o lo enseñan
unos a otros. Echan de menos, con pena, a los ausentes. Acogen con alegría a los que
llegan. Hacen manifestaciones de este u otro tipo, chispas del corazón de los que se
aman, expresadas en el rostro, en la lengua, en los ojos, en mil gestos de ternura. Y
cocinan juntos los alimentos del hogar, en donde las almas se unen en conjunto y donde varios, al fin, no son más que uno".
 Diogneto (86): "Los cristianos, en efecto, no se distinguen de los demás hombres ni por
su tierra, ni por su habla ni por sus costumbres. Porque ni habitan ciudades exclusivas
suyas, ni hablan una lengua extraña, ni llevan un género de vida aparte de los demás.
A la verdad que esta doctrina no ha sido por ellos inventada gracias al talento y especulación de hombres sabios, ni profesan, como otros hacen, una enseñanza humana,
sino que, habitando ciudades griegas o bárbaras, según la suerte que a cada uno le
cupo, y adaptándose en comida, vestido y demás géneros de vida a los usos y costumbres de cada país, dan muestras de un tenor de vida superior y admirable y por
confesión de todos, sorprendente. Habitan sus propias patrias, pero como forasteros;
toman parte en todo como ciudadanos y todo lo soportan como extranjeros; toda tierra
extraña es para ellos patria y toda patria tierra extraña. Se casan como todos, como todos engendran hijos, pero no exponen los que nacen. Ponen mesa común, pero no lecho. Están en carne, pero no viven según la carne. Obedecen las leyes, pero sobrepa
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san a las leyes con sus vidas. A todos aman y de todos son perseguidos. Se les desconoce y se les condena. Se les mata y con ello se les da la vida. Son pobres y enriquecen a todos. Carecen de todo y abundan en todo. Son deshonrados y en las mismas deshonras son glorificados. Se les maldice y se les declara justos. Los vituperan y
ellos bendicen. Se les injuria y ellos dan honra. Hacen bien y se les castiga como malhechores. Condenados a muerte, se alegran como si les dieran la vida".
Hechos 2, 42-47: "Eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles y en la
comunidad de vida, en el partir el pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado por los muchos prodigios y señales que los apóstoles realizaban. Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común; vendían posesiones y lo repartían
entre todos según la necesidad de cada uno. A diario frecuentaban el templo en grupo;
partían el pan en las casas y comían juntos alabando a Dios con alegría y de todo corazón, siendo bien vistos de todo el pueblo; y día a día el Señor iba agregando al grupo
a los que se iban salvando".
Hechos 4, 32-35: "En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo: lo
poseían todo en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Los apóstoles
daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucha eficacia, y Dios los miraba a todos con mucho agrado. De hecho, ninguno pasaba necesidad, ya que los que
poseían tierras o casas las vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los
apóstoles; luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno".
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5. LA ORGANIZACIÓN EN LA COMUNIDAD
Una comunidad no es una comuna anarquista ni una sociedad democrática perfecta. Se trata
de un grupo de seguidores de Jesús que intentan que sea el centro real. Jesús es el “jefe” y
todos intentamos cumplir su voluntad.
Esto puede implicar tres elementos:
 A qué nos llama como grupo. Es lo que llamamos la identidad o el carisma.
 A qué nos llama a cada uno dentro de la comunidad. Es la diversificación vocacional.
 Y qué manera concreta tenemos para conseguir ambas finalidades.
Los dos primeros aspectos ya los hemos ido trabajando. Ahora se trata de avanzar un poco
más en su concreción. Conviene que sean elementos recogidos en unos documentos fundacionales (junto con el de la organización) que se convierten en el referente fundamental de la
vida de la comunidad.
No son documentos inalterables, pues el Espíritu nos puede ir guiando por donde quiera. Pero
sí se constituyen en la referencia de aquello que nos ha convocado y, por ello, es un firme pilar
para el desarrollo de la comunidad. Incluso habrá que prever desde el inicio cómo mantener la
fidelidad al origen con la necesaria actualización a los signos de los tiempos.

Nuestra identidad
Algunas pistas a modo de recopilación de lo que se haya ido pensando:
 Surge de la apuesta por la asociación de pequeñas comunidades
 Surge de un caminar conjunto con los escolapios
 Pretende ser la manera estable de seguir a Jesús para cristianos adultos y militantes
 Asume los rasgos básicos del carisma escolapio:
 Espiritualidad: mirar la realidad con los ojos del niño pobre
 Misión: educación, evangelización y transformación social
 Eclesialidad: comunión de comunidades y de personas desde el carisma propio
 Institución: desde el camino conjunto (integración) con las Escuelas Pías
 Con conciencia misionera: “hasta los últimos rincones de la tierra”

Nuestra diversificación vocacional
Algunas pistas:
 Vocación común claramente definida y contrastada basada fundamentalmente en la identidad antes descrita
 Diversidad vocacional que enriquezca la comunidad y posibilite el máximo crecimiento de
cada miembro.
 Esto supone poner en marcha de manera institucional (para posibilitar la diversidad desde
la comunión) aquellas vocaciones que se vayan descubriendo: ministerios ordenados
(presbiterado y diaconado) y laicales (pastorales y escolapios), servicios (la variedad es
amplia: coordinadores de comunidades,...), “consagraciones” (vida religiosa, célibes, escolapios laicos, disponibles, Opción Definitiva...), encomiendas, envíos, encargos, tareas, posibles colaboraciones sin pertenencia (gente cercana (erkideok), voluntarios, etc.),...

Nuestra organización concreta
Los aspectos que acabamos de mencionar se supone que ya han ido saliendo con anterioridad. Ahora se trata de concretar la organización que posibilite todo esto.
Algunos aspectos que es preciso concretar:
 Cómo se entra en la comunidad: algunos criterios objetivos, decisión personal, aprobación
de los responsables del proceso, aceptación por los responsables de la comunidad, acogida por parte de la comunidad,...
 Qué órganos existen en la comunidad: los miembros, la pequeña comunidad, la comunidad
(Asamblea, Eucaristía), los coordinadores y el equipo, la comisión Permanente, el equipo
de ministros,...
 Cómo se constituyen estos órganos: sistema de elecciones y nombramientos
 Cómo se toman las decisiones: funciones y competencias de cada órgano
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Cuál es el funcionamiento necesario: asambleas, encuentros, celebraciones, formación,
proyectos, ejercicios, etc.
Cuál es el marco de la comunidad o relaciones con otras comunidades: ¿la comunidad es
la pequeña, la local, la provincial, la general? ¿Qué relación hay con las Escuelas Pías?
¿Y con otras Fraternidades? ¿Y con otras comunidades? ¿Y con la Iglesia?
Qué entidad necesita: Fraternidad respecto a los escolapios, a la Iglesia, a la sociedad,...
Funcionamiento económico
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6. SEGUIR A JESÚS EN LA FRATERNIDAD
Este es un amplio tema con cuatro apartados:
1 Partimos de nuestra situación
2 Amarás al Señor, su Dios, con todo el corazón: la madurez afectiva.
3 Amarás al Señor con todas tus fuerzas: la dedicación, el trabajo y el compromiso
4 Amarás al Señor sobre todas las cosas: compartir los bienes y la vida

1. PARTIMOS DE NUESTRA SITUACIÓN
Descripción de mi situación y lo que me plantea mi entorno
Se trata de una descripción que tenemos que adaptar al grupo al que se refiere.























► Previos
dificultad para describir situaciones vitales diversas
estamos en momentos de cambios importantes: proceso de maduración personal y transición hacia el “ser adulto”
vamos a poner nombre a experiencias que estamos teniendo
► Algunas experiencias que estamos teniendo
cambio de grupo (respecto al del año pasado)
experiencia en el catecumenado de “me van llevando” (el grupo, los monitores,...) al “yo
quiero” (personalización)
nuevo “rol social”: estudios / trabajo / profesión: estudios finalizados o no, acceso al mundo
laboral, actitudes diversas ante los estudios: papel que ha jugado la fe en la elección de estudios y la vivencia posterior de esos estudios (p.ej. personas que descubren que están estudiando algo de lo que no quieren ejercer en el futuro)
necesidad de autonomía personal y diferente forma de vivir la familia (dificultad de que
comprendan pasos que vamos dando, sus demandas e intereses no siempre coinciden con
los nuestros,...)
necesidad de avanzar en el compromiso: del “rollo” al compromiso vital, a la militancia,...
(diferentes formas de plantearse esa evolución: asumiendo mayores responsabilidades en
donde ya estoy, buscando otros compromisos nuevos más exigentes,...) redescubrimiento
de motivaciones cuando uno lleva un tiempo
maduración de mi manera de vivir la fe: hacia algo que me integra toda la vida (ir en contra
de la fragmentación de nuestra vida), llenados por La experiencia de Dios, diversidad de
caminos y opciones de la gente de mi alrededor,...
nos empezamos a cuestionar cuál es nuestro papel en nuestra Iglesia: nos planteamos en
serio las opciones laical, religiosa y sacerdotal; elección de cuál es el modelo de inserción
eclesial que elijo; del “colaborar y participar” al “pertenecer” y tener la referencia en FEP de
Andalucía; de la pertenencia a la corresponsabilidad; desde un vivir el carisma escolapio
casi sin darnos cuenta a hacerlo consciente y profundizar en lo que me supone
definición de un estado de vida
avanzar en el compartir: queremos compartir más (vida, decisiones, bienes, fe, relaciones,
formación, compromiso, tiempo, pertenencia a FEP de Andalucía, nuestro ser Iglesia,...),
¿va realmente en contra de valores como autonomía personal, libertad, individualismo,...?
cada vez son más cercanas y más referentes el resto de personas de Discer, los de opción,
las comunidades,...
del buscar referentes en otras personas al ser también referentes para otros muchos que
vienen “por detrás”
del tomar opciones “a corto plazo” a la necesidad de opciones más estables y definitivas
de dar pasos que signifiquen “pequeños avances” a opciones que supongan un cambio
significativo en mi vida
de las cosas que nos planteamos a la posibilidad de que nos hagan “propuestas deshonestas” (dicen que toda vocación tiene siempre una componente de sorpresa; pensad en
Abraham, Moisés,...)
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de las felicidades momentáneas a LA FELICIDAD con plenitud. No porque desaparezcan
las oscuridades y las dudas, ni por lo bien que nos salen las cosas concretas: “...no sea
vuestra alegría que se os someten los espíritus; sea vuestra alegría que vuestros nombres
están escritos en el cielo.” (Lc 10, 20 – Jesús a los setenta y dos que regresan de su misión)
de la autorrealización planteada desde uno mismo hacia el discernimiento vocacional: Dios
nos ha elegido a nosotros
► Lo que nos transmite nuestro entorno...
la vida fragmentada
los micro-relatos frente a los macro-relatos
lo subjetivo frente a lo objetivo, el relativismo para todo
lo temporal y provisional frente a lo definitivo y la fidelidad con aquello a lo que me he comprometido
retraso en la toma de decisiones vitales
el llegar a “adulto” supone un estancamiento de opciones, abandonar ideales de juventud,...
no está de moda ser cristiano: iglesia de minorías: necesitamos espacios de plausibilidad,
comunidades de contraste, imposibilidad de vivir la fe en solitario,... aspectos positivos: una
fe mucho más arraigada, reflexionada, significativa,...
escasa vivencia de la fe en muchas familias
privatización de la fe, escasa relación fe-vida
son muchas y variadas las necesidades que demanda nuestra Iglesia: vocaciones religiosas y vocaciones laicales significativas, lugares donde vivir la fe de una manera exigente y
de contraste, agentes evangelizadores
nuestra sociedad también demanda “personas que se crean que las cosas pueden ser diferentes”: ¿dónde voy a aportar más?
Dios nos llama de muchas maneras: desde la convicción que se graba en el corazón, las
urgencias de nuestro mundo, a través de la propia exigencia, de forma inesperada por los
acontecimientos, la oración, la Palabra de Dios, una propuesta que me hacen, testimonios
de otras personas,...

No despistarse de lo fundamental...











► nuestro objetivo: discernir la vida, la vocación, lo que uno quiere vivir y cómo, en todas sus dimensiones y desde la clave cristiana, o sea, ¿cómo quiero ser cristiano
adulto?. Esto supone...:
Adelantarse a las situaciones que se nos van a ir planteando en la vida.
Hacernos conscientes las decisiones que tomamos o que dejamos de tomar (eso también
es una decisión) y que muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta de sus consecuencias.
PERSONALIZACIÓN DE LAS OPCIONES.
Nadar contracorriente: “...no os amoldéis al mundo éste, sino idos transformando con la
nueva mentalidad, para ser vosotros capaces de distinguir lo que es voluntad de Dios, lo
bueno, conveniente y acabado” (Rom 12, 2)
Estar atentos a la realidad al estilo de Calasanz
Fundamentar bien los criterios de fondo, que es lo que realmente “me mueve” en la vida y
no perderse a veces en las decisiones concretas que incluso ni puedo tomar en un momento determinado.
Una actitud de búsqueda activa (atentos a llamadas, ofertas en Discer, propuestas “deshonestas”, trabajarse los temas, “venid y lo veréis” (Jn 1, 39) )
Descentrarme y poner el centro en Dios
Integrar lo vivido hasta ahora con el futuro
Buscar referentes adultos: personas de las etapas de opción y comunidades, personajes
del AT y NT, familiares creyentes,...
 Jeremías: se muestra inseguro y miedoso ante la situación social y política en que vive
inmerso, y mucho más ante el reto que se le pide de ir a profetizar, y se excusa: “¡Mira
que no sé hablar, que sólo soy un muchacho!”. La respuesta de Dios es contundente:
“No tengas miedo. Yo estoy contigo para librarte.”
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Amós: a quien Dios arranca de una vida instalada y tranquila y le envía a denunciar las
injusticias de los dirigentes.
Jonás: se intenta escapar de la voluntad de Dios, pero las circunstancias le obligan a
replantear su actitud y regresar.
Job: se rebela ante lo que se presenta como un sinsentido, como una injusticia. Le pide
a Dios que le aclare algo que se le escapa desde su visión de lógica humana, hasta
que descubre, en un itinerario doloroso, lo interesado de su fe.
Jesús, María, los discípulos,...
modelos proféticos más recientes, personas cercanas,...

► y no nos deben asustar, pero sí “cuestionarnos”...
nuestras incoherencias cotidianas, conflictos internos, miedos,...
las tentaciones de nuestro apostolado y nuestra oración (libro “Tentación y discernimiento”,
de Segundo Galilea)
nuestras dudas ante muchas cosas

Algunos ámbitos clave en mi vida


























texto Mc 12,28-31: Un letrado se acercó a Jesús y le preguntó: “¿Qué mandamiento es el
primero de todos?”. Respondió Jesús: “El primero es: “Escucha, Israel, el Señor nuestro es
el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con
todas tus fuerzas, con toda tu mente”. El segundo es éste: “Amarás a tu prójimo como a ti
mismo”. No hay otro mandamiento mayor que éstos.”
vamos a poner nombre a aquello que quiero que me llene la vida
es importante reflexionar acerca de estas preocupaciones vitales aunque en este momento
alguna de ellas no la esté viviendo con intensidad. Es una manera de ir asentando los criterios de fondo.
no son ámbitos que se puedan reducir a lo privado, ni mucho menos considerarlos intocables.
“con toda tu mente”: encontrando sentido a lo que nos pasa, a lo que hacemos, a lo que
nos rodea. Supone reflexión y entrar en la “lógica de Dios” (ganar perdiendo, desvivirse para vivir plenamente, los últimos serán los primeros,...)
todo teñido de estabilidad y definitividad
hace unos años eran: el trabajo, la mili y la pareja. Ahora lo concretamos en los siguientes
tres ámbitos:
“Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón” = LA AFECTIVIDAD
necesidad de amar y ser amado
mis relaciones humanas y afectivas
papel que dejo jugar a los demás en mi vida
tiene su evolución: padres, amistad, enamoramiento, control, compromiso de amor
¿qué es lo que me va ganando el corazón?
variedad de respuestas: matrimonio, familia, compartir comunidad, profesión, los más pobres, Dios,...
“No temas, que te he liberado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las
aguas, yo estaré contigo, la corriente no te arrastrará; cuando pases por el fuego, no te
quemarás, la llama no te abrasará... Porque yo te aprecio y eres valioso y yo te quiero. No
temas que yo estoy contigo.” (Is 43, 1-5)
“Amarás al Señor con toda tu alma y todas tus fuerzas” = LA DEDICACIÓN (TRABAJO
Y COMPROMISO)
necesidad del quehacer, del sentirse útil
¿a quiénes dedico mi vida?
¿qué sentido le doy a mi vida?
cuál va ser mi labor, mi tarea,...
no tiene por qué suponer un trabajo remunerado
no engañarnos: no todo vale, especialmente si hablamos de las motivaciones y actitudes
de fondo
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“Cada cual tiene su propia vocación específica o misión en la vida. Cada cual ha de realizar
una tarea concreta hasta su cumplimiento. En ella no puede ser reemplazado y su vida no
puede vivirse una segunda vez. Por lo que la tarea de cada cual es única, como lo es su
específica oportunidad de llevarla a cabo” (Víctor Frankl)



“Amarás al Señor por encima de todas las cosas: Él es el único Señor” = COMPARTIR LOS BIENES
 ¿cómo compaginar el compartir y la propia autonomía personal?
 ¿dónde busco mis seguridades y las de los que me rodean?
 ...
Diálogo
Propuesta de trabajo para el fin de semana y para después
Poner por escrito las dudas que tienen respecto a todo lo expuesto (recogerlo)


2. “Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón”
LA MADUREZ AFECTIVA
Familiarizándonos con la Afectividad.1

La afectividad madura es la capacidad de descubrir el sentido de la propia vida, transcenderse
a sí mismo y construir con otros el proyecto común.
La afectividad es la energía vital que atraviesa todo lo humano y nos pone en situación de sentir, decir, hacer... empujándonos más allá de nosotros y nosotras mismas y obligándonos a establecer lazos con los otros y otras y también con el mundo.
La materia prima de la afectividad son las necesidades y los deseos. La sede de la afectividad
es el propio cuerpo. Las necesidades buscan siempre apaciguar tensiones y debidamente satisfechas pierden su fuerza y reclamo. Comer, descansar, amar a alguien, ser útil, afirmarse,
sentir seguridad, libertad... son necesidades que alguien tiene que ayudar a satisfacer. Los deseos son como atreverse a soñar, a vivir aventuras... y muchas veces tengo que convivir con
una sensación de frustración porque no los he logrado realizar.
Por medio de la afectividad proyectamos al exterior los deseos y necesidades en diferentes objetos, personas, ideas, situaciones, recuerdos... y también por medio de la afectividad sentimos
el impacto de todo lo externo y reaccionamos ante ello según el significado que le demos y los
intereses que primen en nosotros y nosotras.
En la medida en que yo me conozco a mí mismo, que soy capaz de reconocer que tengo cosas
buenas y también defectos que corregir, que necesito tiempo para conocerme y para cuidarme,
que me valoro, que me asumo como soy, que me tengo autoestima, en definitiva que me quiero, sólo así podré mostrar mis sentimientos más profundos, mi afectividad, a las personas que
me rodean.
Somos Cuerpo
El cuerpo es el medio por el cual nos hacemos presentes a nosotros mismos, al otro y al mundo. Somos aquí y ahora en cuanto somos cuerpo.
 El cuerpo tiene su lenguaje, su propia vida e impulsos: sensaciones, emociones, gestos...
que a veces no logramos entender. Nos facilita comunicación y encuentro, códigos de significación y energía para la acción.
 Tiene sus contradicciones. El cuerpo no es fácil de entender. Hay zonas a las que llegamos y otras que se nos escapan; hay partes atrofiadas, otras desarrolladas; algunas queridas y apreciadas, otras temidas y negadas.
 Tiene sus límites. Nos habla de vida y de muerte, de hola y adiós, de cercanía y distancia,
nos habla de diferencias. Tiene su forma concreta de expresarse y viviese en el ser hombre
o mujer.

1

“Convivir con la Afectividad” (Lola Arrieta)
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En el cuerpo confluyen los centros generadores de la existencia: pensar, sentir, hacer...
desde el cuerpo salimos al encuentro de los otros, de la vida y de Dios, que por la fe reconocemos artífice de nuestras vidas.
Mi cuerpo puede ayudarme a conocerme mejor si pacientemente aprendo a prestar oído a
sus mensajes: tensión, excitación, cansancio, deseos, placer, dolor... En el desarrollo evolutivo vivimos en el cuerpo toda una serie de experiencias cargadas “de afectividad y de
significados simbólicos”. La imagen corporal es el resultado final de la integración de los
distintos significados afectivos al superar satisfactoriamente las diferentes etapas.
Por el cuerpo podemos entrar en relación con otros. Lo más importante es establecer muy
bien el límite del contacto.

Para la reflexión personal
Mi relación con Dios. ¿Tenemos una relación afectiva con Dios? (Javier Garrido, “La relación
afectiva con Dios.”)
Hay personas que apenas han despertado su afectividad con Dios, o en todo caso Dios no tiene rostro; es una idea difusa. Aunque hagan oración.
Pero también hay personas para quienes Dios es algo real y concreto, un “Tú” viviente. También aquí hay que preguntarse sobre los presupuestos psicoafectivos, pues la imagen de Dios
estará ligada a las imágenes parentales padre-madre.
Discernir la imagen inconsciente de Dios:
 Dios-madre, es decir, percibido como relación materna, significa en principio tener una
imagen positiva de Dios. Este no es algo temible sino amor benevolente. Con todo, el carácter de gratificación primaria de la imagen materna de Dios todavía responde a un Dios
protector sin conflictos, fuera de la realidad. La persona se siente muy bien, querida por
Dios (le sale fácilmente la oración). Pero habrá que tener cuidado, ya que en su relación
domina el principio de placer. Dios satisface las necesidades primarias del deseo. Puede
ser un refugio que refuerza las inhibiciones.
 La imagen de Dios-padre, en principio, es más difícil de elaborar que la de madre. Topamos con el famoso “complejo de Edipo”. El padre responde a aspectos positivos (amor incondicional), pero también al comportamiento (para ser querido, hay que portarse bien).
Ambivalencia.

Textos para la oración y la reflexión








Salmo 139
Testimonio de Santa Teresa
Vivo ya fuera de mí
después que muero de amor,
porque vivo en el Señor
que me quiso para sí.
Esta divina prisión
del amor con que yo vivo
ha hecho a Dios mi cautivo
y libre mi corazón.
Y causa en mí tal pasión
ver a Dios mi prisionero
que muero porque no muero.
Vivo sin vivir en mí.
Oración de Foucauld: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo
que sea te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío
mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz. Porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque Tú eres mi
Padre.
Yo exclamé: “Ay, Señor Yahvé, ¡cómo podría hablar yo, que soy un muchacho..!” (Jer.
1,6)
“Por esta razón nosotros, desde el momento que nos enteramos, oramos por vosotros
sin cesar; pedimos a Dios que os dé pleno conocimiento de su designio, con todo el
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saber e inteligencia que procura el Espíritu. Así viviréis como el Señor se merece,
agradándole en todo: dando fruto creciente en toda buena actividad gracias al conocimiento de Dios; fortalecido en todo aspecto por el poder que irradia de él, con una entereza y paciencia a toda prueba, y dando gracias con alegría al Padre, que os ha hecho dignos de tener parte en la herencia de los consagrados, en la luz.” (Col. 1, 9-12)
 “Sed también agradecidos. El mensaje del Mesías habite entre vosotros con toda su riqueza: enseñaos y aconsejaos unos a otros lo mejor que sepáis; con agradecimiento
cantad a Dios de corazón salmos, himnos y cánticos inspirados; y cualquier actividad
vuestra, de palabra o de obra, hacedla en honor del Señor Jesús, dando gracias a Dios
Padre por medio de Él.” (Col. 3, 16-17)
¿Cómo es tu imagen de Dios?
Si alguien te oye hablar de Dios, ¿sentirá que hablas de una idea o de Alguien? ¿Le ayudará a madurar en su relación con Dios o le ofreces un Dios a la medida de sus necesidades
infantiles, tranquilizador y acomodado?
Recorre tu propio proceso de relación con Dios y discierne cuál es tu modo de relacionarte
con el Padre o con Jesús, y cómo ha ido cambiando. ¿Han tenido que ver esos cambios
con experiencias humanas?
¿Recuerdas alguno de los abrazos que te ha dado el Padre? ¿En qué situación, por medio
de quién?
La relación íntima con Dios mezcla gozo y dolor. ¿Cuándo has sentido esta dualidad?
De los textos que has leído, ¿con cuál te sientes más identificado?

Mi relación con las personas que me rodean
Vamos a echar un vistazo a cómo está siendo tu relación con las personas de tu entorno. Una
manera de favorecer esta reflexión es observando cómo en tu vida, desde el momento en que
naces, empiezas a desempeñar una serie de “papeles”, y lo haces siempre en relación con
otras personas.
A continuación te señalamos algunos de estos papeles, completa tú mismo la lista pensando
en tu propia realidad personal, y al mismo tiempo que los vas leyendo reflexiona sobre cómo
está siendo tu relación con los demás a la hora de desempeñar dichos papeles, y cuáles son
las claves que se repiten en todos ellos, que serán, en definitiva, las claves que te configuran
como persona.
Desde que nacemos a esta vida somos hijos e hijas. Lo más preciado que tenemos, nuestra
vida, nos la ha regalado Dios a través de nuestros padres. Nada más nacer, incluso antes de
nacer se podría afirmar, entramos a formar parte de una familia: mis padres, mis hermanos y
hermanas, mis abuelos, mis familiares más cercanos... ¡La cantidad de regalos que nos vienen
ya dados por todos ellos!
 ¿Cómo eres en casa? ¿Te dejas conocer? ¿Cuentas tus cosas, lo que te preocupa, lo que
te ilusiona..? ¿Por qué?
 ¿Estás atento a las necesidades de tu familia? ¿Te pones “a tiro”? ¿Sabes acercarte a
ellos? ¿Eres permeable a lo que te dicen, o piensas que se equivocan porque no te conocen?
 ¿Cuánto tiempo pasas con tu familia (padres, hermanos y hermanas...)? ¿Cómo es ese
tiempo: de comunicación, de soportarse mutuamente, de conflicto, de ternura, de compartir...?
Somos mujeres y hombres, chicos y chicas; desde el primer momento nos toca aceptar y
asumir nuestra propia sexualidad y todo lo que ello conlleva: mis relaciones con los demás, mi
crecimiento y maduración, mi forma de ser en relación a los estereotipos sociales...
 ¿Consideras que te aceptas a ti mismo? ¿Cuál es la imagen que tienes de ti, cómo te describirías, física y psicológicamente?
 Desde el momento en que conocemos a otras personas de nuestra edad comienzan las
primeras amistades. Algunas habrán ido cambiando con el paso del tiempo, otras se habrán ido consolidando. Algunas habrán sido superficiales, otras muy profundas. Habrá habido enamoramientos, desencuentros, confidencias, resentimientos, perdones, descubrimientos... Repasa rápidamente todos ellos.
 ¿Te sientes acompañado? ¿Por quiénes? ¿En que momento te has sentido solo o sola?
 ¿Descubres en ti algún rol constante en tus diferentes relaciones de amistad?
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¿Tienes relaciones duraderas de amistad? ¿Por qué se han producido alejamientos con
ciertas personas? ¿Qué cosas propician el acercamiento a otras?
Quizá se te haya pasado la época, o quizá no, y todavía estés desempeñando el papel de estudiante. El ser alumno, compañero de otros y otras... También puede ser que estés próximo
a tu papel de trabajador o trabajadora, tanto si ya has tenido algún empleo como si aún lo
estás buscando. En cualquiera de los dos casos cabría reflexionar sobre nuestra manera de
ser.
 ¿Cómo nos definiríamos como compañeros, en los estudios o en trabajo? ¿Nos preocupamos por los demás? ¿Nos dejamos llevar a veces por el interés, utilizando a otras personas?
Eres ciudadano, vives aquí, en un entorno social concreto, con sus especificidades, problemática... Ser conscientes del grado de responsabilidad que ello supone es algo a lo que a veces
no damos suficiente importancia. Vives en una época determinada, con sus aspectos positivos
y negativos. Partiendo de ese análisis uno va descubriendo las necesidades más urgentes de
hoy en día y de qué manera y junto con quiénes debe colaborar para mejorar las situaciones de
injusticia.
 ¿Te sientes responsable de lo que pasa en el mundo? ¿Te sientes responsable de su
transformación? ¿En qué aspectos: educación, transformación social, sensibilización de
otras personas...?
Quizá eres pareja de alguien, y hayáis empezado ya a recorrer un camino juntos. Tenéis una
relación de amistad, complicidad, exigencia, ternura, deseo, conflictos a veces, ilusiones comunes, sueños, miedos... O quizá no has encontrado a esa persona con la que compartir tu vida,
quizá no la buscas, quizá estás saliendo de una ruptura...
 ¿Cómo es vuestra relación de pareja? ¿Qué os aporta como personas, os ayuda a crecer?
¿Os encerráis en vosotros mismos? ¿Cuál de las características mencionadas vivís con
más fuerza? ¿Cuál os gustaría potenciar? ¿Qué hay de los proyectos comunes: matrimonio, formar una familia...?
 Tengas o no pareja, ¿qué esperas o esperarías de ella? ¿Te sientes llamado o llamada a
compartir tu vida con alguien, en abstracto? ¿O no le das vueltas y ya se verá si encuentras a alguien?
Eres creyente y vives tu fe en un grupo de referencia, concretamente en FEP de Andalucía. La
fe juega un papel muy importante en tu vida, no es algo accesorio o anecdótico. Perteneces al
mismo tiempo al colectivo de creyentes, la Iglesia, un grupo muy plural y diverso.
 ¿Te sientes afectivamente ligado a tu grupo? ¿A FEP de Andalucía? ¿A la Iglesia? ¿Qué
cosas ayudan y qué dificulta que te sientas parte de ellos?
 ¿En qué modo afecta tu condición de creyente en tu relación con otras personas?
Eres tú mismo, tú misma, ese que descubres cuando te miras por dentro. Con tus ilusiones,
ideales más profundos, limitaciones, virtudes... Eres una realidad siempre dinámica, eres lo que
quieres llegar a ser, y en función de ello vas poniendo los medios.
 Ahora es el momento de que repases tu actitud en cada uno de los “papeles” que representas en tu vida, los aquí mencionados y cualquier otro que se te ocurra. ¿Cambias mucho en
función de con quién te relaciones? ¿Qué características se mantienen y cuáles se apagan
en ciertos ámbitos? Si quieres, te proponemos un sencillo test para que, sinceramente, te
puntúes en alguna de las características que nos definen en nuestra relación con los demás. Por supuesto hay muchas más, puedes completarla:


En...

la familia

el grupo

el compromiso

FEP en
general

clase

el trabajo

la pareja

...

Escucha
Empatía
Exigencia
Ternura
Compartir vida
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Apertura
Espontaneidad
Asertividad
Sinceridad
Transparencia
Buscar apoyo
Dar apoyo
Confianza
Alegría
Paciencia
Respeto
...

Textos para la oración y la reflexión
“El amor es paciente, es afable; el amor no tiene envidia, no se jacta ni se engríe, no es grosero ni busca lo suyo, no se exaspera ni lleva cuentas del mal, no simpatiza con la injusticia, simpatiza con la verdad. Disculpa siempre, se fía siempre, espera siempre, aguanta siempre.”
(1Cor. 13, 4-7)
“¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y con
razón, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros
debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que hagáis vosotros lo
mismo que yo he hecho. Sí, os lo aseguro: un criado no es más que su amo, ni un enviado más
que el que lo envía. ¿Lo sabéis? Pues dichosos vosotros si lo cumplís.” (Jn. 13, 13-17)
“Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros; igual que yo os he amado, amaos
también entre vosotros. En esto conocerán que sois discípulos míos, en que os amáis unos a
otros.” (Jn. 13, 34-35)
“El amor, sin ficciones: aborreced lo malo y apegaos a lo bueno. Como buenos hermanos, sed
cariñosos unos con otros, rivalizando en la estima mutua. En la actividad no os echéis atrás; en
el espíritu manteneos fervientes, siempre al servicio del Señor. Que la esperanza os tenga alegres, sed enteros en las dificultades y asiduos a la oración; haceos solidarios con las necesidades de los consagrados; esmeraos en la hospitalidad.
Bendecid a los que os persiguen; bendecid, sí, no maldigáis. Con los que están alegres, alegraos; con los que lloran, llorad. Andad de acuerdo unos con otros; no penséis en grandezas,
que os tire lo humilde, no mostréis suficiencia.” (Rom. 12, 9-16)
En nuestro proceso de conocer a Dios hemos ido descubriendo un Dios que es padre nuestro y
de todas las personas. Esto nos hace sentirnos hermanos, aceptando al hermano tal y como
es, buscando siempre su crecimiento y maduración personal. La tarea es llevarlo a la vida cotidiana. Los miembros de la comunidad han de sentirse y comportarse como hermanos, al estilo
de Jesús.
Pero existe el peligro de considerar que la fraternidad entre las personas supone simplemente
una convivencia pacífica, en la que no hay lugar a posibles conflictos. Si buscamos la verdadera fraternidad, si realmente amamos al otro, debemos exigirle por su propio bien y debemos
dejar que nos interpele cuando nosotros mismos nos apartamos de nuestro camino. Por ello la
fraternidad tiene un componente de exigencia; la corrección fraterna nace de la tensión entre
esa exigencia y el cariño entre hermanos.
La corrección fraterna dentro de la comunidad, al igual que ocurre con el compartir, ha de surgir
a partir de la existencia de un ambiente de confianza entre sus miembros, que permita que
aparezca de forma espontánea. Pero para que sea así también requiere un trabajo y un esfuerzo continuados, una actitud de estar dispuesto a ser corregido y de “atreverse a corregir”, de
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comprensión hacia el otro, sin que ello signifique justificación automática de todas sus acciones. Un elemento importante es además la corrección mediante el propio ejemplo.
Por lo tanto, se trata de establecer un clima de apertura y confianza, asumiendo el hecho de
que en muchas ocasiones se crearán conflictos, y convenciéndonos de que éstos no son un
bien ni un mal en sí mismos, sino que bien encauzados, si se afrontan y no se rehuyen, enriquecen la vida comunitaria y a cada una de las personas que forman parte de esa comunidad.
No hay que tener miedo a salirse de la norma, a pensar diferente de lo que otros piensan, a
exponer las propias ideas, aunque se sepa que ello va a dar lugar a discusiones y conflictos; la
comunidad está compuesta de personas que son diferentes entre sí y no es bueno que no se
hable por miedo al conflicto, ya que lo que no resultaría normal es que todos estuviésemos de
acuerdo en todo.
Es necesario por ello el establecimiento de una actitud de diálogo que permita a cada uno expresar lo que piensa sin temor a no coincidir en su postura con los demás; el diálogo es el único camino para construir una comunidad plenamente realizada sobre el amor de sus miembros;
su objetivo ha de ser el conocimiento mutuo y la revisión conjunta. En cuanto a sus características, ha de ser en primer lugar sencillo y respetuoso; además ha de basarse en la sinceridad,
ser acogedor, inteligente, humilde, oportuno. Es el diálogo que reúne estos requisitos el medio
más adecuado para la resolución de los conflictos, en lugar de callar y evitar posibles manifestaciones de posturas discordantes, aunque esto se haga con el fin de no provocar tensiones.
Es conveniente, de cara al conocimiento mutuo y a la profundización de la relación entre los
miembros de la comunidad, que ésta se convierta en un centro de diálogo. Es necesario que
ese diálogo se produzca como resultado de la reflexión personal y comunitaria, aparte de los
momentos en que pueda tener lugar el diálogo más informal. (“Amor en las Comunidades”, Documentos de las Comunidades de ITAKA)
La pareja
El mundo del afecto es de todos los hombres y mujeres. Somos seres necesitados de llevar
adelante nuestra capacidad de amar y nuestra necesidad de ser amados. Hay muchos niveles
de llevar esto adelante: la relación interpersonal, la amistad, los grupos de una determinada
misión, la familia en sentido amplio, la entrega desinteresada a los demás, la donación, la relación de pareja que confluye en el matrimonio, el voto de castidad centrado en el Dios que vives
como absoluto y que sientes que te quiere libre para amar, etc..
Nadie es capaz de vivir estas dimensiones sin problemas, sin contradicciones. A veces el
egoísmo está presente en estos procesos, a veces uno se fija más en sí mismo y en sus necesidades que en la entrega y la donación, a veces el miedo a la soledad, o el miedo a enfrentarte a ti mismo en la profundidad de una relación, etc., condicionan fuertemente el propio proceso.
Y es también cierto que hay formas negativas de vivir la afectividad: sólo desde el placer, desde el no respeto, desde la falta de madurez personal, desde la utilización de la otra persona,
desde la necesidad obsesiva...
Hablaremos aquí básicamente de la relación de pareja tal y como la entendemos: el ir caminando juntos en busca de un proyecto común, basado en el amor, que configure de modo global nuestra vida y lo haga para siempre.
La dinámica de la relación de pareja.
Ciertamente, la relación de pareja es una forma de ser, de vivir y de proyectar. Es algo que nos
configura por completo. Pensar en una vida de pareja es absolutamente transformador. Nada
es igual. Se trata de ser: ser uno mismo siendo el uno para y con el otro. Y eso es nuevo. Se
trata de vivir: vivir desde una identidad personal que tiene -no como un elemento más, sino
configurador- el hecho de que "somos dos". Y proyectar: tratar de ser fiel a mi proyecto de vida
siendo parte del proyecto de vida de otro, y contando en el mío con la radical novedad de que
hay alguien más en el centro.
La pareja tiene que ir poco a poco avanzando en estas cosas. Poco a poco es paso a paso. Y
cada paso es importante. Es bien diferente la atracción inicial del quererse consolidado. Es
bien distinto el idealismo del comienzo del idealismo de los que lo siguen teniendo tras las crisis. No es igual el primer sueño del noviazgo que el compromiso de vida para siempre. Entre
otras cosas por dos razones de fondo:
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no nos conocemos igual al principio que al final. Si lo hemos llevado bien, el proceso de
pareja nos va haciendo más transparentes a los dos.
 no somos los mismos al principio que al final: Si los hemos llevado bien, el proceso de pareja nos va transformando, pues se sitúa en la fibras más profundas de nosotros mismos.
Una de las características del amor humano es su dinamicidad. Todo amor a otra persona, y
muy especialmente el amor de pareja, nunca puede considerarse como algo conseguido de
una vez por todas: el amor crece y se desarrolla, vacila y se enfría, descubre posibilidades
nuevas de entrega al otro, pero no admite una especie de estado de hibernación que lo haga
inmutable e imperecedero. Esta dinámica, inherente a todo amor, cuando es vivida en profundidad va desplegando nuevos horizontes ante la persona que ama: Le descubre vivencialmente
hasta dónde es capaz de llegar entregándose al otro.
Por eso, el amor de la pareja, que puede comenzar siendo la experiencia de un encuentro poco
definido en cuanto a sus aspiraciones, va configurando paulatinamente con rasgos bien precisos; y así aparece la pretensión de convertirse en una entrega total (que no se reserve nada
para sí mismo), exclusiva (que no pueda ser compartida a ese nivel de profundidad con ninguna otra persona) y definitiva (que no ponga ninguna limitación en cuanto al tiempo).


Sin embargo, la relación de pareja se vive hoy en nuestro mundo a muchos niveles y según
muchos modelos diferentes. Así, en nuestro entorno a menudo se prefiere un modelo más flexible y moldeable del amor, más adaptable a las circunstancias diversas por las que un individuo puede atravesar. El ideal de entrega incondicional, no obstante, es un proyecto digno del
ser humano, una meta adonde merece la pena llegar.
La pareja cristiana.
La experiencia humana del amor, y del amor de pareja en particular, se convierte para el cristiano en la mejor escuela para comprender lo que es el amor de Dios.
Cuando una pareja se quiere profundamente, está en condiciones de descubrir a Dios en el
fondo de esa vivencia que les une. Porque el amor entre seres humanos es la mediación insustituible para llegar al amor de Dios. Sin haber experimentado lo que es aquel amor es bien difícil acceder a éste. Estamos ante esa autolimitación que Dios se impone de estar siempre mediatizado por las realidades de este mundo. Pero esto no es sólo un obstáculo o una dificultad;
es además la ocasión de que dichas realidades se hagan transparentes, se conviertan en signos de otra realidad que las trasciende.
Todo ello no es posible sin la luz de la fe. Cuando esa fe está en la base de nuestra vida, entonces descubrimos que aquello que es más auténticamente humano es al mismo tiempo la
mejor expresión de Dios. La afirmación tan repetida de que Dios es amor deja de ser una frase
genérica y abstracta para adquirir contornos muy personales: Es mi propio yo el que se convierte en sujeto activo y destinatario de ese amor.
El plan de Dios sobre la humanidad se convierte en vocación para nosotros. En concreto, sin
nuestro amor, el amor de Dios (el propio Dios, en última instancia) no puede hacerse visible y
presente entre las personas. La vida de pareja se convierte en signo. El matrimonio, en cuanto
sacramento, trasciende la ceremonia misma. Es toda la vida matrimonial la que pasa a ser sacramento, porque toda ella está llamada a ser signo de la presencia de Dios en el mundo. Esto
supone que el amor de pareja no se circunscribe al ámbito reducido de la pareja y la familia:
tiende a proyectarse fuera de ella, a hacerse visible y operante en los demás.
El amor de la pareja va creando en torno a sí un espacio para la comunicación, donde el diálogo siempre es posible, aunque en ocasiones no sea fácil. Por eso la familia llega a ser un ámbito muy apropiado para vivir la fe. Es cierto también que a menudo esta comunicación de la fe
no es posible, porque tampoco se da la comunicación a otros niveles.
Ante las dificultades de un amor en crecimiento continuo, la pareja cristiana sabe que también
Dios está comprometido en ese camino que ambos han emprendido. Esto es una fuerza que
ayuda a superar los obstáculos y a mantener siempre la esperanza. Pero la fe en modo alguno
elimina lo que en todo amor humano hay de intrínseca fragilidad. La razón es sencilla: la fe, en
el fondo, es igualmente frágil. Fe y amor son dos experiencias humanas que tienen muchos
aspectos en común, y entre ellos la fragilidad. Pero ambas producen también, paradójicamente,
una honda sensación de seguridad.
Aspectos que definen a la pareja.
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Factores de orden psicológico:
 la manera de ser de uno y otro
 el conocimiento y aceptación del otro
 el cambio personal y del otro
 las limitaciones de la pareja
 la convivencia diaria
Actitudes que hay que reflexionar:
 la aceptación del otro tal y como es
 el saberse acoger y apoyar
 la búsqueda de la comunión
 amar lo que el otro ama
 "el deber de sentarse"
La integración de la sexualidad
 como apertura, donación y comunicación.
 en su dinamismo de placer.
 en su apertura a la procreación.
La apertura al mundo:
 el amor de pareja, que siendo particular, no se cierra al amor a las demás personas
 la responsabilidad social de la pareja: cómo vivir en un mundo tratando de mejorarlo
La vivencia de la fe en pareja
 papel de la fe en el proceso de pareja
 compartir esa fe, ayudarse mutuamente
 ¿y cuándo la fe no une?. ¿Cuándo las dos personas viven su referencia creyente de modo
distinto o incluso opuesto?.
Pareja y comunidad
 vida de pareja y proyecto comunitario: relación entre ambos
 ¿y cuándo el proyecto comunitario no es compartido por la pareja?
 modelos de comunidad y vida de pareja. ¿Vale cualquier modelo?.
Proyecto de pareja:
 qué sentido tiene el hacer un proyecto de pareja
 qué elementos deben entrar a formar parte de él.
 cuáles han de ser los elementos centrales
 cómo compaginar con el proyecto personal
Resumiendo
Una auténtica vida de pareja es una posibilidad riquísima de realización de la propia vida. Pero
es una oferta. Ciertamente que muchas parejas orientan su vida de otra forma: de común
acuerdo, o porque uno de los dos no baja de su individualismo. Desgraciadamente, hay muchos casados que son solteros viviendo juntos. El matrimonio les resuelve algunas necesidades. No hay que caer en esto. Hay que trabajar, cuidar, hacer crecer la propia pareja:
 la pareja es un proceso. Y proceso se opone a rutina. Es un dinamismo hacia la plenitud.
Un proceso común, un crecimiento común, una plenitud común. Cada uno muere un poco a
su yo, y surge el nosotros. Y es ese nosotros el que hace crecer cada yo.
 ese proceso no culmina el día del matrimonio. Muy al contrario, la conyugalidad nunca hay
que dejarla morir a manos de la rutina. La vida nos irá enseñando, y multitud de situaciones
nos harán descubrir que todo sigue: las crisis, los momentos buenos, los hijos e hijas, los
acontecimientos, nuestro propio amor vivo...
 el proceso lo vivimos a través de un proyecto, que no será ni el mío ni el tuyo, sino el de los
dos. un proyecto en el que tú no serás una pieza más, sino el coautor del mismo. Un proyecto abierto y creativo, en el que quepan todos nuestros dinamismos vitales, y los dinamismos de la sociedad, de la comunidad, de los hijos e hijas...
 un proyecto basado en la permanencia en el amor. Algunos dicen que lo fácil es enamorarse, y lo difícil, permanecer enamorados. Hay que saber cuidar ese amor para que la fidelidad sea posible.
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Textos para la oración y la reflexión
“Dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Que tenga autoridad sobre los
peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los
reptiles que se arrastran por el suelo.
Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó.
Dios los bendijo, diciéndoles: Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla.
Tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente
que se mueve sobre la tierra.” (Gen. 1, 26-28)
“Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y son los dos una sola
carne. Los dos estaban desnudos, el hombre y la mujer, sin avergonzarse uno del otro.” (Gen.
2, 24-25)
Tus manos son mi caricia
mis acordes cotidianos
te quiero porque tus manos
trabajan por la justicia.
si te quiero es porque sos
mi amor mi cómplice y todo
y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos
tus ojos son mi conjuro
contra la mala jornada
te quiero por tu mirada
que mira y siembra futuro
tu boca que es tuya y mía
tu boca no se equivoca
te quiero porque tu boca
sabe gritar rebeldía
si te quiero es porque sos
mi amor mi cómplice y todo
y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos







y por tu rostro sincero
y tu paso vagabundo
y tu llanto por el mundo
porque sos pueblo te quiero
y porque amor no es aureola
ni cándida moraleja
y porque somos pareja
que sabe que no está sola
te quiero en mi paraíso
es decir que en mi país
la gente viva feliz
aunque no tenga permiso
si te quiero es porque sos
mi amor mi cómplice y todo
y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos
Mario Benedetti

¿Cabe, en cristiano, un modelo de amor de pareja diferente de la entrega incondicional (totalidad, exclusividad, definitividad)?
¿Hasta qué punto es necesario para un cristiano o cristiana compartir la fe con la persona
que es su pareja? ¿Qué aporta o en qué limita el hecho de tener ambos en común la fe, o
de no tenerla?
¿Qué papel juega- o entendemos que debe jugar- la pareja en nuestras opciones por una
vida en comunidad, y en la elección de un concreto modelo de comunidad?
¿Creemos que toda pareja cristiana está llamada al sacramento del Matrimonio? ¿Y a formar en un futuro una familia en torno a sí? ¿Qué aporta el sacramento del Matrimonio a la
relación de pareja?
¿Es real el peligro de que la pareja se cierre en sí misma y su amor se convierta en algo
excluyente?
¿Nos parece la dedicación a la pareja y a la familia una razón que puede justificar el cambio de nuestras prioridades y compromisos?
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3. “Amarás al Señor con toda tu alma y tus fuerzas”
LA DEDICACIÓN (TRABAJO Y COMPROMISO)
Algunas ideas para pensar
Estamos “de gratis”:
 “Dad gratis lo que habéis recibido gratis”
 ¿Qué pinto yo en este mundo?. Paradoja: lo que somos se lo debemos a otros mientras
soy libre para hacer de mí lo que quiera... dependo de otros... soy libre, independiente. En
cristiano: don y tarea, naturaleza y gracia, perder para ganar, presencia y ausencia de
Dios. Permanente tensión entre mi libertad y el amor “vinculante” de Dios
En Jesús está todo dicho.
 Conciencia de filiación: “Eres mi hijo predilecto”. Dios me ama
 Hijos de un mismo Padre > hermanos
 Desierto – tentaciones: asimilar esta experiencia del amor de Dios. Vocación
 Dedicar mi vida al trabajo por el Reino “y lo demás vendrá por añadidura”. Misión.
Nos remitimos a Jesús
 Carpintero,
 Bastante adulto, se convierte en predicador itinerante y agitador de conciencias. ¿Y ese
cambio?
 La muerte de Juan el Bautista le hace a Jesús caer en la cuenta de la urgencia para transformar el mundo “El tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios está cerca. Convertíos y
creed la Buena Nueva” (Mc 1, 14)
“Mientras subía a la montaña fue llamando a los que él quiso y se reunieron con él. Designó a
doce para que fueran sus compañeros y para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. Así constituyó el grupo de los Doce” (Mc 3, 13-16)
 Muchos le seguían, pero llama a los que Él quiere
 Les llama para que sean sus compañeros
 Para enviarlos a predicar, evangelizar. La urgencia es grande, son muchos los que desconocen la Buena Nueva, nos están receptivos a ser transformados por ella
 Con poder para expulsar demonios. Grande es la batalla a librar contra el Mal. Hacen falta
milagros, señales que hablen en nuestro mundo de la presencia de Dios.
Bautismo: nacer de nuevo, consagrados para la Misión de Jesucristo. Como Él, somos:
 Sacerdotes: ofrecimiento de la propia vida para la causa del Reino
 Profetas: anunciadores de la verdad definitiva acerca de Dios y el destino del ser humano y
del mundo (ser todo en todo)
 Reyes: Somos administradores de la Creación (“...someted la Tierra...” del Génesis)
Vale, ¿y entonces?... sigo sin ver claro... ¿A qué dedico mi vida?
 Del compromiso de unas horas a la semana a comprometer la vida a favor del Reino
 Recuperar tan desgastada palabra:
 Com-pro-miso: Junto con otros, a favor de, la Misión cristiana
 Compromiso integral: “a jornada completa” y que integra toda la persona
 Compromiso beligerante: que toma partido a favor de los preferidos de Dios
Ser Sal y Luz
 Volvamos a Jesús. Era carpintero y lo deja todo. ¿Y tú?
 En definitiva, cuando Dios sale de ronda, ponerse a tiro
Y el trabajo,
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Está difícil. Tantas trabas. Cristiano, sí, pero tonto, no (empleo precario, mobing...)
¿Qué le pedimos a un trabajo?
Cabe desde el “trabajo para ganarme la vida” hasta el “profesional cristiano militante”
Cuando menos, rendir en el trabajo (y en los estudios)
Ser unos compañeros fenomenales (abajo el Mobing y el “síndrome del quemado”)
Reivindicar lo que sea justo
¿Trabajar en una empresa cuyo negocio es incompatible con el ideal cristiano?
¿Y con el nivel de tu salario?. Será alto. Poner freno a las “necesidades” innecesarias

En una vida estable, ¿cómo optar por los pobres?
 Dios y yo deseamos para mi vida estar allí donde haga falta:
 Junto a los pobres en el Tercer y/o Cuarto Mundo
 En las estructuras de nuestra sociedad (en la política, la educación...)
 Allá donde se están intentando modos de vida alternativos (comunidad de vida, de bienes...)
En la Iglesia, como laico, religioso o sacedorte. Como ministro, ordenado o no
 Decidirme por algo siempre que se den los siguientes “requisitos”: que lo conozca suficientemente, que me sienta capaz, que me guste, y lo más importante, después de todo, que
me la juegue cuando me sienta llamado, cuando sienta fuerza y disponiblidad para responder y libertad para elegir.

Para trabajar en grupos
1. ¿Qué destacaríamos de la exposición anterior? ¿Nos ha llamado algo la atención (por
novedoso, por estar en desacuerdo, por vernos reflejados “ahora y aquí”...)
2. ¿Qué dificultades descubrimos en este tema?
3. ¿Pensad dos retos que tengamos que afrontar para avanzar en este tema?
4. Leed el siguiente texto con atención y comentad qué os sugiere:
La persona es un ser que, sin saber ni cómo mi por qué, se encuentra plantada en el mundo
con una innata aspiración a ser feliz, a vivir en plenitud. El problema está en que esa plenitud
no sabemos muy bien dónde se encuentra ni en qué consiste.
...No sólo tenemos libertad de escoger esto o lo otro, sino que somos libertad para escoger lo
que yo quiera hacer de mí mismo. Ésta es la grandeza y el drama del ser humano. La persona
es un permanente tener que ir más allá de lo que uno es, más allá de donde uno está.
...La persona se encuentra en el mundo dotada de una serie de cualidades, habilidades, recursos, otras personas que le rodean, etc. En un determinado momento de su vida descubre que,
tomando todo eso en sus manos (autonomía) tiene que hacer de sí lo que él quiera llegar a ser.
Constituido gratuitamente como persona, tiene, sin embargo, la irrenunciable encomienda de
dar una figura concreta a su persona.
...La libertad me sitúa así en un vértice de soledad y responsabilidad últimas en las que nadie
me puede acompañar. Decía esto mismo con otras palabras Alexis Carrel “el hombre es mármol y escultor a la vez”.
Para proyectar aquello a lo que quiero dedicar mi vida, tengo que tener el coraje de tomar la
propia vida en mis manos, y ser capaz de vivir “de dentro a fuera”. En la vida hacemos muchas
cosas, pero con ellas lo que hacemos es “hacernos a nosotros mismos”.
Dios nos ha hecho libres para que escojamos por nosotros mismos lo que queremos ser, éste
es el don radical que Dios nos ha dado. Ni el propio Dios puede imponer a la libertad humana
algo que esté por encima de su íntima e intrínseca soberanía, a no ser que creamos en un Dios
que anula nuestra libertad. Dicho esto, es tal la responsabilidad sobre la propia libertad que
suele ocurrir que surja en muchas personas el miedo a ejercerla (Erich Fromm, “El miedo a la
libertad”).
...Aquellas personas que, en un momento de su vida, ven más o menos claro lo que ellas quieren llegar a ser y dedican todo su empeño para alcanzar aquella meta en la que confían encontrar su plenitud, aquellas que contemplan toda su existencia a la luz de un valor, se hacen dueñas de sí mismas, han hecho una opción fundamental por ese valor.
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...Hay ciertos valores que se presentan como incondicionales, exigen una disponibilidad incondicional de la persona (la justicia, la opción por los pobres...). Ellos se descubren en experiencias de relaciones interpersonales, no son valores abstractos.
En el encuentro con las otras personas descubro por mí mismo ciertos valores que se me imponen, que me obligan a autotrascenderme, es decir, a organizar mi vida en función de ellas.
He aquí la paradoja: por un lado me siento desplazado de mí mismo como centro de mis intereses, y por otro, ese descentramiento es lo que me permite dar sentido y plenitud a mi propia existencia.

4.”Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas: Él es
el único Señor”. COMPARTIR LOS BIENES
Introducción
Seguir a Jesús no es otra cosa que vivir en el mundo de la manera aprendida de Él, asumiendo
como criterios de discernimiento y de conducta los mismos criterios que tuvo en su vida.
En el tema de los bienes no fue indiferente, ni liberal como en otros temas, sino que fue tremendamente exigente con los que querían seguirle. Por tanto, para un cristiano adulto el tema
de la relación que mantiene con los bienes es una de las claves en el seguimiento de Jesús.
Planteamiento del tema
 El relato de la Creación nos habla de los bienes que Dios creo. Las cosas son obra de
Dios, están bendecidas, son buenas en sí mismas. Dios nos las dejó para que las gestionemos y las cuidemos, somos responsables de los bienes de este mundo.(Gen. 1, 1-31)
 En Jesús, el tema de los bienes, es un tema decisivo que aparece constantemente y en el
que fue tremendamente exigente. Muchas de las parábolas del Reino hacen alusión a la
mesa compartida (Mt 22, 1-4) (Lc 14, 15-24) (Mc. 8, 14-21); en las Bienaventuranzas se repite varias veces el tema de la pobreza y sencillez (Lc.6, 20-26); Jesús avisa y advierte insistentemente que tengamos cuidado con los bienes (Mt.19,16y ss.) (Mc.10,17 y ss.; 10,28
y ss.; 12,41 y ss.) (Lc.5,11.8,14.11,41.12,13-34.14,25-33.16.19,1-11).
 En las primeras comunidades cristianas un tema clave de organización fue el de la comunión de bienes. En el modelo de comunidad la comunión con Jesús no es solo espiritual
(compartir lo que somos) sino que va unida al compartir también lo que tenemos.(Hch. 4,
32 –5,11).
 En la Historia de la Iglesia el tema de los bienes de la Iglesia, la reflexión sobre los cristianos y los bienes, y el destino universal de los mismos han sido temas controvertidos. De
hecho, en documentos oficiales (Doctrina Social de la Iglesia) han aparecido constantes referencias a ellos:
 RERUM NOVARUM 1891, LEON XIII: Sobre la situación de los obreros. “...el hombre
no debe considerar las cosas externas como propias, sino como comunes...”
 MATER ET MAGISTRA 1961, JUAN XXIII: “...el derecho de todo hombre a usar los
bienes materiales para su decoroso sustento tiene que ser estimado superior a cualquier otro derecho de contenido económico, y, por consiguiente, superior también al
derecho de propiedad privada...”
 ECCLESIAM SUAM 1964, PABLO VI: Sobre los caminos que la Iglesia Católica debe
seguir en la actualidad para cumplir su misión. “Indicamos primeramente el espíritu de
pobreza. Pensamos que está tan proclamado en el santo Evangelio, que está tan entrañado está tan entrañado en el designio de nuestro destino el Reino de Dios, que se
ve tan en peligro por la valoración de los bienes en la mentalidad moderna, que es tan
necesario para hacernos comprender tantas debilidades y ruinas nuestras en el tiempo
pasado y para hacernos también comprender cuál deba ser nuestro tenor de vida”.
 POPULORUM PROGRESSIO 1967, PABLO VI: Sobre la necesidad de promover el
progreso de los pueblos. “...No es parte de tus bienes, así dice San Ambrosio, lo que tú
des al pobre; lo que le das le pertenece. Porque lo que ha sido dado para el uso de todos tú te lo apropias. La tierra ha sido dada para todo el mundo y no solamente para
los ricos”.
 CONSTITUCIÓN GAUDIUM ET SPES 1965, CONCILIO VATICANO II. Sobre la Iglesia
en el mundo actual.69 Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de to-

Manual de la integración carismática y jurídica en las Escuelas Pías

Página 46

08 Itinerario hacia la Fraternidad
dos los hombres y pueblos..., jamás debe perderse de vista este destino universal
de los bienes. Por tanto, el hombre, al usarlos, no debe tener las cosas exteriores
que legítimamente posee como exclusivamente suyas, sino también como comunes,... Quien se haya en situación de necesidad extrema tiene derecho a tomar
de la riqueza ajena lo necesarios para sí. Habiendo como hay tantos oprimidos actualmente por el hombre en el mundo, el sacro Concilio urge a todos, particulares y autoridades, a que, acordándose de la aquella frase de los Padres: Alimenta al que muere
de hambre, porque, si no lo alimentas, lo matas, según las propias posibilidades, comuniquen y ofrezcan realmente sus bienes, ayudando en primer lugar a los pobres,
tanto individuos como pueblos, a que puedan ayudarse y desarrollarse por sí mismos.
 SOLICITUDO REI SOCIALIS 1987, JUAN PABLO II. 42 Entre dichos temas quiero señalar aquí la opción o amor preferencial por los pobres. Esta es una opción o una
forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia. Se refiere a la vida de cada cristiano, en cuanto imitador de la vida de Cristo, pero se aplica igualmente a nuestras responsabilidades sociales y, consiguientemente, a nuestro modo de vivir y a las decisiones que se deben
tomar coherentemente sobre la propiedad y el uso de los bienes.
Pero hoy, vista la dimensión mundial que ha adquirido la cuestión social, ... Ignorarla significaría parecernos al “rico epulón”, que fingía no conocer al mendigo Lázaro, postrado a su puerta
(LC 16,19-31).
Nuestra vida cotidiana, así como nuestras decisiones en el campo político y económico, deben estar enmarcadas por estas realidades.
 Cuando la Iglesia se hizo oficial, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio
y empezó a acceder a los bienes y a determinados privilegios. Esto le llevó a descuidar el
tema de la pobreza surgiendo críticas y personas que dentro de la propia iglesia rechazan
esa riqueza Es un tema que ha hecho mucho daño, pero también ha hecho surgir grandes
santos (San Francisco de Asís) que renunciaron a todo lo que tienen para seguir a Jesús
desde la sencillez y la pobreza
 El origen de la vida religiosa se sitúa también en este momento como reivindicación del
“sólo Dios basta” .El tema de los bienes aparece con fuerza y es clave para acercarse más
a Jesús. De hecho lo asumen como un voto, una opción significativa por la pobreza y compartir en comunidad.
 En San José de Calasanz es el descubrimiento de la pobreza a través del contacto con los
niños lo que le cambia la vida. Renuncia a sus aspiraciones personales de ascenso en la
jerarquía eclesial por darles educación a esos niños, compartiendo todo su dinero y llegando a niveles exagerados de austeridad personal.
 En los Documentos Fundacionales de la Orden podemos leer: “137. Los religiosos
amarán la venerable pobreza, madre de la exquisita humildad y de otras virtudes, como
a la más firme defensa de nuestra Congregación; la conservarán en toda su integridad
y se esforzarán en experimentar a las veces sus consecuencias”. Pág. 101
En las Constituciones y Reglas de la Orden leemos:
 42. Por la profesión solemne de pobreza seguimos Cristo pobre, y no sólo renunciamos
al derecho personal a la propiedad, sino que también perdemos la capacidad de adquirir y poseer”. Pág. 111
En nuestro mundo es un tema urgente e importante el de la redistribución de los bienes. Tanta
riqueza acumulada en tan pocas manos y tanta gente intentando sobrevivir con tan poco. Esta
realidad nos tiene que interpelar a los cristianos y en la respuesta que damos nos jugamos el
seguimiento de Jesús.
¿Cómo debemos plantearnos, nosotros los cristiano este tema? ¿Qué exigencias y posibilidades ofrece el evangelio de Jesús?
Un cristiano adulto que pretenda ser auténticamente humano y coherente con las exigencias de
la fe debe discernir este tema tanto en clave personal como en clave social.
Clave personal
Si pensamos en las necesidades humanas, muy bien presentadas por Maslow, descubrimos
que no todas se pueden cubrir con cosas materiales. Las más profundas y especialmente las
religiosas servirían como ejemplo. Precisamente el consumismo tiene sus raíces en las necesi-
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dades humanas, pero exacerbando el afán de poseer, dominar y gozar de forma inmediata. El
consumo representa el éxito en la sociedad actual.
Jesús ya consideraba al dinero como el gran rival de Dios, y denominaba “idolatría” al aprecio
en el que se le tenía: “no podéis servir a Dios y al dinero” (Lc 16,13). El gran pecado del AT y el
NT es el de la idolatría, ¿en quién ponemos la fe?, en este momento el consumo rivaliza con
Dios.
El dinero debemos valorarlo como un medio, nunca puede ser un fin. Tampoco los bienes se
pueden convertir nunca en un fin. Hoy en día es justo al revés, creemos que el consumismo
ya satisface todo y Dios no nos hace falta. Así los “bienes” se convierten en “males” y todo
queda condicionado y mediatizado por ellos.
El dinero exige todo tipo de sacrificios y renuncias: se sacrifica el tiempo, la amistad, la familia,
la vida entera; provoca las divisiones más crueles Como todos los ídolos, es fuente de muerte,
porque vacía la vida de sus fieles, y su culto se realiza sobre la gigantesca “pirámide del sacrificio” en que se inmola a la mayoría de la humanidad.
Cuando el dinero se convierte en un fin y es el criterio de la vida, estás colonizado como el joven rico. Para Jesús una persona es libre cuando carece de ataduras, dependencias y seguridades, cuando no tiene su consistencia, su estabilidad y su seguridad en nada exterior o extraño a su misma persona y es una persona disponible.
Clave social
En nuestro mundo, la economía invade con su lógica todas las dimensiones de la vida humana
(política, ética, religiosa, afectiva, ecológica, genética, sanitaria, etc.). Es necesario introducir
criterios éticos a la economía para que todas las otras dimensiones humanas recuperen su espacio.
Desde una perspectiva cristiana y una ética solidaria no es sostenible una sociedad y una cultura consumistas. Hay que promover una cultura de la austeridad. Pero no un ascetismo para
garantizar la salud del sistema, sino para que todas las personas puedan vivir mejor y toda persona pueda ser más humana.
En este contexto de desigualdad y consumismo sin límite, lo más difícil es resistirse e intentar
discernir qué es imprescindible y vivir con eso, es una gran victoria silenciosa, discreta, y definitiva. Es difícil porque tenemos totalmente interiorizado y asumido un estilo de vida al que llamamos “bienestar”.
¿Cómo se puede ser cristiano en la sociedad consumista? ¿qué exigencias y qué posibilidades ofrece el evangelio de Jesús en esta situación?
1. Situarse en este mundo. Es importante sabernos situar en este mundo y asumir que somos
los ricos que vivimos muy bien a costa de otros.
2. En la Doctrina Social de la Iglesia se insiste en que los bienes están para el disfrute de todos, hasta tal punto que la propiedad privada está subordinada al bien común. No es que la
rechace sino que en caso de conflicto está subordinada porque no es sagrada, lo sagrado
son las personas. Pide a los cristianos que renuncien a parte de sus bienes, no solo los
que sobran o no me cuestan, sino de los que necesito y más me duelen.
3. El estilo de vida cristiano tiene que ser universalizable, si no todos podemos hacer uso de
los bienes al mismo nivel es injusto
4. Lo que hay que repartir no es la riqueza sino la pobreza, no para que todos seamos pobres
sino para que todos tengamos posibilidad de vivir dignamente
5. Es importante y urgente empezar con una llamada a la conversión personal. La conversión
no es una modificación periférica y puntual, sino una nueva orientación de toda la vida y un
proceso continuo.(Rom 12, 2 y ss.)
6. Resistir-Renunciar-optar por algo mejor. Para el creyente no es solo una cuestión ética sino
de confianza en Dios que me llena más que las cosas y lo vivo con felicidad.
PISTAS DE AVANCE PERSONAL
“Cada vez son más urgentes y necesarios los estilos intempestivos de vida austera y solidaria,
tanto en el ámbito personal como comunitario, que hagan correr rumores del Dios Solidario.”
(F.J.Vitoria. Cuadernos CJ nº87. Pág. 24)
Resistirse significa vivir un estilo y un sentido de la vida diferente. Hay que estar bien enraizado
en los contravalores de la sencillez, la austeridad, el compartir, la justicia. Es necesaria una lu-
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cidez esperanzada para discernir qué se necesita verdaderamente y de qué se puede prescindir.
La apuesta por la austeridad solidaria, que incluya además opciones económicas alternativas
es lo radicalmente transformador.
Opciones económicas alternativas:
1. Comercio Justo y la economía social son ámbitos donde podemos satisfacer necesidades
desde unos planteamientos donde la economía está al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía.
2. Ahorro e inversiones alternativas
3. Boicots y huelgas de consumo
4. Campañas: Ropa limpia; Deuda externa, deuda eterna;...
5. Acercarnos de manera real a los pobres, dedicarles tiempo (experiencias de verano)
6. Diezmo
7. Puede resultar de ayuda anotar durante uno o dos meses nuestros gastos. Quizá ni siquiera somos conscientes de lo que gastamos.
8. (...)
“Los seglares deben asumir como su tarea propia la renovación del orden temporal; ... pertenece a ellos, mediante sus iniciativas y sin esperar pasivamente consignas y directrices, penetrar
del espíritu cristiano la mentalidad y las costumbres, las leyes y las estructuras de su comunidad de vida. Que cada cual se examine para ver lo que ha hecho hasta aquí y lo que debe hacer todavía. No basta recordar principios generales, manifestar propósitos, condenar injusticias
graves, proferir denuncias con cierta audacia profética; todo ello no tendrá peso real sino va
acompañado en cada hombre por unta toma de conciencia más viva de su propia responsabilidad y de su acción efectiva. Resulta demasiado fácil echar sobre los demás la responsabilidad
de las presentes injusticias, si al mismo tiempo no nos damos cuenta de que todos somos también responsables, y que, por tanto la conversión personal es la primera exigencia.
49 ...cada uno debe determinar su responsabilidad y discernir en buena conciencia las actividades en las que deba participar”. OCTOGESIMA ADVENIS 1971, PABLO VI.
“47 Por tanto, no se justifica ni la desesperación, ni el pesimismo, ni la pasividad. Aunque
con tristeza, conviene decir que, así como se puede pecar por egoísmo, por afán de ganancia
exagerada y de poder, se puede faltar también – ante las urgentes necesidades de unas muchedumbres hundidas en el subdesarrollo- por temor, indecisión y, en fondo por cobardía.
Todos estamos llamados, más aún, obligados, a afrontar este tremendo desafío de la última
década del segundo milenio.
... convencidos de la gravedad del momento presente y de la respectiva responsabilidad individual, pongamos por obra – con el estilo personal y familiar de vida, con el uso de los bienes, con la participación como ciudadanos, con la colaboración en las decisiones económicas y políticas y con la propia actuación a nivel nacional e internacional – las medidas inspiradas en la solidaridad y en el amor preferencial por los pobres.” SOLICITUDO REI
SOCIALIS 1987, JUAN PABLO II
36 Por eso es necesario esforzarse por implantar estilos de vida, a tenor de los cuáles la
búsqueda de la verdad, de la belleza y del bien, así como la comunión con los demás hombres para un desarrollo común, sean los elementos que determinen las opciones de consumo,
de los ahorros y de las inversiones. A este respecto, no puedo limitarme a recordar el deber de
la caridad, esto es, incluso con lo propio “superfluo” y, a veces incluso con lo propio “necesario” para dar al pobre lo indispensable para vivir.
38 Las decisiones gracias a las cuales se constituye un ambiente humano pueden crear estructuras concretas de pecado, impidiendo la plena realización de quienes son oprimidos de
diversas maneras por las mismas. Demoler tales estructuras y sustituirlas con formas más
auténticas de convivencia es un cometido que exige valentía y paciencia. CENTESIMUS
ANNUS 1991, JUAN PABLO II.

Para trabajar:




¿Qué te aporta la reflexión?
¿Qué dificultades personales descubres en este tema?
Ponerse dos objetivos personales concretos para avanzar en este tema
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Por acá en la tierra
Vamos malviviendo
Grande la codicia
Y el amor pequeño.
El amor divino
Es muy poco amado
Y es flor de una noche
El amor humano.
La mitad del mundo
De hambre se muere
Y la otra mitad
De miedo a la muerte.
Hay pocos alumnos
Que toman en serio
La sabia locura
Del santo Evangelio.
Señora pobreza,
Perfecta Alegría
Andan en los libros
Más que en nuestras vidas...

Nuestra madre Iglesia
Mejoró de modos,
Pero hay mucha curia
Y carisma poco...
Pactos y tratados
Guerras y más guerras
Sangre por petróleo
Los imperios truecan
Compadre Francisco,
El mundo es tan viejo,
Que habrá que hacer otro
Para verlo de nuevo...
Así es, y así sea.
(Coplilla de
Pedro Casaldáliga
a S. Francisco de Asís)
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Anexo: itinerario hacia la Fraternidad en Venezuela
1. Fraternidad de las Escuelas Pías

La Fraternidad de las Escuelas Pías (FEP), es una asociación de fieles que se vincula con el
espíritu de S. José de Calasanz y con la Orden de las Escuelas Pías. Su fin fundamental es
ofrecer a los laicos, que hoy día se van haciendo cada vez más conscientes de su dignidad de
miembros del Pueblo de Dios y de su vocación y misión en la Iglesia y en el mundo, la oportunidad de secundar plenamente esta llamada específica en el surco de una espiritualidad y una
tradición que puede proporcionar un peculiar apoyo a quien desea trabajar en el campo educativo. El grupo organizado de personas (laicos y religiosos), que se compromete a compartir el
carisma escolapio, a través de “pequeñas comunidades”, constituye la Fraternidad de las Escuelas Pías.
Fundamentalmente es una asociación reconocida por la Orden, cuyos miembros desean vivir
las exigencias de la vocación cristiana según un espíritu y un estilo específicamente escolapios.
Según su peculiar condición de vida, se obligan a realizar, por motivación interna y con promesa explícita, la acción que Calasanz delinea nítidamente en el proemio de las Constituciones de
la Orden señalando los destinatarios, la motivación evangélica, la finalidad, el contenido y el
valor.

2. Claves para el discernimiento personal y comunitario

El carisma escolapio implica un modo específico de ser, una específica misión y espiritualidad,
estilo de vida fraterna, estructura o forma de organizarse, y todo ello al servicio de la misión
eclesial. Se complementan tres elementos en el carisma: La espiritualidad (modo peculiar de
concebir el misterio de Dios; en nuestro caso, también lo descubrimos en el Jesús Maestro), la
vida fraterna en comunidad y el ministerio como servicio y expresado en un trabajo determinado.
Los religiosos y las fraternidades escolapias se sienten llamados a vivir, profundizar y desarrollar el carisma. Los religiosos desde su vocación a la vida religiosa; los laicos desde su vocación laical:
 Un laico que desea pertenecer a la fraternidad debe andar un camino con etapas iniciales
hasta la plena sintonía con la intuición de Calasanz.
 En este camino vive un proceso o itinerario personal.
 Este camino lo realiza en comunidad con otras personas, laicos y religiosos. La comunidad
es también protagonista de su propio itinerario:
o Un grupo que va aprendiendo a vivir e interrelacionarse con gran calidad humana.
o Que camina hacia ser comunidad cristiana de discípulos de Jesús.
o Que van descubriendo el carisma en toda su riqueza de entrega a Dios y los pequeños
y desamparados.
Una pequeña comunidad es el núcleo básico donde los miembros de la Fraternidad viven su
opción cristiana. Es un núcleo no demasiado numeroso, formado normalmente entre 7 y 12
personas, pudiendo ser laicos y religiosos.
Señalamos aquellos rasgos del carisma que deben formar parte necesariamente de un discernimiento personal y comunitario. Incorporan los indicados para la Misión Compartida y van
más allá:
ESPIRITUALIDAD
En este apartado y los siguientes se recogen también los mínimos planteados para el paso a la
comunidad. Éstos fueron planteados por los “laicos mayores” de Caracas, Valencia y Carora en
el encuentro que tuvo lugar en El Naipe los días 4, 5 y 6 de enero de 2002.
a) Parte de una opción personal que se expresa en una promesa e incluye los rasgos que se
exponen en adelante
b) Centralidad de Dios en la vida: vivir un proceso de conversión en el que Dios vaya siendo
el centro de nuestras vidas y del grupo.
c) Estabilidad y madurez en las opciones básicas de la vida y vocacionales.
d) Oración personal: asentar un ritmo de oración personal contrastada con el grupo.
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e) Oración comunitaria: compartir con el grupo la propia experiencia de Dios y dejarse interpelar por la experiencia de Dios de mis compañeros.
f) Retiros personales: dedicar tiempos especiales a tener experiencias intensas de encuentro
con Dios. (por ej. ejercicios espirituales).
g) Celebración eclesial de la fe a través de los sacramentos, en especial la eucaristía.
h) Actitudes de vida y talante personal: coherencia, disponibilidad,… según los valores del
evangelio. Opción preferencial por los pobres.
i) Dejarse acompañar personalmente por una persona cualificada.
j) Discernimiento de la propia vocación y de la vida en comunidad.
k) Expresado en un proyecto personal que se actualiza anualmente y se contrasta en la comunidad.
l) Dar el paso a la Fraternidad es una opción definitiva. La comunidad conlleva una opción de
por vida. Al menos en un primer momento es intencionalmente definitiva. Posteriormente se
reafirmará la Opción Definitiva.
VIDA FRATERNA EN COMUNIDAD
a) Participar fielmente en la vida de la Viceprovincia, en los momentos compartidos entre religiosos y laicos, trabajos, celebraciones, planificaciones, etc.
b) Participar asiduamente en las reuniones, retiros, celebraciones y demás eventos de la pequeña comunidad, de la Fraternidad y de la Comunidad Cristiana Escolapia de la propia
obra.
c) La pequeña comunidad debe tener un plan comunitario para cada año.
d) Estar disponible para asumir responsabilidades dentro de la pequeña comunidad y de la
Fraternidad.
e) La eucaristía semanal es el centro de la comunidad.
f) La pequeña comunidad tiene al menos una reunión semanal donde se ora, se comparte la
fe y la vida, y se sigue un plan de formación.
g) Plan de formación de la Fraternidad que se lleva a cabo semanalmente.
h) Aportar el diezmo (o cantidad estipulada) al fondo de solidaridad de la Fraternidad y crecer
en compartir con los más necesitados.
i) Asumir como propios los momentos importantes de la vida de los hermanos de comunidad
para avanzar en el compartir comunitario.
j) Sentido de pertenencia e inserción en las Escuelas Pías y, a través de éstas, en la Iglesia
diocesana y universal. Sentir como referencia no sólo la pequeña comunidad, sino también
la Fraternidad y la Viceprovincia.
MINISTERIO (MISIÓN)
a) Participar y vincularse de forma corresponsable en la estructura y vida de la obra concreta
(parroquia, colegio, otra). Tener visión global de la realidad de la obra en la que participa.
b) Estar disponible a una implicación en cargos de responsabilidad.
c) Conocer la misión escolapia más allá de la obra en la que participa y trabaja. Preocuparse
por sus logros y dificultades. Aportar y recibir comunicación, bien directamente, bien a través de las publicaciones y webs existentes sobre las demás realidades escolapias.
d) Animar y acompañar a otros en la opción por ser religioso escolapio, o laico escolapio, o
por trabajar vocacionalmente en la misión de la Orden.
e) Desarrollar algún compromiso a favor de la educación, evangelización y/o transformación
social.

3. Acceso a la Fraternidad:

La incorporación a la Fraternidad no se hace grupalmente, sino de forma individual. Este paso
viene condicionado por tres elementos: la opción personal, el visto bueno de los responsables
del proceso seguido por dicha persona y el visto bueno de las comunidades existentes en ese
momento.
Este paso viene marcado por algunos criterios, que pueden ser los siguientes: cierta estabilidad
personal, tener acabados los estudios o encontrarse en un momento estable de trabajo, aceptar los lineamientos de la Fraternidad presentados en este documento y en el Estatuto del Laicado de la Viceprovincia de Venezuela, el haber llevado a cabo el discernimiento, vinculación
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con las Escuelas Pías (en misión compartida, procesos pastorales o en la Comunidad Cristiana
Escolapia) y aquellos que se consideren oportunos en cada circunstancia.

4. Constitución de la Fraternidad de la Viceprovincia

Las condiciones y pasos requeridos para la constitución de una Fraternidad de la Viceprovincia
de Venezuela son los siguientes:
1) Identificación de los laicos y laicas que cumplen con los criterios presentados en el apartado anterior y que pudieran estar interesados o interesadas en realizar el discernimiento para ser parte de la Fraternidad.
2) Realizar entrevistas personales con los laicos o laicas identificados para presentar la propuesta y comprobar su interés.
3) Invitación de los laicos y laicas a realizar un camino de construcción del proyecto de la pequeña comunidad que será parte de la Fraternidad, con la participación de la Comunidad
Religiosa Local. Durante el desarrollo de este proyecto comunitario se debe realizar un
proceso de discernimiento personal y comunitario según las claves mencionadas en el
apartado 2 de este documento.
4) Una vez culminado el proyecto comunitario, realizar un retiro de discernimiento que permita
ir definiendo las opciones personales de pertenencia a la Fraternidad.
5) Se realiza la solicitud formal individual y presentación del proyecto comunitario a la Congregación Viceprovincial, que cuenta con el apoyo de la Comunidad Religiosa local.
6) Aceptación por parte de la Congregación Viceprovincial.
7) Cada persona aceptada realiza públicamente la Promesa de pertenencia a la Fraternidad,
en una Eucaristía.

5. Compromisos de la Fraternidad

Los miembros de la Fraternidad se comprometen a:
1) Profundizar en su vocación cristiana y en su misión de integrantes del Pueblo de Dios;
2) Conocer la figura y obra de Calasanz;
3) Adquirir y manifestar, en conformidad con sus compromisos (familiares, eclesiales o sociales) verdadera competencia educativa;
4) Orientar cristianamente su compromiso educativo, mediante el testimonio de una vida inspirada en el evangelio;
5) Dar a su compromiso educativo un sello claramente popular, según el espíritu de Calasanz;
6) Poner a disposición gratuitamente un tiempo semanal de, al menos, una o dos horas para
actividades educativas o apostólicas, o para reuniones con su comunidad;
7) Ayudar, incluso económicamente, a las iniciativas encaminadas a alcanzar los fines de la
Fraternidad Escuelas Pías (FEP);
8) Cultivar el sentido de comunidad y los vínculos comunitarios con los demás comunidades
de la Fraternidad;
9) Participar activamente en los encuentros de la Fraternidad y la Viceprovincia;
10) Tomar parte en reuniones más amplias, organizadas para promover la convivencia fraternal, la formación o la programación apostólica;
11) Colaborar activamente en la tarea educativa en el ambiente familiar y dentro de las instituciones educativo-apostólicas, sean o no calasancias;
12) Favorecer la integración de la obra, a la que pertenecen, en el entramado del país, de la
Viceprovincia escolapia, la Comunidad y la Iglesia local.
Por su parte, la Orden de las Escuelas Pías en relación con los miembros de la Fraternidad se
compromete a:
1) Acoger y tratar siempre a quienes pertenecen a la FEP como miembros de la misma Familia Calasancia y abrirles las Comunidades Religiosas para que puedan participar en la oración comunitaria y en momentos comunitarios de convivencia y reflexión;
2) Ayudar a los miembros de la FEP con los recursos de su propia vida y tradición, para que
puedan desarrollar su formación cristiana y calasancia y crecer en su vida de hijos de Dios;
3) Ofrecerles el servicio del ministerio sacerdotal escolapio;
4) Acompañarlos y sostenerlos en su compromiso educativo y apostólico;
5) Mostrarse disponible a modalidades de compartir lo material, según las circunstancias y las
oportunidades.
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6) Abrir a la participación en las reflexiones y decisiones en los ámbitos que corresponda, tanto local como viceprovincial.
7) Caminar en comunión con la Fraternidad, animarla con su ministerio y testimonio como religioso, y dejarse interpelar y ayudar por ella en su seguimiento de Jesús

6. Las Pequeñas Comunidades

El proceso pastoral dentro de las Escuelas Pías tiene como meta la comunidad cristiana. Es
esta comunidad el objetivo a que apuntan todos los procesos y actividades que se van llevando
a cabo a lo largo de los años. Así se convierte la comunidad en el horizonte.
Pero, ¿qué es la comunidad? Porque es éste un término que puede referirse a muchas realidades: desde la comunidad de vecinos (que poco o nada tiene de comunidad), a la comunidad de
techo, pasando por la comunidad parroquial o diocesana o eclesial... o todos los modelos que
vamos viendo a nuestro alrededor.
Si la comunidad es el final de nuestros procesos pastorales, ésta no apuntan a otra cosa que a
la creación de cristianos adultos seriamente enamorados y comprometidos con la persona y el
proyecto del Jesús desde la situación concreta que les toca vivir.
Esto para un adulto, con una vida relativamente hecha y estable, supone vivir radicalmente la
cotidianeidad de su realidad. Es decir, ser coherente y exigente en su vida cotidiana, en su familia, trabajo, en sus opciones diarias y en su estilo de vida.
Así como la experiencia de Dios es el centro de la comunidad, la formación es el quehacer interno, el compromiso es la misión central, las personas concretas su núcleo, el compartir comunitario se convierte en el signo y la prueba (hacia sus miembros y hacia fuera) de la presencia del Reino en nuestro mundo.
Este compartir no tiene recetas concretas, pero globalmente ha de llegar a los siguientes campos: compartir y celebrar la experiencia de Dios, la formación permanente, determinados niveles de compromiso y el propio crecimiento personal.
También debe tener en cuenta importantes aspectos. La base de cualquier grupo es la convivencia humana, la buena comunicación, el saber "perder tiempo" juntos, la celebración de los
acontecimientos que se van viviendo, etc.
Un grupo comunitario ha de tener también en cuenta a la primera comunidad de los seguidores
de Jesús y a los elementos que consideraban claves: el compartir la oración y los bienes, el
centrarse en la eucaristía, el atender a las necesidades (también materiales) de sus miembros
y de los más necesitados, el servicio como actitud básica de la comunidad y las bienaventuranzas como el proyecto personal y conjunto de vida.
Del mismo modo, un grupo comunitario cristiano ha de estar en comunión con las demás comunidades y con la Iglesia. Y hacer su aportación específica desde el modelo y opción concreta por el que opta. Así, pretendemos una iglesia que apuesta por las comunidades de base, por
la transformación social desde los más pobres y por la implicación profética en todas las realidades del mundo en el que está inserta.
Son todos estos elementos aspectos importantes en el compartir comunitario y cada grupo tendrá que ver la concreción a su realidad concreta.
Los temas que se irán abordando se recogen en el siguiente cuadro:
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DISCERNIMIENTO
PERSONAL

DISCERNIMIENTO
COMUNITARIO

IDENTIDAD ESCOLAPIA

PROYECTO PERSONAL

1.- Cómo discernir la
voluntad de Dios día a
día.
6.- Espiritualidad laical

2.- ¿Por qué la pequeña comunidad cristiana?
7.- La Vocación a la
Comunidad

4.- S. José Calasanz,
vida y obra
5.- Historia de las Escuelas Pías
9.- Calasanz, Espiritualidad y Misión.

3.- Cómo elaborar un
Proyecto Personal de
vida.
8.- Cómo hacer un
plan personal y comunitario de oración.

12.- Nuestra vocación
escolapia
16.- El laicado en las
Escuelas Pías (Directorio de la Orden)

Seguir reelaborando el
Proyecto personal con
acompañamiento personal.

11.- Vocaciones personales
13.- El estilo de vida
14.- El compromiso
personal, eclesial y
social

17.- La familia, su papel en este camino.

10.- Identidad de la
comunidad
15.- Los ministerios en
la Fraternidad
18.- Seguir a Jesús en
Fraternidad
19.- Organización de
la Fraternidad.
20.- Compartir los bienes
21.- La Comunidad
Cristiana Escolapia

Seguir reelaborando el
Proyecto personal con
acompañamiento personal.

Se presenta un itinerario para discernir la vocación personal hacia la Fraternidad escolapia en
Venezuela. Todavía es una propuesta sujeta a mejoras y modificaciones.
1. Como se ve, tiene varios ejes, todos importantes y necesarios:
 Debe ser sobre todo en este momento, un discernimiento personal y una personalización de las propias opciones. A ello responde el primer eje.
 Hay que descubrir personalmente y con los que sienten la misma vocación y con los
religiosos escolapios de cada lugar la vocación e identidad con la pequeña comunidad,
ámbito privilegiado de compartir y revisar la vida a la luz del Evangelio. Y es fundamental comenzar a vivirlo desde el mismo comienzo, es decir, ser ya pequeña comunidad.
Es el segundo eje.
 Dejarse regalar y enriquecer por el carisma calasancio, sentirse Iglesia a través de las
Escuelas Pías, es el tercer eje que concreta en la vida personal y comunitaria los dos
anteriores.
 Hacer el esfuerzo por escribir lo que voy descubriendo en un Proyecto Personal de vida. Escribir ayuda a identificar lo que van siendo certezas, lo que siguen siendo dudas,
lo que son ideales que uno desea, lo que es la realidad personal. Es el cuarto eje.
2. En septiembre de 2009, se podría dar el paso a constituir la Fraternidad si hay número suficiente de personas. No es cuestión de ir todos a la vez. Puede haber quien necesite algo más
de tiempo. También que descubra que no es lo suyo.
3. Es imprescindible la reunión semanal donde se pone en común el trabajo y discernimiento
personal (luego, también es necesario el tiempo personal de cada uno) sobre los temas propuestos, donde se reza, donde se comparte con sinceridad y confianza la vida. Como guía en
este camino de discernimiento y compartir son los temas que se proponen en el cuadro.
4. Estos temas, se numeran como posible orden lógico. Requieren cada uno al menos una
presentación, un trabajo personal y una puesta en común. Habrá un material para trabajarlos.
Cada tema tendrá cuatro partes: 1) Textos bíblicos de iluminación. 2) Desarrollo del tema. 3)
Preguntas para discernir personalmente. 4) Encuentro comunitario y plasmación de lo descubierto en el Proyecto Personal.
5. La participación semanal en la eucaristía de la Comunidad Cristiana Escolapia o de la parroquia, y buscar, además, algún momento especial dedicado a la oración o celebración del grupo es importante, porque ayuda a poner a Jesús en el centro.
6. Habrá unos Ejercicios Espirituales el 16-18 de enero. Serán en torno a alguno de los puntos
del cuadro. Por lo tanto, ya se avisará para que ese punto se deje para esos días. Igualmente,
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se pueden concretar pequeños retiros de una mañana o un día del grupo para tratar con especial ambiente alguno de los temas del cuadro.
7. Aunque casi todos ya lo tienen, se invita a tener un compromiso voluntario (educativo, social,
catequista, etc.).
8. También se invita a aportar una pequeña cantidad de dinero en un fondo común que se
pueda destinar a un proyecto para lugares más pobres y necesitados.
9. En septiembre u octubre de 2009 habrá un retiro para dar el paso personal a la Fraternidad.
Aprovechar el verano previo para repasar y asentar lo vivido.
E-mail: javieraguirregabiria@escolapiosemaus.org
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09 El ministerio laico de pastoral
El ministerio laico de pastoral en las Escuelas Pías
Pablo Santamaría

DEFINICIÓN
Entendemos por ministerio laico de pastoral en las Escuelas Pías el encargo que hace la Orden
a algunos laicos vinculados a nuestro carisma, para la dedicación a la misión escolapia, en tareas de relevancia pastoral.
Se trata de aquellas personas que participan de un modo más directo del ministerio pastoral
conferido a la Orden, en cuanto sacerdote: servicio a la palabra como catequista, servicio al
culto como animador litúrgico, servicio a la comunión como pastor.
La existencia del Ministerio laico de pastoral en las Escuelas Pías no cierra la puerta a la posibilidad de otros ministerios dedicados a tareas no directamente pastorales en sentido estricto
(propias del escolapio como sacerdote). Hay que pensar también en ministerios vinculados directamente a la misión escolapia de la educación, la evangelización, transformación social especialmente en el trabajo con niños y jóvenes pobres. Entendemos que dichas personas también estarían comprometidas en lo nuclear de la misión escolapia, participando en este caso en
el segundo ministerio que la Iglesia confiere a la Orden de las Escuelas Pías, el ministerio escolapio. Llamaremos a esta encomienda “ministerio laico escolapio” y queda esta vía abierta
para la reflexión posterior.
En el presente, desarrollamos el “Ministerio laico de pastoral en las Escuelas Pías”. Es la vía
que se ha iniciado ya en la Provincia Emaús.

TRADICIÓN DE LA IGLESIA
La tradición ministerial en la Iglesia es tan antigua como ella misma, y ha quedado especialmente destacada en los documentos del Concilio Vaticano II, en Encíclicas como la Evangelii
Nuntiandi y en el Código de Derecho Canónico. Así podemos leer:
 “el Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles de cualquier estado o condición y distribuye su dones a cada uno según quiere. Con estos dones hace que estén
preparados y dispuestos a asumir tareas o ministerios que contribuyen a renovar y
construir más y más la Iglesia, según aquellas palabras: A cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común” (LG 12).
 “la comunidad cristiana, desde el principio, debe formarse de modo que, en la medida
de los posible, sea capaz de proveer por sí misma a sus necesidades. (...) Para la implantación de la Iglesia y el crecimiento de la comunidad cristiana son necesarios varios ministerios, que, suscitados por vocación divina de la misma congregación de los
fieles, deben ser fomentados y cultivados por todos” (AG15)
 “se encomienda a los laicos algunas funciones que están estrechamente unidas a las
tareas de los pastores” (AA24).
Pablo VI recordará posteriormente lo mismo reforzando la llamada a instituir ministerios pastorales laicales: “Los laicos también pueden sentirse llamados o ser llamados a colaborar con sus
Pastores en el servicio a la comunidad eclesial, para su crecimiento y la vida de ésta, ejerciendo ministerios muy diversos según la gracia y los carismas que el Señor quiera concederles”
(EN73)
En el Código de Derecho Canónico (CIC) se avala que los bautizados pueden recibir ministerios en cada una de las tres grandes funciones pastorales (enseñanza/predicación, santificación, animación/gobierno) o en alguna por separado (la asunción integral y unitaria de las tres
cosas representa el ministerio pastoral conferido en la ordenación). De hecho, salvo aquellas
labores para lo que se exige expresamente la recepción de la ordenación sacramental, todos
las demás pueden ser transmitidas a los bautizados.
La Vida Religiosa recoge fielmente la teología del Concilio y los nuevos signos de los tiempos y
toma conciencia de esta realidad. Así, en Vita Consacrata leemos: “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 nue-
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vo capítulo, rico de esperanzas, en la historia de las relaciones entre las personas consagradas
y el laicado” (VC54)
La Escuela Pía asume esta realidad y descubre en ella una nueva riqueza del Carisma: “Últimamente está actualizándose una de esas virtualidades latentes en el carisma de Calasanz.
(...) En nuestros días, debido al impulso laical dado por el Vaticano II ha ocurrido un fenómeno
eclesial más extendido e importante – un verdadero signo de los tiempos – que podemos explicitar de esta manera: hay laicos que se sienten llamados a realizar su vida cristiana laical 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. (...) 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.”1

CARACTERÍSTICAS DEL MINISTERIO LAICO DE PASTORAL EN LAS EEPP.
Tomamos de Dionisio Borobio, en su obra Ministerios laicales, las condiciones para que se de
un verdadero ministerio, y las hacemos nuestras para el caso del Ministerio Laico de Pastoral
en las Escuelas Pías.

1. Carisma y vocación
Es la Orden de las Escuelas Pías la que, con el objetivo de llevar adelante su misión escolapia,
propone a determinadas personas el Ministerio laico de pastoral en las Escuelas Pías. Buscará
para ello personas con un componente vocacional-carismático claros y en consonancia con
nuestra vocación y carisma.
En este sentido parecen requisitos necesarios
 madurez humana y espiritual
 disponibilidad y entrega a la misión
 pertenencia a una comunidad cristiana
 participación en el carisma escolapio
 conocimiento y vinculación con la realidad de la Orden
 capacidades suficientes para el desempeño de tareas pastorales entre niños y jóvenes.

2. Preparación adecuada
El adecuado cumplimiento de las tareas encomendadas exige de la persona promovida al ministerio una preparación suficiente.
En nuestro caso, dicha preparación se concreta en un periodo de formación inicial, y un proceso continuo de formación permanente.
El periodo de formación inicial oscilará entre los dos o tres años en función de las posibilidades
que se den en cada caso para el correcto desarrollo de los estudios.
Los estudios teológicos irán encaminados a la adquisición del título de Diplomado en Ciencias
Religiosas.
La orden asume el coste de la formación inicial de sus ministros, acordando una cantidad en
concepto de beca, y una liberación adecuada de tareas profesionales, que les permitan suficiente dedicación a los estudios teológicos y pastorales.
Durante el periodo de formación inicial habrá también un plan formativo por parte de la Provincia escolapia, que añada elementos de identidad calasancia, reflexión catequético-pastoral, y
un conocimiento de la Provincia, tanto de sus obras como de sus proyectos y líneas clave para
el desarrollo de su Misión. A tal fin el Provincial nombrará un equipo que acompañará dicho
plan. Concreciones de dicho plan pueden ser:
 Proyecto Pastoral de la Provincia
Documento de la Congregación General de la Orden de las Escuelas Pías: “Clarificación de la identidad
del religioso y del laico escolapio”. Madrid, ICCE, 1999, pág. 90 y ss.

1
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 Vida de Calasanz, pedagogía y espiritualidad calasancias...
 Historia de la Escuelas Pías
 Idearios y proyectos educativos de las obras y de los procesos de grupos
 Acompañamiento de grupos y procesos
 Formación de monitores de TL
 Ámbito celebrativo escolar y extraescolar, Iniciación a la experiencia religiosa
 Enseñanza religiosa escolar
 Psicología religiosa
 Pastoral y escuela
 etc.
Una vez comienza a ejercerse el Ministerio Laico de Pastoral, se presupone una continua preocupación por la formación permanente tanto en materias teológicas como catequéticopastorales.-

3. Tarea relacionada con un aspecto determinado e importante de la misión
de la Iglesia
Nuestras obras, tanto las parroquias como los colegios, son centros pastorales con clara conciencia de hacer una aportación específica a la Misión de la Iglesia en el área de la educación y
evangelización de niños y jóvenes especialmente jóvenes.
Son muchas las tareas que se desempeñan en el ámbito pastoral de nuestros centros y parroquias: las que se derivan de las tareas del sacerdote (enseñar-evangelizar; santificar; animargobernar) y las que se derivan del educador escolapio (tareas de tipo educativo o de tipo social...)
Destacamos algunas que se están ejerciendo en la actualidad, sin cerrar con ello la posibilidad
de que nuevos retos hagan surgir nuevas tareas. Entre otras citamos:
 clases de religión
 convivencias
 campañas, semanas, educación para la acción social...
 animación litúrgica, iniciación a la experiencia de Dios
 pastoral vocacional
 formación de monitores
 animación y coordinación de equipos de monitores
 organización asociativa
 acompañamiento espiritual
 acompañamiento de procesos de grupos en el TL. y catecumenados juveniles
 animación de comunidades adultas
 escuelas de padres y catecumenados de adultos
 animación de voluntariados sociales
 animación de grupos misioneros y voluntariados en países del Sur.
Trabajan en corresponsabilidad con los religiosos escolapios. La importancia de la tarea encomendada y la significatividad de su ministerio les hacen participar y pertenecer a las estructuras
de Gobierno de nuestras obras y Provincia. Así, en cada obra y en cada caso habrá que concretar su presencia y participación en: equipo directivo, consejo de titularidad, equipo de pastoral, coordinadora de comunidades, capítulo de obras a nivel provincial, comisiones provinciales...

4. Acogida y reconocimiento por parte de la comunidad
La figura del Ministro laico de pastoral habrá de tener relevancia en el seno de la comunidad
religiosa y laical, y en el seno de nuestras obras. Escolapios religiosos y colaboradores laicos
(profesores, monitores, etc.) han de reconocer la autoridad que se les confiere.
En la medida de lo posible, debe preverse para la persona elegida una buena acogida entre las
personas del lugar donde vaya a desempeñar su ministerio...
Es importante que se explique bien la relevancia y significatividad del ministerio conferido a
cuantos se vean implicados en el desarrollo de la misión escolapia. A tal fin, el Provincial hará
una presentación oficial de la persona del Ministro Laico de Pastoral ante las comunidades reli-
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giosas, equipos de profesores, monitores y colaboradores en generan, haciendo destacar el
carácter de delegación y envío por la Orden de la tarea encomendada.
En la medida en que haya comunidades vinculadas a la misión de las Escuelas, parece claro
que participarán también en la previsión y elección de dichos ministerios, del modo como se
vea conveniente en cada caso.

5. Conciencia del ministerio como compromiso permanente y duradero
Por ser una vocación, no puede concretarse en un periodo de tiempo demasiado corto. La entidad de la tarea encomendada requiere la dedicación de una buena parte de la vida de la persona. Parece importante que en la intención de la persona haya un deseo de estabilidad y
permanencia en la misión pastoral.
Pero tampoco parece factible pensar que la misión se desarrollará de la misma manera en las
diferentes etapas de la vida del ministro: habrá que prever cambios en el modo concreto de
desempeñar las tareas, o de especializarse en unas u otras. El tiempo irá indicando la conveniencia y necesidad de estos cambios.
Hoy por hoy la duración de ese contrato se ha convenido por diez años, renovables. Parece un
tiempo suficiente para una opción de este tipo.
Parece importante la vinculación del grupo de ministros entre sí: una formación en común,
reuniones periódicas del conjunto de los Ministros pastorales... un equipo que cultive su propia
identidad.

6. Verdadera responsabilidad y capacidad de tomar personalmente decisiones
Hemos querido utilizar la palabra vocación para distinguir esta opción de la mera liberación para una tarea pastoral concreta: el ministro hace de su trabajo una opción de vida que afecta a
todas las dimensiones de su ser cristiano.
El importante grado de responsabilidad y compromiso se expresa en un contrato firmado por
las Escuelas Pías y la persona promovida para el ministerio. Dicho contrato recoge los derechos y obligaciones de ambas partes, tanto para la etapa de formación inicial (primer contrato)
como para la etapa definitiva de ejercicio del ministerio (segundo contrato)
La fórmula de ambos contratos, susceptible de revisión y modificación, es la siguiente:
 contrato para la formación inicial
 contrato para el ministerio pastoral
Por ser una opción de vida, el tema no afecta sólo a la persona individualmente considerada.
Es una opción de la pareja, presente o futura, sobre todo si la persona ha contraído matrimonio
o tiene familia. Habría que reconocer ese elemento de alguna manera.

7. Encomienda pública por parte de los responsables de la Iglesia
Los ministerios sólo tienen sentido al ser conferidos en el seno de la comunidad cristiana. En
nuestro caso, es la Provincia de las Escuelas Pías de Vasconia, junto con las comunidades
cristianas vinculadas a ella, en su caso, las que han discernido la necesidad de dicho ministerio
y han elegido las personas adecuadas para ello.
En última instancia es el P. Provincial, ordinario de nuestra orden, quien nos representa en la
Iglesia, y es él quien debe reconocer dicho ministerio para darle plena eclesialidad.
Como ha quedado dicho, el Provincial hará una presentación oficial de la persona del Ministro
Laico de Pastoral ante las comunidades religiosas, equipos de profesores, monitores y colaboradores en generan, haciendo destacar el carácter de delegación y envío por la Orden de la
tarea encomendada

8. Significación litúrgica.
La comunidad dispone de sus cauces celebrativos que den significatividad al envío ministerial,
tanto en el momento de su entrada a la etapa formativa como, con mayor sentido, al comienzo
de su ejercicio en una misión concreta.

Manual para la integración carismática y jurídica en las Escuelas Pías

Página 5

09 El ministerio laico de pastoral
RETOS DE FUTURO
Queda abierta la posibilidad de promoción de otros ministerios laicales no directamente vinculados con el trabajo pastoral. Será una posibilidad a pensar y reflexionar en un futuro.
También el ministerio diaconal parece una propuesta que debemos de dejar abierta pues está
llena de sentido: tiene más reconocimiento eclesial; se le reconocen más funciones a nivel sacramental; tiene una completa duración en el tiempo; etc. Podría pensarse como profundización en el tema ministerios de pastoral. Afianzaría a nuestras comunidades y procesos como
Iglesia local.
NB.- Para mayor información, cabe dirigirse a los responsables de la Provincia Emaús donde
se cuenta con el Estatuto del ministerio laico de pastoral, así como el más reciente del ministerio laico de la familia, y sus planes de formación correspondientes.
E-mail: pablosantamaria@escolapiosemaus.org
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Qué nos aporta ser Fraternidad
Alberto Cantero
Una forma de hacer balance sobre una opción tomada en el pasado y analizar qué hemos ganado y qué nos hemos perdido, es proyectar el escenario contrario al que nos ha conducido
esta opción y establecer una suerte de paralelismo con la realidad que vivimos. Tratando de
evitar el muy común peligro de comparar los peores pronósticos del escenario imaginario con la
mejor de las caras de nuestra realidad, se puede llegar a una conclusión más o menos ajustada sobre las aportaciones que nos ha supuesto la opción tomada.
El escenario de nuestras Comunidades de ITAKA sin el apellido de Fraternidad Escolapia se
podría caracterizar como el de unas Comunidades Laicales vinculadas y reconocidas por la
Iglesia a través de los órganos que son propios a las comunidades de la Iglesia de Bizkaia: la
Mesa de Comunidades y el Consejo Diocesano de Comunidades. La vinculación a los escolapios, en este caso, sería la propia de unas comunidades que han sido impulsadas originalmente por una Congregación Religiosa y que posiblemente contarían con la presencia de algún religioso animándolas y atendiéndolas pastoralmente.
La vinculación interna de nuestras pequeñas comunidades vendría dada por la adhesión, desde el respeto a una gran pluralidad, al Ideario común consensuado por todos y todas que definiría los elementos fundamentales de nuestra espiritualidad, misión y vida comunitaria.
Es muy posible que en esta situación, nuestra espiritualidad, que por nuestra juventud estaría
también en fase de definición, buscaría fundamentalmente sus raíces, entre otros elementos,
en una espiritualidad profundamente laical, intentando descubrir los caminos que llevan a Dios
desde las experiencias más propias y comunes de la vida laical: la familia, la profesión, el compromiso social y político,… Es posible que en nuestro ideario incorporásemos también algunos
rasgos de la espiritualidad calasancia, ya que por historia y formación estos aspectos, sino muy
explícitamente sí formarían parte de nuestra identidad.
Nuestra Misión estaría fundamentalmente centrada en los proyectos comunes que seguiríamos
desarrollando en las áreas que han sido más propias nuestras: educación en el tiempo libre,
pastoral infantil y juvenil, menores y mujeres jóvenes, solidaridad con el Tercer Mundo…
Es muy posible que nuestras presencias en San Francisco y Altamira o quizás en algún otro
barrio de Bilbao siguieran siendo una referencia importante para nuestra Comunidad. No es
difícil imaginar la posibilidad de ampliar los acuerdos con la Diócesis. En el ámbito de la Cooperación Internacional es muy posible que nuestros proyectos de Cooperación se hubieran diversificado llegando a zonas y presencias muy variadas.
Lo mismo se podría decir de nuestros cooperantes. Posiblemente alguno estaría presente en
algún proyecto escolapio, pero también tendríamos cooperantes en lugares y presencias vinculadas a otras contrapartes. Para una mejor gestión de estos proyectos, es posible que hubiésemos impulsado una ONGD o quizás creado una Fundación ITAKA. Es muy probable que algunos de nosotros trabajáramos como profesionales y/o voluntarios en los proyectos de esta
Fundación y seguramente también habría miembros de nuestra Comunidad que se dedicarían
a los proyectos y presencias que los escolapios, es de suponer, mantendrían en Bilbao: profesores del Colegios, monitores de los procesos y del catecumenado juvenil, la escuela de tiempo libre, parroquias de Peñascal y Zurbaranbarri-Arabella.
Tendrían también bastante importancia los trabajos y compromisos de nuestros miembros en
presencias y proyectos no vinculados con nuestra Comunidad: otras ONGs y Fundaciones, parroquias, catecumenados, movimientos sociales y organizaciones políticas, ya que desde ellos
se animaría a los miembros de las comunidades a participar y comprometerse.
Nuestra vida comunitaria seguramente requeriría también una organización que garantizara la
buena marcha de las comunidades y una correcta coordinación entre las diferentes comunidades. En esta organización deberían contemplarse algunos servicios para los cuales se elegirían
las personas más adecuadas. La presencia de los escolapios en nuestra vida comunitaria estaría dirigida fundamentalmente a la animación sacramental y pastoral de las comunidades. El
diálogo con las comunidades religiosas y en último término con la Congregación Provincial, estaría dirigido, entre otras cosas, también a garantizar, si es posible institucionalmente, la disponibilidad de algún sacerdote para estas tareas. Algo parecido habría que decir de las relaciones
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con la Dirección del Colegio, con quien habría que acordar el uso de los espacios e instalaciones necesarios para las actividades propias de la Comunidad.
Especial importancia tendría la labor de presentación de nuestra Comunidad en los Catecumenados de jóvenes más próximos. Por supuesto, el Catecumenado impulsado por los escolapios
en el que estarían presentes también miembros de nuestra Comunidad sería uno de los principales lugares donde presentar nuestra Comunidad como posible desembocadura y lugar de
inserción eclesial. Además de esta vía, nuestra Comunidad se “alimentaría” de la presencia de
personas provenientes de otros procesos pastorales, con los que habría que mantener lazos
estables de relación.
Como se puede ver, si es que esta simulación es válida, a grandes rasgos, nuestro hipotético
presente no sería al parecer muy diferente de nuestro presente real. Imagino, de todos modos,
que aunque sólo sugeridas, todos y todas hayamos podido intuir alguna de las diferencias que
plantea esta “realidad paralela”.
En esta “otra” realidad, por ejemplo, no hablaríamos de cosas de las que ahora hablamos bastante en nuestra Fraternidad y que ahora sólo cito: carisma escolapio, camino conjunto con los
escolapios, misión compartida, Fundación ITAKA-Escolapios, comunidades mixtas, ministerio
laico de pastoral, escolapio laico, comunidad de Anzaldo, Fraternidad Provincial, Lurberri, Fraternidad de Tolosa, Albisara, Zaragoza,…
Creo que ya sólo la novedad y las aportaciones de cada una de las realidades citadas son suficientes para concluir que el haber dado el paso de conformarnos como Fraternidad Escolapia
nos ha traído en verdad muchas complicaciones, pero nos ha dado muchos elementos que han
permitido, el crecimiento de nuestra Comunidad y nuestro crecimiento como creyentes.
De todos modos, si como parece, la realidad de nuestra Comunidad sin ser Fraternidad escolapia habría sido posiblemente satisfactoria, aunque también distinta, hemos de concluir que la
opción por ser Fraternidad Escolapia debe responder a planteamientos que van más allá, de la
necesidad o la conveniencia.
De hecho y alzando un poco la mirada a la realidad de nuestra Iglesia y del Mundo, creo que
podemos decir que somos Fraternidad Escolapia para:

1. Ser fieles a nuestra Vocación Común
Las comunidades cristianas surgen en la Iglesia por iniciativa del Espíritu de Jesús actuando en
nosotros y nosotras. Cada comunidad tiene una misión concreta dentro de la Única Misión de
la Iglesia que es anunciar el Evangelio. Evangelizar no es otra cosa que anunciar y hacer posible en cada momento histórico y en cada lugar, que se puede vivir según la propuesta de Jesús
y alcanzar así la plenitud como seres humanos. A cada creyente y a cada comunidad les corresponde la parte de este anuncio según su propia realidad y los dones o carismas que Dios le
haya dado. Discernir la vocación personal y comunitaria no es otra cosa que descubrir en la
propia realidad y en los regalos recibidos de Dios esta llamada.
Estoy convencido de que de todas las llamadas que hace Dios en la Iglesia a nosotros nos toca
especialmente una: anunciar el Evangelio desde comunidades estrechamente ligadas a una
Congregación Religiosa, en concreto dedicada a la Educación, en nuestro caso las Escuelas
Pías.
No es la única ni la mejor vocación posible para una Comunidad. Como hemos visto antes, podríamos haber elegido otro camino y no habría sido una “catástrofe”, pero creo que no habríamos respondido a la vocación que recibíamos. No hay modo de “probarlo”, pero sí hay signos
de los tiempos, no demasiado comunes por cierto, de que nuestra llamada iba por aquí: procesos educativos y catecumenados estables que desembocaban en comunidades adultas, apertura y visión de futuro de un grupo significativo de religiosos, una amplia misión educativa y
pastoral para impulsar, disponibilidad de un grupo amplio de laicos y laicas,… Ser Fraternidad
Escolapia nos abre un futuro que nos garantiza la posibilidad de ser fieles a esta llamada y profundizar en ella.

2. Profundizar en nuestra Vocación personal
Pero a la vez que la razón comunitaria, creo que configurarnos como Fraternidad Escolapia nos
permite a cada persona acceder a tesoros de otra manera difíciles de contemplar. La convivencia y complicidad con la Vida Religiosa Escolapia nos da la llave a una espiritualidad cristiana
profunda por siglos de contraste y crisol. La herencia espiritual de Calasanz y más todavía de
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los primeros siglos de vida cristiana nos llega a través de personas, comunidades y obras en
las que pervive la esencia del Evangelio.
Profundizar en nuestra vocación nos exige definir nuestra propia espiritualidad, nuestros propios caminos de acceso a Dios, pero sin duda el crecer enredados a las Escuelas Pías, a su
historia, a sus lugares a sus personas, a sus presencias,… nos permite asumir este reto con la
seguridad de que lo vamos a conseguir.

3. Participar en la renovación de la Iglesia para que el mundo crea
Así, desde este modo y lugar particular que es la Fraternidad Escolapia, hacemos una aportación, creo que valiosa, a la Recreación de la Iglesia, sin otra intención que no sea ser fiel signo
del deseo de Dios para el Mundo: que todos seamos Uno.
La Iglesia de Jesús sólo seremos útiles para el Plan de Dios si extendemos las posibilidades de
ser y vivir libres según El.
La Fraternidad Escolapia será, ya es, un de esas “zonas liberadas” donde se demuestra por la
vía de los hechos la Nueva de Jesús: el Reino ya está entre nosotros.
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La Comunidad cristiana escolapia
Alberto Cantero
La creación en diversos lugares de Fraternidades Escolapias, como toda demostración de la
creatividad del Espíritu de Jesús, que sin duda es, está abriendo un sinfín de posibilidades de
futuro para la Espiritualidad, la Misión y la misma Vida comunitaria escolapia.
En muchos casos, estos caminos que sugieren un horizonte pleno de riqueza y posibilidades,
son sendas ya transitadas en algunos lugares, a veces estrechas y complicadas, que necesitan
momentos de una mayor iluminación para poder ser caminos amplios por donde transite el futuro.
La reflexión sobre la Comunidad Cristiana Escolapia ha tenido en este tiempo de conformación de varias Fraternidades Escolapias ese necesario momento de iluminación para poder
apuntar una pista vital para el futuro de los centros escolapios y por extensión de todas las presencias escolapias.

1. La misión de la Comunidad cristiana escolapia

Un centro educativo que pretenda ser evangelizador, debe tener como referencia visible una
Comunidad Cristiana que lo anime, lo respalde y haga creíble la Buena Noticia que anuncia.
En nuestros centros, la Comunidad Cristiana Escolapia es quien asume este papel de trascendente importancia. Esta Comunidad la forman los religiosos escolapios y los miembros de la
Fraternidad Escolapia, y participan en diversos momentos de ella todas las personas que se
sientan llamadas a hacerlo (En clave de identidad. Escolapios de Vasconia. 2004).
Anunciar la Buena Noticia de que el Reinado de Dios ya es realidad en el Mundo fue la Misión
de Jesús y es la Misión que nos dejó a la Iglesia. Hacer visible y creíble este Evangelio es la
Misión de cualquier persona y de cualquier comunidad que se diga seguidora de Jesús.
En los tiempos que vivimos, la Iglesia debe preguntarse si para ser fiel a esta Misión es suficiente con mantener e intentar extender una serie de prácticas o ritos, o defender un catálogo
de criterios morales ante las más diversas situaciones de la vida de las personas. Parece claro
que hoy, quizás siempre lo haya sido, hacer visible y creíble la Buena Noticia de Jesús, sólo es
posible por el testimonio de mujeres y hombres que vivan según el Espíritu de Jesús. Evangelizar hoy sólo es posible desde Comunidades de Mujeres y Hombres Nuevos que se saben
portadores de un tesoro que un día encontraron, comunidades vivas donde se verifique que es
posible ser plenamente felices siendo plenamente personas al estilo de Jesús de Nazaret. Es
por esto que la Iglesia, “siempre renovándose”, tiene el deber de propiciar en cada tiempo los
medios necesarios, las condiciones de posibilidad, para que se recreen y se extiendan esas
comunidades vivas que hagan fiable, es decir, que hagan posible la fe en Jesús.
Esta tarea es de especial importancia para quienes dentro de la Iglesia asumen el Ministerio de
acompañar a los niños desde la más tierna infancia “en las cosas de Dios y de los Hombres”.
En nuestro entorno no existen o son escasos o muy débiles, los agentes que impulsen de forma integral y coherente la iniciación, propuesta, formación, acompañamiento y discernimiento
de la opción comunitaria cristiana con niños y jóvenes. Si queremos, como quería Calasanz,
equipar a nuestros jóvenes con los conocimientos y experiencias que les garanticen una vida
adulta feliz y plena, debemos pensar en nuestros centros como “arrecifes de coral” donde el
niño y el joven, además de apropiarse de los conocimientos y las herramientas que le permitan
seguir aprendiendo, pueda aprender en grupos y en comunidades insertas en la Iglesia, a vivir
como cristiano adulto de forma plena. De este modo, el Centro Escolapio, además de un colegio o una parroquia, debería ser un centro de pastoral infantil y juvenil, una red de pequeñas
comunidades, una ONG, una escuela deportiva… En definitiva, un lugar donde fuese posible
ser lo que se aprende y aprender según lo que se es.
Este tipo de presencia escolapia, como se ve, un poco más compleja que un centro escolar o
una parroquia al uso, necesita una Comunidad Cristiana Escolapia que la anime y sea su referencia de fe. Una Comunidad que garantice la posibilidad de vivir según el Evangelio, que mantenga transitable a los ojos de los niños y niñas un camino hacia Jesús, siguiendo las huellas
que dejó Calasanz.
Históricamente esta Misión la ha asumido la comunidad escolapia que impulsaba cada colegio.
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Nuestros colegios, algunos centenarios, han sido el lugar donde generaciones de niños y jóvenes han recibido la formación necesaria para su vida profesional adulta en un ambiente de especial calidad religiosa. Hoy esta Misión la comparten, de hecho, las comunidades religiosas
escolapias con las personas de las fraternidades escolapias directamente implicadas en los
colegios y con todas las personas que desde su condición de creyentes entienden su compromiso profesional como una concreción de su vocación educadora.
Para los miembros de las comunidades religiosas y fraternidades que estén directamente implicados en la labor educativa y pastoral de los colegios o parroquias es inmediato el sentido que
tiene esta Misión. Pero es imprescindible que quienes tengan sus lugares de trabajo o compromiso en otros ámbitos vean la importancia de su propio testimonio comunitario. Tan fundamental como el trabajo directo con los niños, niñas y jóvenes, es dar vida y fortalecer permanentemente la propia comunidad en términos de unidad, significatividad y crecimiento, así como dar un testimonio como personas y familias de un seguimiento radical de Jesús desde la
vida secular ordinaria. La vivencia de la familia, el trabajo, la cultura y el resto de actividades
humanas como ámbitos donde dar testimonio de la fe en Jesús se muestra del todo imprescindible para poder ofrecer modelos alternativos de ser persona, para la propuesta, en definitiva
de ser Hombres y Mujeres Nuevas en una Tierra Nueva. En esta tarea es donde nadie puede
sentirse ajeno o menos implicado.
Educan directamente los educadores pero sólo con el testimonio de una Comunidad Cristiana
viva y plural verificamos el Evangelio y lo hacemos creíble.
 Comentar un posible mapa conceptual de la Misión de la Comunidad Escolapia puede
ayudarnos a ver lo complejo y lo completo de esta misión y nos sugiere la necesidad de
m una Comunidad Cristiana que sea referente y responsable última de la misma.

2. CONSTRUYENDO LA COMUNIDAD CRISTIANA ESCOLAPIA

Esta última reflexión nos recuerda que la Comunidad Cristiana Escolapia tiene que pasar de
ser una propuesta, o a lo sumo una experiencia personal de algunos, a ser una realidad asumida e impulsada por toda la Provincia y por toda la Fraternidad, para que pueda ser eficaz en su
Misión de ser referencia evangélica en cada presencia. Como hemos visto, la puesta en mar
que detrás de cada Centro escolapio existe una comunidad cristiana de referencia formada por
las comunidades religiosas, la Fraternidad, y en diversos grados y modos por las personas que
desde otras pertenencias eclesiales asumen su tarea en el Centro en clave de Misión compartida.
Esto supone una tarea práctica de, por un lado, visualizar la existencia de ese núcleo formado
por las comunidades religiosas y la Fraternidad, y por otro, organizar las estructuras necesarias
para incorporar efectivamente a la Misión del Centro a quienes lo deseen. Realizar estas tareas
con éxito requiere una fase previa de comprensión, identificación disposición e implicación de
los miembros de nuestras comunidades. Aquí se ofrecen algunas pistas para esta fase.
2.1. Velar por la salud evangélica de nuestras comunidades.
En la calidad evangélica de nuestras comunidades nos jugamos nuestra capacidad de ser fieles a la tarea que tenemos encomendada. No podemos evangelizar si no vivimos el evangelio.
Nuestro grado de compartir la vida y los bienes, nuestra cercanía y compromiso con los más
pobres, el grado de disponibilidad a las necesidades de la comunidad, nuestra oración personal
y comunitaria, nuestra formación, nuestro conocimiento e implicación en las reflexiones comunes, nuestro modelo de relaciones personales, de pareja y familiares pueden ser indicadores
de la calidad de nuestra vida comunitaria y de las posibilidades de éxito de nuestra Misión.
 Realizar una sincera revisión de nuestra vida comunitaria en estos términos nos permite localizar las “áreas de mejora” que posibilita fijar nuevos objetivos y metas.
2.2. Profundizar en nuestra propia identidad vocacional y carismática.
Una vía privilegiada de garantizar nuestro crecimiento personal y comunitario es profundizar en
lo más específico y propio de la vocación recibida. En nuestro caso, la diversificación vocacional existente en nuestras comunidades con la presencia de religiosos, laicos y sacerdotes,
hombres y mujeres, personas con diversos encargos y ministerios es una realidad que debemos cuidar y promover. Seguramente la dinámica misionera en la que estamos hará surgir en
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un futuro nuevas figuras ministeriales que deberemos recibir como signo de la acción del Espíritu en nuestras comunidades.
El desarrollo en nuestras Fraternidades del Ministerio Laico de Pastoral ha marcado una senda
que puede ser la pista para nuevos ministerios. Ya se va viendo la necesidad de reflexionar
sobre la necesidad de un ministerio pedagógico que potencie el ámbito más académico de la
Misión, así como de un ministerio de la familia, que permita acompañar mejor a las ya numerosas nuevas familias que se van creando en nuestra Comunidad.
Profundizar en nuestra identidad carismática calasancia es sin duda otra de las vías de encuentro con lo más específico y auténtico de nuestra identidad. Intentamos seguir a Jesús al
modo de Calasanz. Esto nos ha llevado a un ámbito misionero concreto, pero también nos
aporta una gran riqueza en el ámbito de las actitudes personales y la espiritualidad. Es posible
que en algunos momentos hayamos hecho un mayor énfasis en los aspectos más misioneros y
comunitarios de esta identidad carismática. Como consecuencia, nadie pone en duda la naturaleza calasancia y escolapia de nuestras comunidades y por tanto nuestra implicación en la Misión escolapia y lo que ello ha conllevado en nuestro crecimiento como organización. Es necesario también que profundicemos en nuestra identidad personal calasancia y escolapia.
 Un camino es buscar en nuestra propia historia de fe las huellas de Calasanz y de sus
escolapios.
Es grato, y por tanto útil, recordar, y darnos cuenta de que, en muchos casos, el regalo de
nuestra fe nos lo ha entregado Dios a través de la Obra de Calasanz que son las Escuelas
Pías, y en último término, a través de sus propias manos. Recordar a tantos escolapios, maestras y maestros que nos han enseñado a leer, a escribir, a rezar, a contar, la Historia, el inglés,
la Física, el compañerismo, la fidelidad, el compromiso, la paz… , puede ser un camino para
darse cuenta de que muchas de las cosas más bonitas de las que nos conforman las hemos
recibido de Dios a través de unas personas convocadas por el mismo Calasanz a educar y
evangelizar, a transmitir Piedad y Letras…
 Otro camino de identificación es revisar la propia vida con el “guión de Calasanz”. Acudamos para ello a la propia experiencia vital y misionera de José de Calasanz. En ella,
vamos a encontrar un filón de pistas que nos ayuden a alcanzar mayores cotas de
comprensión e identificación con la Misión que tenemos encomendada. Las propias actitudes de Calasanz: la humildad y la paciencia, la perseverancia, la pobreza, el poner
en el centro a cada niño…, pueden servirnos como “contraste” para revisar nuestro
propio estilo y marcarnos “áreas de mejora”. Para ello el conocer y leer alguna de las
biografías, libros y artículos sobre Calasanz sería suficiente.
 Algo que ya solemos hacer “cuando toca”, pero que puede convertirse en un hábito
muy saludable es rezar ante, como, con,…, Calasanz. Muchas veces se oyen en nuestras comunidades a personas que pasan por cierta “sequía” de oración personal, o que
alguna comunidad no encuentra un estilo propio de oración. Calasanz fue un maestro
de la oración para los niños y puede serlo para nosotros. Podemos terminar cada oración comunitaria pidiendo la intercesión de Calasanz, rezar como Calasanz a María “A
tu amparo y protección”, leer textos de la Biblia que más inspiraban a Calasanz, rezar
ante la cruz de Jesús como recomendaba Calasanz, rezar de vez en contemplando
simplemente imágenes de Calasanz: los cuadros de Segrelles, Goya, u otros más populares,…
 “Por las obras les conocerán”. Su obra pedagógica es otra vía privilegiada para conocer a Calasanz. Con “métodos útiles y sencillos” fue el precursor de la Educación Popular, introduciendo la enseñanza a los niños de la calle de materias y oficios hasta el
momento reservados a los hijos de las clases pudientes. Calasanz tuvo que innovar para poder dar respuesta a las necesidades que le presentaba la Misión, lo que le levó a
contactar con los “sabios” de su tiempo: Galileo, Campanella… Y su Obra con mayúsculas fueron las Escuelas Pías. Conocer la Historia de esta Institución en el Mundo y
en nuestra Provincia nos puede ayudar a asumir y mejorar una forma concreta de actuar y de ser.
 Como una opción un poco más excepcional, está la posibilidad de recorrer en algún
momento de nuestro itinerario personal de maduración y crecimiento y con la guía espiritual de Calasanz, su propio proceso de conversión, pasión, muerte y resurrección. Un
retiro personal con lecturas guiadas o unos Ejercicios Espirituales pueden ser formas
iluminadoras de acceso a Calasanz como seguidor de Jesús con sus virtudes y sus
tentaciones, con sus dudas y su definitiva confianza en Dios.
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En cualquiera de las modalidades, y como algo más que un recurso, tenemos la opción
de conocer y recorrer “los lugares calasancios”. Visitar en algún momento Peralta de la
Sal, Santa Dorotea del Trastévere, San Pantaleo,.., puede ayudar a acercarnos, también afectivamente, a la vida de un hombre en cuya Obra nos sentimos implicados.
Y por último, la mejor forma de profundizar en nuestra identidad calasancia y escolapia
es asumiendo que es nuestra la responsabilidad de encarnar y actualizar este carisma
en este momento y en el lugar donde nos haya tocado. La mejor garantía de fidelidad
es darse cuenta que es la Comunidad Cristiana Escolapia la que en cada presencia
debe saber qué respuesta dar a las circunstancias presentes. Sólo el hecho de que
multitud de personas, desde una gran pluralidad vocacional y estados de vida, asuman
como propio el Carisma de Calasanz, y quieran actualizarlo en sus vidas supone una
novedad en la Esuela Pía y en la Iglesia que vale la pena impulsar y alimentar.

2.3. Ser signo evocador y convocador de quienes tenemos más cerca.
Como consecuencia natural de una buena salud evangélica y de una clara identificación carismática de nuestras Fraternidades, es posible que quienes viven o trabajan a nuestro alrededor
sientan curiosidad, interés o incluso atracción por nuestra forma de vida y por nuestra Misión.
Este deseable hecho, exige que en toda presencia exista una política de comunicación que
permita a las personas implicadas en cada Presencia estar informadas de primera mano de la
vida de la Comunidad Cristiana Escolapia. Del mismo modo será necesario organizar los itine
que deseen implicarse de alguna forma en nuestras obras o formar parte de la Comunidad
Cristiana Escolapia, bien en la Fraternidad o desde una comunidad religiosa. Los Grupos de
Misión Compartida son ámbitos adecuados para el encuentro entre personas que asumen su
tarea como concreción de su vocación cristiana educadora.
 Revisemos los medios que ponemos en nuestros proyectos y presencias para convocar a otras personas a compartir nuestra Misión o formar parte de nuestra Fraternidad.
2.4. Asumir que compartimos una Misión.
En casi todas las presencias escolapias se lleva mucho tiempo compartiendo la labor educativa
entre laicos y religiosos en términos de corresponsabilidad. Por esta razón, el reto que tiene
realmente la Comunidad Cristiana Escolapia es asumir que esta corresponsabilidad es, además de entre las personas concretas, directamente implicadas en los centros, entre instituciones.
El reto está, en definitiva, en que la Fraternidad Escolapia asuma que toda la Misión escolapia
es su propia Misión y que cada Provincia asuma que además de personas concretas, miembros o no de la Fraternidad, existe una institución, la propia Fraternidad, que también es responsable de llevar adelante cada presencia escolapia.
 Comentar este enfoque y ver si requiere algunos ajustes en nuestra visión de la propia
Misión de nuestra comunidad, nos permite ver las consecuencias para el funcionamiento ordinario de las Fraternidades, las comunidades religiosas y los centros.
2.5. Proyectos de presencia compartidos.
Una manera concreta de poner en práctica la corresponsabilidad institucional es el diseño e
impulso conjunto de Proyectos de Presencia Escolapia que aglutinen y den coherencia a los
Proyectos de Centro y los Proyectos Comunitarios correspondientes, de manera que la obra
concreta y la vida de la Comunidad Cristiana que la sustenta estén conectadas, se retroalimenten y se refuercen, sin perder por ello su propia autonomía. Proyectos con objetivos y metas
evaluables, indicadores de logro y mecanismos de revisión y corrección. Parece lógico pensar
que estos Proyectos de Presencia serían de ámbito local, coordinando los esfuerzos de todos
los proyectos de la Provincia y la Fraternidad que hay en cada lugar.
 Podríamos empezar por conocer a través de alguna persona del Consejo Local de Titularidad o del Equipo Directivo u otros Equipos responsables, cuáles son las claves de
alguna presencia escolapia en nuestra ciudad que no conozcamos demasiado: colegios, parroquias, procesos,…
2.6. Organizarnos para la Misión compartida.

Manual para la integración carismática y jurídica en las Escuelas Pías

Página 5

11 La Comunidad cristiana escolapia
Compartir una Misión significa también organizar conjuntamente los recursos humanos y materiales con que contamos. Si los Proyectos de Presencia son evaluados y corregidos corresponsablemente, las decisiones adoptadas afectarán también a la organización y las personas de
nuestras Comunidades y de los centros. Es muy importante que existan procesos claros de toma de decisiones que afecten a cada presencia.
Este funcionamiento compartido requerirá, por tanto, estructuras organizativas que sean capaces de gestionar cada Proyecto con agilidad y coherencia. El trabajo en Equipo y una correcta
gestión del Liderazgo deben posibilitar una relación fluida y sostenible entre las estructuras locales y provinciales. Especial importancia tiene la formación de personas y equipos que puedan asumir en cada momento diferentes responsabilidades.
 Es deseable que todas las personas de nuestras comunidades y centros conozcamos
bien cuáles son y cómo funcionan estas estructuras organizativas de la Misión Escolapia a nivel local y provincial.
Parece que se va abriendo camino la idea de que esta Misión compartida puede y debe tener
un mayor respaldo organizativo que el que resulta de la suma de entidades y asociaciones que
concurren en un centro o presencia escolapia. La necesaria seguridad jurídica y la deseable
claridad en la gestión así lo van reclamando. El modelo de Fundaciones conjuntas que den
amparo jurídico e incluso canónico a esos Proyectos compartidos es una vía que, al parecer,
puede dar respuesta a estas necesidades.
 Es preciso que se den a nivel provincial las reflexiones necesarias para poder impulsar
estas nuevas estructuras que den cobertura a la Misión de la Comunidad Cristiana Escolapia.
2.7. Que todos sean uno para que le Mundo crea.
La mejor forma de evangelizar es dando testimonio de unidad. La Comunidad Cristina Escolapia tiene que tener momentos de encuentro. Para muchas personas la misma tarea educativa
ya supone este encuentro. Es importante cuidar la calidad de nuestra labor diaria, pero también
es necesario programar otros momentos de encuentro e intercambio, respetando la dinámica
propia de las comunidades. Los grupos de Misión compartida pueden ser espacialmente provechosos para la reflexión común de quienes están directamente implicados en los colegios.
Otras iniciativas ya existentes como Encuentros y Ejercicios pueden ser también lugar de encuentro.
Es necesario introducir en nuestras programaciones esta clave de propiciar en algunos momentos la posibilidad del intercambio y la comunicación.
Quizás sean las celebraciones litúrgicas el ámbito más propicio para el encuentro y la participación de quienes se sientan vinculados a la Vida, la Espiritualidad o la Misión de la Comunidad Cristiana Escolapia. Especial cuidado debemos poner en propiciar momentos de celebración conjunta con los religiosos escolapios, de modo que el vínculo que queremos mantener se
fortalezca y sea signo de unidad.
Es preciso que evaluemos nuestras celebraciones y demos pasos concretos en la dirección de
abrir y compartir sistemáticamente la celebración de los sacramentos y en especial de la Eucaristía con todas las personas que refieren su fe en torno a un Centro Escolapio: convocar a
nuestras celebraciones a religiosos, profesores, familias, alumnos, exalumnos, puede ser un
primer paso.

3. CONCLUYENDO

El objetivo de este tema es profundizar en un concepto que debe convertirse en una meta estratégica para nuestras Comunidades. En la realización de la Comunidad Cristiana Escolapia
está una de las claves del éxito de nuestra Misión. Profundizar quiere significar conocer, identificarse, disponerse, implicarse.
 Podemos revisar al final del tema nuestro grado de conocimiento, identificación, disposición e implicación en la construcción del a Comunidad Cristiana Escolapia.

4. REZANDO

Para la oración se propone rezar con este texto y esta imagen de Calasanz. Según sus propias
palabras fue el momento en que percibió con claridad la voz de Dios a través de aquellos niños
de la calle.
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Pasando por una plaza vio un grupo de muchachos descarriados que hacían barbaridades a
pedrada limpia. Y oyó como una voz que le decía: “Mira, Mira”-, testifica su amigo Castelli.
Es el momento mágico en que concurrieron un olvido de siglos y este corazón sensible. Se le
nubló la frente, le brillaron los ojos, las manos se le crisparon sobre el libro interrumpido. Se
descubrió y las alas del sombrero se le posaron en un saludo a la juventud que se pierde y se
rebela. Los chicos se le quedaron mirando porque era el único que no huía de su pedrea.
Siempre recordó este instante: “La voz de Dios es voz que viene y va, toca el corazón y pasa.
Importa mucho andar atento siempre para que no se vaya sin fruto por haber llegado de improviso”. “Reflexionando sobre las palabras del salmo, ‘a Ti se acoge el pobre’, consideré esta
sentencia como dicha a mí mismo”.
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12 Nuestra identidad
Nuestra identidad en Fraternidad
Estatuto de la Fraternidad de Emaús

Quiénes somos: nuestra identidad
Somos una Comunidad de seguidores y seguidoras de Jesús convocados por Dios en Fraternidad Escolapia participando del Carisma de Calasanz. Asumimos el Evangelio como nuestra
referencia de vida y caminamos junto al resto de las Escuelas Pías y de la Iglesia hacia la utopía del Reino.

SEGUIDORES DE JESÚS
El elemento central de nuestra identidad es nuestra condición de seguidores y seguidoras de
Jesús. Compartimos una vocación común con el resto de miembros de la Iglesia. Fundamentalmente consiste en responder a lo que Dios, en Jesús y bajo la guía del Espíritu, nos va llamando personal y comunitariamente. Por tanto, entendemos nuestro ser desde la respuesta a
la voluntad de Dios para nuestras vidas. Identificar esta llamada, responder y ser fieles a la
misma, es lo que nos realiza plenamente como personas y como Comunidad cristiana.

1. El amor
Esta llamada tiene como punto de partida y llegada el mandamiento del amor. Desde el amor
gratuito que Dios nos regala somos fraternidad de hermanos y hermanas entre nosotros y con
el resto de la humanidad. Es el Amor el que nos convoca, envía, acoge y acompaña permanentemente. Es la asignatura del amor la más importante de nuestra vida. Asignatura siempre
pendiente, con evaluación continua, global y final en la que crecemos y maduramos. Por ello,
ponemos todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas y toda nuestra mente en participar y
permanecer en el regalo del amor.
Seguimos a Jesús en su palabra y práctica sobre el amor para que éste pueda fructificar. Como
punto de partida, tomamos la perspectiva de la cruz para situarnos en el mundo. Creemos que
desde el reverso de la historia, desde los y las más pobres y desde los que sufren injustamente, se hace creíble el mandamiento nuevo, y también desde la lectura creyente de nuestra propia limitación y debilidad. Es entonces cuando descubrimos que el amor se dirige a la humanidad entera y a cada ser humano concreto.
En nuestra vocación de amar a Dios en el amor a las demás personas, de hacernos prójimo de
quien nos necesita, sentimos la llamada a vivir el amor en fraternidad. Somos cristianos y por
ello el amor es visible e identificable en nuestras relaciones, correcciones, proyectos, acciones
y sueños. Queremos que nuestra Fraternidad sea anticipo del Reino y refleje el misterio del
Dios Amor para que el anuncio de la Buena Noticia comience siempre desde el “mirad como se
aman”.

2. Dimensiones de nuestra fe
Nuestra condición de seguidores y seguidoras de Jesús se concreta en cinco dimensiones que
nunca nos pueden faltar:
Experiencia de Dios
Nuestra fe se fundamenta en el encuentro con Jesús. Desde nuestra relación con Dios, vivida
en una pluralidad de formas y mediaciones, nos sentimos salvados y salvadas radical y profundamente. La vocación parte del encuentro transformador con Aquel que sabemos que nos ama
y envía.
Los sacramentos, especialmente la eucaristía, son fuente privilegiada para alimentar nuestra
experiencia de Dios. Buscamos también avivarla constantemente mediante la oración personal
y comunitaria.
Sentimos la necesidad de compartir nuestra experiencia para discernirla y autentificarla a lo
largo del camino que hacemos en Fraternidad y desde la comunión con toda la Iglesia.
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Formación permanente
Necesitamos formarnos como personas en todas las etapas de la vida y en todas nuestras dimensiones. Como cristianos y cristianas queremos saber dar razón de nuestra fe, y discernir
los signos de los tiempos a la luz de la Palabra. Damos importancia a la formación para poder
aportar con responsabilidad planteamientos y propuestas en la Iglesia.
Deseamos vivir en un camino de conversión y discernimiento permanente hacia la propuesta
de Dios, Padre y Madre. Formación que tiene diferentes planos como el personal, el de la pequeña comunidad y el común a toda la Fraternidad.
El compromiso por el Reino
El compromiso es una forma de vida y una llamada a ser sal y luz en todas nuestras circunstancias vitales. Esto se traduce en una actitud de servicio y entrega hacia las demás personas
en nuestra vida cotidiana.
Se manifiesta en el Amor, que engloba toda nuestra vida, y de un modo específico y necesario
a través de los espacios de gratuidad y acción desinteresada por quienes están más desfavorecidos, en la pobreza y en la exclusión. Es por ello, que quienes somos miembros de la Fraternidad ejercemos compromisos con dimensión de voluntariado como elemento clave para la
transformación del mundo con el Reino como horizonte.
Estilo personal de vida
El seguimiento de Jesús es una opción libre y madura. Por ello, se sostiene en respuestas necesariamente personales. El modo en que cada uno va respondiendo al sueño que Dios tiene
para él define su estilo de vida.
La Fraternidad ayuda a que cada miembro encuentre su vocación y la realice con responsabilidad y fidelidad, considerando importante el proyecto personal cristiano de vida contrastado en
la pequeña comunidad.
Compartir comunitario.
La fe se transmite, actualiza, contrasta y desarrolla siempre como experiencia compartida. Experiencia que da lugar a lo largo de la historia a diferentes modos de vivencia de la comunidad.
La Fraternidad, comunidad de pequeñas comunidades, es nuestro marco de referencia y pertenencia donde alimentamos el resto de dimensiones. Marco asumido en libertad tras un proceso de discernimiento, que culmina con una opción personal adulta por la Fraternidad.

3. Eclesialidad
Nos descubrimos Pueblo de Dios: en la Iglesia hemos recibido la fe y de ella formamos parte.
Nuestra Fraternidad Provincial está inserta en la Iglesia a través de las Escuelas Pías y cada
Fraternidad local busca implicarse lo más posible en aquella Diócesis donde está ubicada.
Queremos servir a la Iglesia y contribuir a que sea fiel a la Misión encomendada por Jesús.
Desde esa clave, trabajamos para que se articule como comunión de comunidades. Queremos
que nuestra aportación contribuya al impulso de las pequeñas comunidades asociadas. Comunidades que se edifican a partir de una pluralidad de carismas y ministerios al servicio del
Reino. Pensamos que es así como mejor manifiesta la Iglesia su condición de ser sacramento
de la comunión de Dios y portadora de salvación para toda la humanidad.

El carisma de San José de Calasanz
Nuestra trayectoria de seguidores y seguidoras de Jesús nos ha hecho descubrir el Carisma de
Calasanz. Lo acogemos como un regalo y una propuesta que Dios nos hace para que nuestra
identidad cristiana, personal y comunitaria, se afirme y crezca. El Carisma nos hace profundizar
en nuestro seguimiento de Jesús.
Este carisma es una propuesta realizada a través de quienes van transmitiendo en la historia
este Don, los escolapios, y que vivimos en clave vocacional. Aceptamos el ofrecimiento que la
Orden escolapia nos ha hecho de compartir el Carisma y desde él entendemos nuestro ser
cristiano y pertenencia a la Iglesia. En este sentido, somos Fraternidad Escolapia en una historia que comienza con San José de Calasanz.
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Participar de este regalo junto con los religiosos escolapios supone vivir nuestra identidad desde tres elementos que compartimos con ellos: espiritualidad, misión y vida.

1. Espiritualidad
Buscamos permanentemente seguir la voz del Espíritu. Nuestra espiritualidad tiene su origen
en la intuición de Calasanz de leer la realidad y el Evangelio desde los ojos de los niños pobres.
Sentimos la llamada de Dios en las necesidades y urgencias de nuestro mundo, especialmente
cuando son reveladas en los más pequeños y débiles de nuestra sociedad. En este sentido, los
niños y niñas se convierten en un sacramento que alimenta nuestra fe, esperanza y amor.
Desde esta clave nuestra vida adquiere una espiritualidad educativa. Buscamos ayudar a nacer
lo mejor de cada persona porque desde ahí nos habla Dios. Queremos transformar la realidad,
sacando de ella lo que más humanice el mundo, porque desde lo humano nos grita Dios. En
esta labor educativa nos transformamos y descubrimos como personas. Jesús, nuestro principal Maestro, nos enseña cómo hacer brotar de lo pequeño, frágil y despreciado el futuro y la
esperanza.
Esta espiritualidad enriquece las diferentes opciones vocacionales, los distintos ámbitos de
compromiso y la vida cotidiana desde la identidad común de hacer de nuestra vida una acción
educativa en dinámica permanente de crecimiento.

2. Misión
Desde el Carisma contribuimos a la Misión común de la Iglesia que es la razón de ser de la
comunidad cristiana. Y lo hacemos compartiendo con la Orden de las Escuelas Pías una forma
específica de participar de ella: evangelizar educando para la transformación social y renovación de la Iglesia. Lo hacemos personalmente y como Fraternidad y, también institucionalmente
por medio de la Fundación Itaka – Escolapios. Nuestra misión abarca por tanto tres ámbitos
muy relacionados entre sí y a veces simultáneos:
a) Educación.
Entendemos la educación como una acción integral, un proceso de desarrollo de todas las potencialidades personales. Una educación capaz de formar personas preparadas, conscientes
de su propia realidad y del mundo en el que viven para contribuir a su transformación. Este
campo adquiere especial urgencia y necesidad donde la infancia y la juventud no cuentan con
oportunidades educativas.
Las personas de la Fraternidad más directamente implicadas en proyectos y obras educativas
que compartimos con la Provincia de Emaús, orientan su labor educativa como especial participación en el ministerio educativo escolapio. En cualquier caso, estas obras y proyectos los
asumimos como propios toda la Fraternidad y los consideramos como prioritarios y más específicos de nuestra misión.
b) Transformación social y renovación de la Iglesia.
Queremos impulsar en la sociedad los Derechos Humanos y los valores del Reino. Y lo hacemos desde acciones de asistencia, promoción, cambio de estructuras y la implicación personal.
La transformación abarca desde la propia persona y el entorno más cercano, a los ámbitos más
globales y alejados. Nos sentimos llamados y llamadas donde Dios nos requiera.
Este compromiso transformador se concreta en unos campos preferenciales como son la educación, la marginación, la pobreza, la solidaridad con los países del Sur, la paz y el campo sociopolítico.
Como S. José de Calasanz, queremos contribuir a la renovación de la Iglesia, tanto desde
compromisos personales concretos como desde todas las acciones eclesiales que desarrollamos como comunidad cristiana. Nos vamos reformando continuamente y tenemos como horizonte la refundación de la Orden de las Escuelas Pías en la que estamos insertos.
c) Evangelización.
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Como cristianos y cristianas que somos, tenemos que anunciar la Buena Noticia. Con vocación
pedagógica testimoniamos a Jesús mismo como fuente de vida y humanización. Es por ello
que vemos como necesarios en la evangelización la centralidad de la persona, la promoción de
la justicia social y, sobre todo, nuestra propia vida como testimonio de lo que proclamamos.
Con la Orden vamos recorriendo un camino conjunto. Trabajamos conjuntamente impulsando
el proyecto sobre el laicado para todas las Escuelas Pías, así como el crecimiento de la Orden.
La espiritualidad y misión comunes nos ayudan a compartir la vida.
Cuidamos de un modo especial los procesos y actividades de evangelización. Nuestra apuesta
pastoral busca el desarrollo de la comunidad cristiana, como desembocadura de estos procesos. Queremos contribuir a la evangelización, ofreciéndonos para impulsarla allí donde las Escuelas Pías estén presentes o la Iglesia nos encomiende.

3. Vida
Seguir a Jesús desde un mismo Carisma supone compartir la vida y, más en concreto, las cinco dimensiones de nuestra fe, antes descritas, que constituyen la vocación común de todos los
miembros de la Fraternidad.
Cuidamos de manera especial nuestras relaciones, sintiéndonos hermanos y hermanas y animándonos mutuamente a vivir la vocación común. Por eso damos mucha importancia al diálogo interpersonal, la corrección fraterna, el proyecto de vida compartido y contrastado, el proyecto anual de cada comunidad, la información mutua… La vida comunitaria se enriquece desde la pluralidad de sus miembros: diferentes edades, situaciones vitales, opciones de vida,
compromisos,… También la pluralidad y riqueza se concreta en la diversidad de modelos comunitarios.
Consideramos una riqueza que religiosos y laicos podamos compartir nuestras respectivas vocaciones. Fruto de todo esto son: las comunidades mixtas, los escolapios laicos, la participación de miembros de la Fraternidad en el ministerio educativo, pastoral y social con los religiosos y la propia corresponsabilidad de las fraternidades en una Fundación y en diversas asociaciones. Valoramos mucho los proyectos que vamos compartiendo y con especial cariño los que
tenemos en América.
Intuimos que compartir la vida nos lleva a formar, Provincia de Emaús y Fraternidad Provincial,
una auténtica Comunidad Cristiana Escolapia desde la que evangelizar y alimentar nuestra
identidad y la de las obras que Dios nos vaya encomendando.

Hacia la utopía del Reino
Compartimos el sueño de Dios para el mundo. Los miembros de la Fraternidad soñamos con
una nueva humanidad y sabemos que es Dios quien está detrás de ello. Una tierra nueva que
es ya realidad cada vez que el amor vence sobre el odio, cada vez que Dios triunfa sobre el
sufrimiento y la muerte, especialmente de quien es más pobre y débil.
Es por ello que queremos empeñarnos en que la Iglesia anticipe y haga avanzar lo más posible
la utopía del Reino: el ser humano mismo que alcanza su plenitud en su empeño en construir
un mundo de hermanos, solidario y justo. El Reino alcanza su máxima expresión cuando los y
las pobres adquieren en la Fraternidad rostro y nombre concretos gracias a nuestras presencias entre ellos y ellas.
Queremos una Iglesia profética que fomente la unión con el resto de confesiones religiosas y
personas de buena voluntad implicadas en esta tarea. Nos comprometemos con la Iglesia que
Jesús quiere, haciéndola vida entre nosotros y nosotras.
En este camino de seguimiento, en el que Dios con la ayuda del Espíritu, nos va revelando
quiénes somos, hemos descubierto que tenemos una identidad abierta y nunca terminada.
Nuestro Maestro, Jesús, nos invita a ir más lejos, siempre más lejos a partir de las opciones
que hemos hecho, de la vida que hemos recorrido y de lo que ahora somos.
Será entonces, cuando al amanecer del final de nuestra vida, descubriremos nuestra identidad
definitiva.
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12 Nuestra vocación
Nuestra vocación en Fraternidad
Estatuto de la Fraternidad de Emaús

A qué nos sentimos llamados: nuestra vocación
Nos sentimos llamados y llamadas al seguimiento de Jesús junto a los escolapios en asociación de pequeñas comunidades. Es esta nuestra vocación común y descubrimos también que
la vocación es diversa para cada persona.
Intentamos por tanto, responder a la necesaria vocación compartida y a la diversidad vocacional que la enriquece.

La vocación común
Lo común, irrenunciable, exigible a todos los miembros de las comunidades de la Fraternidad
estaría definido por:

una vocación hecha compromiso definitivo por la Fraternidad.

los rasgos básicos de pertenencia

una identidad como ideal asumido por toda la Fraternidad, recogida en estos documentos.

Discernimiento de la opción por la comunidad
La vocación es la respuesta a la propuesta de Dios desde el convencimiento de que es camino
hacia la felicidad. Tiene mucho de conversión, de disponibilidad total a aceptar la voluntad del
Padre. No es solamente una decisión cerebral, ni simple discernimiento sobre el compromiso
en el que se va a ser más eficaz, ni trabajo en el que la autorrealización va a ser mayor...
La vocación no es espontánea, fruto de un momento de iluminación. Necesita un proceso de
reflexión y oración y también de otras mediaciones: el grupo como principal entorno de discernimiento, la formación, la lectura creyente de la realidad... y, por supuesto, la libre iniciativa de
Dios. El proceso catecumenal, y en especial la etapa de Discernimiento, apuntan a este descubrimiento de la vocación.
El paso a la Fraternidad conlleva un proceso previo de maduración de la vocación. Esto supone
un proceso compartido en grupo, pero dicha opción ha de ser personal. Para favorecer la libertad personal y el descubrimiento de la propia vocación se cuida que se conozcan otros modelos eclesiales y que haya posibilidad real de optar. Por otro lado, este discernimiento supone
una aceptación por parte de la Fraternidad.

Opción como compromiso para toda la vida en la comunidad
La comunidad conlleva una opción de por vida, por múltiples motivos: responde a personas
adultas y con una situación estable (en la medida en que pueda hablarse de estabilidad), las
opciones definitivas son precisamente las que marcan la etapa adulta. La comunidad es un
rasgo nuclear en el seguimiento de Jesús.
Desde el primer momento la opción de pertenencia a la comunidad, Fraternidad Escolapia, es
intencionalmente definitiva. Posteriormente se reafirmará con la Opción Definitiva.

Los rasgos básicos de la vocación común: la pertenencia
Existen unos rasgos básicos de nuestra vocación común. Estos elementos son exigibles, tanto
al entrar en la Fraternidad como para permanecer en ella.
El Consejo Provincial y los demás órganos comunitarios que existen velarán por la fidelidad a
estos rasgos. Pero es el pequeño grupo comunitario quien contrastando la vida velará en primer término por la vivencia de estos rasgos y posteriormente las demás instancias.
Así pues, para definir los rasgos de esta vocación común, que marcan los aspectos compartidos, se han distinguido dos apartados: acceso a la Fraternidad y permanencia en ella.
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Criterios de acceso a la Fraternidad
Parte de una opción personal, que se expresa en una promesa e incluye los siguientes rasgos:

Cercanía del Padre: "Una llamada que Dios me hace a mí, en concreto"

Compromiso por la misión

Opción por la vida comunitaria

Cierta estabilidad personal en los diversos ámbitos de la vida (laboral, afectivo, eclesial...)
Recibe el visto bueno de los responsables del proceso catecumenal y de Discernimiento
quienes

Confirman una estabilidad personal y un estilo coherente de vida

Son testigos de la buena marcha del proceso catecumenal
Recibe el visto bueno de la Fraternidad:

Presentación por parte del padrino/ madrina o responsable

Aceptación por parte de la Fraternidad Local mediante su Consejo Local.

Aceptación por parte de la Fraternidad Provincial a través del Consejo Provincial

Acogida por parte de la Fraternidad Local en una celebración, en la cual la persona que
entra presenta su Promesa de vivir la fe en la Fraternidad Escolapia de la Provincia de
Emaús1.

Criterios de permanencia en la Fraternidad
Respecto a la oración:

Tener un plan personal concretado en frecuencia y forma

Tener un hábito demostrado de oración en comunidad: preparación, participación
En el compromiso:

Desarrollar algún compromiso en favor de la educación, evangelización y/o la transformación social, especialmente con las personas más necesitadas
En la formación:

Tener una formación permanente contrastada en la comunidad
En la participación:

Participar activamente en los actos de la pequeña comunidad, Fraternidad local y Provincial: reuniones, retiros, encuentros, asambleas...

Estar disponible para asumir responsabilidades dentro de la pequeña comunidad y de
la Fraternidad

Celebrar los sacramentos, especialmente la Eucaristía, y los tiempos litúrgicos (Adviento, Cuaresma…) preferiblemente en la Fraternidad Local
En el compartir:

Compartir el diezmo (o la cantidad estipulada en el caso de las comunidades provenientes del catecumenado de adultos) a la Fundación Itaka – Escolapios y crecer en el
compartir con los más necesitados.

1

Para hacer la Promesa se podrá usar una fórmula como la siguiente: “Tras varios años de proceso catecumenal, me siento llamado a vivir mi fe en la Fraternidad Escolapia de Emaús.
Deseo compartir en ella mi vida como vocación al seguimiento de Jesús; la experiencia de Dios, la opción
por el Reino, así como la atención a la propia comunidad y sus diferentes grupos en proceso catecumenal, y vivir con disponibilidad los proyectos que la propia comunidad a la luz del Evangelio y del impulso
del Espíritu, vaya creando.
Me comprometo en especial a:

Conocer y vivir mejor mi vocación y misión de creyente.

Conocer más de cerca la figura y obra de Calasanz para revivir su carisma en mi vida.



Servir a la Iglesia desde la Fraternidad de las Escuelas Pías poniéndome a disposición de su misión evangelizadora, educativa y transformadora.”
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Compartir las decisiones personales en la pequeña comunidad y dejarse interpelar en
ella.

Asumir como propios los momentos importantes de la vida de los hermanos de comunidad para avanzar en el compartir comunitario.

Sentir como comunidad de referencia a toda la Fraternidad Local y Provincial, y no exclusivamente la pequeña comunidad, preocupándose por las nuevas comunidades, por
los nuevos miembros y por los grupos de discernimiento y catecumenado.
En el estilo de vida:

Buscar la coherencia en todos los ámbitos de la vida y confrontarlos en la comunidad

Mantener la opción comunitaria con fidelidad.

Sentirse reflejado en estos documentos y convertirlos en la base del proyecto personal
de nuestra vida.


Salida de la Fraternidad.
Los miembros de la Fraternidad podrán dejar de formar parte de ésta por iniciativa personal o
de la Fraternidad.
Si un miembro desea dejar de formar parte de la Fraternidad, tras una seria reflexión y tras un
diálogo en profundidad con su pequeña comunidad, y en su caso con su padrino o madrina,
comunicará su decisión al animador de la pequeña comunidad y al Consejo de la Fraternidad
local, que según la oportunidad, podrá invitarlo a hacer una pausa de discernimiento, después
de la cual deberá tomar una decisión.
Por su parte, el Consejo Provincial, a petición del Consejo Local, podrá excluir a un miembro de
la Fraternidad, si motivos verdaderamente graves lo exigieren, principalmente en el caso de
que su estilo de vida estuviera en total contraste con los compromiso tomados. Sin embargo,
antes de llegar a esa decisión, se intentarán superar las dificultades mediante el diálogo.

Opción Definitiva
La Opción Definitiva es un paso en el crecimiento personal. Ante el riesgo de estancamiento
personal y comunitario, esta opción posibilita una mayor implicación.
Es fundamental conocer con claridad con quiénes podemos contar para poder soñar juntos y
garantizar continuidad a las opciones, compromisos actuales y los que pudieran adoptarse en
el futuro.

A qué se opta
Somos conscientes de que no hay otro Señor que Jesús y es nuestra única opción absoluta.
Sólo en Él ponemos nuestra confianza.
Sin embargo, la Opción Definitiva por la Fraternidad no es sólo una elección de organización
con la que sintonizamos, sino que adquiere para nosotros y nosotras una dimensión sacramental. Teniendo en cuenta que nuestro modelo pasa por la pertenencia a la pequeña comunidad,
este paso es la concreción de una opción que se tomó en el Bautismo, y se renovó en la Confirmación y el paso a Comunidad.
En resumen, la Opción Definitiva consiste en decir un sí para siempre al seguimiento de Jesús,
desde el modelo comunitario de la Fraternidad de las Escuelas Pías y junto a los escolapios.

Desde dónde
Desde la experiencia en las comunidades. La Opción Definitiva se plantea después de un tiempo de experiencia en la Fraternidad de, al menos, dos años.
Desde un discernimiento siempre presente. Tras el Catecumenado, se plantea la respuesta a la
vocación desde la fidelidad que implica la vida entera. Este discernir, en su definitividad, se hace desde la vivencia comunitaria experimentada.
Desde la reelaboración del proyecto personal. La novedad es el giro al proyecto personal para
que sea respuesta a la llamada de Dios a cada uno desde la pertenencia definitiva a la Fraternidad en los diversos ámbitos de la vida (laboral, afectiva, vocacional...)
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Implicaciones
La Opción Definitiva hace referencia únicamente a la temporalidad. Se trata de una opción para
siempre.
Todos los miembros de la Fraternidad dan continuidad a las pequeñas comunidades y a los
proyectos. Sin embargo, son los miembros de Opción Definitiva quienes aseguran, fundamentalmente, el respaldo definitivo a las líneas de futuro y los nuevos proyectos que se marquen,
aunque sean elaborados, conocidos y trabajados por todos.
Los miembros del Consejo de la Fraternidad Local y Provincial tienen Opción Definitiva.
La Opción Definitiva es un criterio para la encomienda de ministerios o encargos de responsabilidad.
Las líneas de futuro o proyectos de largo alcance serán elaborados con la participación de todos y todas pero necesitarán el voto afirmativo de los miembros de Opción Definitiva.

Cómo se opta
En la Opción Definitiva descubrimos una dimensión sacramental en la que cada persona da un
sí definitivo al seguimiento de Jesús, dentro de la Iglesia, desde la Fraternidad y junto a los escolapios.
Esto exige un discernimiento serio, personal y comunitario según el siguiente itinerario:

Pueden realizar la Opción Definitiva los miembros de la Fraternidad que lleven en ella
un mínimo de dos años.

Se reelabora el proyecto personal y se pone en común en la pequeña comunidad. Es
interesante en este momento acudir al padrino o madrina o algún otro miembro cercano
de la Fraternidad.

Unos meses antes de la fecha prevista se hace en cada comunidad una revisión de la
situación personal respecto a la definitividad. Cada comunidad comunica al Consejo local, a través de su animador o animadora y con total discreción, las personas que cree
podrían hacer esta opción.

El Consejo local da el visto bueno a cada Opción Definitiva, después de hablar con las
personas interesadas, sus padrinos o madrinas, con las comunidades...

Durante este proceso, el Consejo local se interesa por su proyecto de vida, así como
por su disponibilidad para cada uno de los proyectos de la Fraternidad.

Si una persona permanece más de siete años en la Fraternidad sin optar definitivamente, revisará junto con su comunidad, el Consejo Local y su padrino o madrina, su proceso y las razones de su situación. Se establecerá entonces un proceso de acompañamiento hasta que pueda optar definitivamente, abandone la comunidad o se vincule de
otra manera.

En una celebración de la Fraternidad Provincial, se deja constancia por escrito de esta
opción. Existe un modelo básico2 que recoge lo fundamental y puede ampliarse lo que
cada uno considere conveniente. Este documento, firmado por el interesado o interesada, será archivado por el Consejo provincial.

Los escolapios tienen hecha su Opción Definitiva con los votos solemnes. En la medida
en que la Orden se compromete con la Fraternidad, asumen esta Opción Definitiva. No
cabe, por tanto, que hagan de nuevo esta opción, aunque lo expresarán de alguna manera dentro de la Fraternidad.

Revisión y renovación de la definitividad
En determinados momentos (cuando se den nuevas opciones, en algún retiro, Pascua, San
José de Calasanz,...), quienes hayan hecho su Opción Definitiva vuelven a renovarla.

El abajo firmante,...., da un sí definitivo ante la comunidad al seguimiento de Jesús y a la construcción
del Reino, en su Iglesia, junto con los escolapios, y se compromete a asumir en su vida el proyecto de
esta Fraternidad.
2
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Diversificación de vocaciones
Además de la vocación común, es preciso potenciar la más específica de cada uno. El objetivo
de nuestra Fraternidad es posibilitar que cada uno sea fiel a la llamada de Dios.
En la Iglesia hay tres grandes vocaciones: laical, religiosa y sacerdotal. Las tres están presentes en nuestras comunidades. Todas están llamadas a una plenitud de vida cristiana y entrega
total, y tienen su manera específica de hacerlo. En el seno de la Fraternidad se intentará potenciar, proponer, acoger y acompañar las tres vocaciones, ya que la diversificación vocacional
es signo de la riqueza de una comunidad.
Los laicos y laicas están llamados, específicamente, a vivir su fe insertos en el mundo (trabajo,
política, familia, vida social, Iglesia,...). Desde ahí se plantea el seguimiento de Jesús y desde
ahí tiene lugar su crecimiento y vivencias cristianos.
Desde nuestro ser Iglesia consideramos la familia como comunidad doméstica, lugar de vida y
compromiso. La familia es para nosotros semilla del Reino, donde queremos vivir el amor, el
compartir y el cuidado de la vida.
Surgirán dificultades, como en cualquier otra vocación: acomodarse, mediocridad, mimetismo...
Sólo una vocación contrastada desde la Palabra de Dios y la comunidad, madurada y formada
teológicamente, será realmente adulta.
Se impulsa el discernimiento vocacional, en el sentido de una mayor implicación de los elementos nucleares de la persona: la afectividad, el trabajo y la dedicación, los bienes, la disponibilidad... Algunas de estas vocaciones podrían ser: implicar plenamente a la nueva familia, compartir todos los bienes, disponibilidad total a la Fraternidad y sus proyectos, trabajo con los y las
más pobres, presencia en los pueblos del Sur, el ministerio ordenado, la opción por la vida religiosa, el trabajo como instrumento de transformación y/o evangelización...
La Fraternidad favorece esta diversificación y avance en cada persona. Las necesidades son
una mediación para la vocación. Vocación, carisma, servicio y ministerio son elementos que
van íntimamente unidos. Habrá que ir dando forma a los que se vayan viendo necesarios.
La relación entre laicos y religiosos, así como el mismo crecimiento de la comunidad, abre enriquecedoras posibilidades: misión compartida 3, comunidades mixtas de religiosos y laicos,
presencia en otros países, ministerio laico de pastoral 4, escolapio laico5, etc.

Cercanos – Erkideok
Un modelo de vinculación a la Fraternidad sin pertenencia a ella.
La pertenencia a la comunidad implica la asunción de una serie de características que se convierten en criterio fundamental de pertenencia. Algunas hacen referencia a la entrada a la Fraternidad y otras a la permanencia.
Nos encontramos con personas dentro de la Fraternidad que no cumplen estos requisitos. En
ocasiones excepcionales, situaciones personales (obligaciones familiares, situaciones laborales, momentos difíciles,...) dificultan la participación plena durante un periodo. Otras personas
podrían necesitar, por opción, situación y/o estilo personal, un lugar estable de crecimiento
adulto en el seguimiento de Jesús vinculado a nuestra Fraternidad, pero sin todos sus requerimientos.
También nos encontramos con personas de fuera de la Fraternidad que se van acercando a
ella y comparten algunos momentos. Se trata de parejas o amistades de miembros comunitarios, gente que ha estado en nuestro catecumenado, que ha colaborado en alguno de nuestros
proyectos, etc.
Parece conveniente abrir una nueva posibilidad de vinculación. Puede ser de acercamiento, de
paréntesis en la vida y quizá de clarificación personal sin que suponga una desvinculación total
con la Fraternidad. Se trata de una vinculación a la Fraternidad sin pertenecer a ella.

3
4
5

Cfr. Los laicos en las Escuelas Pías. Capítulo General 1997.
Cfr. Estatuto del Ministerio Laico de Pastoral en las Escuelas Pías.
Cfr. Estatuto y Reglamento del Escolapio Laico.
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Es importante mantener la claridad en la pertenencia comunitaria y posibilitar algún modo de
vinculación más cercana para quien lo desee. Se trata de una vinculación sin pertenencia a la
Fraternidad.
Esta figura va en sintonía con la diversificación vocacional, donde cada cual va encontrando el
lugar que Dios le ofrece. Abre una puerta interesante para determinadas personas, a la vez que
clarifica algunas situaciones.

Modelo concreto
Aquellas personas interesadas en vincularse de esta manera con la Fraternidad lo solicitan al
Consejo, bien directamente o por medio de algún miembro comunitario6.
El Consejo de la Fraternidad discierne, tras haber consultado con las personas que considere
conveniente y con el interesado o interesada, si cabe o no poner en marcha esta vinculación y
en qué condiciones. Informa posteriormente a todas las comunidades de las personas vinculadas y de las condiciones de dicha vinculación.
Presentamos algunas posibilidades que pueden ofrecerse y que se concretan en el acuerdo de
vinculación final:
Participación en actos de la Fraternidad (Eucaristía, Pascua, Pentecostés, celebraciones de la
comunidad, ejercicios de las comunidades, momentos de alguna pequeña comunidad, jornadas
de reflexión, participar sin derecho a voto en las asambleas de la Fraternidad, etc.)
Compartir determinados elementos de vida (tareas de voluntariado, recibir materiales de formación de la comunidad, participar en momentos formativos, asumir alguna responsabilidad en
la Fraternidad, compartir el diezmo o la cantidad acordada, colaborar en algunos gastos de la
Fraternidad, recibir información de la marcha de la ésta, posibilidad de manifestar a la comunidad esta vinculación en alguna celebración, en la Asamblea,..., etc.)
Apertura a la interpelación de la Fraternidad (posibilidad de ser acompañado por alguna comunidad concreta con la que se mantiene mayor relación, por alguna persona de la comunidad,
por el Consejo). Este acompañamiento puede incluir los siguientes aspectos: plan de oración
personal, formación permanente, labores de compromiso, estilo de vida contrastado con el
Evangelio, participación comunitaria y eclesial, etc.
Plazo y posibles pasos posteriores. Es una vinculación renovable cada año por acuerdo de la
persona interesada y del Consejo de la Fraternidad donde se determinan los elementos compartidos. Para ello, el Consejo habla, al menos, una vez al año con cada persona de esta modalidad. El Consejo determina, en su caso, la posibilidad y condiciones de reintegrarse plenamente a la Fraternidad cuando las circunstancias personales lo permitan o de integrarse por
primera vez en el caso de las personas que tienen una primera vinculación con la Fraternidad
como Erkideok – Cercanos.
Acuerdo de vinculación. Este acuerdo de vinculación se refleja en un documento escrito que
recoge los aspectos compartidos y es firmado por la persona vinculada y por el Consejo de la
Fraternidad.

Evidentemente no se refiere a personas que desean participar en algún acto muy puntual. Aquí lo
específico es el deseo de una mayor vinculación.
6
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14 Misión compartida institucional
Misión compartida institucional en la
Fundación Itaka – Escolapios
Javier Aguirregabiria

Está naciendo un nuevo sujeto escolapio
A lo largo de toda la historia de las Escuelas Pías el principal sujeto escolapio ha sido el colectivo de religiosos que han dedicado su vida entera y todos sus esfuerzos a la labor de evangelizar educando.
Pero nunca ha sido el sujeto único. Desde los comienzos con Calasanz hubo numerosos colaboradores en el proyecto escolapio: laicos y sacerdotes que educaban junto a los religiosos,
personas que aportaban sus dineros y apoyos de diverso tipo, etc.
Desde el Capítulo General de 1997 se pone de manifiesto a distintas modalidades de participación en las Escuelas Pías.
En el fondo se va intuyendo que el sujeto que tiene en sus manos nuestra misión y carisma es
bastante más amplio que el grupo de religiosos de la Orden. Se va descubriendo que Dios sigue llamando operarios a su mies por muy distintos caminos y con diversidad de vocaciones.
Hoy podemos decir que el sujeto escolapio son los religiosos y también muchos colaboradores,
quienes participan en la misión compartida escolapia, quienes comparten el carisma o, incluso,
quienes se encuentran vinculados jurídicamente al carisma escolapio sin ser religiosos.
Los componentes de este nuevo sujeto son, por supuesto, personas concretas que asumen
esta vocación: profesores, educadores, padres y madres de familia, voluntarios, etc.
Y también son colectivos. El primero y fundamental es la propia Orden de las Escuelas Pías: no
sólo es sujeto cada uno de los religiosos que la conforma, sino la misma entidad conjunta.
Hoy podemos hablar de las Fraternidades como nuevos colectivos que son con pleno derecho
parte del sujeto escolapio hoy.
Y también ha surgido otro colectivo en el que nos detendremos en este documento: la Fundación Itaka – Escolapios.

La Fundación Itaka – Escolapios, plataforma de misión compartida institucional
Itaka – Escolapios es una entidad creada y mantenida por Demarcaciones y Fraternidad Escolapias para llevar a cabo la misión compartida institucionalmente en red entre Demarcaciones y
Fraternidades.
Nace en 2001, después de transformar la asociación Itaka (desde 1985), para aglutinar distintas acciones y entidades de misión escolapia y para ofrecerse a las Demarcaciones y Fraternidad escolapias como plataforma de misión compartida.
Actualmente participan unas cuantas Demarcaciones escolapias y la mayoría de las Fraternidades, estando presente en numerosos países y localidades.
Los ámbitos de misión que atiende en estos momentos son grupos educativos y pastorales,
formación de educadores, albergues, voluntariado, acción social (pisos de acogida a inmigrantes, de madres solteras, formación profesional de deficientes, presencia en barrios,…), cooperación al desarrollo, sensibilización y educación en valores, comunicación,…
Además de las entidades fundadores, Demarcaciones y Fraternidades, cuenta con un nutrido
grupo de voluntarios, socios y colaboradres.

1. Una plataforma en red
Más allá de las acciones concretas de impulso a la misión escolapia, supone un paso de gigante para el funcionamiento en red de las Escuelas Pías del futuro.
Durante demasiado tiempo cada Provincia escolapia, a veces cada comunidad escolapia en su
propia Demarcación, ha estado funcionando como una entidad independiente del resto. Esto
nos ha llevado a una gran diversidad de presencias escolapias, quizá hasta demasiada, y en
los momentos actuales se hace inviable.
La potencialidad del trabajo conjunto, de la colaboración en red, permite posibilidades insospechadas y absolutamente necesarias en la actualidad.
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La Fundación Itaka – Escolapios ofrece esta plataforma en red para compartir recursos, personas, conocimiento, posibilidades… Y así nos enriquecemos todos y llegamos a abarcar ámbitos
imposibles desde la individualidad.

2. Lugar de encuentro en la misión
No sólo se trata de un instrumento que busca la eficacia en la misión: también pretende eso la
Fundación Itaka – Escolapios.
También es bastante más que eso:
 es un lugar de encuentro entre las Demarcaciones escolapias. Cuando buscamos la interdemarcacionalidad, tenemos aquí una forma de concretarla bien sencilla y eficaz.
 permite el encuentro entre Fraternidades escolapias. Existen ya unas cuantas y tienen
el peligro de nacer con el “pecado original” de las propias demarcaciones: funcionar independientemente del resto. La Fundación Itaka – Escolapios ofrece un espacio de
compartir codo con codo la parte más importante de la Fraternidad: la misión a la que
han sido llamadas.
 es también espacio de encuentro de las demarcaciones con las fraternidades, de los
religiosos con los laicos. No sólo de cada Provincia con “su” Fraternidad, sino de todas
entre sí y conjuntamente. Esta es una potencialidad única en la Orden.

3. Abierta al futuro
Un instrumento tan abierto como la Fundación Itaka – Escolapios permite participar a cualquier
Demarcación o Fraternidad en distintas formas e intensidades en función de las posibilidades
reales del momento.
Y esta participación puede ir creciendo o menguando según se vaya viendo conveniente en
cada caso.
Por ahora está asumiendo, fundamentalmente, tareas que difícilmente se llegan desde las Provincias actuales: tareas extraescolares, apoyos económicos a demarcaciones más necesitadas, nuevos ámbitos de misión escolapia,…
Cuando sea necesario puede ofrecer muchas posibilidades más.

Un reto
Las Fraternidades implicadas en la Fundación Itaka – Escolapios han asumido un reto de gran
importancia: apostar por esta entidad como el lugar primero y central de su misión. En Itaka –
Escolapios comparten el diezmo de los ingresos personas y en ella intentan desarrollar la mayor parte de su dedicación y voluntariado.
Algunas Demarcaciones han hecho también una valiente apuesta compartiendo buena parte de
su misión, e incluso obras, en la Fundación Itaka – Escolapios. Otras tienen más limitado el
ámbito compartido.
El reto de futuro no es sólo buscar más vocaciones religiosas o sólo buscar colaboradores para
la misión escolapia. Es, además de lo anterior, impulsar nuevos modelos de sujeto escolapio
que permitan ampliar el abanico de posibilidades y fortalecer las Escuelas Pías.
Aquí la Fundación Itaka – Escolapios no es sólo una realidad ya consolidada que se ofrece a
Demarcaciones y Fraternidad. Es también una apuesta de futuro, un nuevo camino, un apasionante reto de futuro.
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Experiencias de otras Fraternidades
Javier Aguirregabiria

Un dato para empezar
Un dato llamativo es que no resulta fácil conocer qué Fraternidades Escolapias existen hoy. No
es una noticia que se dé a conocer, que se comunique a las Fraternidades anteriores, que tenga demasiada relevancia en la Orden.
Es reflejo, sin duda, del aislamiento que se da entre las Provincias y quizá también de la poca
conciencia que hay en nuestra Orden de la importancia que tienen las Fraternidades.
Y, sin embargo, quienes creemos que las Fraternidades son un maravilloso don de Dios para
nuestro tiempo hemos de hacer el esfuerzo de conocer estas realidades, de intercomunicarnos,
de establecer lazos de profunda relación,…

Las Fraternidades actuales
A riesgo de olvidar alguna, presentamos las actuales Fraternidades:
1. La más antigua es la Fraternidad de Itaka. Nace como comunidad en 1991 y se constituye como Fraternidad Escolapia en 1996. Cuenta en la actualidad con 11 pequeñas
comunidades y 114 miembros en Bilbao y Vitoria.
2. Lurberri nace como Fraternidad en 2001. Cuenta con 9 pequeñas comunidades y 61
miembros en Pamplona, Tafalla y también en Brasil y Bolivia.
3. Al-Bisara nace en 2003 en Granada. Tiene hoy 4 pequeñas comunidades y 32 componentes.
4. La Fraternidad de Tolosa nace en 2005, teniendo hoy 3 pequeñas comunidades y 29
miembros.
5. La Fraternidad Guadalquivir cuenta con 3 pequeñas comunidades y 22 miembros en
Sevilla y Córdoba.
Estas cinco fraternidades locales conforman la Fraternidad de Emaús.
6. La Fraternidad Betania de Aragón nace en 2004 y tiene hoy 3 pequeñas comunidades
con 21 miembros, todos ellos en Zaragoza.
7. La Fraternidad de Valencia nace en 2006. Está hoy en Valencia y Albacete con 5 comunidades y unos 50 componentes.
8. En Las Californias hay desde 2005 dos pequeñas fraternidades con unos 20 miembros.
9. En Bolivia nace en 2008 una pequeña fraternidad con 7 miembros en Cochabamba.
10. En Colombia, concretamente en Bogotá, nace en 2008 otra Fraternidad con dos pequeñas comunidades y unos 25 miembros.
También hay un itinerario en marcha en Venezuela y en Brasil para iniciar su Fraternidad. Posiblemente en Venezuela en el 2010 y en Brasil en 2011. En ambos lugares hay más de 30
personas en varios grupos.

Establecer relación
Resulta incomprensible que puedan surgir nuevas Fraternidades sin un lazo de relación y de
acercamiento a las existentes anteriormente. En momentos todavía fundacionales de esta nueva realidad es preciso apoyarse mutuamente para ir conformando realidades compatibles y de
futuro. Y esto pasa por establecer una relación lo más pronta y profunda posible.
En algunos casos esta relación es ya una realidad. En otros, es una tarea pendiente.
En cualquier caso y, sobre todo, para las Fraternidades que puedan surgir en el futuro conviene
ofrecer la experiencia, la reflexión y el apoyo de las que ya están en marcha.
Y la relación se establece poniéndose en contacto. El diálogo, la cercanía, el intercambio de
conocimiento, son las mejores ayudas.

Estatutos de las Fraternidades
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La mayoría de las Fraternidades cuentan con unos documentos que las definen. Son una riqueza por la reflexión que suponen. Y se pueden aprovechar.
Contamos, al menos con los siguientes1:
 Fraternidad de Emaús
 Fraternidad Betania de Aragón
 Fraternidad de Valencia

Planes de formación
Algunas Fraternidades elaboran cada año el plan de formación conjunto. Con ello van impulsando una mentalidad común a la vez que una formación permanente.
Desde hace unos años todo el plan o parte es compartido por varias Fraternidades y se publica
en una revista.
Son materiales que sirven tanto para las Fraternidades como para los grupos que caminan hacia la Fraternidad2.

1
2

Se adjuntan en archivos separados.
Se adjuntan también en otros archivos los planes de los últimos años
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16 Un itinerario: esquema
Un itinerario hacia la integración jurídica
Enclaves hacia el escolapio laico / a
La voz de Dios es voz del Espíritu, que va y viene,
toca el corazón y pasa, ni se sabe de dónde viene y cuándo sopla.
Importa, pues, mucho estar siempre alerta,
para que no llegue de improviso y se aleje sin fruto.
(José de Calasanz)

Caminar hacia la integración jurídica supone volver a tomar la vida en manos, desde la presencia de Dios.
Para ello ofrecemos algunas claves que se convierten en enclaves de discernimiento.
Éste es el esquema general:

ESQUEMA
Presentación (el documento que tienes en las manos)
I Enclave de revisión personal
1. Memorial al Cardenal Tonti (1621). Defensa de la escuela
2. Un buen trabajo. Apuntes sobre la acción del Espíritu en Calasanz
3. Novedades de S. José Calasanz
II Enclave de historia
4. Breve historia de las Escuelas Pías
5. Cronología sencilla de las Escuelas Pías
6. Nuestro lugar de inserción: Emaús (Vasconia y Andalucía), Provincia y Fraternidad
7. Síntesis de la historia de la vida religiosa
8. La idea del laico en la historia de la Iglesia
9. Proceso de concienciación postconciliar sobre el laicado en las Escuelas Pías
III Enclave de comunión
10. Retos de la Iglesia
11. Laicado y refundación de la Vida religiosa
IV Enclave de escolapio laico
12. Diez riquezas, entre otras, que aporta la Fraternidad a las Escuelas Pías del futuro
13. Lo que puede suponer(nos) la figura del escolapio laico
14. ¿Verdaderos miembros escolapios laicos? Una aportación
V Enclave de opción
15. Educar hoy
16. Credo y misión
17. Estatuto del escolapio laico

PRESENTACIÓN
En tus manos tienes unos materiales formativos destinados a aquellas personas que quieren
pensar su vocación en clave de escolapio laico/a.
Con este fin, te ofrecemos una serie de artículos y documentos relacionados con Calasanz, la
Escuela Pía, la Iglesia y la figura del escolapio laico/a. Están divididos en cinco grandes apartados a través de los cuales puedes ir discerniendo tu vocación. Les llamamos “enclaves” porque son lugares de encuentro contigo mismo/a, con Jesús en Calasanz, con los niños y niñas,
especialmente pobres. Enclaves desde los que Dios tal vez quiera decirte algo.
Todos los materiales pueden servir, en mayor o menor grado, para revisarte y reflexionar, pero
el primer enclave está más específicamente pensado para ello. Quizá sea sobre el que tienes
que meditar más, escribir más, orar más.
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El segundo enclave es la historia; de la Escuela Pía, de Vasconia, de la vida religiosa y de los
laicos en la Iglesia y en la Orden. Dios nos habla a través de la historia y es ésta maestra de la
vida. Nos ayuda a comprender el presente y lanzarnos, con fidelidad creativa, al futuro.
El tercer enclave tiene que ver con la mutua relación entre laicos y religiosos. Como podrás leer
en su introducción, hay una seña de identidad del escolapio laico/a que tiene que ver con esto:
encarnar el caminar conjunto y significar, con la propia vida, que la comunión es posible.
El cuarto enclave se centra ya propiamente en el tema del escolapio laico. Sus dos últimos artículos, junto con el del Estatuto, suponen las primeras reflexiones un tanto ordenadas sobre lo
que esta vocación puede suponer y la problemática que conlleva.
El último enclave pretende ayudar a discernir la opción en sí, es decir, a que te sitúes ante tu
propia decisión vocacional.
Queremos que los documentos te sirvan para saber más, pero también para conocerte más y
revisarte mirando hacia el futuro. Y como no puede ser de otra manera, creemos que Dios nos
forma y transforma cuando le dejamos y nos ponemos en su onda. Por eso, cada tema tiene
una propuesta abierta de oración. Te hacemos al respecto algunas sugerencias oracionales.
Te invitamos, también, a leer el evangelio de Mateo por trocitos y descubrir la faceta de Jesús
Maestro.
Completamos la propuesta de oración con algunas frases evangélicas, meditaciones o reflexiones de Calasanz y oraciones de otro tipo, para que hagas uso de ellas como creas conveniente. Tú mismo/a puedes pensar como sacarles el mejor partido.
Porque al final, todo esto no es más que un material de apoyo para lo importante: tratar de
identificar a qué me está llamando Dios personalmente y dar una respuesta adecuada. Esperamos que te sirva de ayuda.
Un abrazo en Calasanz.
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Integración jurídica
en las Escuelas Pías
* Provincia Emaús

17 Enclave revisión personal
Un itinerario hacia la integración jurídica
I Enclave de revisión personal
Enclaves hacia el escolapio laico / a
La voz de Dios es voz del Espíritu, que va y viene,
toca el corazón y pasa, ni se sabe de dónde viene y cuándo sopla.
Importa, pues, mucho estar siempre alerta,
para que no llegue de improviso y se aleje sin fruto.
(José de Calasanz)
Caminar hacia la integración jurídica supone volver a tomar la vida en manos, desde la presencia de Dios. Se sitúa este paso en el esquema general:

ESQUEMA
Presentación
I Enclave de revisión personal
1. Memorial al Cardenal Tonti (1621). Defensa de la escuela
2. Un buen trabajo. Apuntes sobre la acción del Espíritu en Calasanz
3. Novedades de S. José Calasanz
II Enclave de historia
4. Breve historia de las Escuelas Pías
5. Cronología sencilla de las Escuelas Pías
6. Nuestro lugar de inserción: Emaús (Vasconia y Andalucía), Provincia y Fraternidad
7. Síntesis de la historia de la vida religiosa
8. La idea del laico en la historia de la Iglesia
9. Proceso de concienciación postconciliar sobre el laicado en las Escuelas Pías
III Enclave de comunión
10. Retos de la Iglesia
11. Laicado y refundación de la Vida religiosa
IV Enclave de escolapio laico
12. Diez riquezas, entre otras, que aporta la Fraternidad a las Escuelas Pías del futuro
13. Lo que puede suponer(nos) la figura del escolapio laico
14. ¿Verdaderos miembros escolapios laicos? Una aportación
V Enclave de opción
15. Educar hoy
16. Credo y misión
17. Estatuto del escolapio laico

I ENCLAVE DE REVISIÓN PERSONAL
1. MEMORIAL AL CARDENAL TONTI (1621). Defensa de la escuela
Vas a leer el Memorial al Cardenal Miguel Ángel Tonti. En él Calasanz expone un conjunto de
razones dirigidas a dicho Cardenal por ser el ponente de la Comisión Pontificia encargada de
estudiar la aprobación de las Constituciones y la conveniencia o no de conceder a las Escuelas
Pías votos solemnes con categoría de Orden Religiosa. Calasanz define con toda claridad en
este documento la naturaleza, importancia y finalidad de las Escuelas Pías.
Aunque algunas de las expresiones y vocabulario es de la época, sí que nos sirve para descubrir diferentes facetas de la vocación escolapia y de la personalidad del propio Calasanz en su
vocación de educador. La convicción con la que escribe y argumenta no sólo desarmó al Cardenal Tonti (hasta entonces reticente a las peticiones de Calasanz), sino que lo convirtió en un
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entusiasta de la obra de las escuelas y en amigo personal del mismo. Un año después, las Escuelas Pías se constituirán como Orden religiosa.
 Para ayudar a la lectura, incluimos comentarios en cursiva previos a los textos numerados del Memorial. También te proponemos algunas preguntas (en negrita) o sugerencias para que las pienses, disciernas, reces…
En primer lugar, Calasanz reconoce la autoridad de la Iglesia, a través de sus órganos correspondientes, para dirimir sobre determinados conflictos o para dar reconocimiento y validez
eclesial a diferentes asuntos. En este sentido, descubrimos a un creyente fiel a la Iglesia y que
busca en ella la confirmación de que lo que hace tiene que ver con Dios. Esto también vale, a
su nivel, para los escolapios laicos. Lo fundamental es la experiencia personal y la vivencia vocacional, pero necesitaremos un contraste externo eclesial para ir autentificando nuestra vocación en la historia. Por eso no nos da igual cómo se vaya pronunciando la Orden, la Fraternidad, el derecho Canónico, etc., respecto a lo que estamos viviendo.
 ¿Qué importancia le das a este tipo de asuntos?
 ¿Cuál es tu vivencia “eclesial”?
1. Es indudable que, entre las mayores empresas reservadas a los Sumos Pontífices como Vicarios de Cristo en la tierra, después de la canonización de los Santos ocupa quizás el primer
lugar la aprobación de las Órdenes Religiosas.
Fíjate ahora en el tema central: discernir lo que es de Dios y lo que no. Para ello hay que tener
una serie de criterios. Lee despacio y después medita las cuestiones.
2. Como algo que, si viene de Dios, redunda en gran honor para la Iglesia, ayuda y edificación
del prójimo, gracia para los religiosos y gloria de Su Divina Majestad; pues es Su Divina Majestad quien da a los hombres capacidad de vivir como ángeles, en medio del mundo y muertos al
mundo, dorados de sensibilidad e insensibles, en la carne y despojados de afecto carnal; hechos, de libres, esclavos; de sabios, locos; de sociables, solitarios, y de terrestres, espirituales
y celestiales.
Mientras que, si no es de Dios, en vez de Religión resulta confusión; en vez de concilio y convento, conciliábulo y conventículo; y en vez de obra santa y divina, nefasta y diabólica.
 ¿Viene de Dios tu vocación? Anota qué criterios a favor de ello has encontrado o encuentras en tu camino.
 ¿Qué te parecen los criterios de Calasanz? ¿Estás de acuerdo? ¿Entiendes lo que significan las expresiones que emplea? Estaría bien anotar las dudas a este respecto.
 Medita despacio la confrontación que hace entre polos (libres-esclavos, sabioslocos,…)
A continuación Calasanz aborda el problema del Concilio de Letrán (1215). En él se pide que
no se autoricen nuevas Órdenes, dado que se consideraba que ya había suficientes para recoger los extremos posibles de la vida religiosa (Ordenes monásticas, Ordenes de vida activa y
Ordenes intermedias hacia un lado u otro). Puedes descubrir la faceta del Calasanz luchador
por aquello que considera justo y que viene de Dios. Para ello, vemos también una inteligencia
argumentativa que utiliza para convencer de algo que cree bueno para la Iglesia y el Mundo.
Estas dos actitudes son especialmente importantes cuando hay que pelear por cosas nuevas o
“raras” como, por ejemplo, el tema del escolapio laico.
3. Y así con gran celo los Padres del Concilio de Letrán, por decreto específico recogido en el
capítulo último sobre las "Casas religiosas", prohibieron la creación de nuevas Órdenes, pareciéndoles esto remedio suficiente -según afirman expresamente en el decreto- para evitar la
confusión y superflua multiplicidad de los Institutos religiosos: ya que tanto los que buscaran su
conversión personal como los nuevos Fundadores podrían militar en las filas de los Institutos
ya aprobados.
4. Estas razones han dado motivo a los Sumos Pontífices para ser mucho más circunspectos
en semejante materia; pero les han llevado también a dispensar, o mejor, a declarar tácitamente que el Concilio aludía sólo a las Órdenes superfluas y similares por el hecho de haber aprobado ellos mismos otras muchas, principalmente de ministerio diferente, necesario y específico
en la Iglesia de Dios.
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 ¿Cómo vives estas dos actitudes de Calasanz: coraje e inteligencia argumentativa?
 ¿Qué puedes hacer para profundizar en ellas?
En el siguiente punto puedes observar ya cómo entiende Calasanz el valor y misión de las Escuelas Pías. Fíjate cómo une la transformación de la persona y de la sociedad (costumbres) a
través de la educación. Hay una visión en clave de futuro muy clara.
5. Y entre estas últimas se encuentra la Obra de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, con un ministerio insustituible -en opinión común a todos, eclesiásticos y seglares,
príncipes y ciudadanos y acaso el principal para la reforma de las corrompidas costumbres; ministerio que consiste en la buena educación de los muchachos en cuanto que de ella depende
todo el resto del buen o mal vivir del hombre futuro, según juzgaron acertadamente, iluminados
por Dios, los Concilios Calcedoniense y Tridentino y los Santos Basilio y Jerónimo, Benito e
Ignacio.
A continuación, descubrimos otra actitud de Calasanz: su sentido crítico. Al leer el primer párrafo reflexiona sobre la carga de profundidad que llevan las palabras de Calasanz, tanto hacia
otras realidades eclesiales, como hacia las decisiones de miembros de la Iglesia. Eso sí, con
audacia, sutileza y respeto.
El segundo párrafo merece mención aparte. En él aparecen los calificativos centrales del ministerio educativo del escolapio. Del artículo 7 al 17 va a ir justificando el porqué de cada uno de
esos calificativos. Vete subrayando o anotando todo lo que te llame la atención a este respecto.
6. Por tanto no se puede dudar de que será favorecida y agraciada con el nombre -teniendo ya
la realidad- de verdadera y observante Orden religiosa, título que han recibido hasta este momento tantas otras, tal vez no tan útiles y necesarias, tal vez no tan aplaudidas por todos, tal
vez no tan deseadas, y sin tal vez menos solicitadas durante mucho tiempo en comparación de
la insistencia con que viene siendo pedido nuestro ministerio en este breve período.
Ministerio en verdad muy digno, muy noble, muy meritorio, muy beneficioso, muy útil, muy necesario, muy enraizado en nuestra naturaleza, muy conforme a razón, muy de agradecer, muy
agradable y muy glorioso.
7. Muy digno, por girar en torno a la salvación, conjuntamente, del alma y del cuerpo.
8. Muy noble, por ser menester angélico y divino, realizado por los ángeles custodios, de los
cuales los hombres se constituyen en esto cooperadores.
9. Muy meritorio, por establecer y poner en práctica, con plenitud de caridad en la Iglesia, un
remedio eficaz, preventivo y curativo del mal, inductor e iluminador para el bien, destinado a
todos los muchachos de cualquier condición -y, por tanto, a todos los hombres, que pasan primero por esa edad- mediante las letras y el espíritu, las buenas costumbres y maneras, la luz
de Dios y del mundo...
10. Muy beneficioso, por ayudar a todos en todo: sin ninguna acepción de personas y, por tanto, suministrando lo necesario y haciendo pedagogos de todos los niños, incluso acompañándolos hasta sus propias casas.
11. Muy útil, por los numerosos cambios de vida efectuados, como puede comprobarse con
frecuencia entre los muchachos, tanto que no se reconocen según eran anteriormente.
12. Muy necesario para esa corrupción de costumbres y ese predominio del vicio que reinan en
los de educación mala y para las necesidades de la Iglesia, a las que se atiende con la oración
continua de los niños en el oratorio, por turnos.
13. Muy enraizado en la naturaleza de todos los hombres, que por instinto quieren la buena
educación de sus hijos.
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14. Muy conforme a razón, para príncipes y ciudades, a quienes trae mucha cuenta tener vasallos y ciudadanos morigerados, obedientes, bien disciplinados, fieles, sosegados y aptos para
santificarse y ser grandes en el cielo, pero también para promocionarse y ennoblecerse a sí
mismos y a su patria obteniendo puestos de gobierno y dignidades aquí en la tierra. Lo cual se
ve más claro por los efectos contrarios de las personas educadas mal, que con sus acciones
vituperables perturban la paz del estado e inquietan a los ciudadanos.
15. Muy de agradecer por parte de los hombres, que lo aplauden unánimes y lo desean en su
patria, presagiando acaso el bien de la reforma universal de las corrompidas costumbres, que
es en consecuencia del diligente cultivo de lesas plantas tiernas y fáciles de enderezar que son
los muchachos, antes de que se endurezcan y se hagan difíciles, por no decir imposibles, de
orientar; como lo vemos en los hombres ya hechos: pese a toda la ayuda de oraciones, platicas
y sacramentos, cambia de vida y realmente se convierte en una exigua minoría. Muy de agradecer también por parte de Dios, mucho más que la conversión de un pecador, aunque ésta da
alegría al cielo; porque en la escuela no sólo se arrepienten muchos de muchas ofensas contra
Dios, sino que diariamente se conservan otros muchos en la inocencia bautismal, y en consecuencia se libra de manifiesta condenación la mayoría de aquellos que, de morir en su mocedad, se condenarías por las culpas tal vez cometidas sin escrúpulo y con ligereza, y confesadas son contrición, si es que no calladas.
16. Muy agradable para quien sea llamado a laborear en esta viña y a trabajar en esta mies tan
abundante.
17. Muy glorioso para los religiosos y para aquellos que lo favorezcan y promuevan con su autoridad y mercedes; para el Sumo Pontífice que lo establezca y apruebe como Orden, no menos que la aprobación de las otras Familias Religiosas para sus predecesores; glorioso también para el mismo Dios, porque al ponerse remedio a tantas ofensas dirigidas contra Él, al
preservar de tantas penas incluso corporales, al salvar y santificar tantas almas, éstas darán
gracias eternas a la nueva Orden y gloria perenne a Dios.
Seguidamente, Calasanz retoma el hilo argumentativo sobre el exceso o no de órdenes ya
existentes. Podemos descubrir nuevas facetas de él, sobretodo en el nº 18: su capacidad poética que también descubrimos en numerosos textos, cartas, expresiones,… Nos invita a abrir
espacio a la belleza en nuestro seguimiento de Jesús. Otra cosa que vemos es cómo entiende
el hablar de Dios a través de las necesidades del mundo y de los seres humanos y de cómo la
llamada que Dios nos hace a través de las necesidades humanas tiene que estar por encima
de la ley y la organización humanas. De hecho, éstas deben amoldarse y cambiar en función
de las necesidades de la Misión de la Iglesia. El aspecto de la habilidad argumentativa de Calasanz, desde la fidelidad crítica a la Iglesia, se reafirma a lo largo de estos puntos.
18. Tampoco debe ser obstáculo a deseo tan santo el elevado número de Órdenes existentes
aún la prohibición del mencionado Concilio, porque, además de embellecerse admirablemente
la Iglesia con tal variedad -como dijo David: "de pie a tu derecha está la reina, enjoyada con
oro, ataviada con variedad", y poco más adelante: "vestida de tisú de oro variadamente labrado"-, la abundancia o escasez de las cosas no se mide por su número: siendo útil y necesario,
aunque abundante, no es superfluo; y siendo dañino y huero, aunque escaso, es excesivo. Por
lo tanto, aunque por hipótesis hubiera o se temiera un excesivo número de Órdenes, no debe
referirse esto a los Institutos útiles y necesarios, sino a los superfluos; es decir, a los que no
tienen ministerios específicos, sino que se quedan en los generales y comunes a los demás.
De ésos toda escasez es abundancia, así como de los peculiares y específicos toda abundancia es necesidad.
Porque es Dios quien, para ayuda de su Iglesia, en diversos momentos inspira esta multiplicidad a sus verdaderos siervos, principalmente en las grandes necesidades, cuando cesa el fervor de las antiguas Órdenes y les sucede el de las nuevas; y después, en su día, es introducida
y aprobada la multiplicidad por los Sumos Pontífices, sin hacerse escrúpulo de contravenir el
canon del referido Concilio.
19. Este hecho habría de bastar para comprender la correcta interpretación de la mente del
Concilio, el cual no sólo no es contrario a dicha multiplicidad, sino que la estimula y, por el he-
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cho de censurar explícitamente la abundancia de las Órdenes superfluas, acaba por alabar tácitamente la abundancia de las que son útiles y específicas.
20. Mucho menos obsta el peligro de una posible confusión. Porque, si se trata de las otras Órdenes, la confusión puede nacer o del hábito, y el nuestro es ya diferente; o del ministerio, y el
nuestro es diferentísimo. De modo que este peligro está tan remoto que la mayor parte de dichas Órdenes, como los capuchinos, franciscanos, dominicos y agustinos -y aun de ellas, los
Padres más calificados- ensalzan y desean nuestra Obra, envían a ella candidatos y le procuran fundaciones.
21. Si se trata de los obispos, mucho menos, ya que gran parte de ellos hacen particular hincapié para introducirla en sus diócesis; motivo éste digno de madura consideración.
Y no podía faltar un tema central en Calasanz y motivo de continua controversia dentro de las
Escuelas Pías, la Iglesia y la sociedad en general: la pobreza. Calasanz fue un defensor empedernido de la Suma Pobreza, que era el grado máximo que a este respecto se podía, y puede,
alcanzar por parte de cualquier institución eclesial. Es uno de los temas centrales del seguimiento de Jesús y que Calasanz fue intuyendo progresivamente. Hay que recordar que el fundador vivió una auténtica conversión sobre este punto; todo un camino recorrido desde su gusto por las vestimentas de la mejor seda y los buenos palacios, hasta su abrazo a la “santa pobreza”.
En el siguiente párrafo, Calasanz defenderá que los escolapios vivan en la pobreza, lo que significaba que se convirtieran en mendigos (tal y como suena, sin metáforas). Te invitamos a que
medites sobre el porqué de esta radicalidad, aunque algo ya se pueden entrever de sus palabras. Frente a las acusaciones de que otros que practican la mendicidad para conseguir la
subsistencia pueden salir perjudicados, Calasanz ve en ello un motivo de autentificar la confianza en la Providencia. Y frente a los que insinuaban que esto podría “obligar” a los seculares
(religiosos o curas no obligados con voto de pobreza) a replantearse su relación con la pobreza, Calasanz lo considera una “violencia santa” pues les acerca mejor a participar del banquete
del Reino, tal y como Jesús cuenta en una parábola (aquellos que tenían mucho dinero o propiedades no asistieron a la fiesta).
22. La mendicidad no perjudica a las otras Órdenes: porque, si son de religiosos mendicantes,
les da más ocasión de apoyarse en la Divina Providencia y de mantenerse en la observancia y
buen ejemplo para encontrar limosnas suficientes; y si son seculares, nadie se empeña en quitarles, y mucho menos en darles limosna, aunque sería violencia santa hacerles entrar a la
fuerza en el banquete de aquel padre de familia del Evangelio.
Tampoco les perjudica a ellos mismos: porque, además de la confianza en Dios, poseen tantas
garantías de poder atender a sus necesidades cuantos niños hay en sus escuelas; de manera
que, más que ninguna otra Orden, se equivocarían al dejarse arrebatar de las manos la alegría
de la santa pobreza.
 ¿Cuál es ti vivencia de la pobreza?
 ¿Qué evolución o cambios has tenido en este tema?
 ¿Qué relación ves entre la pobreza y la espiritualidad, misión y vida escolapia?
 ¿Qué dudas o miedos tienes?
Calasanz fue un adelantado de tu tiempo. Anticipó la necesidad de la educación como un derecho fundamental, es decir, su universalidad. Hay que volver a destacar la misión transformadora de la educación (reforma de las costumbres) frente a planteamientos simplemente de integración, adaptación o éxito personal de la educación. Otro elemento, hoy en día muy de moda,
es su visión global de la sociedad. En su mente no está sólo Roma o España, sino la tierra entera desde la clave de los pobres y necesitados1. El argumento vuelve a ser ingenioso porque,
de algún modo, se rebate a sí mismo. Defiende la necesidad de las Escuelas Pías aún en el
supuesto de que otros ya estén atendiendo a los niños y niñas pobres. Es consciente de que
otros se pueden estar encargando de sus preferidos a cierto nivel. Observa como hace algo

Por este motivo, no deja de tener algo de misterio el porqué la Escuela Pía tardó tanto en abrirse más
allá de Europa. Pasará mucho tiempo hasta que lleguen las fundaciones en América, Asia, África,…
1
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más que citar a estas personas o grupos; a cada uno de los tres que cita les señala sus limitaciones o no dedicación plena al ministerio que él propone.
23. Y si alguien todavía insistiera alegando que ya se ha provisto a la falta de este ministerio
con los seminarios, con los Padres Jesuitas y con los maestros seglares, no haría más que
confirmar el consentimiento universal respecto a la necesidad de la educación como medio
acaso único para la reforma de costumbres.
En efecto, entre las cosas, aun en el supuesto de que los maestros seglares no se encontraran
privados de la necesaria caridad, no rehuyeran la fatiga, y al cesar la necesidad no hicieran lo
que dice el Evangelio: "el asalariado echa a correr, porque a un asalariado no le importan las
ovejas"; por lo que los muchachos más aprenden el vicio que la virtud. Y aun en el supuesto de
que los seminarios en las diócesis, según el Concilio, no estuvieran tanto para formar buenos
pastores cuanto obedientes ovejuelas, aparte de tener capacidad sólo para un reducido número. Y aún en el supuesto de que los padres Jesuitas poseyeran licencia, a tenor de su ministerio, para emplearse en poblaciones y personas pequeñas y pobres -que son las que más abundan en el mundo- y fueran admitidos en muchos estados y repúblicas que, al no aceptarlos, se
privan del mayor bien: pese a todo, la tierra es aún grande y "la mies abundante y los braceros
pocos".
El siguiente punto tiene mucha importancia. Calasanz manifiesta su intención a la hora de querer constituir las Escuelas Pías como Orden. También expresa lo que espera y les espera a los
abracen la vocación escolapia. En primer lugar, quiere asegurar su Obra y por ello se plantea la
forma “jurídica” de la misma. Lejos queda aquel grupo inicial voluntarista y entusiasta. Calasanz
va analizando, desde la experiencia, las dificultades de mantener y expandir el Carisma que
Dios ha regalado a la Iglesia y al mundo valiéndose de su persona. Busca ahora una institución
fuerte y personas que quieran comprometerse a fondo con ella. Tampoco quiere que esto pueda matar el Espíritu y por eso describe un perfil vocacional claro. No deja de ser curioso que, a
pesar de su apuesta institucional dos de los personajes más fieles a las Escuelas Pías no ingresaron nunca como religiosos en la Orden: Ventura Serafellini y Gaspar Dragonetti. Seguramente pueden ser considerados como los primeros escolapios no religiosos de las Escuelas
Pías2.
Lee despacio el segundo párrafo y subraya esos elementos vocacionales o actitudes esperadas. Seguramente te sentirás identificado/a con cómo describe el quehacer educativo. Una cosa está clara, no quiere muchos escolapios sino comprometidos vocacionalmente.
24. Demostrada, pues, la utilidad y necesidad de esta obra, que comprende todas las personas
y condiciones y lugares, toda la instrucción básica y todos los medios para vivir, se deduce con
rigurosa consecuencia la necesidad de constituirla establemente como Orden religiosa a fin de
que en ningún momento desaparezca; lo cual podría suceder si quien comienza en ella, la
abandona por algún engaño encubierto del demonio o del mundo, y aun de la naturaleza misma que, persuadida por el amor propio a favorecer lo sensible, fácilmente vuelve la vista atrás y
se quita del yugo trabajoso y repulsivo, a no ser que lo tenga bien apretado con fuerte ligadura,
como son los votos solemnes.
Se deduce asimismo la necesidad de ampliarla y propagarla según las necesidades, deseos e
instancias de tantos. Lo cual no puede hacerse sin muchos obreros, y no es posible conseguirlos si no tienen gran espíritu y no son llamados con vocación particular; ya que los llamados en
general a abandonar el mundo, al no tener espíritu sino de incipientes, necesitan todavía destetarse de las comodidades del siglo y preferirán siempre, como lo muestra la experiencia, alguna
Orden ya aprobada, en la que después del noviciado estén seguros de tener la vida asegurada
y puedan llegar al sacerdocio, más que ingresar en una Congregación donde, en lugar de estas
ventajas, se van a encontrar con otras dificultades que derivan de una vida mortificada por el
trato obligado con muchachos, trabajosa por el continuo esfuerzo de su profesión y despreciable a los ojos de la carne, que considera vil la educación de los niños pobres; añádase a esto el
no poder recibir a quien ha echo sus votos en otra Orden, lo que acrece los impedimentos.

De hecho el término “escolapio” solía utilizarse desde fuera de la Institución para designar a los Padres
de las Escuelas Pías. Tampoco Calasanz hará uso de él. Sería interesantes investigar el uso lingüístico
de este concepto.
2
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Ya vamos terminando. En el número siguiente, conviene caer en la cuenta de un tema central
de la labor escolapia: su servicio a la reforma y crecimiento de la Iglesia. Es fácil observarlo si
lees y piensas con detenimiento el sentido de sus palabras. ¡Ah, por cierto!, saborea de nuevo
su veta poética que se le escapa en algunas formas de expresarse…
25. Y si la Santa Iglesia acostumbra a conceder esta gracia a tantos otros ministerios, ¿por qué
no a éste, que puede considerarse compendio de todos ellos, no sólo por ayudar al prójimo en
caso de necesidad en todo lo que los otros le ayudan, sino por preparar y disponer las almas
mediante una buena educación a ser capaces de recibir el servicio de todos los demás ministerios?
Por la amanecida se conoce el día y por el buen comienzo el buen final, y el transcurso de la
vida depende de la educación recibida en la infancia -jamás se pierde su buen olor, como tampoco en el recipiente el del buen licor-: ¿quién no ve, pues, que tanto mayor provecho y menor
dificultad, que no confusión, experimentarán las otras Instituciones religiosas en el ejercicio de
su ministerio cuanto mayor haya sido la preparación de unas personas bien educadas?
Final. ¡Y menudo final! Te recomendamos leerlo varias veces porque no tiene desperdicio. No
deja cabos sueltos en su dialéctica argumentativa, lo que le convierte en un auténtico discutidor. Es una faceta de Calasanz no siempre destacada y que representa muy bien lo de la Piedad y Letras. Pero, sin duda, lo más bonito es su sensibilidad para con los niños pobres, y la
defensa de su educación desde diferentes ámbitos (filosófico, antropológico, sociológico,… y
religioso). Para esta empresa busca personas de vida entregada, pobres y sencillas; ¿te atrae
la propuesta?
26. Si la Santa Iglesia ha concedido esta gracia a tantos Institutos de ministerio general y común, ¿por qué no a uno específico y peculiar? Si la ha otorgado a muchos específicos, tal vez
no tan necesarios y al menos no tan solicitados, ¿por qué no a éste, necesarísimo y solicitadísimo? Si de semejante gracia han sido hallados dignos los que ayudan a curar enfermos y a
rescatar a los cautivos, ¿por qué no los que curan, preservan y rescatan las almas? Si se ha
dado a los de ministerio general o específico de sólo vida activa o sólo contemplativa, ¿por qué
se ha de negar a quienes con uno y otro ministerio viven vida mixta, que es más perfecta? Si
ha sido concedida a los padres Jesuitas, con tal variedad de votos, para provecho principalmente de las ciudades grandes y personas nobles, ¿por qué no a Pobres de la Madre de Dios,
con sólo tres votos solemnes, después de una larga prueba de dos años de noviciado, para
ciudades y personas preferentemente pequeñas y pobres y muy necesitadas de asistencia? Si
no se ha denegado a quien ayuda a bien morir, ¿por qué, y con mayor razón, no se concederá
a quien desde los primeros años ayuda a bien vivir, de donde depende el buen morir, la paz y
sosiego de los pueblos, el buen gobierno de las ciudades y de los príncipes, la obediencia y
fidelidad de los súbditos, la propagación de la fe, la conversión y preservación de las herejías de modo especial en los muchachos, a quienes los herejes procuran infeccionar desde la infancia con sus falsas doctrinas, casi seguros del resto de su vida-, y, finalmente, la reforma de
toda la cristiandad, empleándose en ello hombres de vida apostólica, muy pobres y muy sencillos, profetizados por San Vicente Ferrer, profecía interpretada y referida a estos religiosos por
un varón de santa y portentosa vida en los comienzos de este Instituto?
PARA ORAR
1. Puedes hacer un balance de lo leído y trabajado. Medítalo en tu corazón y deja sentir si
te atrae o no lo central de la propuesta escolapia. Ponte también en la onda de Dios y
abre tus sentidos para ver, escuchar, saborear,… lo que Jesús te susurra. Finalmente,
déjate guiar por el Espíritu.
2. Lee los capítulos del 5 al 7 de Mateo: es el proyecto educativo de Jesús y su primer
gran discurso. En él aparecen claves muy importantes de su acción educativa. Lee
despacio; detente donde Dios te pida y medita, reza,…
3. Evangelio: Has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado
a la gente sencilla (11,26)
4. Calasanz: Quien no tiene espíritu para enseñar a los pobres, no tiene la vocación de
nuestro Instituto. Año 1630 (nº 1420)
5. Oración:
Señor Dios, enséñame dónde y cómo buscarte,
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dónde y cómo encontrarte...
Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor,
y yo nunca te he visto.
Tú me has modelado y me has remodelado,
y me has dado todas las cosas buenas que poseo,
y aún no te conozco...
Enséñame cómo buscarte...
porque yo no sé buscarte a no ser que tú me enseñes,
ni hallarte si tú mismo no te presentas a mí,.
Qué te busque en mi deseo,
que te desee en mi búsqueda.
Que te busque amándote
y que te ame cuando te encuentre (San Anselmo de Canterbury)

2. UN BUEN TRABAJO
Apuntes sobre la acción del Espíritu en Calasanz
El siguiente artículo va precisamente de eso; de la presencia del Espíritu. Presencia en la vida
de José de Calasanz. Se titula “Un buen trabajo” porque hay que reconocer que así fue. Después de leer el documento quizás llegues a la misma conclusión.
Además de analizar cómo el Espíritu iba trabajando y operando en la vida de Calasanz, interesa ver cómo fue respondiendo éste a las propuestas y sugerencias que a lo largo de su vida le
susurraba. El Espíritu propone y el hombre, o la mujer, dispone. Es por ello compatible, y hasta
necesario para un creyente, entender la vida como autobiografía y autorrealización siempre y
cuando no esté encerrada en sí misma y se conciba desde las respuestas que cada persona va
dando a las llamadas que es capaz de percibir.
De todas formas, lo más interesante sería que hicieras tu propia revisión de vida, o mejor, relectura, desde esta misma clave: ¿qué huellas del Espíritu descubres en tu vida? ¿Qué tiene
que ver Dios con lo que ahora eres? ¿Qué etapas en el seguimiento de Jesús podrías describir
(personas, acontecimientos, hechos significativos, lugares, experiencias, claves espirituales,…?, ¿va aprobando el Espíritu en su trabajo contigo?
Por último, es evidente que la pregunta clave ahora es: ¿te está invitando a la vocación de escolapio laico/a? A lo mejor el artículo también te sirve para profundizar en este punto o para
hacerte más consciente de lo que puede suponer todo esto en clave de seguimiento.
Y el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas... (Gen 1, 2)
1.- El Espíritu Santo y la paciente espera
En el seno familiar, Calasanz fue cultivando inquietudes y sintiendo los valores fundamentales
que preparan su experiencia cristiana: gratuidad y amor incondicional.
La figura de su madre, María, jugó un papel clave en la interiorización de lo sagrado y la socialización en los valores básicos. Este tipo de experiencias permanecerán imborrables en la memoria de Calasanz y a ellas se referirá en diferentes relecturas de su vida.
Vemos esto en comentarios tales como que, “de pequeño atendía a las devociones y rezaba
siempre el Oficio parvo de la Virgen y otras devociones, pero muy particularmente el santo Rosario”. Él todavía no era consciente, pero el Espíritu estaba merodeándole desde siempre y esperando, siempre esperando; paciente espera.
Como él mismo decía; “su padre y su madre le educaron con el temor de Dios y le hicieron
aprender las buenas letras, y así, sería necesario que hicieran todos los padres y madres, educar e los hijos en el temor de Dios”. La vivencia de una educación responsable de los padres
puede estar entre las causas de su descubrimiento y sensibilidad de la educación de los niños
pobres.
Esta educación familiar, junto con el resto de los estudios de primaria recibidos con los Trinitarios en Estadilla, forman parte de la fase de educativa o de siembra de su juventud en la que se
estructuran y crean las bases de la personalidad. Podemos intuir que Calasanz recibirá como
un auténtico regalo el haber accedido a una excelente formación en aquella época en la que,
para un hijo de una familia relativamente humilde de un pueblecito de Aragón, era un lujo.
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Hay ya mucha espiritualidad en Calasanz cuando propone que “es un buen principio de la vida
espiritual el del propio conocimiento y miseria en la que todos nacemos y también de la ingratitud con que después de tantos beneficios, hemos correspondido a Dios”. Descubrimos aquí la
experiencia de la fragilidad humana al nacer; la percepción de haber recibido muchos beneficios; la siempre egoísta respuesta, comparada con el amor de Dios, con la que respondemos a
tanto don.
Y es que no sólo serán los estudios de primaria. Posteriormente, cursará estudios universitarios
en Lérida donde recibirá el título de Maestro de Artes, algo así como licenciado en derecho y
filosofía.
2. El Espíritu Santo y los primeros frutos
El trabajo que el Espíritu fue haciendo en Calasanz, de manera soterrada, comenzó a dar sus
frutos con su orientación hacia el servicio a la Iglesia a través del sacerdocio. Es ésta una opción vital significativa.
La siembra de ideales fundamentales y su sensibilidad hacia el servicio a los demás, impulsan
a Calasanz a una opción, todavía basada más en la fuerza de voluntad y en él mismo que en la
voluntad de Dios. Pero es así como trabaja Dios.
Habiendo manifestado el deseo de ser sacerdote, recibirá de nuevo una excelente formación
universitaria (en Valencia, en Alcalá, en Lérida) y Dios le ayudó a realizar su vocación a pesar
de las dificultades que parecían impedírselo y que le obligaron a frecuentes cambios de lugar e
incluso a interrupciones en los estudios.
Pero es a través de esos "imprevistos" cuando el Espíritu va haciendo a Calasanz vivir experiencias fuertes o incertidumbres. Algo de eso sentiría Calasanz cuando, en 1579, su hermano
mayor muere asesinado en una de tantas guerras de la época y su padre, Pedro Calasanz, se
opone a que su único heredero (tenía otras cinco hermanas) se consagre al servicio de Dios.
José, tuvo que vivir con mucho dolor interior e impotencia la separación de su ideal de vida con
la realidad que se le imponía en aquel momento.
Será después cuando sienta Calasanz que a través de este tipo de experiencias el Espíritu le
ha ido preparando para asumir la voluntad de Dios. Algo de eso podemos ver tras las siguientes palabras suyas: “un gran siervo de Dios es aquel quien no se perturba ni se mueve de su
quietud, ni en los casos adversos, ni en los prósperos, sino que siempre es el mismo, es decir,
de un mismo ser, sin que la pasión le mueva de su lugar.” Esta actitud será una constante toda
su vida.
Mucho de esto le tocará vivir durante el proceso de construcción de su Obra. También la experiencia y discernimiento sobre el acontecimiento de su grave enfermedad, puede estar detrás
de la frase, una y otra vez repetida por el santo, de que “si algo es querido por Dios, siempre
triunfa”. ¿Qué llevo a su padre a jurar respetar los deseos vocacionales de su hijo en caso de
salvarse, como así fue?
El caso es que, después de todo, Calasanz recibe la ordenación sacerdotal en 1583. Llama la
atención cómo este elemento clave vocacional (ser sacerdote) está desde el comienzo en José. Solía ser habitual que muchos de los fundadores de la época abrazaran el sacerdocio después de constituida la fundación, u “obligados” a hacerlo para poder ajustarse a los cánones de
la época. En muchos casos, al principio es rechazado explícitamente el ministerio. En Calasanz
este sello de servicio ministerial en la Iglesia viene de fábrica.
Calasanz se dejó empapar por lo que la Iglesia entendía como impulso del Espíritu. En la época postridentina jugará un papel destacado la doctrina de la gracia y de los sacramentos que
aplicará después en toda su vida espiritual y en el ministerio educativo. Así como el impulso
evangelizador y la llamada al servicio eclesial a través de la figura de los sacerdotes.
3.- Servicio, servicio, servicio…
Dos notas sonarán con fuerza en este primer momento de entrega entusiasta. Por un lado, su
disponibilidad total para las encomiendas eclesiales recibidas: estuvo al servicio del obispo de
Lérida; después del obispo eclesiástico de Tremp; acompañando al obispo de Figuera;... Y a la
vez que realizaba estos trabajos iba conociendo personas que irían marcando su vida, a través
de las cuales el Espíritu seguía con su plan. Especialmente marcó a Calasanz el obispo cartujo
Andrés Capilla de la Diócesis de Urgel.
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Por otro lado, hay una segunda nota que llama poderosamente la atención en Calasanz. Su
empeño por apuntarse a cofradías una y otra vez. Este tipo de grupos sería comparable con las
asociaciones de ayuda humanitaria y cristiana actuales donde la característica de los participantes es una sensibilidad e inquietud por los demás que se canaliza a través de ellos: Cofradía de los Doce Apóstoles, Doctrina Cristiana, Cofradía de las Llagas de Cristo, Cofradía de la
Santísima Trinidad de Peregrinos y Convalecientes, Cofradía de la Sma. Virgen del Sufragio,...
¿Qué lectura podemos hacer de esta inclinación por hacer cosas por los demás? El Espíritu
invitó a Calasanz a conocer y experimentar con fuerza toda la realidad de necesidad y debilidad en la que diferentes personas se pueden encontrar: enfermos, peregrinos, desvalidos, ancianos,... El contacto con estas personas y sus necesidades supuso la vivencia de experiencias
significativas que iban dejando su impronta en José.
Y como un goteo constante, personas y personas que el Espíritu fue poniendo delante de Calasanz antes de su protagonismo decisivo. Algunas especialmente significativas son:
 Varios franciscanos que conoció y de los que aprendió la gozosa experiencia de la pobreza y el sentido de la fraternidad.
 Padres Conventuales de la Basílica de los Doce Apóstoles. Calasanz residió diez años
en el palacio de Colonna (1592-1602) y pasaba constantemente a la iglesia de los conventuales, manteniendo relaciones de amistad con diversos frailes. Solía participar en
los actos comunes de piedad, tanto públicos como privados, que tenían los conventuales.
 Contactos, a niveles profundos con los carmelitas de la Scala. Implantadores de la reforma carmelitana en Roma, acompañaron a Calasanz por caminos de oración. Le
ofrecieron acompañamiento espiritual y discernimiento vocacional.
 De los cofrades de la Doctrina Cristiana aprendió el sentido catequético y pastoral.
 También le marcó la sencillez pastoral del oratorio de S. Felipe Neri.
 De los jesuitas siempre destacaba su disponibilidad apostólica. Especialmente le influyó la amistad del P Cordeses. Curiosamente defendía, contra la tradición jesuítica, la
oración afectiva en varios de sus tratados sobre la vida espiritual. Tuvo en su poder el
tratado Itinerario de la Perfección Cristiana donde explicaba el modo efectivo de hacer
oración.
Recapitulando: experiencias gozosas de la infancia, una buena siembra en la juventud, experiencias de servicio y personas muy significativas después,... todo este potencial acumulado en
una persona de gran sensibilidad, generosidad, formación y preparación tenía que estallar y
estalló.
4. - El protagonismo del Espíritu Santo
El protagonismo definitivo del Espíritu suele ir acompañado de un periodo de discernimiento
denso. Durante el mismo se hace balance de la historia personal y uno se interroga a fondo
sobre el futuro de la propia vida. Con frecuencia, se da como resultado de alguna experiencia
especialmente configuradora. Es cuando alguien se pregunta qué quiere definitivamente Dios
de él. Es cuando se avanza en la identidad, no siempre en continuidad con la vida anterior. Es
cuando se descubre la vocación más definitiva y definitoria, el lugar de la persona en el mundo.
Suele estar unido con momentos de confusión; no se sabe qué quiere Dios. Es normal, también, sentir una mezcla de sentimientos de poderosa atracción hacia lo que parece proponer
Dios, y cierto miedo o respeto (temor). Sin pretender objetivar demasiado esta experiencia, algunos rasgos que indican que se está en ese momento de conversión son:
 Supone una experiencia profunda, que toca las raíces de su vida.
 Configura a la persona interiormente, reorganizando cuanto había en la vida a nivel
existencial y espiritual; unifica y da identidad personal.
 Es, por tanto, un momento que transforma la existencia y la interioridad de la persona.
 En definitiva, implica un giro o radicalización existencial que totaliza el ser de la persona, cuerpo, mente y corazón, dedicación e interés.
Vayamos por partes. Calasanz va en 1592 a Roma. Entre sus principales objetivos está obtener una canonjía con la que asegurarse un beneficio eclesiástico y poder así mantenerse y
ayudar materialmente a su madre y hermanas (su padre ha muerto ya). La intención sigue
siendo noble pero sigue sin ser lo que Dios quería de José para su futuro. Van pasando los
años y la canonjía no llega. La lucha por lograrla le lleva a disputas donde conoce los interiores
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palaciegos y burocráticos de la Iglesia. Llega incluso a pleitear con otros aspirantes por el canonicato de Barbastro.
Mientras este objetivo motivaba aquellos años de su vida, otra experiencia iba creciendo en
interior. Su inquietud humana le llevó a conocer los barrios periféricos de Roma. Y, en esos barrios, niños y niños en las calles sin poder recibir educación a causa de su pobreza.
Hasta que un día entrará en la humilde parroquia de Santa Dorotea. Allí, en los localitos de la
iglesia, el párroco imparte clases a un reducido grupo de niños pobres. El Espíritu comienza a
aflorar en todo su esplendor: “¿Por favor, Padre, podría ayudarle a dar clase? ¿Podríamos admitir a más niños? ¡Hay tantos ahí fuera que no pueden recibir educación que...!”
Y poco a poco el milagro comienza a producirse. Un volcán comienza a estallar. Todavía tendrán que pasar unos años hasta que Calasanz descubra que Dios le estaba pidiendo algo muy
concreto. Pero antes de que esto ocurra se sucederán los intentos por encontrar una solución
satisfactoria para aquellos niños y seguir con sus objetivos. Todavía hay una confusión y mezcla de horizontes vitales:
“José, movido –como me dijo él mismo- por esta extrema necesidad de los pobres y viendo
también que en los barrios o distritos los maestros no aceptaban más de 6 u 8 cada uno, con la
excusa de que del Senado y Pueblo Romano no recibían paga para mantener a mayor número,
y habiendo comparecido en el Capitolio ante los Senadores y Conservadores para que diesen
algo más a los Maestros de los barrios para que enseñaran a más pobres... Se fue a los Padres de la Minerva, de Santo Domingo, que además de las ciencias que enseñan, daban algunas clases de gramática. Pidió al Párroco de la Minerva, que era un gran Siervo de Dios y amigo íntimo suyo, que pidiera al P. Prior que como hacían la caridad a los escolares, la hicieran
también a los más pobrecitos. El P. Prior le respondió que esto le tocaba a él en su parroquia...
pero hablar de ello al P. Prior era inútil, pues era cosa que no se podía hacer. El Padre se fue a
casa pensando qué podía hacer...”. Nos lo cuenta un amigo íntimo del santo.
Mientras fracasaba una y otra vez en su esfuerzo por encontrar una solución, el Espíritu produjo en su interior todos los elementos citados anteriormente. Serán los niños pobres el elemento
vocacional de José y así lo manifestará él mismo posteriormente en boca de un escolapio:
“Habiéndole preguntado yo una vez cuál fue el motivo que le impulsó a fundar esta religión de
las Escuelas Pías, me respondió: ‘el motivo que tuve no fue otro más que la disolución que vi
en los pobres muchachos de Roma, que no teniendo buena educación por la pobreza y
descuido de sus padres, reflexionando en las palabras del salmo, donde dice a ti se ha encomendado el pobre, tú serás el amparo del huérfano, consideré esta sentencia como dicha a
mí mismo y por ello empecé’ ”.
Este tipo de experiencia suele ser la base para una opción fundamental. Es el momento de la
voluntad consciente. La fuerza y coherencia de esa opción hará desechar cualquier otra opción
que se interponga en su camino. Los intereses personales ya no cuentan, sólo la voluntad de
Dios redescubierta.
Años llevaba el santo peleando por su canonjía. Sin darse cuenta, los niños pobres fueron
arrebatándole el corazón de tal manera que terminaron configurando toda su vida en otra dirección. ¿Podría José renunciar a esto?
Podemos ver con claridad la opción fundamental de Calasanz en el siguiente texto: “...muchos
pensaron e hicieron diligencias para que se concediera la parroquia a D. José, pero no quiso
aceptar en manera alguna, ni esta carga ni tampoco una canonjía en la ciudad de Sevilla, de
1.200 escudos de entrada, diciendo que por la parroquia hubiera tenido que abandonar las Escuelas Pías; y al secretario de la Embajada del Rey Católico, agradeciéndole la oferta le dijo:
‘He encontrado en Roma el mejor modo de servir a Dios, haciendo el bien a estos pobres
muchachos; no lo dejaré por nada del mundo’” Se acabó la canonjía dichosa, ¡que vivan los
benditos niños!
En las primeras cartas de Calasanz a su llegada a Roma, su interés era lograr “lo suyo” y volverse cuanto antes a su tierra. José jamás volverá a España; su tierra será otra, su familia también. En palabras su un amigo suyo: “Determinó abandonar sus pretensiones y darse de todo
corazón a Dios”.
A partir de esta opción y el modo en el que reorienta, incontrolablemente (que no descontroladamente) la vida, es habitual un proceso de relectura de la propia existencia en clave de Espíritu. La vida, en todas sus circunstancias (encarnada), se convierte en el medio a través del cual
el Espíritu manifiesta su voluntad. Cuando la persona cae en la cuenta de que fue un impulso
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del Espíritu el que motivó a uno a hacer algo, que en ese momento se creía solamente propio,
ha aflorado la Vocación. Veámoslo en Calasanz:
“... Y esto lo sé por haberlo oído contar o al mismo Padre o a otros que se lo oyeron a él, que
encontrándose en España dicho Padre, después de ser sacerdote, sentía en sí una voz interna
que le decía: “Ve a Roma”. Muchas veces le inculcaba lo mismo y se respondía a sí mismo:
“Yo no tengo pretensiones. ¿Qué tengo que hacer en Roma? Pero con mayor insistencia y
más a menudo percibía el mismo impulso: “Ve a Roma, ve a Roma”. Y por obedecer a este
impulso se vino a Roma. Y a los pocos días, pasando por una plaza, que no sé cuál fuere, vio
una multitud de muchachos descarriados, que hacían mil diabluras y tiraban piedras. Y sintió
entonces como una voz que le decía: “Mira, mira”. Y repitiéndose más de una vez los mismos
acentos mientras él miraba pensaba en el sentido de aquellas palabras, le vino a la mente y se
dijo a sí mismo: “Quizá el Señor quiere que yo me haga cargo de estos muchachos”. (P.
Castelli)
5.- Guiado por el Espíritu Santo hacia el seguimiento radical de Jesús
Repasemos brevemente la vertiginosidad con la que se han producido los últimos acontecimientos. En boca de sus coetáneos: “Vino a Roma para pretender alguna prebenda eclesiástica, pero después, tocado por Dios y conociendo que toda cosa de este mundo es vanidad, dejó
el siglo y fundó una religión”.
Vemos mejor expresado el creciente protagonismo que fue adquiriendo el Espíritu en esta otra
cita de la época: “Vino a Roma, pero luego resolvió a otro tenor de vida... y se entregó totalmente al Espíritu”. ¿Hace falta mucha más teoría sobre lo que es la vocación y la conversión?
A partir de aquí comienza un camino duro y gozoso a la vez que, como a muchos fundadores, y
cristianos de toda época, le ira llevando hacia el seguimiento radical de Jesús hasta el final. No
se trata ya sólo de hacer como Jesús, en un sentido de modelo o ejemplo, sino de entrar en
comunión con él y participar de su destino. Es la cristificación o vida en Cristo. En este itinerario
espiritual, la acción del Espíritu es sorprendentemente visible.
Experiencia de misión.
Calasanz descubrió que Dios quería que él se encargara de aquellos niños. Es sin duda obra
del Espíritu la experiencia de sentirse enviado a una misión. Así bajo una inspiración evangélica singular (todos los fundadores descubren una llamada especial en algún texto clave del
evangelio, en este caso; “lo que hicisteis a uno de estos pequeñuelos, a mí me lo hicisteis”),
José se entrega en cuerpo y alma a encontrar la fórmula satisfactoria para ejercer eficazmente
el ministerio encomendado.
Un camino de búsqueda donde todos los elementos sembrados anteriormente por el Espíritu
van floreciendo uno tras otro. El fracaso de la unión entre los Padres de Santa María in Pórtico
y la incipiente Escuela Pía, hizo descubrir a Calasanz lo que tenía que hacer.
“Pero viendo que dichos padres de Santa María in Pórtico no deseaban abrazar el instituto de
las escuelas con la pobreza requerida, la St.a de N.S. Papa Paulo V de feliz memoria revocó a
dichos Padres, y erigió de nuevo la Congregación de los Pobres de la Madre de Dios con los
tres votos de pobreza, castidad y obediencia, nombrando superior de la misma a dicho P. José
de la Madre de Dios”.
El sacerdote Calasanz, que vivía con un régimen de vida muy austero y que se fue comportando con absoluta obediencia a la voluntad del padre, era “lógico” que terminara encaminándose
hacia la vida religiosa.
Así nace, en 1622, una nueva forma de seguimiento: la primera Orden cuyo ministerio es educar a niños principalmente pobres.
Experiencia de seguimiento.
La vida religiosa es la guinda de un desarrollo interior y personal en el que Dios ha guiado desde siempre a Calasanz.
En los primeros años de su vida como religioso, Calasanz recibió el consuelo espiritual de ver
la expansión de su obra, pero al mismo tiempo entró en una progresiva experiencia de la dimensión kenótica del seguimiento. Esto le hará ir vaciándose de sí para llenarse solamente de
amor, de niños y entrega a Dios y al prójimo. Y todo ello no sin innumerables contratiempos a
lo largo del camino.
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Así, cuando puso sus esperanzas naturales en algún posible sucesor apto para poderse retirar
y descansar, dada su edad, tuvo que renunciar a ellas porque murieron los que él tenía pensados como sucesores. La Congregación General de 1627 y sucesivos capítulos posteriores, impusieron determinaciones distintas a lo que pensaba Calasanz, que renunció a lo que creía
conveniente en algunos asuntos para dar permitir dar solidez a su obra.
Pero su despojo llegó al máximo cuando, muy anciano, fue objeto de reproches por parte del
Santo Oficio y fue declarado culpable de algunos líos internos de la orden. Calasanz vivió como
auténtico via crucis su caminar esposado por algunas de las principales calles de Roma. El sufrimiento del viejo José tuvo que ser enorme al tener que soportar la reducción de la Orden por
parte de Inocencio X.
La docilidad con que acepta todo esto es sorprendente:
“Las vías que tiene el Señor para llevar las almas al cielo son todas santas y misteriosas, y van
guiadas con suma y paterna prudencia. Pero no deja a ninguna persona sin cruz, que en algunas la sensualidad la hace muy pesada, mas con paciencia el espíritu halla en ella grande suavidad”.
Lo que está claro es que el Espíritu merece en Calasanz un 10 por su trabajo. Lejos de entrar
en una lógica de confrontación con la Iglesia, con sus detractores,... se dedicó una y otra vez a
dar ánimos, pedir fidelidad a la misma y, sobretodo, tener fe y tratar de perseverar.
“Nosotros procuraremos aquí mantener el Instituto con la debida observancia, esperando que
Dios bendito descubra algún medio oportuno para conservar el Instituto” “VR. Advierta a todos
esas casas de Moravia que procuren mantener en pie el Instituto, al menos este verano, en cuyo tiempo espero que Dios bendito encuentre el medio oportuno para la conservación de nuestro instituto.”
Frases como “El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Como plugo al Señor así se hizo.
Bendito sea su nombre”, expresada ante su destitución y destrucción de la Orden, han hecho
merecedor a Calasanz del calificativo de segundo Job.
Experiencia pascual
Para ir terminando, parece conveniente exponer un par de cartas, a modo de consejo, donde
descubrimos una aproximación a la experiencia pascual que pudo vivir Jesús ante el momento
crucial de “no se haga lo que yo quiero si no lo que tú quieres”. Es la experiencia de alguien
inundado y rebosado por el Espíritu.
“Con el cariño especial que le he tenido siempre, he pedido al Señor le haga gran siervo suyo e
imitador, en lo interior, ante todo, de su santísima voluntad, donde descubrirá los misterios escondidos a los sabios y prudentes del siglo, y reservados a los humildes. Así podrá hacer frente, como nuestro Señor, a cuantas pruebas se le presenten a partir de ahora.”
“Le exhorto en cuanto sé y puedo a que por ningún acontecimiento por grave que sea, pierda
V.S. la paz interior, sino que procure conservar siempre su corazón tranquilo y unido a Dios,
recurriendo a la oración cuanto más perturbado esté, porque el Señor suele entonces calmar la
tempestad del mar.”
Hay una convicción difícil de explicar, desde lo humano, antes de su muerte. En medio de una
situación como la que toda su Obra y su persona se encontraba, Calasanz está tranquilo y con
una paz rebosante. Una y otra vez da ánimos a todos, invita a permanecer bajo la guía del Espíritu y esboza una sonrisa cada vez que dice: “Si es de Dios triunfará”. Es como si supiera,
en complicidad con el Espíritu, lo que iba a pasar. A lo mejor simplemente es una expresión de
confianza radical. Igual es eso que se suele llamar la experiencia teologal: la vida llena de fe,
esperanza y amor.
El 25 de agosto de 1648 muere José. En 1669 las Escuelas Pías son restablecidas como Orden de votos solemnes. En 1767, Clemente XIII lo proclama santo. En 1948, Pío XII lo nombra
patrono de las Escuelas Populares Cristianas. En el siglo XXI miles de personas siguen participando de esta aventura de amor; especialmente miles de niños y niñas pobres ¿Hasta dónde
quieres participar tú?
PARA ORAR
1. Repasa lo que hayas escrito o pensado sobre lo que el Espíritu ha ido haciendo en ti y
ofréceselo en oración a Dios. Deja brotar como oración lo que te salga de dentro,…
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2. Lee del capítulo 1 al 3 de la historia de Samuel I: es una bella historia vocacional. Según vas leyendo, ¿no se te hacen familiares muchas cosas? Siente como la historia de
Samuel tiene mucho que ver con la de Jesús con la tuya,…
3. Evangelio: Lo recibisteis gratis, dadlo gratis (10,8)
4. Calasanz: Tengo más de ochenta años, y aún voy muchas veces a ayudar en una u
otra escuela. Y así deberían hacer todos los directores, aunque no fuera más que para
repasar algún tema con un grupo pequeño. Año 1639 (nº 1460)
5. Oración:
Y el Señor dijo: “¡En marcha!”.
Y yo le dije: “¿Quién, yo?”.
Y Dios dijo: “¡Sí, tú!”.
y yo dije: “Pero aún no estoy libre
y vivo en compañía
y no puede dejar a mis hijos.
Ya sabes que no hay nadie que me pueda suplir”.
Y Dios dijo: “Estás poniendo disculpas”.
Y el Señor dijo otra vez: “¡En marcha!”
Y yo dije: “Pero, no quiero”.
Y Dios dijo: “Yo no te he preguntado si quieres”.
Y yo dije: “Mira, yo no soy ese tipo de persona
que se mete en líos.
Además, a mi familia no le va a gustar,
y ¡qué van a pensar los vecinos!”.
Y Dios dijo: “¡Cobarde!”
Y, por tercera vez, el Señor dijo: “¡En marcha!”
y yo dije: “¿Tengo que hacerlo?”
Y Dios dijo: “¿Me amas?”
Y yo dije: “Verás, me da mucho reparo...
A la gente no le va a gustar...
Y me van a hacer picadillo...
No puedo hacerlo son ayuda”.
Y Dios dijo: “¿Y dónde crees que estaré yo?”
Y el Señor dijo. “¡En marcha!”
y yo dije: “¡Aquí estoy, vamos!” (Louis Hodrick)

3. NOVEDADES DE S. JOSÉ CALASANZ
Dios está detrás de toda creación. Y el crear de Dios es permanente, como el mismo amor. En
Calasanz también podemos observar cómo Dios anima a crear cosas nuevas al servicio del
Reino. Señalamos unas cuantas novedades que inspiró el Carisma a Calasanz. A través de
ellas, Dios sigue impulsando su proyecto de creación a lo largo del 7º día. Para llevarla a plenitud quiso dar un protagonismo a su mejor criatura (aquella de la que Dios vio que era muy buena; el ser humano). Eso sí, Dios tendrá la última palabra y llevará a término el proyecto de salvación gracias o a pesar nuestro.
Es una oportunidad para revisar la obra de tu propia creación como persona y de cómo vamos
construyendo, desde las novedades, el Reino.
1. Prefiere ser maestro de los pobres antes que canónigo o cualquiera sabe qué otro puesto
eclesial. ¿Será porque es más valioso? La dignificación de la educación, especialmente de los
pobres fue una auténtica novedad. ¿Qué valor se concede, todavía hoy, a la educación y a la
labor de los maestros?
2. No quiso sustituir a nadie ni fundar nada, sino que se vio “obligado” cuando nadie daba respuesta a la urgencia que él descubría como imperiosa: los niños sin futuro por falta de educación. ¿No se estarán dando también ahora situaciones parecidas?

Manual para la integración carismática y jurídica en las Escuelas Pías

Página 15

17 Enclave revisión personal
3. Fundó solo, a pesar de los muchos ataques, ¡y en 1597!, la primera escuela popular y gratuita. Eso era la Escuela pía, es decir, gratis. Descubrió un derecho que era básico para todos y le
dio una respuesta. Habrá que esperar 350 años para que se reconozca como un Derecho Humano.
4. No sólo era gratuita la enseñanza, sino también los comedores y el material escolar. Hoy
todavía ningún estado ha implantado esto.
5. Quiso maestros formados por los mejores científicos, como Galileo por ejemplo, y esto le
ocasionó problemas. Pero él veía clara la importancia de la formación de los profesores y no le
echaban para atrás las complicaciones.
6. Graduó a los alumnos por edades y conocimientos, inició el método simultáneo y preventivo.
¡No son malas innovaciones! Lo de agrupar a los alumnos por edades hoy nos parece normal,
pero lo normal era entonces, ¡y hasta hace bien poco!, la escuela unitaria con todas las edades
mezcladas. La agrupación por conocimientos todavía hoy resulta novedoso. El método simultáneo parece un descubrimiento de la actual reforma educativa con la llamada educación comprensiva: pero la inicia Calasanz. Y el método preventivo hoy le llamaríamos de educación en
valores, pero comenzó hace más de cuatrocientos años.
7. Inició la enseñanza de la mejor caligrafía para que los niños pobres encontraran pronta colocación. A lo mejor habría que cambiarlo hoy por la informática.
8. Lo mismo hizo con la enseñanza musical para que pudieran así ganarse la vida. ¿Cuándo se
introdujo después la música un poco en serio? Habrá que buscar hoy también la respuesta a
las necesidades concretas de los niños pobres de hoy.
9. Admitió en sus escuelas a judíos y protestantes sin forzarles en lo religioso. Se tomó en serio
la no discriminación y la libertad religiosa.
10. Busco fórmulas para implicar jurídicamente a personas con vocación escolapia que no optaron por la vida religiosa.
11. Dejó al morir 36 colegios gratis, 500 maestros, 11.000 alumnos. Cuando inició su primera
escuela en 1597 Roma contaba con 14 escuelas y 15 maestros que conseguían malamente
atender a 560 niños.
¿Será poca novedad la que aporta Calasanz? A lo mejor no está del todo mal.
 ¿Qué novedades estamos introduciendo entre nosotros en fidelidad creativa con Calasanz? Piénsalas despacio y anota las que se te ocurran. Después, si quieres, puedes
mirar el solucionario...
 ¿Cómo te ves como criatura de Dios? ¿Cómo ves que Dios va haciendo contigo, y los
dos, una obra de arte?
Solucionario






















Comunidades mixtas 1
(religiosos y laicos)
Comunidades mixtas 2
(laicos de Itaka, Lurberri)
Laicado por afirmación y
opción
Matrimonios en comunidades con religiosos
Escolapios
laicos/as
temporales (América)
Escolapios laicos
Fraternidades amplias
Fundación conjunta
Comisión
permanente
con elegidos por todos,
por el provincial, con ministros.
Ministerio laico de pastoral
Comunidad cristiana escolapia
Misión compartida
Opción definitiva

…
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PARA ORAR
1. Puedes dar gracias a Dios por ser permanente creador de cosas buenas; por alentar
en tu interior a que nazca lo mejor de ti mismo/a
2. Vuelve a leer ahora de Mateo del 5,17 al 5,48 y fíjate en lo que ocurre: Jesús dice que
no ha venido a abolir la ley sino a darle cumplimiento, y que hay que cumplir hasta la
última coma; ¿hace eso después? Observa cómo (A)mplia, (M)odifica, (O)bjeta y
(R)adicaliza la ley. Son las bases para la única Ley que será la del AMOR.
3. Evangelio: “Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal?” “Amarás al Señor con todo tu
corazón, con todo tu alma y con toda tu mente... y a tu prójimo como a ti mismo” (22,
36-40)
4. Calasanz: No quisiera que me mandases muchachos de clase alta, porque ordinariamente son soberbios y estudian poco. 1635 (nº 1442)
Oración: Con el fin de reclutar personas para la expedición al Polo Sur, sir Ernest Shackleton
puso un pequeño anuncio en el Times de Londres: “Se buscan: personas para un viaje peligroso. Salarios bajos, intensos fríos, largos meses de completa oscuridad, peligros constantes,
inseguridad de regresar sanos y salvos, honores y reconocimiento, sólo en caso de éxito (Sir
Ernest Shackleton)”. La respuesta fue impresionante. Sir Shackleton tuvo que elegir a 28... ¡de
entre más de 5.000 solicitantes!
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Integración jurídica
en las Escuelas Pías
* Provincia Emaús

18 Enclave historia
Un itinerario hacia la integración jurídica
II Enclave de historia
Enclaves hacia el escolapio laico / a
La voz de Dios es voz del Espíritu, que va y viene,
toca el corazón y pasa, ni se sabe de dónde viene y cuándo sopla.
Importa, pues, mucho estar siempre alerta,
para que no llegue de improviso y se aleje sin fruto.
(José de Calasanz)
Caminar hacia la integración jurídica supone situar la vida en una historia que supera con mucho la propia vida. Y todo ello desde la presencia de Dios. Se sitúa este paso en el esquema
general:

ESQUEMA
Presentación
I Enclave de revisión personal
1. Memorial al Cardenal Tonti (1621). Defensa de la escuela
2. Un buen trabajo. Apuntes sobre la acción del Espíritu en Calasanz
3. Novedades de S. José Calasanz
II Enclave de historia
4. Breve historia de las Escuelas Pías
5. Cronología sencilla de las Escuelas Pías
6. Nuestro lugar de inserción: Emaús (Vasconia y Andalucía), Provincia y Fraternidad
7. Síntesis de la historia de la vida religiosa
8. La idea del laico en la historia de la Iglesia
9. Proceso de concienciación postconciliar sobre el laicado en las Escuelas Pías
III Enclave de comunión
10. Retos de la Iglesia
11. Laicado y refundación de la Vida religiosa
IV Enclave de escolapio laico
12. Diez riquezas, entre otras, que aporta la Fraternidad a las Escuelas Pías del futuro
13. Lo que puede suponer(nos) la figura del escolapio laico
14. ¿Verdaderos miembros escolapios laicos? Una aportación
V Enclave de opción
15. Educar hoy
16. Credo y misión
17. Estatuto del escolapio laico

II ENCLAVE DE HISTORIA
En los tres siguientes artículos te presentamos una síntesis de la historia de las Escuelas Pías,
en general, y de la Provincia de Vasconia en particular. Dado que estás pensando en participar
de un modo muy especial de esta historia, no viene mal tener una visión diacrónica de toda
ella. El efecto de recordar la historia no tiene que ser como el de una losa que paralice. Tampoco un ejercicio de nostalgia. Nos recuerda, en primer lugar, que no todo comienza con la
propia vida, aunque con mi nacimiento algo único y total comienza de cero. Formo parte de la
Historia de la Humanidad, entendida en creyente como Historia de la Salvación. Pero no en
abstracto. Mi participación en el devenir humano es concreto y, en parte, construcción “inspirada”, lucha y Gracia.
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Tampoco se trata de idealizar la historia: hay cosas que se podrían haber hecho de otra manera y otras que forman parte del pecado que también nos acompaña en nuestro caminar por el
tiempo (por ejemplo, podemos preguntarnos porqué Calasanz no “vio” el tema de las chicas,
aun habiendo sido en 1600 visitador de escuelas catequéticas de muchachas).
Alguien dijo que la historia es la maestra de la vida. De ella tenemos que aprender una vez que
nos ha sido entregada. Así mirada, la historia se convierte en memoria profética, fuente de espiritualidad y creatividad presente y futura.
Te invitamos a hacer tres cosas:
1. Anotar aquello que te llamen la atención o más te hagan pensar.
2. Escribir unas conclusiones personales sobre toda esta historia.
3. Escribir tu propio sueño para las Escuelas Pías del siglo XXI. Como verás los tres artículos acaban con esa invitación: ¿te atreves a escribir algo sobre ello?

4. BREVE HISTORIA DE LAS ESCUELAS PÍAS
1. LAS ESCUELAS PIAS DURANTE LA VIDA DEL FUNDADOR
+ En 1602 nace la Asociación de las "Escuelas Pías". Es una pía sociedad seglar, para el mantenimiento de un colegio popular y gratuito, instalado en el corazón de Roma. La pequeña escuela de Sta. Dorotea había crecido tanto (acuden ya unos 500 alumnos) que habían tenido
que buscar otro lugar más capaz. Tienen ya su Reglamento y su Prefecto, Calasanz, que cuida
el funcionamiento de la escuela y el buen espíritu de los asociados.
+ En 1604 Calasanz se traslada a vivir al palacio de Vestri con sus colaboradores más fieles:
supone la primera comunidad cristiana escolapia (18 operarios en total). Desde entonces, detrás de toda obra escolapia siempre habrá una comunidad cristiana detrás.
+ En 1617, el Papa Paulo V crea, a instancias de Calasanz, la "Congregación Paulina de las
Escuelas Pías". Las aprecia tanto que les da su nombre. Y también dinero, porque viven de
limosna. No cobran nada a los alumnos (la casa de San Pantaleo acoge ya a unos 1.500), ni se
permiten pedir limosna en sus casas. El desinterés debía ser total, y nadie debía tener dificultad ni reparo alguno para acudir a aquellas escuelas.
+ Se enseña desde leer y escribir, pasando por el ábaco (matemáticas), gramática y retórica
(letras), caligrafía, música... todo lo que les ayude a aquellos muchachos a tener después una
buena colocación, para "ganarse el pan". Y también latín, para que puedan ingresar, los que
quieran y puedan, en el Colegio Romano de los Jesuitas. Y con un cariño especial se enseña
naturalmente "la doctrina cristiana". Quieren liberar a aquellos muchachos de la esclavitud de la
pobreza, de la ignorancia y del pecado. Y a través de los alumnos, quieren influir también en
sus familias. "Piedad y letras" será desde el principio el lema de los escolapios. De esa forma
se espera llegar a cambiar la vida de los muchachos y a reformar la sociedad.
+ A Calasanz le empiezan a llover peticiones de nuevas fundaciones: numerosas ciudades de
Italia y de Centroeuropa quieren que los Escolapios abran colegios para la educación de sus
ciudadanos. Y el Fundador vivirá el resto de su vida en tensión entre la alegría por esas peticiones, que testimonian la utilidad de su obra, y la escasez de maestros. Porque son muchos
los que solicitan ingresar en la Congregación, pero necesitan una larga formación, y no siempre
hay tiempo suficiente para dársela.
+ En 1621 el Papa eleva a las Escuelas Pías a la categoría de "Orden de Clérigos Regulares",
con votos solemnes. De esa forma, equipara el "ministerio" escolapio con el de las famosas y
veneradas Órdenes Religiosas de Benedictinos, Franciscanos, Dominicos, Jesuitas... Ellos,
dedicados a un trabajo tan humilde (tan poco apreciado entonces) y tan profano, como era el
de educar a los niños y jóvenes.
+ Pero no todos entendían esto. Había, en las esferas religiosas y en las civiles, personas
alarmadas: ¿Si se enseña a los pobres, quién seguirá haciendo los servicios que necesitamos?
También alguna influyente Orden Religiosa los sentían como competidores.
+ Calasanz lucha denodadamente por dotar a sus Religiosos de una buena organización (a
imitación de los Jesuitas) y de una profunda espiritualidad (inspirada en los Franciscanos y
Carmelitas), pero sobre todo por defender y mejorar sus escuelas y atender cada vez mejor a
sus alumnos.
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+ En 1646, los enemigos de las Escuelas Pías prevalecen. Y el Papa publica el documento de
reducción de la Orden a Congregación sin votos ni Superiores. En esos menos de 30 años de
historia, las Escuelas Pías han llegado a contar con 490 religiosos y mantienen 37 colegios extendidos en numerosas ciudades de Italia y de Europa Central. También en Francia quiso introducirse, pero no lo consiguió.
+ Con la Orden destruida y los colegios disgregados, muchos quedan desconcertados, y bastantes abandonan. Pero el Santo sigue animando, convencido de que Dios no puede permitir la
desaparición de una obra tan benemérita. Y muchos se mantienen fieles a su vocación.
+ En 1648, José de Calasanz muere rodeado por los suyos y el pueblo de Roma lo celebra
como un gran santo.
2. RESTAURACION Y FLORECIMIENTO
+ En 1648 se firma la Paz de Westfalia, que da fin a la Guerra de los 30 años. Se establece un
nuevo equilibrio europeo, con la estabilización de las respectivas áreas de influencia, al tiempo
que se consolida la plena soberanía de los estados nacionales. El absolutismo se afianza. Y
estos Monarcas absolutos prestarán muy poco interés a la situación del pueblo, y en especial a
la enseñanza. El nivel de analfabetismo alcanza muchas veces al 90% de la población. Las instituciones religiosas cubren en parte este vacío, destacando la Compañía de Jesús, las Escuelas Pías, las Escuelas Cristianas (1681).
+ Desde dentro y fuera de las Escuelas Pías se hacen muchos esfuerzos por recuperar la situación jurídica y eclesial anterior. Esto se consigue poco a poco: En 1656 se las declara Congregación religiosa con votos simples; en 1669, se la vuelve a elevar al grado de Orden con
votos solemnes. Así, se empiezan a organizar y a crecer nuevamente, aunque al principio con
bastante lentitud, debido principalmente a la penuria económica en que se desenvolvían. Desde 1686 el Papa les autoriza a poseer bienes raíces.
+ Ante las controversias con otras Ordenes Religiosas, el Papa, a petición de los Escolapios,
determina con mayor claridad el ministerio de nuestra Orden: 1) Pueden enseñar en sus escuelas también las ciencias mayores (filosofía, teología, latín, griego, etc.). 2) Deben admitir a los
niños pobres, y pueden admitir niños ricos y nobles. 3) Pueden regentar internados y seminarios. 4) Pueden fundar casas sin el consentimiento de otros religiosos con tal de que puedan
vivir sin mendigar.
+ En el siglo XVIII, las Escuelas Pías alcanzarán un notable florecimeinto en muchos órdenes:
expansión geográfica y numérica, prestigio científico, desarrollo e influencia de su pedagogía.
+ La expansión geográfica se hace fundamentalmente en tres ámbitos políticos: Italia, el Imperio Germánico, el reino de Polonia. En España, tras algunos intentos fallidos ya en vida del
Fundador, la difunden los Escolapios de Cerdeña y de Nápoles: Moía (1683), Peralta de la Sal
(1697), Balaguer (1700).
+ En el campo pedagógico, los Escolapios aportan, en primer lugar, una buena organización de
las enseñanzas: Tres clases en Primaria, cinco (más tarde, 6 u 8) en Secundaria. Estas clases
no se distribuyen por edades, sino por niveles de conocimiento, siendo muy flexible el paso de
una a otra. La programación de cada clase estaba perfectamente determinada en sus contenidos, sus métodos e incluso con sus libros de texto. Todo esto era general para toda la Orden,
aunque cada Provincia lo adaptaba a su modo. Características generales eran la seriedad y
eficacia de la enseñanza y el carácter preventivo de la educación. Bastantes Gobiernos adaptaron más adelante numerosos elementos de esta organización escolar.
+ Entre las personas o hechos más significativos cabe destacar:
 En Polonia, el P. Estanislao Konarski, que con su plan de enseñanza y sus ideas contribuyó decisivamente a asentar las bases de la educación nacional polaca. Funda un "Colegio
de Nobles" en Varsovia, como centro de experimentación pedagógica.
 En Hungría, los Escolapios destacan por el cultivo de la lengua y cultura magiar, y por su
nivel intelectual, incluso en la Universidad. Su gran prestigio les mereció ayuda económica
oficial y que su Provincial fuera consejero habitual del Ministro de Educación.
 En Italia, hay escolapios que destacan en el campo científico y literario, alguno formará parte del Gobierno de la República Romana de final de siglo y se les encomendará la dirección
del Observatorio astronómico Ximeniano de Florencia.
 En España, el P. Felipe Scío, publicará el libro "Método Uniforme" para la enseñanza en
Primaria, será instructor de los hijos y nietos de Carlos III, y por encargo del mismo rey realizará la primera traducción completa de la Biblia Vulgata al castellano.
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+ En los aspectos económicos, las Escuelas Pías siguen fieles al principio de gratuidad de sus
escuelas, por lo que, salvo excepciones, mantienen un carácter muy popular que las marca
profundamente. La financiación la buscan a través de fundaciones, aportaciones de príncipes y
municipios, culto de sus iglesias, ingresos de sus internados de pago.
+ En 1784, las Escuelas Pías estaban compuestas por unos 2.500 religiosos, distribuidos en
218 casas, organizadas en 16 Provincias: Roma, Liguria, Nápoles, Toscana, Sicilia, Cerdeña,
Apulia, Bohemia, Austria, Renano-Suiza, Hungría, Polonia, Lituania, Aragón, Cataluña, Castilla.
3. LAS ESCUELAS PIAS EN EL S.XIX
+ En los 25 años que van desde la Revolución Francesa (1789) al Congreso de Viena (1815)
se produce en Europa una profunda convulsión política, ideológica, religiosa y moral. El fin del
Antiguo Régimen, las guerras continentales, las ideas de la Ilustración y la reacción conservadora darán paso a un "orden nuevo" que sólo se consolidará a través de innumerables luchas
durante todo el s.XIX, en las que el liberalismo triunfante se irá haciendo más acomodaticio,
mientras su componente revolucionario entroncará con los grandes movimientos sociales de
ese siglo. La Iglesia, y por supuesto las Escuelas Pías, viven esta crisis de forma traumática y
dolorosa.
+ La guerra y las ocupaciones territoriales obligan a abandonar muchas casas y a dispersar a
muchos de sus religiosos; esto se hace especialmente notorio en la Provincia Renano-Suiza,
en gran parte de Italia, en Polonia y Lituania.
+ Las ideas liberales y nacionales añaden un nuevo factor de crisis interna, puesto que no pocos de los Escolapios se adherirán a ellas, con los consiguientes conflictos dentro de las comunidades y con la Jerarquía eclesiástica. El regalismo de los reyes y emperadores obligó a
desmembrar la Orden en regiones prácticamente independientes, separándolas de la autoridad
del P. General.
+ La política educativa de los Estados hizo cambiar radicalmente la situación de los colegios de
religiosos. Al ideal de una enseñanza obligatoria para todos, que tardaron decenios en hacerla
realidad, se unió cada vez más una visión estatalizadora y de control de todos los sectores de
la vida pública, en especial de la educación, con fuertes tendencias laicistas y anticlericales.
Esto llevó a la Supresión de las Congregaciones religiosas, a la prohibición de enseñar por parte de los religiosos, a la imposición de los planes de enseñanza estatales. Muchos colegios debieron pasar a manos de los Gobiernos; y a no pocos religiosos se les ofrecían puestos en centros públicos.
+ Los Escolapios son tratados con mayor benevolencia en bastantes de estos casos: no se suprime su Orden Religiosa y se les permite enseñar. Ello se debe a su carácter popular y a que
el Estado no tiene medios para sustituirlos. Deben hacerlo, sin embargo, según los planes oficiales y han de estar sujetos a la Inspección. Esto supondrá una limitación a los planes escolapios de enseñanza; pero lo aceptan con realismo, mientras procuran mantener otros elementos
propios de su estilo educativo: cuidadosa formación religiosa teórica y práctica, normas de
comportamiento y urbanidad, seriedad y rigor científico y didáctico, etc.
+ Tras todos estos avatares, el número de miembros de las Escuelas Pías ha descendido, en el
año 1830, a 1.230 religiosos. Pero hacia mediados del siglo se empieza a producir una notable
restauración, que a finales del siglo XIX habrá hecho subir a unos 2.100 el número de religiosos, que atienden a unos 50.000 alumnos.
+ En los colegios escolapios que se mantienen no decrece su eficacia docente, ni su prestigio
educativo. La renovación pedagógica se amplía en este siglo. No sólo continúa el alto nivel
científico de algunas provincias (Hungría, Bohemia, Toscana, etc.), sino que se abren nuevos
campos educativos: Escuelas de sordomudos (Italia, Polonia, Austria), enseñanzas comerciales (contabilidad), enseñanza extraescolar para adultos. Se publican numerosos libros de texto,
e incluso instalan imprentas para publicarlos. Se montan laboratorios y museos de ciencias naturales en varios colegios.
+ La restauración tiene especial relieve en España. A finales del siglo, la Provincia de Cataluña
tiene 240 religiosos y 21 colegios, Aragón cuenta con 170 religiosos y 11 casas, Castilla tiene
320 religiosos con 14 colegios. Se ha creado ya la Viceprovincia de Valencia, que pronto llegará a Provincia; y la llamada Vicaría General de España mantiene también viarias casas interprovinciales. Desde España se empieza en esta época una prometedora expansión por América: Cuba, Argentina, Chile, que se consolidarán y crecerán en el futuro, y algunos Países más
donde por ahora no prosperarán.
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+ En cuanto a la gratuidad, tan propia de las Escuelas Pías, se produce en este siglo un cambio importante. Tras las desamortizaciones de los bienes eclesiásticos y la incautación de los
fondos fundaciones, muchas casas de Escolapios quedan sin los recursos en que se sustentaban. No pocos Municipios mantienen aún sus subvenciones, aunque a veces se demoran en
pagarlas o las dejan congeladas. Por otra parte, la exigencia de titulaciones les obliga a contratar profesores seglares, que aumentan notablemente los gastos. Los ingresos de los internados
y del culto no son, pues, suficientes. Con todo ello, las situaciones se hacen cada vez más insostenibles, y recurren al Papa, que en 1873 les autoriza a cobrar parcialmente la enseñanza;
pero no a todos, sino sólo a los que prolonguen su estancia en el colegio. Se empezarán a dar,
así, tres clases de alumnos: Los internos (de pago), los externos (gratuitos) y los vigilados, que
permanecen en el colegio al terminar las clases para hacer sus deberes y estudiar y a veces
para comer (se les cobra por esto).
+ En esta época, surgen varias Congregaciones Religiosas inspiradas en el carisma de Calasanz, al que tratan con gran devoción y del que cogen su espíritu. En la fundación de algunas
de ellas han intervenido Escolapios, pero en otras no. Así surgen: Padres Cavanis (Venecia,
1802), Hermanas de Vorselaar (Bélgica, 1820), Madres Escolapias (Cataluña, 1829), Padres
de Timón David (Marsella, 1852), Calasancias de la Divina Pastora (Cádiz, 1855), Suore Calasanziane (Florencia, 1889). Todas ellas, junto con los Escolapios, forman la llamada "Familia
Calasancia".
4. LAS ESCUELAS PIAS EN EL S. XX
+ Durante este siglo, las Escuelas Pías se desenvuelven en un contexto eclesial e histórico
muy distinto de la etapa anterior. En 1904 el papa Pío X pone fin al período de separación de
Roma en que vivían algunas circunscripciones. A partir de entonces se avanzará dentro del
camino de la unidad orgánica y legislativa de la Orden. Se organizan mejor las provincias y las
casas, se cuida más la formación de los jóvenes escolapios, y el crecimiento del último período
del siglo anterior se sigue consolidando.
+ La I Guerra Mundial obliga a reorganizar algunas provincias (Eslovaquia, Rumanía) debido a
los cambios de fronteras. El período de entreguerras, con las dictaduras que emergen, causa
dificultades a las Escuelas Pías en Italia, Austria, Bohemia, Polonia. La Guerra Civil española,
con los 200 escolapios muertos violentamente, y la II Guerra Mundial supondrán muy graves
quebrantos en el funcionamiento de las escuelas y de las comunidades.
+ Terminadas estas guerras, las Escuelas Pías se encuentran en situaciones muy diferentes.
Por un lado, en Italia y más en España se viven tiempos de crecimiento, con notable aumento
de las vocaciones y del número de alumnos. Pero la vida de las Provincias de Europa Central
cambia radicalmente: Los Gobiernos comunistas incautan los colegios privados y sólo permiten
mantener algunas parroquias y un pequeñísimo número de colegios, como símbolo de libertad,
entre los que se cuentan los de los Escolapios (2 en Hungría y 1 en Polonia). Las Congregaciones Religiosas quedan prohibidas. Nuestros religiosos, por tanto, se dispersan. Sólo unos
pocos pueden vivir en las comunidades autorizadas, y los demás han de tener cuidado de no
aparecer como religiosos. Se sigue manteniendo, sin embargo, un considerable número de
ellos en la clandestinidad e incluso reciben y forman algunas vocaciones. Pero algunas provincias se van extinguiendo.
+ Durante los años 50 y 60 se produce una gran expansión de las Escuelas Pías, partiendo
sobre todo desde España. Estas nuevas fundaciones se producirán principalmente en América,
pero también en Europa: en las misma Península Ibérica y más tímidamente en Francia. También en Japón. El número de alumnos aumenta notabilísimamente y naturalmente crece también el número de profesores seglares.
+ El Concilio Vaticano II (1962-1965) marcará un punto de inflexión de la mayor importancia: El
nuevo modo de mirar las realidades terrenas, la renovación de la pastoral y de la liturgia, la libertad de conciencia, y, sobre todo, la concepción de la Iglesia como pueblo de Dios, con el
consiguiente desarrollo de la teología del laicado... supondrá un nuevo modo de estar los cristianos en la Iglesia y en el mundo. La llamada de atención a los religiosos para que se renueven, volviendo la mirada a sus carismas fundacionales, y la valoración de la educación como
modo de apostolado cristiano serán otros mensajes que a los Escolapios nos influirán considerablemente.
+ En 1965 las Escuelas Pías cuentan con 2.535 religiosos y con unos 85.000 alumnos.
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+ El descenso de las vocaciones y las crisis religiosas de los años 70, con numerosas salidas
de sacerdotes y religiosos, supondrá un notable descenso en el número de miembros de las
Congregaciones Religiosas y del clero diocesano. Pero esto no conllevará el descenso en el
número de obras mantenidas por los Escolapios; seguirán aumentando y diversificándose. Naturalmente esto sólo puede hacerse si se cuenta con nuevos colaboradores, los laicos o seglares católicos, cada vez más preparados y más protagonistas de las obras de Iglesia. La teología del laicado que inició el Concilio Vaticano II irá lentamente dando sus frutos: primero en
América Latina, pero también en la vieja y clericalizada Europa.
+ Con la desaparición de los regímenes comunistas de Europa Central (principios de los 90),
los Escolapios de esas regiones recobrarán súbitamente nueva vitalidad. Salidos de la clandestinidad, reunificados en comunidades, recuperados muchos de sus colegios e iglesias antiguos,
aumentarán sus obras y alumnos, así como sus vocaciones. Hungría, Polonia, Eslovaquia se
encuentran ahora en pleno crecimiento y reorganización.
+ En los últimos decenios las Escuelas Pías se han abierto a nuevos países, especialmente de
África y Asia, a nuevos tipos de obras, buscando fundamentalmente el acercamiento a los más
pobres, han asumido bastantes parroquias, han promovido variados movimientos de voluntariado entre los seglares, han fomentado el nacimiento de comunidades cristianas de jóvenes y
adultos, han iniciado el nacimiento de las Fraternidades de las Escuelas Pías (FEP) y de los
escolapios laicos...
+ Mientras las vocaciones escasean en España, Italia y Austria, las Escuelas Pías aumentan
visiblemente sus vocaciones en: Hungría, Polonia, Eslovaquia; en América, desde California
hasta Argentina y Chile; en África; en la India y Filipinas.
5. Las Escuelas Pías en el siglo XXI (mi sueño)
PARA ORAR
1. Lee del capítulo 2 al 4 de Mateo: analiza las figuras de su etapa previa al ministerio público (los magos, sus padres, Juan Bautista, el Tentador) y piensa en las personas que
han marcado tu vida hasta ahora. Puedes recordar también tu infancia o experiencias
claves de tu vida,…
2. Evangelio: Los últimos serán primeros y los primeros, últimos (20,16)
3. Calasanz: Dile al profesor del curso ... que he recibido siempre las poesías que me ha
mandado, y que proponga como tema de redacción para los alumnos la paz mundial y
la convivencia entre los hombres.. Año 1630 (nº 1312)
4. Oración:
Dice una fábula persa:
Un día, un caminante halló
un trozo de barro tan aromático,
que su perfume llenaba toda la casa.
- ¿Qué eses tú? – le preguntó el caminante-.
¿Eres alguna gema de Samarkanda
o alguna otra mercancía preciosa?
- No. No soy más que un trozo de barro.
- ¿Entonces, cómo tienes ese aroma maravilloso
- Amigo, te voy a revelar un secreto:
he estado viviendo junto a una rosa.

5. CRONOLOGÍA SENCILLA DE LAS ESCUELAS PÍAS
s. XVII
1597. Calasanz en santa Dorotea
1602. Nace la Asociación de las Escuelas Pías
1604. Traslado al palacio Vestri y primera comunidad.
1617. Se funda la Congregación Paulina de las EP
1622. Orden religiosa de las Escuelas Pías
1623. Nace la Provincia de Liguria
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1626. Nace la Provincia Romana
1627. Nace la Provincia de Nápoles
1630. Nace la provincia de Etruria
1634. Nace la Provincia de Bohemia –Moravia
1638. Intento de fundación en España (Guissona)
1642. Nace la Provincia de Polonia
1646. El Papa Inocencio X suprime la Orden de las EP
1648. Muere José de Calasanz
1656 (24.I) Alejandro VII la reconoce como congregación de votos simples
1659. Se retira el adjetivo suma a pobreza en la profesión.
1661. Se crea la Provincia de Cerdeña
1662. Se crea la Provincia de Polonia, separada de la de Germania.
1667. Se recibe la primera parroquia.
1669 (23.X) Clemente IX la reconoce como Orden religiosa
1683. Se funda la casa de Moiá por escolapios de Nápoles
1686 (3.IX) Inocencio XI. Breve sobre pobreza. Capacidad para poseer en común
1692. Capítulo general. Las casas de España pasan a la Provincia de Cerdeña
1699. Nace S. Konarski (1699-1773)
s. XVIII
1700. Fundación en Balaguer
1710. Nace San Pompilio Mª Pirrotti (1710-1766)
1718. Capítulo general más importante del siglo
1721. Nace la Provincia de Hungría
1731. Clemente XII reconoce el derecho a enseñar ciencias mayores y a niños ricos.
1731. Se constituye la Provincia de España
1735. Clemente XII, frente a jesuitas, reconoce la amplitud del ministerio escolapio. A los de
Vilna les reconoce el derecho a la enseñanza universitaria
1736. Se constituye la Provincia de Lituania
1742. La Provincia de España se llama de Aragón y Viceprovincia de Cataluña
1748. Benedicto XIV beatifica a José de Calasanz
1751. Se crea la Provincia de Cataluña. Se crea la Provincia de Austria
1753. Nace la provincia de Castilla
1754. Nace la Provincia de Apulia
1767. Clemente XIII canoniza a José de Calasanz
1776. Se constituye la Provincia de Renania-Suiza
1789-92. Revolución francesa
1795. Se reparte Polonia y se suprime la Provincia
s. XIX
1799-1812. Época napoleónica
1808-1813. España. Guerra de la independencia.
1808. Desaparece la Provincia Renania-Suiza
1810. Supresión napoleónica de las congregaciones religiosas. Roma, Liguria
1814. España. Regresa Fernando VII. Rey hasta 1833.
1815. Waterloo. Paz de París.
1815. Congreso de Viena. Se forma la santa Alianza.
1815-1914. Revoluciones e Imperialismos.
1832. Polonia es provincia rusa.
1832-39. 1ª Guerra carlista
1833-1840. Regencia de Mª Cristina.
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1833. Nace la Provincia de Valencia
1835. Ministerio de Mendizábal. Desamortización. Supresión de las órdenes en España
1837. Hasta 1845 Supresión de las Escuelas Pías en España
1843. España. Isabel II. Década moderada.
1847-60. 2ª Guerra carlista
1848. Revolución. Comienza en Francia se extiende por Europa. Nacional y liberal.
1854-56. Bienio progresista. Expulsión de los jesuitas.
1857. Primera presencia escolapia en América. Guanabacoa (Cuba)
1863. Revolución y ruina en Polonia. La restauración comienza en 1873
1866. Leyes contra las órdenes religiosas en Italia
1868. Isabel II exiliada en Francia.
1869. Concilio Vaticano I
1869-73. España. Amadeo I de Saboya.
1870-76. 3ª Guerra carlista.
1876. Supresión de los fueros vascos.
1873-74. España. 1ª República.
1873. El Papa autoriza a cobrar algo a algunos alumnos
1875-85. Reinado de Alfonso XII.
1885-1902. Regencia de Mª Cristina.
1888. Comienza la presencia escolapia en Chile-Argentina
1890. León XIII beatifica a Pompilio Mª Pirrotti
1898. Independencia de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
s.XX
1902. España. Alfonso XIII.
1904. Pío X. Motu propio “Singularitas regiminis” restablece la unidad de la orden bajo el gobierno del general de Roma.
1909. Semana Trágica. Barcelona.
1914-18. 1ª Gran Guerra
1917. Revolución rusa
1918. Proclamación de las repúblicas de Austria y Hungría.
1922-36. Dictaduras europeas
1922. Italia. Marcha sobre Roma. 1925. Estado fascista
1923-30. España. Dictadura de Primo de Rivera.
1925. Nace la Provincia de Rumanía. Exigencias de la Primera guerra.
1930. Nace, por los mismos motivos, la Provincia de Eslovaquia
1931. 2ª República española.
1933. 15. VI. Nace la Provincia de Vasconia
1934. Pío XI canoniza a Pompilio Mª Pirrotti.
1934. Huelgas generales. Asturias.
1934. Hitler proclamado Fürer.
1936-39. Guerra civil española. Mueren violentamente 210 religiosos.
1939-45. 2ª Gran Guerra.
1947. Después de 28 años Capítulo general. Elegido el P. Vicente Tomek.
1948. Centenario calasancio. Sus reliquias recorren España. Pío XII declara a José de Calasanz patrono de todas las escuelas populares cristianas del mundo.
1950. Se abre la misión escolapia del Japón. Comienza la presencia escolapia en Brasil y en
Venezuela
1956-57. Se celebra el IV centenario del nacimiento de S. José de Calasanz.
1956. Levantamiento popular en Hungría y Polonia.
1959. Revolución cubana
1962-65. Concilio Vaticano II.
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1963. Presencia escolapia en Senegal
1964. Brasil. Golpe militar. Política de la seguridad nacional. Golpes militares en AL.
1964. Nace la Provincia de Argentina
1967-69. Capítulo general especial
1967. Elegido general el P. Laureano Suárez.
1970. Presencia escolapia en Guinea Ecuatorial (Se vuelve en 1982).
1971. Renuncia del P. Laureano Suárez. Le sucede el P. Teófilo López.
1973. Capítulo general Elegido el P. Angel Ruiz.
1975. Nace la Provincia de los Estados Unidos (U.S.A.). Nace la Viceprovincia de Andalucía,
dependiente del P. General. La Congregación General aprueba las nuevas Constituciones
1985. Capítulo general. Elegido el P. Josep Mª Balcells.
1989. Presencia escolapia (Aragón) en Camerún (Bamenda)
1990. Nace la Provincia de Méjico
1991. Presencia escolapia (Polonia) en Camerún
1992. Presencia escolapia (Andalucía) en Bolivia (Anzaldo).
1993. Presencia escolapia en París.
1994. Nace la Provincia de Colombia-Ecuador. Presencia escolapia en la India (Aroor-Kerala).
Presencia escolapia (Liguria) en Costa de Marfil
1995. Presencia escolapia en Filipinas (Cebú).
1995. Se constituye la Viceprovincia de las Californias.
1996. Se constituye la Delegación General Japón-Filipinas.
1997. Celebración del IV centenario de Santa Dorotea. Capítulo general, decisivo para el tema
del laicado.
2002. Primeros escolapios laicos (ad experimentum)
s.XXI (mi sueño)
PARA ORAR
1. Lee del capítulo 1 de Mateo. Busca en la genealogía a 5 mujeres incluida María. Puedes conocer a las otras cuatro y sacar conclusiones sobre cómo actúa Dios, a quién
elige como ascendientes de su Hijo,…: Tamar (Gen 38), Rajab (Hebreos 11, 28-31),
Rut (1, 1-5), la mujer de Urías (2Samuel 12,7-11). ¿No es Dios sorprendente? ¿Y qué
me dices de María (que además es protagonista central porque es “de la que nació Jesús”).
2. Evangelio: Cuidado con mostrar desprecio a un pequeño (18,10)
3. Calasanz: Me gusta que castiguéis a los alumnos con benignidad y misericordia. Si el
alumno reconoce nuestro amor hacia él, no sentirá tanto el castigo, ni cogerá odio a la
escuela. Año 1628 (nº 1344)
4. Oración:
¡Tarde te he amado, Belleza siempre antigua
y siempre nueva! ¡Tarde te he amado!
Y, he aquí que tu estabas dentro y yo fuera.
Y te buscaba fuera. Desorientado, iba corriendo
tras esas formas de belleza que tú habías creado.
Tú estabas conmigo, y yo no estaba contigo
cuando esas cosas me retenían lejos de ti,
cosas cuyo único ser era estar en ti.
Me llamaste, me gritaste e irrumpiste
a través de mi sordera. Brillaste,
resplandeciste y acabaste con mi ceguera.
Te hiciste todo fragancia, y yo aspiré
y suspiré por ti. Te saboreé, y ahora
tengo hambre y sed de ti. Me tocaste,
y ahora deseo tu abrazo ardientemente. (San Agustín)
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6. NUESTRO LUGAR DE INSERCIÓN: EMAÚS (VASCONIA Y ANDALUCÍA), PROVINCIA Y FRATERNIDAD
La Provincia Escolapia “EMAÚS”
Nuestra historia: agradecer
La Provincia “Emaús” nace como demarcación diciembre de 2006, por fusión de la Provincia
de Vasconia y la Viceprovincia de Andalucía. Después de dos años de trabajo, los Capítulos
Provinciales de Vasconia y Andalucía aprueban la propuesta de fusión a finales de diciembre
de 2006 y la Congregación General erige la Provincia y nombra una Congregación Provincial
de transición. A finales de enero de 2007 se celebra el primer Capítulo Provincial de la nueva
Provincia y se determina el nombre canónico de la misma (Escuelas Pías – Provincia Emaús /
Vasconia y Andalucía), se elige la nueva Congregación Provincial y se aprueba por unanimidad
la Planificación para el cuatrienio 2007-2011. Consideramos importante hacer una breve referencia a la historia de las dos demarcaciones que acaban de fusionarse en la Provincia Emaús.
VASCONIA
En 1933 nace la Provincia de las Escuelas Pías de Vasconia. Un grupo de cerca de 150 religiosos, casi todos ellos de los territorios que hoy conforman la Comunidad Autónoma Vasca y
Navarra, que habían pertenecido a varias Provincias escolapias, principalmente a Aragón, empiezan una nueva andadura dentro de la Orden, llenos de juventud y de entusiasmo. La Provincia tiene casas en Guipúzcoa, Navarra, Vizcaya y en Chile.
Los objetivos que colectivamente habían formulado eran: aumentar las vocaciones escolapias,
restaurar el genuino espíritu calasancio en su vida religiosa y en su pedagogía, adaptar mejor
la labor escolapia a la región en que trabajan, abrirse a las misiones.
Superadas las dificultades iniciales, agravadas por ciertas disposiciones de la segunda república y por la guerra civil, y atenazada siempre por la penuria económica, la joven provincia
empieza un periodo de fortalecimiento interior tanto en cuanto a sus miembros y comunidades,
cuanto en el modo de llevar los colegios: buena organización, eficacia de su labor docente,
numerosas actividades religiosas con proyección social, etc.
En los años 50 y principios de los 60 aquella pujanza de personal da lugar a una espectacular
expansión geográfica, con una aumento vertiginoso, quizás no muy planificado, de casas en
países muy distantes entre sí: en Brasil, tres colegios; en Venezuela, tres colegios; en Japón,
un colegio, una parroquia y una residencia de estudiantes; en Chile, un nuevo colegio y una
nueva casa de Noviciado. En Vitoria (Álava) se funda también el Colegio Calasanz en 1966.
Con todo esto, el cómputo total de miembros y obras de la Provincia, en 1972, es el siguiente:
206 religiosos, 22 casas (casi todas ellas con colegio), 16.000 alumnos.
Terminado el Concilio Vaticano II en 1965, la Provincia experimenta, al igual que otras instituciones de Iglesia, una serie de cambios profundos. Estos cambios irán afectando poco a poco a
las costumbres y estilo de vida de las comunidades, a los modos y prácticas de los colegios, a
las relaciones interpersonales entre los religiosos y también con el personal seglar. Nuevas leyes y normas educativas y sociales acrecientan la urgencia de los cambios. Y no pocos religiosos se verán afectados en su vocación, llegando incluso a abandonar la Orden. Las vocaciones
también disminuirán drásticamente.
En medio de estos cambios y crisis, van apareciendo nuevos planteamientos religiosos y educativos: se procura potenciar la vida comunitaria en sí misma, más allá del trabajo en común;
se abren obras para y entre los pobres; se obtienen títulos civiles por parte de numerosos escolapios; se renuevan las instalaciones y dotaciones de los colegios; se crean nuevas formas de
pastoral y se potencian las actividades extraescolares… Con las subvenciones y conciertos
económicos entre la Provincia y la Administración del Estado español, la economía de los colegios empieza a verse saneada, al mismo tiempo que el acceso a nuestros centros queda expedito para todo tipo de alumnos y alumnas.
Desde principios de los años 90, los principales esfuerzos se dirigen hacia los colaboradores
seglares (selección, formación, participación en el carisma escolapio, creación de Fraternidades Escolapias y de Comunidades Cristianas…), hacia la mejora de la calidad en nuestros cen-
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tros (currículos y programaciones, planes sectoriales de intervención y educación, nuevas tecnologías, plurilingüismo, procesos de “calidad total”, etc.), hacia la dirección y gestión centralizadas (desde los secretariados y servicios provinciales), hacia la atención a alumnos/as en situación especial, hacia la ayuda al Tercer Mundo, etc.
ANDALUCÍA
Erigida como Viceprovincia independiente por el P. General Ángel Ruiz en el año 1974. Nace
con una serie de claves de fondo, aspiraciones de la nueva demarcación: intento de renovación
de la vida religiosa escolapia / deseo de vivir inquietudes evangélicas / deseo sincero de ser
testimonio / servicio y vivencia cristiana / búsqueda de fecundidad vocacional / reforzar rasgos
esenciales del pensamiento de Calasanz / encarnación en la realidad concreta de Andalucía,
atendiendo a los pobres.
Antecedentes: El Capítulo Provincial de Castilla de 1970 aprobó la proposición que echó a andar el proyecto. Se incorporan a la nueva Viceprovincia 21 sacerdotes, 4 hermanos de votos
solemnes, 3 clérigos de votos solemnes, 10 juniores y 2 postulantes. Las casas con las que se
empieza son las siguientes: Granada, Sevilla, Colegio Menor de Granada y Cerro del Águila.
Misión que se ha llevado desde la Viceprovincia: Diversas casas de formación, colegios de Sevilla y Granada, diversas comunidades de inserción, Bollullos del Condado (Huelva) con internado, parroquia y FP, Vélez-Málaga (Málaga): clases de ERE en institutos, taller ocupacional y
educación de adultos y pastoral juvenil en parroquias; una librería de temas andaluces (Sevilla), pastoral juvenil en Granada y Sevilla; Comunidad Eclesial Calasancia en Granada; Misión
de Bolivia, Colegio de Córdoba, Museo Blas Infante, Setem-Andalucía.
Economía: totalmente centralizada. Las fuentes de financiación son las siguientes: sueldos de
los religiosos / alquileres del hotel y parking de Granada, diversos alquileres. En Granada hay
una casa de convivencias propiedad de la Viceprovincia, destinado a actividades de pastoral.
Algunas aportaciones que se han ido haciendo desde Andalucía: la primera FEP de la Orden,
la Misión de Bolivia (fundada en 1992), el impulso dado a la misión escolapia desde Andalucía
y Bolivia, aportaciones al andalucismo.
Nuestra realidad: discernir
Nuestra Provincia Emaús está formada en este momento por 166 religiosos, 19 de ellos de votos simples. Además, 11 novicios y 7 escolapios laicos. En la Provincia-sr estamos 70 religiosos. Tenemos trece comunidades religiosas. Hay una cierta pluralidad de modelos comunitarios y se van mezclando características: tres de ellas son mixtas, compartidas con laicos de la
Fraternidad, una está centrada en la atención a los enfermos y ancianos de la Provincia, dos
son casas de formación (Pamplona y Granada), una está ubicada en un ámbito rural y centrada
en la atención pastoral de las parroquias, algunas están centradas en el colegio, del que son la
referencia, otras (por la edad de sus miembros u otras circunstancias) no tienen especial relación con la misión, etc. Creemos que es bueno que haya pluralidad de modelos entre nosotros.
Somos responsables de nueve colegios y tenemos encomendadas dos Unidades Pastorales en
la diócesis de Pamplona. A través de la Fundación “Itaka-Escolapios” llevamos a delante diversos proyectos escolapios compartidos con las Fraternidades. Trabajamos desde un proyecto
cuatrienal aprobado por nuestro Capítulo Provincial y estamos dispuestos a colaborar en el
proceso de reestructuración de la Orden.
Nuestra Provincia tiene en ese momento cuatro demarcaciones dependientes: Chile, Venezuela, Brasil y la presencia escolapia en Bolivia que en breve será configurada como un Vicariato
Provincial. Como toda la Orden, estamos viviendo un proceso de reestructuración. Consideramos fundamental impulsar y respetar las claves propias de cada uno de los sectores en los que
estamos (España, América Media y Caribe, Cono Sur). Manifestamos nuestra apertura y disponibilidad para con este proceso de reestructuración. En sintonía con los planteamientos de la
Congregación General, pensamos que este proceso debe basarse en los siguientes criterios: la
consolidación de la presencia escolapia en cada país / el trabajo común entre todas las demarcaciones de cada sector / la apertura a configurar nuevos marcos y proyectos demarcacionales, si se ve conveniente.
Nuestro futuro: proyectar
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Nuestro Capítulo Provincial ha aprobado las prioridades de la Provincia: el cuidado de nuestra
vocación religiosa escolapia (crecimiento vocacional de las personas, la calidad de la vida comunitaria y provincial, la formación permanente) / las nuevas vocaciones religiosas escolapias
(pastoral y formación inicial) / vivir la misión con entrega y dedicación (renovando nuestro proyecto de pastoral, cuidando la identidad escolapia de los colegios, el trabajo por la transformación social y la construcción de un mundo mejor, la consolidación de la fundación ItakaEscolapios, la calidad educativa y la atención a nuestras parroquias) / el cuidado de la identidad escolapia y la corresponsabilidad en el crecimiento de nuestras demarcaciones y en la
consolidación de la Orden / el impulso del proyecto del laicado escolapio en todas sus modalidades (crecer en identidad y en comunión, impulsar la diversificación vocacional) / organizarnos bien para servir mejor (cultura de provincia, estructuras adecuadas al servicio de nuestra
misión) / dinamismo de encarnación, al servicio de los pueblos en los que vivimos y trabajamos.

Fraternidad Escolapia de Emaús
FRATERNIDAD ESCOLAPIA DE VASCONIA / EUSKAL SENIDEGO ESKOLAPIOA
Nuestra historia: agradecer
La Euskal Senidego Eskolapioa (Fraternidad Escolapia de Vasconia) es el fruto de la unión de
las Fraternidades Escolapias de Itaka, Lurberri y Tolosa.
 Itaka. Nace como comunidad cristiana en 1991, fruto de los procesos pastorales del Colegio Calasancio de Bilbao. En 1992 aprueba su Ideario, dentro de un fuerte proceso de definición de su identidad como comunidad cristiana. En 1996 es reconocida como Fraternidad
Escolapia, con lo que supone de impulso al descubrimiento de estar compartiendo el carisma de Calasanz con los escolapios y la opción mutua de ir caminando conjuntamente.
En 1997, la Fraternidad de Itaka es reconocida por la diócesis de Bilbao como una asociación privada de fieles, obteniéndose también el reconocimiento civil. En 2001, junto con la
Provincia, constituye la Fundación “Itaka-Escolapios”.
 Lurberri. Nace como comunidad cristiana en 1996, fruto de los procesos pastorales del Colegio Calasanz de Pamplona. Se define el Ideario y poco a poco se va consolidando en su
realidad comunitaria. En el año 2001, Lurberri se constituye en Fraternidad Escolapia, lo
que supone una clara opción por vivir la fe desde el carisma de Calasanz y en comunión
con los escolapios. Es reconocida por la diócesis como una asociación privada de fieles en
el año 2005, año en el que obtiene también el reconocimiento civil.
 Tolosa. Nace como Fraternidad Escolapia en 2005, como fruto de la decisión tomada por
algunas personas de la comunidad cristiana de Goizalde de constituirse en Fraternidad e
integrarse en la Fraternidad Escolapia de Vasconia. Su identidad está definida en el Ideario aprobado en su momento por la comunidad.
La Fraternidad Escolapia de Vasconia es constituida en mayo de 2004. Inicialmente forman
parte de ella las Fraternidades de Itaka y Lurberri y posteriormente, como queda dicho, se incorpora la Fraternidad de Tolosa.
Nuestra realidad: discernir
La ESE-FEV está formada por tres fraternidades locales: Itaka (Bilbao), Lurberri (Pamplona) y
Tolosa. Está presente también en Vitoria y Tafalla. El número de comunidades es de 22 y el de
miembros de la Fraternidad de 202 personas. La Fraternidad de Itaka está integrada por 117
personas en 11 comunidades, la de Lurberri por 60 personas en 8 comunidades y la de Tolosa
por 25 personas en 3 comunidades. Las comunidades son de una media de nueve personas y
los estilos son diversos: algunas son de techo, tres son compartidas con la Provincia-sr, algunas están en América (en este momento en Brasil y Bolivia), la mayor parte configuradas en
torno a una o dos reuniones semanales. Cada una de ellas tiene su retiro trimestral y sus ejercicios anuales. Todas las comunidades se reúnen semanalmente en la eucaristía dominical y
dos o tres veces al año en asamblea de la fraternidad.
En misión compartida con la Provincia se han mantenido o se mantienen proyectos de misión
en Brasil, Venezuela y Bolivia. La Fraternidad está presente en todos los colegios de la Provincia-sr. A través de la Fundación “Itaka-Escolapios” se comparte con la Provincia numerosas
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plataformas de misión escolapia. Funciona con planificaciones cuatrienales y con planes anuales de formación.
Mantiene una relación estructurada con la Fraternidad Escolapia de Andalucía (que también
está presente en todas las presencias escolapias andaluzas) y con las demás fraternidades de
la Orden. Está disponible, en Misión Compartida, para colaborar con la Provincia en sus demarcaciones y, a través de la Fundación “Itaka-Escolapios” impulsa la Misión Compartida con
la Provincia y con todas las demarcaciones y Fraternidades de la Orden que así lo desean.
Nuestro futuro: proyectar
Algunas de las claves fundamentales de futuro de la Fraternidad son las siguientes: consolidar
las tres fraternidades locales / trabajar para el crecimiento de la Fraternidad en todas las presencias escolapias / reflexionar con la Fraternidad Al-bisara de Andalucía sobre el futuro de
ambas fraternidades en el contexto de la posible nueva Provincia / seguir adelante con el trabajo de coordinación con las demás fraternidades de la Orden / impulsar la diversificación vocacional en el seno de la Fraternidad / seguir impulsando la Fundación “Itaka-Escolapios” / consolidarse como una Fraternidad significativa en nuestras diócesis para seguir colaborando en la
renovación de la comunidad eclesial.
La relación con otras fraternidades escolapias
Consideramos muy importante la existencia de Fraternidades Escolapias en la Orden. Estamos
dispuestos a colaborar y a ofrecer nuestra experiencia y trabajo con el fin de que en el seno de
la Orden vayan creciendo diversas Fraternidades Escolapias, muy cercanas entre sí, que puedan, en su momento, configurarse como una “Fraternidad Escolapia General de las Escuelas
Pías”.
LA FRATERNIDAD ESCOLAPIA DE ANDALUCÍA
Nuestra historia: agradecer
En nuestra Fraternidad confluyen personas de distintos procesos y de realidades diferentes.
Pero en su mayoría proceden de procesos pastorales del Colegio. No podemos dejar de agradecer:
 La apertura de las comunidades de religiosos de la Viceprovincia de Andalucía durante las
décadas de los 80 y los 90.
 La apuesta fuerte por un Catecumenado juvenil durante los 80 que se ha ido consolidando
con el tiempo y en el cual hemos crecido muchos de nosotros.
 El camino iniciado en el laicado por la Fraternidad Seglar José de Calasanz en 1991.
 La presencia y testimonio de las pequeñas comunidades nacidas de los procesos pastorales y que ayudaron tanto a otros jóvenes a crecer en la fe.
 Al trabajo y dedicación de tantas personas que han creído siempre en la Comunidad Eclesial Calasancia,
 A nuestros hermanos de la Provincia de Vasconia que nos acompañaron en todo el proceso de discernimiento a la Fraternidad Albisara.
 A todas las personas que en algún momento dejaron un trozo de vida y de ilusiones con
nosotros.
Albisara nace como Fraternidad en noviembre de 2004 y está repartida actualmente en tres
ciudades: Córdoba, Sevilla y Granada. Desde mayo de 2007 hay dos Fraternidades Escolapias
en Andalucía, la de Granada-Córdoba y la de Sevilla.
Nuestra realidad: discernir
Estamos repartidos entre Córdoba, Sevilla y Granada. Somos 43 y formamos 7 comunidades.
Todas las comunidades nos reunimos semanalmente y compartimos decisiones, oración, formación y economía. Tenemos dos Asambleas generales al año y un Retiro anual. En misión
compartida se mantienen los procesos pastorales de las tres ciudades, algunos de sus miembros participan activamente en determinados puestos de responsabilidad de Colegios y compartimos tareas en la Comunidad Eclesial Calasancia.
Apoyamos económicamente desde nuestros orígenes la misión de Anzaldo/Cocapata y algunos miembros colaboran activamente en algunas actividades y compromisos en el barrio de
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Almanjáyar. Mantenemos una coordinación con nuestros hermanos del resto de la Provincia
Emaús y estamos iniciando la puesta en marcha de la Fundación ITAKA- Escolapios.
Nuestro futuro: proyectar
Algunos retos pendientes:
 Consolidar la presencia local de la Fraternidad en las tres ciudades.
 Consolidar la Fundación Itaka-escolapios en cada localidad.
 Continuar articulando las relaciones con las otras Fraternidades de Emaús.
 Consolidar la presencia de la Fraternidad en el barrio granadino de Almanjáyar.
La relación con otras Fraternidades Escolapias
Somos conscientes de haber sido enriquecidos con la experiencia de otras Fraternidades Escolapias, y deseamos colaborar, en la medida de nuestras posibilidades, en la consolidación y
crecimiento de más Fraternidades Escolapias en el conjunto de la Orden.

El dinamismo de la “Misión Compartida”.
Además de los religiosos y de los miembros de las Fraternidades Escolapias hay bastantes
más personas que forman parte de la “presencia escolapia”. El dinamismo propio de la “Misión
Compartida” debe contribuir a este enriquecimiento de la “presencia escolapia” a través de la
progresiva incorporación de personas (profesores, personal de los colegios, padres y madres
de familia, etc.).
La “Misión Compartida” se ofrece a quienes se implican personalmente y de forma corresponsable en la misión eclesial de las Escuelas Pías. Pretende la identificación con la misión escolapia y sus claves vocacionales y ofrece espacios comunitarios en los que alimentar y compartir
la vocación educativa escolapia.
La Provincia y las Fraternidades impulsan itinerarios y procesos educativos de “generación de
identidad escolapia” en todas las personas que trabajan con nosotros o se acercan a nuestras
presencias.
La “comunidad cristiana escolapia” / “comunidad eclesial calasancia” favorece que quienes lo
deseen tengan un espacio eclesial y escolapio en el que vivir su fe y su vocación y, además,
que nuestras Obras tengan una referencia carismática clara y dinamizadora.

La Comunidad Cristiana Escolapia
La Comunidad Cristiana Escolapia está formada por el conjunto de cristianos/as que viven su
fe vinculados a una obra o presencia escolapia, siendo esta su referencia de fe inmediata. En
esta comunidad se encuentran los religiosos y los laicos que viven las modalidades de integración carismática y jurídica. A este núcleo se añaden otras personas que desean vivir el proyecto de la comunidad
Esta comunidad cristiana asume en cada una de nuestras presencias escolapias y de modo
especialmente significativa una doble tarea: hacer visible la referencia escolapia de nuestra misión y constituirse en el espacio eclesial y escolapio al que están invitadas todas las personas
que participan de nuestras obras y presencias.
La Provincia y las Fraternidades asumen como objetivo prioritario la progresiva consolidación y
dinamización de cada una de las comunidades cristianas escolapias

Pero esta historia aún no ha terminado. Puedes escribir tu sueño para la Provincia de Vasconia
en el siglo XXI.
PARA ORAR
1. Puedes pedir a Dios que los sueños que tienes para la Escuela Pía, para Vasconia,…
se cumplan y que Dios los aliente, los acompañe y los bendiga.
2. Lee el capítulo 18 de Mateo. De él podemos sacar toda una lección educativa.
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3. Revive valores y actitudes claves de tu vida que aparecen en el texto.
4. Trae a tu memoria niños y niñas “descarriados”, especialmente queridos por Dios. Seguro que puedes acordarte de rostros concretos.
5. Puedes también hacer una oración de perdón por… ¡descubre junto a Dios por qué cosas tienes que pedir perdón!
6. Evangelio: ¡Cuánto más vale un hombre que una oveja! Siempre está permitido hacer
bien (12,12)
7. Calasanz: Si el Señor no nos ayuda, estamos perdidos. Hagamos hacer ahí oración a
los niños por nosotros. Año 1647 (nº 1416)
8. Oración:
Querido Dios,
no sé si hay gente capaz
de contemplar cómo vives tú en la pobreza,
mientras ellos quieren seguir siendo ricos...
No puedo concebir que haya amor
sin un imperioso deseo de ser iguales;
especialmente, de compartir todas las penas
y contrariedades de la vida...
Cómo se puede ser rico, vivir confortablemente
en medio de cosas de mi propiedad,
cuando tú has vivido pobre, incómodo, fatigado y agobiado por el trabajo.
Yo no podría vivir de otra manera. (Charles de Foucauld)

7. SÍNTESIS DE LA HISTORIA DE LA VIDA RELIGIOSA
No queremos abandonar todavía la historia. Como ya sabes, los laicos no podemos entender
nuestra propia realidad al margen de los escolapios religiosos. La importancia de conocer y saber, cuánto más mejor, de la vida religiosa es mayor para los escolapios laicos debido al nivel
de compartir que supone esta opción. Por eso te ofrecemos ahora una síntesis de la vida religiosa a lo largo de la historia del cristianismo. De su lectura pausada podemos intuir las claves
vocacionales de esta forma de vida y su aportación al conjunto de la Iglesia y al resto de vocaciones.
LAS ÓRDENES MONÁSTICAS
El monaquismo tiene su origen en Egipto en las regiones desérticas al sur de Alejandría. Desde
el siglo III, anacoretas y ermitaños se instalan allí. San Antonio (251-356) a los veinte años,
después de la muerte de sus padres, se sintió impresionado por las palabras que Jesús dirigió
al joven rico y, poseído por el entusiasmo, distribuye sus bienes entre los pobres y se retira al
desierto. Su estilo de vida atrae a otros y en el 310 forman una colonia de anacoretas. Hacia
el mismo tiempo, en el Alto Egipto, Pacomio (286-346) hace nacer el cenobitismo (vida en común). Aceptan vivir bajo el mismo techo, obedeciendo a su superior en cada grupo, y observando una disciplina diaria común. Buscaban aislarse ante la situación del mundo exterior y
una estricta clausura, realizando una autarquía perfecta.
En la primera mitad del siglo IV surge una nueva organización: las “lauras”. Agrupaban a ermitaños que instalan sus habitaciones individuales a lo largo de una avenida (laura). Se someten
a la dirección del abba (padre) y da comienzo la vida eremítica asociada que institucionalizarán
los cartujos.
En el siglo IV el Imperio Romano está en plena decadencia. Oleadas de invasiones sucesivas
destrozan el imperio (godos, germanos, normandos, vikingos, hunos, mahomentanos). Se multiplican las guerras, y la destrucción,... los monasterios y abadías intentan escapar a todo eso.
Cesaréo de Arlés fue el primero en introducir como condición para el compromiso de un monje,
su firme propósito de permanecer de por vida en el monasterio (“stabilitas loci”).
Todas las reglas llevan el sello de la aspiración a una vida muy austera: trabajo manual y riguroso ayuno. Entre las figuras significativas, junto a los estilitas y dentritas, se sitúan los “acoimetas” (monjes que no duermen nunca) y que recitan ininterrumpidamente el oficio. El objetivo
es manifestar que “sólo Dios basta”.
En todas las regiones del antiguo Imperio Romano existen centros monásticos. Benito de Nursia ofrece en su regla un principio unificador que ganará los sufragios de todos: Occidente será
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benedictino en el siglo VIII. Su objetivo es la voluntad de hacer de su abadía una verdadera
familia cristiana y comunidad real. La regla benedictina pone en marcha una organización local
que se basta a sí misma; cada comunidad forma una entidad autónoma y autárquica. Pone a
salvo a la comunidad, evitando que se diluya la fe y esto en armonía con un celo misionero por
fundar.
A partir de la segunda mitad del siglo VIII, bastantes monasterios conocen un declive claro. Las
abadías se pueblan de nobles y se llena de riquezas que introducen facciones y pasiones políticas. Los príncipes, condes, obispos, reyes, que son sus bienhechores, introducen su lógica:
les otorgan privilegios a cambio de inmiscuirse en asuntos internos. Pasará un siglo antes de
que logre elaborarse una fórmula capaz de contener la decadencia general. La renovación irradiará a partir de una abadía fundada en el 910 en Cluny por Benito de Aniano. Poco a poco todos se adhieren a este impulso y el papa le pide que dirija una reforma global. Un rasgo se
acentúa, el peso de la formación de novicios y religiosos. La unidad procede más de la formación impartida a responsables de las comunidades y aspirantes que de las estructuras organizativas.
Pero de nuevo la decadencia y la segunda gran reforma: el Cister. El abad Alberico establece
unos estatutos que tienden aplicar el rigor de la clásica regla benedictina: nada de iglesia fastuosa, ni de impuestos a la gente para mantenerse, los monjes han de vivir del trabajo agrícola
y se define la función de los hermanos laicos de introducción reciente. Los cistercienses se
propagaron a gran velocidad por toda Europa.
Descubren la importancia de la soledad y del retiro personal. Tienen lugar los comienzos del
retiro personal, pero que siempre terminaran desembocando en dimensiones socialescomunitarias. La vida individual conducía de manera directa al abandono y la extravagancia, a
la exaltación y el iluminismo, porque suprimía la cofrontación con los demás. Hasta los anacoretas terminan en fórmulas comunitarias. El silencio absoluto sólo se entenderá como un momento dentro una vida comunitaria basada en la riqueza de relaciones.
Lo que estas experiencias tratan de reflejar es la insatisfacción ante el orden establecido y una
vida cotidiana sin atractivo. Se busca no acomodare al mundo, tampoco luchar contra él sino
manifestar una distancia radical de él. El monacato representa la dimensión de contestación
radical al mundo. La lucha por la autarquía es sobretodo política. La comunidad tiene que dirigir
sus destinos libre de condicionamientos políticos y rendir cuentas ante los hermanos antes que
ante los de fuera.
Nada de lo que interesaba hasta entonces llena tanto como Dios. Se consagra la distancia con
el orden establecido. Es un salir para volver a crear. El ideal es una nueva familia y humanidad.
La abadía quiere realizar aquí lo que no existe en ninguna parte.
Es curioso que la mayoría de los iniciadores de experiencias sean cristianos laicos eruditos y
cultos, formados en las mejores universidades de la época. En su mundo nuevo recrean la cultura y se interesan por lo más avanzado: manuscritos, ciencia, biblioteca,... La investigación y
reflexión intelectual es fundamental. Sus mismos edificios serán signos de los avances culturales, arquitectura, etc.
Se asume con realismo la importancia del sacerdocio pero en el monasterio se cultiva como un
servicio a la comunidad. No significa privilegio alguno por encima del resto de hermanos de la
comunidad.
La preocupación por la vida en común hizo que la vida monástica adquiriese formas democráticas pronunciadas (esto en grupos humanos donde la obediencia es un valor). La obediencia
sólo se explica desde la clave comunitaria cristiana. Nunca como medio egoísta o de poder o
de dejación.
La vida religiosa en sus orígenes no se orienta principalmente hacia los demás, sino a una revisión del ser de la persona en su totalidad. A pesar de ello, o gracias a ello, se abre siempre a
valores como la hospitalidad, la preocupación por los desposeídos y abandonados.
ÓRDENES DE CANONIGOS REGULARES, DE CABALLEROS Y HOSPITALARIAS.
En los siglos XI y XII aparecen con profusión Órdenes de canónigos regulares. La regla de San
Agustín será su fundamento firme y común inicial. Posteriormente se van constituyendo en órdenes (canónigos regulares) al estilo de los monjes desde la regla de Agustín.
Su intuición principal es la vida en común de los clérigos desde las claves de pobreza para servir a las labores ministeriales del entorno. Su forma visible inicial son cabildos de canónigos
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regulares: comunidades separadas entre sí con diferentes fines (por ejemplo la de San Bernardo (1212) para ayudar a viajeros y alpinas en peligro)
Las órdenes de canónigos regulares aseguran una vida auténticamente cristiana a los sacerdotes que se unen para esta finalidad, poniendo en común sus bienes materiales y espirituales.
Viven centrados en su ministerio sacerdotal al que se han consagrado.
Surgen también por todas partes las Órdenes de caballería. Son grupos inicialmente constituidos como cofradías o asociaciones piadosas de laicos. Su rasgo es que quieren prestar algún
servicio concreto al mundo: libre acceso a Tierra Santa, protección de peregrinos,... (un ejemplo son los Templarios que luchan contra los turcos). La mayoría de las órdenes militares se
pusieron al servicio de la reconquista contra los moros. En el siglo XV pasan a ser asociaciones
de caballeros al servicio de reyes y gobiernos.
Son peculiares las Órdenes al servicio de los rescates. Trinitarios y mercedarios se lanzan al
rescate de los cristianos esclavos. Posteriormente, tienen que crear “casas de misericordia” o
centros de acogida para los destrozados y finalmente hospitales para incurables. Será una semilla para las Órdenes hospitalarias.
Entre las Órdenes hospitalarias podemos citar como ejemplos los lazaristas (leprosos), los antoninos (dedicados al “mal ardiente”: enfermedades venéreas), los celitas (que vivían de enterrar cantando a los muertos). Otras más conocidas pueden ser la de San Juan de Dios, los
camilos,...
El planteamiento de todas estas Órdenes es puro contraste con las monásticas. Cojo ejemplo
del de Benezet de Avignon, que en una de sus travesías se ve afectado por un río sin puente:
¿por qué no tender un puente? Nacen los Frates Pontifices dedicados a construir puentes.
Son impulsadas desde personas que viven cotidianamente en el mundo y se consagran a una
tarea. No buscan hacer un mundo nuevo o abandonarlo. ¿Por qué?, el mundo occidental se
había hecho cristiano, el tema era prestar un servicio a ciertas demandas. Suponen un ejemplo
de inserción eficaz transformadora. Su objetivo es perfeccionar lo que hay, más que encarnar
una espiritualidad tipo monje. También tienen una espiritualidad de servicio pero deriva de la
tarea: son personas de acción que invitan a esa tarea como motor de la vida. Se insertan en los
hechos tal y como son. Buscan transfigurar la realidad ante lo inevitable y dan sentido a situaciones intolerables, absurdas,..
Representan un servicio muy concreto ante una urgencia (claramente diferente al planteamiento del monje). Son más bien grupos de acción o trabajo por su referencia a una tarea específica. Exigen un compromiso fervoroso y eficiencia máxima mientras dura la necesidad o la urgencia. Cuando éstas pasan se estancan y desaparecen,...
ORDENES MENDICANTES
Un tal Francisco de Asís se hace mendigo pidiendo lo que necesita para vivir. Surgen (el papa
Inocencia III da permiso a los laicos a predicar pobremente) las órdenes mendicantes: franciscanos (alegría que brota de compartir la vida sencilla y ruda); dominicos (extirpar los errores
que engendran exaltaciones y excesos, buscando la verdad y evitando la ignorancia); carmelitas (despertar el gusto por la vida interior o desde la riqueza de la contemplación),... Nacen los
frailes cuyas disidencias posteriores dan lugar a las conocidas ramas de “descalzos”, “recoletos”, “conventuales”,...
Se observa una gran preocupación por el prójimo, trabajando por él desde el sentido de la vida
en común. También son fundamentalmente misioneros que recorren todo Europa. Cuando de
constituye el núcleo inicial rápidamente envían a los nuevos en pequeños grupos. La “stabilitas
loci” pierde sentido en un mundo de comercio y expansión cultural. El apostolado supone movilidad. Hay una necesidad de libertad de movimiento para ir a los destinatarios (apoyada en la
libertad de los hijos de Dios y envío de Jesús: “id y enseñad por todo el mundo”). Esto conlleva
liberarse de ataduras materiales y afectivas. Supone, también, una gran organización para
coordinarse y comunicarse respetando los principio democráticos de la vida religiosa. No primará la vida en común cotidiana sino la unión en la misión con sentido amplio. Su sentido de
pertenencia el global será a la Orden por la que han optado, no por el convento (implantación
geográfica) o acción concreta.
Su espiritualidad es de inserción en el mundo, no para una necesidad urgente que hay que aliviar sino para introducir las dimensiones claves de la vida, encarnando en coherencia de vida
aquello que se quiere profesar: alegría radiante de la sencillez, la luz del saber y la vida orientada a Dios desde la clave comunitaria y el mensaje evangelización. Como puede intuirse es
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una vida mixta entre el monje y el canónigo pero con mayor énfasis o gusto por la contemplación: enseñar lo que se ha contemplado.
El auge del siglo XIII se frena por una decisión insólita: desconcertados por la eclosión inesperada de agrupaciones de todo tipo, cuyos objetivos y modos de vida se apartaban resueltamente de las formas monásticas y canonicales habituales, el IV Concilio de Letrán (1215), en un
decreto, prohíbe de manera formal crear nuevas órdenes: (¿necesidad de asentamiento, revisión,...?). Obviamente resultará imposible y los mismos papas ayudarán más tarde a sortear las
dificultades a los nuevos impulsos del Espíritu (todas las órdenes mendicantes, menos los franciscanos son reconocidas después de esa fecha). De todas formas las decisiones de ese calado siempre repercuten: el Concilio de Lyon (1274) suprime 22 órdenes y durante cuarenta años
no hay ninguna nueva fundación; las que nacen en el siglo XIV serán débiles y de corta vida;
los intentos de monjes, canónicos y mendicantes de reagrupamiento y reorganización tienen
poco éxito. Se puede hablar de un periodo de cierto declive.
CLÉRIGOS REGULARES
En el siglo XVI giran los vientos. Hay un movimiento radical de reforma de la iglesia y de las
Órdenes (Teresa de Ávila, Juan de la Cruz,..). Descalzos y recoletos quieren revivir las fuentes
de austeridad, vida sencilla... se quitarán las sandalias y a caminar de nuevo. No hay que olvidar que estamos en un contexto de reforma protestante lo que reaviva, remueve y condiciona
todo. También, estamos en un contexto de auge de la modernidad y las ciencias.
Surgirán 17 nuevas fundaciones en zona católica de las que podemos destacar jesuitas, camilos y escolapios. En todas ellas habrá una abundancia de lo que se llamaron los hermanos laicos.
Su origen común es Italia y Roma, y son llevadas a cabo por sacerdotes o que se ordenan para
tal efecto (sin teología no sería posible en ese contexto)1. Es curioso que hasta el siglo XVI
ninguna orden de envergadura diera la luz en Roma. Obviamente el influjo de la reforma y situación de decadencia religiosa (inquietud por resurgir algo nuevo) cambiarán esta tendencia.
La ventaja de Roma es clara: allí los Papas eran menos suspicaces y desconfiados que los inquisidores españoles y franceses quienes, en toda novedad, veían herejía e iluminismo. Ofrecía el clima y garantías necesarias para que una iniciativa tan nueva como la fórmula de los
Clérigos Regulares pueda ser reconocida y validada.
Organizativamente, se observa una primer influencia clara de los mendicantes: identificación
con la orden, separación de ejecutivo y legislativo para la eficacia misionera, movilidad y disponibilidad total,... Pero su género de vida cambia: se sitúa, otra vez, en contraste con el de los
monjes y suprimen los elementos monásticos que quedaban en los mendicantes. Hay un predominio de la tarea apostólica. El mendigar, recitar el oficio en el coro,... se sustituye por oración individual dos veces al día, así como la recitación del breviario romano; pueden mantener
el vestido sacerdotal sin el hábito de fraile o monje, suprimen penitencias y ayunos. La idea que
está detrás es que ciertos hábitos no interfieran en el trabajo apostólico.
Su reto será poder resolver los asuntos por sí solos, aunque sin derivar hacia el individualismo.
Ya no se trata tanto de un género de vida en común que une a los clérigos y les impulsa a respaldarse mutuamente, cuanto de una acción común, en las que todos toman parte, aun cuando
no se encuentren reunidos en un mismo lugar. La unión y la cohesión de los miembros está en
función de las actividades apostólicas concretas, en ocasiones de gran evergadura y de amplios horizontes.
Para que semejante unión sea eficaz y tal cohesión sea duradera, deben estar sólidamente
vinculados. Se da gran importancia a la coordinación de sus tareas individuales. Cobran un papel clave la formación intensiva, la preparación del superior para que impulse una política de
actuación (examinar oportunidades, definir objetivos prioritarios, consolidar nuevas iniciativas,
encauzar fuerzas,...). Tienen una continua necesidad de adaptación a situaciones cambiantes,
de flexibilidad, de audacia misionera,...
Harán derivar del servicio como tal y de la acción común una espiritualidad (cosa que quizá faltó a los canónigos). Esto supone que pueden asimilar tareas de toda índole para esa acción
común. Puede que algunos sean enviados como exploradores o de vanguardia pero nunca
En este punto José de Calasanz es una excepción dado que el ya había abrazado el ministerio ordenado antes de ser fundador. Su vocación de servicio a la Iglesia es anterior y no se realiza por coyuntura
histórica.
1
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como francotiradores. La obediencia es expresión de la voluntad de realizar la acción concertada que está en la base (para los eremitas era evitar el solipsismo y la soledad ilusa, para los
monjes autonomía respecto del mundo,...).
El servicio a la Iglesia y al Pueblo de Dios es el motivo y el motor de todas las Órdenes de Clérigos Regulares desde un ámbito prioritario (educación, élites, enfermos,...).
SOCIEDADES DE SACERDOTES, CONGREGACIONES LAICALES, Y CLERICALES
Europa vive el apogeo de los nacionalismos, los filósofos racionalistas e ilustrados. Durante los
siglos XVII y XVIII una nueva vitalidad acontece. Nacen unos 30 nuevos institutos que se conformarán como Sociedades de sacerdotes de vida en común o Congregaciones laicales o clericales. Todas quedan en su país se origen y región y ninguna tiene un eco amplio. El contexto
no aureola a la vida religiosa, aunque en occidente se le tiene respeto. Está naciendo también
un anticlericalismo radical. A la vez hay una extensión enorme de jesuitas, y observantes y capuchinos de la rama de la familia franciscana.
Sociedades de sacerdotes de vida en común
En la segunda mitad del XVI, Felipe Neri crea una nueva fórmula de asociación: funda, como
laico, una asociación piadosa y, preocupado por la escasa formación del clero, se asocia, tras
ordenarse, para organizar esa formación. Se reunían en el Oratorio donde él vivía. Suprime en
su sociedad los votos públicos simples o solemnes por lo que no son Órdenes y renuncian al
apelativo de religiosos, aunque en la practica viven esas opciones. De hecho terminan asumiéndolos de otra manera y nombre: promesa, juramentos, Sociedad por Orden, etc. (por eso,
hoy en día se habla de la Vida Consagrada en general, incluyendo a todos, y no sólo de monjes, frailes, clérigos regulares, órdenes,...).
Durante el siglo XVII surgen muchas sociedades (otra muy conocida es la de Vicente de Paúl).
Su Misión se orienta hacia dentro (enseñanza religiosa y formación espiritual de los sectores
populares), y hacia fuera (misiones extranjeras que entusiasman a sacerdotes y a laicos). Los
miembros se afilian para continuar su camino, mientras que monjes, canónigos, mendicantes, y
clérigos regulares se desviaban de la vida anterior para una nueva orientación. Supone una
voluntad de asociarse, siguiendo siendo lo que ya eran. Aunque su fin es apostólico, consideran como paso previo indispensable la santificación de los miembros, lo que terminará yendo
en detrimento del elemento transformador del entorno.
Congregaciones laicales
Tienen el mismo interés por la instrucción religiosa de clases populares y la promoción cultural,
de enseñanza primaria y técnica. Son religiosos pero se niegan a ser clérigos (por ejemplo los
hermanos de las Escuelas Cristianas de Juan Bautista de la salle). Es por ello que son laicos
de entonces (hoy en día serían religiosos). Se reúne a un grupo de colaboradores y comparten
la vida en común. Juan Bautista, como ejemplo, renuncia a su canonicato, distribuye sus bienes y profesan votos de obediencia y perseverancia en el instituto. Aunque él es sacerdote su
congregación está formada sólo por no sacerdotes: ningún hermano puede ordenarse.
Congregaciones clericales
En el siglo XVIII conocemos las primeras congregaciones clericales (religiosos sacerdotes), a
los cuales se incorporan, sin tener acceso a las funciones de dirección y formación, un número
importante de hermanos laicos (por ejemplo pasionistas y redentoristas). Buscan una predicación itinerante a imitación de Cristo en su vida y actividad.
El ideal común de estos tres grupos de fundaciones es la promoción espiritual de las masas
cristianas y/o el apostolado desde el punto de vista del sacerdocio. Su preocupación será la
enseñanza religiosa pero sin referencia expresa a aspectos culturales y sociales, poniendo énfasis en devociones y prácticas que, a veces quedaban alejadas de la vida cotidiana.
Las revoluciones expulsarán de países tradicionales católicos a muchas congregaciones. La
revolución francesa arrasa. Los religiosos eran considerados una casta aparte, dotada de privilegios e influencia que escapaba a todo control. El desapego de numerosos estratos de la población con relación a los institutos religiosos existentes, explica que no hallaran mucho apoyo
entre la población. Más aún, bajo la influencia de reyes y laicos influyentes, Roma emitió edictos de supresión de numerosas congregaciones.
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SIGLO XIX: AUGE SIN NOVEDADES
En el siglo XIX se produce un auge sin precedentes después de las tribulaciones y vejaciones
sufridas: surgen 91 nuevas fundaciones que todavía subsisten hoy casi todas. Parecía que a
finales del XVIII la vida religiosa estaba condenadas a la desaparición. Si en 1775 eran cerca
de 300.000 (hombres), hacia 1850 apenas son 75.000 religiosos. Los jesuitas, que en 1773
(año del edicto de supresión) eran 23.000, sólo cuentan con 600 miembros el año de su rehabilitación en 1814. Muchos tienen que emigrar al oponerse, los partidarios de la Escuela Laica, a
las escuelas de los religiosos. Se produce un auge misionero hacia América, Asia y África y
Australia.
En este contexto, al contrario que en el siglo XIII, las innumerables peticiones del “decretum
laudes” (así es como se designa la aprobación oficial), no suscitarán recelo en Roma, al contrario se ven como providenciales. Surgen institutos creados en función de necesidades locales o
erigidos en país de misión. Todos pertenecerán a las tres últimas categorías estudiadas con
predominio de las Congregaciones Clericales; las laicales sufren un retroceso acusado; las Sociedades de sacerdotes progresan sin interrupción. Pero no hay nuevas fórmulas durante este
siglo. No va a ser un siglo creativo.
Entre las antiguas se dan refundaciones, refundiciones (la más curiosa la de frasciscanos que
en poco tiempo reagrupan a observantes, recoletos, reformados, descalzos, disgregados durante siglos), reorganizaciones (podemos citar como significativas las de capuchinos y escolapios)... Asistimos a un contexto de reforzamiento de la estructura jerárquica de la Iglesia; nos
acercamos al Vaticano I y el reforzamiento que supuso de la figura del papa.
Tras el periodo tempestuoso anterior, la vida religiosa, ridiculizada y difamada, quiere mostrar
su vigencia, validez y atractivo. Se da un retorno a las fuentes pero desde actitudes de reacción, defensa, recelo y miedo. Se retoman costumbres del pasado, más que actualizar lo fundamental de la fundación. Es una renovación sin empaparse de la cultura y tiempo de la época.
Es lo que se suele llamar una época de restauración. Como excepción podemos mencionar a
los Padres Blancos y Juan Bosco. Suponen cierta creatividad aunque quizá sería mejor decir
sincretismo y hábil descubrimiento de posibilidades en esa realidad.
SIGLO XX, CRECIMIENTO, ESTABILIDAD, INMOBILISMO
Hasta 1965 se da un aumento del 248% en sus miembros (año base 1900). El renacimiento de
las Órdenes antiguas y nuevas da lugar a una eclosión de construcciones importantes: Escuelas, colegios, hospitales, residencias, iglesias, centros de formación,... El espíritu eclesial de la
época era de triunfalismo. Se airea con entusiasmo la peculiaridad de cada congregación y el
valor del modo de vida propio; se exalta el valor de cada espiritualidad con señales externas
visibles y marcando el cuarto voto de cada congregación como distintivo2. Eso sí, se interpreta
todo como gracia divina, Dios ha provisto (de ahí que quede la expresión, a veces en clave ingenua, de “Dios proveerá”).
Paradójicamente todos reciben la misma formación centralizada desde Roma, y se asemejan
mucho en sus actividades apostólicas (enseñanza y llevar parroquias, predicación y misioneros...) Hay una falta de creatividad en los métodos, y en las nuevas ideas y estructuras. Hay
cierto peligro de autosuficiencia y complacencia. Uno de los efectos pudo ser la no inculturación en la época y en las culturas nuevas.
En nuevo CIC del 1919 prescribe fórmulas muy rígidas a los institutos religiosos lo que puede
ser la causa de una nueva modalidad: Institutos Seculares, Asociaciones de Fieles,.... Suponen
fórmulas visibles nuevas y significativas pero que ya no se pueden considerar dentro de la vida
religiosa.
De toda esta historia el Vaticano II supondrá un viraje espectacular. Se pedirá una vuelta a las
fuentes de la vida religiosa pero desde una fidelidad creativa y renovadora. También se trata de
señalar los elementos que identifican la vida religiosa a lo largo de la historia y se pide una actualización a los signos de los tiempos. Nosotros somos, en parte herederos que ese impulso.
PARA ORAR
Junto con los tres votos que, emitidos a la vez y desde la opción global por la vocación a la vida religiosa, identifican a este estado de vida, cada congragación añade un cuarto voto particular que imprime un
matiz preferencial y distintivo de cada una.
2
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1. Haz una oración para que surjan nuevas vocaciones religiosas y para que las que ya
hay vivan con fidelidad y autenticidad su propia vocación.
2. Lee los capítulos 11 y 12,8 de Mateo.
3. Evangelio: Inmediatamente dejaron las redes y le siguieron (4,20)
4. Calasanz: “El olor del buen religioso consiste en hacerse un vivo retrato del ejemplar de
toda virtud, Jesucristo, de suerte que todas sus acciones, palabras y pensamientos hagan que sientan el olor de Cristo todos los que le ven.”
5. Oración:
Si el amor te escogiera y se dignara
llegar hasta tu puerta y ser tu huésped,
¡Cuidado con abrirle e invitarle,
si quieres ser feliz como eras antes!
Pues no entra solo: tras él vienen
los ángeles de la niebla; tu huésped solitario
sueña con los fracasados y los desposeídos,
con los tristes y con el dolor infinito de la vida.
Despertará en ti deseos que nunca podrás olvidar,
te mostrará estrellas que nunca viste antes;
te hará compartir, en adelante
el peso de su empatía divina sobre el mundo.
¡Listo fuiste al no abrirle! y, sin embargo,
¡qué pobre, si lo echaste de un portazo!
¡Tú te lo perdiste! (S.R. Lysaght)

8. LA IDEA DEL LAICO EN LA HISTORIA DE LA IGLESIA
Y ahora toca el repaso al tema del “laico”. El concepto como tal tiene su controversia y es importante ser consciente de ello. Desde el Vaticano II es el término con el que se designan a
aquellos cristianos que no son religiosos ni personas ordenadas (obispos, presbíteros y diáconos). Podríamos sintetizar algunos aspectos de esta problemática del siguiente modo:
 el término “laico” en la cultura actual tiene una connotación muy concreta, alejada de su
sentido eclesial y religioso.
 eclesialmente tampoco a tenido históricamente carta de naturaleza positiva
 ¿qué es el laico al margen del cristiano? Cuando se trata de dotar de contenido el concepto
(laico por afirmación o llenado de contenido) se suele hablar de sectarización, de elitismo,
de clericalización,… y si es simplemente el fiel cristiano ¿qué se añade el término “cristiano”?
 se suele utilizar el concepto de laico para marcar diferencias con el resto de vocaciones,
cosa que siempre lleva a un callejón sin salida al laico que quiere desarrollar su vocación
cristiana
 generalmente esto suele tender a frenar al laico; es cuando se suele decir que lo específico
del laico es la familia y los “asuntos temporales” y no otros.
 provoca errores teológicos sobre conceptos eclesiales; por ejemplo, no tiene sentido hablar
de “comunidades cristianas laicas”, o Iglesia de los laicos, o…
Por estos y otros motivos, sí que parece clara la utilidad del término cuando sirve para clarificar
(como calificativo) de qué tipo de cristiano hablamos (los documentos oficiales de la Iglesia
suelen hablar de “cristiano laico”). Lo mismo para especificar de qué tipo de escolapio hablamos (escolapio laico) o qué tipo de ministerio (ministro laico). Más confuso resulta el término
cuando quiere afirmarse como sustantivo (el laico).
Para profundizar en estos aspectos te ofrecemos dos artículos: el primero sobre la historia del
problema del “laico” en la historia de la Iglesia; el segundo sobre el proceso de concienciación
de las Escuelas Pías sobre el tema del laicado.
El segundo artículo está tomado del documento capitular de la Orden “El laicado en las Escuelas Pías. 1997). Si lo lees con calma verás el progreso y gran avance que ha realizado esta ins-
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titución para que los laicos dejemos de ser un problema y seamos una creciente riqueza para la
Escuela Pía, para la Iglesia, y para el mundo.
LA IDEA DEL LAICO EN LA HISTORIA DE LA IGLESIA
El término “laico”, en cuanto tal, no nace del ámbito cristiano, sino del lenguaje civil 3. Será el
concepto laikós judío el que hará de puente para su introducción en el cristianismo.
El AT distingue en alguna vez sacerdotes, profetas y “pueblo/laos” (gentes sencillas). Hablar de
laos es hablar de la iglesia en su conjunto como Pueblo de Dios (sacerdocio real, linaje escogido, nación consagrada pueblo adquirido por Dios) (1Pe 2, 9). No hay en el NT distinción entre
clero y laicos en cuanto grupos o estamentos claramente definidos en la iglesia. Como adjetivo
(cristianos laicos) no figura en el NT porque todos los fieles son santos, elegidos, templos del
ES, hermanos y hermanas. Es más es evitado para que no suponga una diferenciación del
pueblo de Dios.
Los creyentes en Jesús eran discípulos (sin distinción de categorías). Otras designaciones globales son “los llamados” o “elegidos”, “los santos”, “los creyentes”, y sobre todo, “los hermanos”. Los seguidores de Jesús son los consagrados a Dios por el bautismo y miembros de
pleno derecho del pueblo de Dios (láos). En este sentido se utiliza “láos” no como pueblo en
contraposición a los dirigentes, sino a los no creyentes, a los no bautizados. La línea divisoria
profano/sagrado no pasa por la comunidad sino que segrega a ésta frente al mundo increyente.
Los ministerios tampoco fijan términos que distingan a ministros sagrados y no ministros con
nombres colectivos diferenciados (clero/laicos): sacerdote es sólo Cristo o toda la comunidad.
(Heb 4, 14ss y 1 Pe) no a los titulares de ministerios.
En literatura cristiana se utiliza por primera vez “laico” en la carta de Clemente 95-96 en referencia al modo judío de organización en la liturgia. Laikós es persona profana separada de lo
religioso
Como diferenciación intracristiana, en el siglo III Clemente de Alejandría habla de que presbíteros, diáconos y laicos tienen que tener una sólo mujer. Por primera vez en el interior del lenguaje cristiano, laico es el que no es obispo, presbítero ni diácono. Ninguno de los tres grupos
suponen conceptos rígidos contrapuestos o que marquen efectos significativos en tareas delimitación de campos. Los fieles participan activamente de la eucaristía y de funciones de gobierno de la comunidad.
La palabra laico empieza a tomar consistencia cuando aparece la de “klerós” designando un
grupo reducido: los sujetos del ministerio. Pero tampoco supone más santidad, ni cualidad especial sino una función dentro del pueblo de Dios. Poco a poco se va generalizando el término
laico como el no ministro, el no ordenado. Se van creando “ordos” (estados, órdenes) a semejanza del imperio romano que divide la sociedad en clases sociales o estados: grupos cerrados
sobre sí mismos y separados de los demás.
El asunto se complica al unir la idea de “estados de vida” con las ideas neoplatónicas que distingue ideas verdades inmutables y mundo de las ideas cambiantes (espíritu/materia; alma
buena/cuerpo cárcel). La jerarquía va siendo reflejo del ordenamiento divino y los ministros representación de Dios y de Cristo de especial validez. Son sacerdotes y se va sacralizando el
ministerio ordenado como mediador y administrador de la gracia. El mundo (en sentido negativo) va siendo asociado al laico.
El edicto de Milán (313) pone fin a la era de los mártires y la Iglesia deja de estar perseguida.
Supone también el comienzo del entendimiento entre iglesia e imperio lo que culminará con el
histórico giro constantiniano (381). Hasta entonces el mártir daba una visión muy positiva de
muchos laicos que optaron por el evangelio. Con Constantino la Iglesia adquiere condición de
sociedad pública de derecho divino y los representantes públicos un lugar de honor social, privilegios y tareas de gobierno también del estado.
Los fieles y el clero dejan de mirar juntos en la misma dirección para mirarse mutuamente y
discutir su relación, lo que debilita la misión y el espíritu evangelizador. La contraposición pueblo no-pueblo cambia por la de pueblo-dirigentes y el laico se va definiendo en sentido negativo: no clero. Desde entonces su definición e identidad dependerá del concepto de clero.
3
De Laos que en griego profano es “muchedumbre del pueblo” y del adjetivo griego laos que
en griego extrabíblico se designa originariamente como una cualidad de los objetos profanos
no designados al culto.
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Va desapareciendo el término “hermano” para la relación de los miembros de la iglesia y como
“confrates” sólo se autodesignan entre sí los portadores del ministerio (obispos y clérigos) y los
miembros de la comunidad monástica. Ambos grupos se van a convertir en los representantes
de la vida eclesial. El concepto de Pueblo de Dios deja de tener contenido bíblico teológico y ya
no expresa la totalidad da la Iglesia en unión y fraternidad; sino con significado sociológico para
la gente sencilla, que no es ministro ordenado. La jerarquía no era pueblo.
San Agustín planteará su teoría de los tres “ordenes” eclesiales contrapuestas: pastores, monjes y laicos. Esto supondrá, además de la definición por la vía negativa del laico (el que no
es...), la ruptura de la comunión esencial. Lógicamente el laico deja de asumir responsabilidades, de participar activamente en la iglesia. Todo esto unido a que la formación teológica se
concentra en el clero y el monje (son letrados “que saben latín”). Los laicos se configuran como
no sabios ni letrados. Desde el V la dinámica de afirmación negativa se va repitiendo: si los clérigos llegan vestido propio y desde finales del VI se afirma el celibato, el laico es el que no vive
eso.
Los movimientos de reacción que darán cuerpo a la vida religiosa son en gran medida laicales
en sus comienzos (siglo III San Antonio se retira al desierto de Egipto para llevar una vida de
ermitaño). Suponen una reacción contra la clericalización y ante las conversiones en masa tras
el Edicto de Milán. Hay una clara intención de vocación laical plena. Se reunían en comunidad
para practicar los consejos de vida que Jesús daba a los discípulos (consejos evangélicos) y
consagrar su vida a Dios. Frente a los ministros ligados a funciones eclesiales el monje encuentra su identidad en una forma de vida: salir del mundo y vivir para el Reino que no es de
este mundo. Clero y monje se distinguían claramente: uno consagrado para el sacro servicio y
el otro por la renuncia personal al mundo.
Para la comunión eclesial y las comunidades tuvo grandes consecuencias que el monacato
dejara las comunidades las que participaban habitualmente los fieles y se separa de ellas. Por
un lado suponía para la Iglesia una gran riqueza y significatividad pero, por otro, los laicos se
fueron definiendo en contraposición a los monjes y, pertenecientes al mundo, tenían que cuidar
de los negocios mundanos que eran vistos en sentido negativo. A esto se unión la progresiva
vinculación de los monjes al ministerio eclesial. La vida monástica atrae al clero. Se acuña la
idea de que los sujetos del ministerio debían tener la virtud de los monjes y entregarse a Dios.
Monjes y presbíteros se van fusionando. El monacato pierde su carácter de movimiento laical.
Van coincidiendo los requisitos del ministerio con el ideal monástico.
Algunas consecuencias son:
 Tensión interna (en el pueblo de Dios) entre sacerdotes y monjes (hombres espirituales)
por un lado, y los laicos del mundo (carnales) por otro.
 Los simples creyentes no pueden atender servicios litúrgicos, ni entregarse a Dios pues
tienen el “corazón dividido”. No se puede servir a dos señores sin dividirse.
 Los monjes viven con más perfección y santidad.
 El modelo de vida cristiana es el no compromiso con el mundo: santificación por huida del
mundo.
 Ya no es la pertenencia a la comunidad cristiana, caracterizada por la fe en Jesús, lo que
determina la condición cristiana sino la pertenencia a un estado determinado.
 Lo específicamente cristiano y la iglesia se asocia a un grupo. La Iglesia es el clero, sobre
todo el clero-monje.
En la Edad Media se consolida la espiritualidad “fuga mundi” basada en el menosprecio a lo
terreno. Clérigos y monjes son los cristianos auténticos y la perfección en relación con el mayor
desapego de los bienes terrestres. El estado laical queda como una concesión a la debilidad
humana: se ocupan de las cosas del mundo que no valen y que ensucian (no santidad). El matrimonio es sagrado pero desde la ley del celibato de Gregorio VII es una “imperfección” pues la
plenitud es el clérigo.
A pesar de todo lo dicho, sólo se llegó a una neta contraposición teológica y política entre el
clero (sujeto) y los laicos (objeto) con la reforma gregoriana del XI. Los laicos protagonistas son
los nobles, príncipes y reyes que buscaban emanciparse de la tutela del clero y ocupar puestos
importantes en la Iglesia. Estos laicos ejercían una gran influencia a través del “derecho eclesiástico propio”: el laico tenía pleno poder directivo sobre su clero. Los templos eran propiedad
de los señores y celebraban para él. El rey llegó a tener poder decisivo en el nombramiento de
obispos (les entregaba anillo y báculo como signo de jurisdicción y recibía juramento de fidelidad). Estamos en una época de un “mundo cristiano y confesional”. Los emperadores germáni-
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cos (otones) llegaron a nombrar y deponer papas. El rey es el ungido, representante de Dios
es, “vicarius Christi” sobre la tierra.
Gregorio VII (1073-1085) era un monje del monasterio reformado de Cluny, cuya refundación
(909) consistió en una adscripción a Roma: ningún rey, ni obispo, ningún príncipe secular debía
tener influencia en la comunidad de monjes. Gregorio trasladó ese programa a toda la iglesia:
libertad de los monasterios del poder civil y de los influjos no papales. Consecuencia directa de
ello será la dependencia de las iglesias locales sólo de Roma y vinculación absoluta a ella.
Entre sus luchas la que nos interesa aquí es su oposición a la “investidura de los laicos”: práctica de que obispos y presbíteros fueran nombrados por emperadores, reyes, señores. El objetivo es eliminar todo influjo de los laicos en la iglesia. Esto supone un poder absoluto de jurisdicción del obispo de Roma sobre toda la iglesia. Se extiende que la iglesia no es de los laicos y
sólo de los eclesiásticos. Bonifacio VIII (1294-1303) desarrolla la “teoría de las dos espadas”:
Cristo entregó al Papa la espada espiritual y la temporal: la primera la detenta el Papa y la segunda se la presta o delega a los príncipes que ejercen su poder en representación del Papa y
que puede quitársela y disponer de ella en cualquier momento. Dicho en sus palabras “someterse al papa romano es para todos los hombres absolutamente necesario para la salvación”.
Se produce una especie de teocracia que impide la autonomía de la realidad temporal, del estado y su correcta laicidad y neutralidad en materia religiosa.
Y por si fuera poco en 1296 emite la bula “Clerecis laicos” donde se sostiene explícitamente
que los laicos son hostiles a los clérigos. El concepto de comunión no sólo ha desaparecido
sino que se postula una especie de “lucha de clases”. Para el tema que nos atañe es importante saber que “ministerios laicos” eran las tareas de gobierno de los príncipes, las responsabilidades político-sociales en el marco feudal. Eran por tanto peligrosos y debían evitarse a toda
costa.
Hubo movimientos laicales entendidos como intentos de salir de la inferioridad e indiferencia
pasiva que vivían. Surgían continuamente desde inquietudes puramente religiosas y no, en
principio, en oposición al clero: pero la estructura les llevaba, bien a clericalizarse, bien a enfrentarse al clero. Algunos se van uniendo a los movimientos de emancipación también social,
cultural, profesional,... Hay un auge y valoración de las profesiones: profesión como la realización de la vocación al reino de Dios; el trabajo desde la clave de autorrealización en Dios. Se
empieza a aceptar por primera fe el término “laico religioso” quien busca armonizar su ámbito
profesional y familiar con las exigencias del evangelio.
También va cuajando una nueva idea: lo que cuenta no es el “orden” o “estado”, sino la rectitud
y santidad personal. Surgen movimiento laicales de pobreza desde los siglos XI y XII. Pero la
historia se repite una vez más: bien entraban en conflicto radical con la jerarquía y se separaron de ella, o bien se sumaron a la vida religiosa.
Un ejemplo son los cátaros (“los puros”) que entendía la sucesión apostólica como sucesión del
estilo de vida, no en clave sacramental y mucho menos jurídica. El clero consideró que hacían
cosas que no correspondían a los laicos, o sin mandato eclesial (como predicar), o que cuestionaban la autoridad para predicar auténticamente de quienes no eran pobres/espirituales como ellos. Del conflicto surge la idea del laico como “preso del mundo” que no puede predicar
pues vive según la carne y no posee el espíritu (sólo los miembros del orden). Hay que señalar
también que muchos de estos grupos no pasaban los test teológicos mínimos por falta de formación. Los que no rompieron se hicieron ordenes mendicantes: mantuvieron la comunión
eclesial haciéndose frailes.
Otros intentos serios de salir de la marginalidad en la EM son las “confraternitates”, posteriores
cofradías. Y cabe señalar el significativo movimiento femenino de las “beguinas”: mujeres pudientes que se reunieron para vivir juntas, practicando la castidad y la pobreza y dedicándose
al cuidado de los enfermos, pero sin querer convertirse en monjas. Intentaban desarrollar su
vocación laical como forma de vida alternativa pero era mal vista y se tuvieron que vincular a
terceras órdenes franciscanas y dominicanas.
Hay en la EM también un voluntariado laico: atención a peregrinos pobres que pasan por Europa, laicos agrupados en fraternidades... Se multiplican hospederías, hospitales, casas de acogida para atender pobres, ancianos, enfermos, marginados. Lamentablemente obtuvieron infinidad de donaciones, poder etc. y se fueron situando al margen de las iglesias locales y de la
jurisdicción del obispo. Se habla entonces de “iglesias paralelas”. En la práctica rompieron la
comunión y murieron de éxito. Repitieron errores de relación con el mundo del clero.
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En el Renacimiento surge el individuo como sujeto activo del desarrollo histórico y político y los
impulsos humanistas. En ese contexto el primer intento de inculturación o adaptación a los
tiempos lo representa Lutero. La reforma comienza como una reacción ante la superioridad de
los clérigos para con los laicos. Se quiere subrayar la igualdad fundamental de todos los bautizado y recuperar el evangelio. Pero debido a la dinámica de confrontación, Lutero pasó de
nuevo del límite y rompió la comunión al afirmar que “sólo la escritura” es vinculante (cuestionamiento de la tradición y el magisterio), al no reconocer el ministerio ordenado (sacramentalidad) y asociarlo sólo a diferencias funcionales,... Curiosamente terminó en manos de los príncipes. La “guerra fría” eclesial termina señalando lo que nos separa de los hermanos reformados: reafirmación de la jerarquía y del clero y la iglesia como sociedad perfecta.
A pesar de todo, va calando ciertos aires humanistas: visión optimista del hombre y el mundo,
importancia de la transformación y construcción social. Surgen corrientes de espiritualidad para
laicos (no espiritualidad laical) impulsadas por congregaciones, dirección espiritual para laicos,
se subraya un cristianismo exigente, se fomentan expresiones de religiosidad popular y evangelización. Estos impulsos apenas cuajaron debido al contexto todavía de contrarreforma.
En el siglo XIX se desarrollan los procesos de secularización y laicismo. El cisma en esta ocasión es entre fe y cultura. La religión pasa a ser un asunto privado y no debe determinar la vida
pública. Bajo el liderazgo de la ilustración, y racionalismo hay corrientes anticlericales que no
son contrarrestados lógicamente (dado su estado de pasividad y no responsabilidad) por laicos.
Nacerán las primeras organizaciones modernas de seglares fruto de su propia iniciativa y animadas por la jerarquía. Su objetivo es competir con corrientes socialistas y liberales para restaurar la república cristiana. La dinámica es de frentes (movimientos laicales como escudo de
defensa de la iglesia frente a fuerzas enemigas), de cerrazón, y de subculturalidad (el catolicismo como un bloque social autosuficiente).
La idea de la división funcional de tareas también llega a la Iglesia: el mundo para los laicos; lo
eclesial para el clero. Esto provocará conflictos continuos con la jerarquía. El papa León XIII
condenará las ideas de libertad, democracia, decisión personal de conciencia y organización
activa del mundo.
Cuando el papa Pío IX cayó en la cuenta de la escasa eficacia de sus intervenciones personales, del aislamiento de la Santa Sede y del inicio del desmoronamiento del poder temporal de la
Iglesia, consideró que la defensa de la Iglesia y la oposición práctica a los males del siglo sólo
podía hacerse por medio de la promoción de fuerzas católicas que, desde dentro de la nueva
sociedad, actuaran según los valores y las directrices proclamadas por la jerarquía eclesiástica.
Eran los católicos laicos los primeros y más inmediatos cooperadores de la reanimación religiosa ante lo que se venía encima. Se están sembrando los primeros pasos de lo que se llamará
la Acción Católica. Está surgiendo un organismo de laicos organizados, sostenido por la Santa
Sede, que trabajarán en los medios más agresivos o distantes de la Iglesia.
En el siglo XX, con Pío X, surgen las “obras sociales” desde la clave de preservar de los ataques del mundo lo que quedaba de cristiandad al abrigo de las instituciones confesionales. Curiosamente se aplica el término laico para aquellas instituciones que no tienen que ver con la
iglesia “escuela laica” y que son anticlericales. Laicos activos eran apremiantemente deseados
pero siempre actuando por envío del clero. Las iniciativas de obras laicales tenía que tener como presidente un miembro de la jerarquía. Pío X exigió la incorporación de todas las asociaciones católicas a la naciente Acción Católica, también las que trabajaban en ámbitos no eclesiales. Era fundamental preparar a sacerdotes consagrados al estudio de los problemas sociales
para ponerse al frente de las obras. Los intentos de autonomía en ámbitos políticos, sociales y
económicos llevaban a conflictos permanentes laicos/jerarquía.
Será Pío XI quien dé unos estatutos y reconocimiento eclesial a la Acción Católica (1922) concediendo mayor espacio de actuación a los laicos. Este apostolado de los laicos se considerará
como “participación de los laicos en el apostolado de la jerarquía” dado que sólo hay un apostolado que es el que dio Cristo a obispos y papa: más allá de ese límite delegan en los laicos el
poder que se les ha concedido para que cristianicen el mundo de parte de los papas. Su acción
no está fundamentada en el bautismo lo que supone la estricta subordinación a la jerarquía. El
laico es un “auxiliar” que llega y es testigo donde la jerarquía no puede.
Se consolida la Acción Católica como un brazo de la jerarquía en el mundo. De todas formas
supone un paso clave para la plena reincorporación de los laicos dado que tienen una misión
fundamental en la iglesia. Y, eso sí, apartados de tareas ministeriales internas.
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La AC se desarrolló en movimientos especializados JOC (obreros) ; JAC, JEC, JIC masculinas
y femeninas (juveniles) y de adultos. Impulsan ideas claves como el método ver-juzgar-actuar;
la presencia y el testimonio laical; compromiso con las realidades temporales, la necesidad de
relación laicos/clero.
Pío XII sustituirá el término participación por cooperación. Una de las intenciones es separar
más radicalmente la idea de que los laicos participan del poder y autoridad que les es propio lo
que podía dar lugar a confusiones ministeriales internas (laicos a lo temporal; clero a lo espiritual). Esto se romperá con las experiencias de sacerdotes obreros y cuestionará la claridad que
se intentaba. Se da pie también a la idea de “laicos militantes” (los de la Acción católica), como
si los seglares funcionaran a dos velocidades (laicos comprometidos y sociológicos).
El 25 de enero de 1959, Juan XXIII anunció la intención de convocar un Concilio ecuménico.
Según sus propias palabras “el primer anuncio del Concilio fue como la menuda semilla que
echamos a la tierra con ánimo y mano trémula”. Es ahora, después del susto y confusión inicial,
cuando empezamos a ver los enormes frutos que puede llegar a dar aquella semilla si impulsamos y desarrollamos sus grandes intuiciones.
PARA ORAR
1. Pide por los cristianos laicos del mundo; por los alejados, los confusos, los comprometidos,… para que todos progresen en su seguimiento de Jesús. Pide por tu propia vocación cristiana, para que se siga llenando de contenido.
2. Lee los capítulos del 19,13 al 20,16 de Mateo. Medita especialmente la narración del
joven rico: observa el hecho en sí, lo que ocurre y porqué ocurre y también la acción
pedagógica de Jesús.
3. Evangelio: ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Setenta veces siete (18,21-22)
4. Calasanz: Le mando un poco de papel y algunas plumas, para que puedan obsequiar a
los alumnos más pobres. Año 1625 (nº 1427).
5. Oración:
“Los pobres y los débiles me han revelado el gran secreto de Jesús. Si pretendes seguirle, no has de empeñarte en escalar el éxito, buscar la seguridad en
tu vida o el poder hacerte cada vez más importante. Todo lo contrario: has de
descender para encontrarte con la gente humilde y sencilla. La luz está allí, brillando en las tinieblas, en las tinieblas de su debilidad.
Te invitan a compartir tu vida con los pobres, quizá con los enfermos o los ancianos; con la gente sin trabajo, con los jóvenes, con los discapacitados, con
los que viven en los barrios, con los oprimidos, abandonados, dolientes...” (
Jean Vanier)

9. PROCESO DE CONCIENCIACIÓN POSTCONCILIAR
SOBRE EL LAICADO EN LAS ESCUELAS PÍAS
(Extraído del documento “El laicado en las escuelas pías”. Capítulo General 1997)
13. El camino de la concienciación
Las Escuelas Pías son conscientes de la importancia y actualidad del carisma que el Espíritu
despertó en Calasanz y del cual participan y son responsables, y que mira a la educación cristiana integral de la persona, de modo especial de los niños y jóvenes pobres. La educación, en
todos los ámbitos en los que se puede realizar, se convierte para ellas en objetivo fundamental
de su existencia. Se sienten enviadas a trabajar por la persona, para hacerla llegar a su estatuto humano y cristiano, y es lo que desean obtener a través, principalmente, de la educación.
Presentamos a continuación los hitos más importantes de ese proceso de concienciación institucional, a partir del Capítulo General Especial, celebrado en 1967-69, que aprobó un “Decreto
sobre la relación de nuestra Orden con los laicos”. Fue la primera vez que el órgano legislativo
más importante de la Orden trató el tema laical. El Decreto establece un primer acercamiento a
este tema, más a nivel de trabajo que en sentido carismático. Confiesa el deseo de mantener
con los laicos “relaciones llenas de espíritu evangélico y eclesial”. Se centra sobre todo en los
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maestros y profesores seglares de los colegios, y pide que se les considere “como hermanos y
cooperadores que la divina providencia nos ha concedido”. La preocupación fundamental de la
Orden, en aquel momento, de cara a los laicos es su formación permanente, aprovechamiento
espiritual y preparación de futuros colaboradores de las escuelas, atendiendo a la formación de
buenos profesores y maestros católicos. El Capítulo determina que se les equipare en el campo escolar a los religiosos escolapios.
El Capítulo General de 1979, en el documento titulado “Por una educación más evangélica”,
apostó por las Comunidades Educativas Cristianas, e insistió en la presencia activa y responsable de los laicos en las mismas.
Cuatro años después, el P. General Angel Ruiz, dirigió una Carta a toda la Orden, que representa un paso decisivo en la cuestión laical, al afirmar: “El carisma escolapio no es de los escolapios. No es propiedad de la Orden. Es del Pueblo de Dios. Y en éste habrá y hay personas,
de ambos sexos y de todas las edades, además de los escolapios, que tengan el carisma a la
vocación evangelizadora de los jóvenes. Si esto fuera así, esas personas participarían del carisma calasancio”.
Desde esa perspectiva nacen las Comunidades Eclesiales Calasancias (CEC), formadas por
quienes desean vivir el evangelio de Jesús al estilo de Calasanz23. En ellas aparece dibujada
la figura del seglar escolapio: “El seglar escolapio:
 participa del carisma y misión que Calasanz puso al servicio de la Iglesia,
 vive el espíritu del carisma calasancio, que le lleva fundamentalmente a evangelizar
desde su realidad sociopolítica y a hacer suya la opción de Cristo por los pobres, sobre
todo por los niños y jóvenes,
 es un cristiano que, en comunión con el carisma calasancio, interpelado por la necesidad de evangelizar a niños y jóvenes, se deja conducir por el Espíritu, intentando vivir
el seguimiento de Cristo desde su familia y compartiendo sus inquietudes con la Familia Calasancia, insertándose en la misma por un compromiso bien definido,
 desarrolla su propia condición de seglar en su dimensión sacerdotal, profética y real recibida en el bautismo, para recapitular todas las cosas en Cristo,
 vive la secularidad llegando a ser testimonio de Dios en todo,
 debe tener una autonomía de estilo y de estructura, siempre en comunión y participación en la vida de la Familia Religiosa Escolapia”.
Estas Comunidades, que tenían que ir naciendo en las Escuelas Pías, eran elemento fundamental de la renovación profunda de la Orden. Por eso, el P. Ángel Ruiz hizo un llamamiento
muy serio a todos los Superiores del momento para que contribuyeran, según sus posibilidades, al nacimiento de dichas Comunidades. A la unión de todos los laicos que se sentían comprometidos con semejante proyecto, la denominó en aquel momento “Fraternidad Seglar Escolapia”.
Dos años más tarde (1985), preparando el Capítulo General, el mismo P. General lanzó una
encuesta para tomar el pulso de la Orden bajo diferentes aspectos. En lo que se refería a la
integración de los laicos, los resultados indicaron que la Carta no había tenido demasiado
arraigo en la vida del Instituto.
El Capítulo General de 1985, en un documento titulado “Los seglares en las Escuelas Pías”,
reconoció que el norte había sido ya señalado por la Carta del P. Angel Ruiz, y que esa era la
línea de futuro. Se vio que el tema de la integración de los laicos iba consiguiendo en la Orden
cada día más adeptos, y que ese era el camino para encarnar la figura bíblica del Pueblo de
Dios en la misma. No se trataba, pues, de un elemento simplemente pragmático, sino de una
constatación eclesiológica que obligaba a leer la historia presente en clave de fe.
El documento formulaba tres peticiones: la creación de la Rama Seglar escolapia, la institucionalización de un programa de formación cristiana y calasancia del laicado y la atención particular a los padres de familia.
Abierto el camino de la integración, la Orden apostaba por él. Por eso el Consejo de Superiores
Mayores, reunido en 1987 en Czestochowa, pidió avanzar por este camino, y favorecerlo, trabajando en el cambio de mentalidad de los religiosos para que lo pudieran aceptar.
La Congregación General creyó llegado el momento de diseñar la figura de lo que tendría que
ser la “Fraternidad de las Escuelas Pías” y publicó un documento en el que presentaba dicha
Fraternidad. Se fijó en los laicos que, permaneciendo tales, deseaban compartir el carisma escolapio, es decir, vivir la vocación cristiana “según un espíritu y un estilo específicamente esco-
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lapios”. La invitación a pertenecer a esta Fraternidad iba dirigida a los diversos estamentos de
laicos relacionados con la Orden.
El nuevo General, P. José M.ª Balcells, en Carta dirigida a algunos grupos y comunidades calasancias, ofreció pistas por donde se podría roturar campos de futuro en este tema:“ En relación a los niveles más estrechos de inserción cabe pensarlos desde dos perspectivas bien distintas, aunque relacionables entre sí. Una por vía de vocación laical, que podría llegar, como he
aludido, a la prevista y por el momento lejana institución paralela a la de la Orden, de un Instituto Secular de las Escuelas Pías, con una estructuración independiente, aunque vinculada a la
Orden Religiosa de las Escuelas Pías. O bien se puede pensar en una vinculación a nivel jurídico, comunitario y de presencia, acción y vinculación a comunidades u obras ‘nuestras’ ”.
De cara al futuro una constatación se imponía de manera primordial y era que “la diferencia
entre el religioso escolapio y el escolapio de las fraternidades es de manera de pertenencia pero no de contenido”.
Llegamos, así, a la última intervención de la máxima autoridad de la Orden, el Capítulo General, que se tuvo en 1991. El Capítulo pidió “Proceder con gradualidad en la integración de los
seglares y mentalizar antes para los cambios que deben operarse en la realidad... Obrar de tal
modo que la prevención y el miedo sean sustituidos por el deseo activo de crear ‘escolapios
seglares’ al lado y en estrecha colaboración con los ‘escolapios religiosos’ ”.
(…)
23. Modalidad cuarta: Integración carismática y jurídica en las Escuelas Pías
Un paso especial de este camino sería la integración jurídica del laicado en las Escuelas Pías.
Es decir, una integración además de carismática, también jurídica al mismo tiempo, por la cual
se accedería a ser verdadero escolapio laico en sentido pleno. Tal integración:
 será siempre personal y podrá ser comunitaria;
 requerirá un largo proceso de conocimiento y experiencia del carisma
escolapio y de la vida y misión de la Orden;
 vendrá solicitada después de un discernimiento adecuado;
 incluirá derechos y deberes de cara a las Escuelas Pías;
 se sustentará en un contrato firmado con la Orden, en el que se regulen los aspectos
fundamentales de la relación del laico escolapio y la Orden de las Escuelas Pías.
(…)
V. CONCLUSIÓN
Todo el proceso que se ha ido indicando en el presente documento parte del convencimiento
profundo y espiritual de que Dios continúa llamando a religiosos y laicos al seguimiento de Jesús, siguiendo las huellas de Calasanz, cada uno según el estado de vida a que ha sido llamado, y quiere ser una respuesta a esta llamada.
Se trata, pues, de una opción institucional irreversible, que exige de todos una renovada visión
eclesial, un discernimiento constante y gran respeto a la diversidad dentro de la unidad de la
Orden.
PARA ORAR
1. Lee los capítulos de Juan del 9,1 al 10,21. Fíjate en el proceso de concienciación sobre
la identidad de Jesús y, como a la vez, va descubriendo el ciego quién es él. Puedes
analizar el contraste con el proceso que hacen los fariseos en la identidad de Jesús.
Imagínate que Jesús te pregunta en un examen, “¿Quién dices que soy yo?: contéstale
pero pensando en las diferentes respuestas que has ido dando a lo largo de tu vida
(repasa las imágenes de Jesús que has tenido y lo que ahora es para ti).
2. Evangelio: Es voluntad de vuestro Padre del cielo que no se pierda ni uno de estos pequeños (18,14)
3. Calasanz: Manténgase todos con la firme esperanza de que Dios responderá por nuestro Instituto, el cual se funda sólo en la caridad de enseñar a los niños, especialmente
pobres, para que no se pueda decir “los pequeñuelos piden pan; no hay quien se lo reparta” Lamentaciones 4,4. Año 1647 (nº 1419)
4. Oración:
Quiero amarte sin ahogarte,
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apreciarte sin juzgarte,
acompañarte sin invadirte,
invitarte sin obligarte,
corregirte sin acusarte
y ayudarte sin insultarte.
Y, si puedo conseguir lo mismo de ti,
entonces podremos encontrarnos de verdad
y enriquecernos mutuamente.(Virginia Satir)
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Integración jurídica
en las Escuelas Pías
* Provincia Emaús

19 Enclave de comunión
Un itinerario hacia la integración jurídica
III Enclave de comunión
Enclaves hacia el escolapio laico / a
La voz de Dios es voz del Espíritu, que va y viene,
toca el corazón y pasa, ni se sabe de dónde viene y cuándo sopla.
Importa, pues, mucho estar siempre alerta,
para que no llegue de improviso y se aleje sin fruto.
(José de Calasanz)
Caminar hacia la integración jurídica supone volver a tomar la vida en manos, desde la presencia de Dios, en clave de comunión con el resto de vocaciones eclesiales. Se sitúa este paso en
el esquema general:

ESQUEMA
Presentación
I Enclave de revisión personal
1. Memorial al Cardenal Tonti (1621). Defensa de la escuela
2. Un buen trabajo. Apuntes sobre la acción del Espíritu en Calasanz
3. Novedades de S. José Calasanz
II Enclave de historia
4. Breve historia de las Escuelas Pías
5. Cronología sencilla de las Escuelas Pías
6. Nuestro lugar de inserción: Emaús (Vasconia y Andalucía), Provincia y Fraternidad
7. Síntesis de la historia de la vida religiosa
8. La idea del laico en la historia de la Iglesia
9. Proceso de concienciación postconciliar sobre el laicado en las Escuelas Pías
III Enclave de comunión
10. Retos de la Iglesia
11. Laicado y refundación de la Vida religiosa
IV Enclave de escolapio laico
12. Diez riquezas, entre otras, que aporta la Fraternidad a las Escuelas Pías del futuro
13. Lo que puede suponer(nos) la figura del escolapio laico
14. ¿Verdaderos miembros escolapios laicos? Una aportación
V Enclave de opción
15. Educar hoy
16. Credo y misión
17. Estatuto del escolapio laico

III ENCLAVE DE COMUNIÓN
Los siguientes dos artículos son una especie de colofón de los anteriores. Seguramente uno de
los problemas sobre las relaciones entre cristianos ha sido, precisamente, en plantear la historia desde cada vocación por separado (los religiosos, los laicos, el clero). Parece que uno de
los posibles futuros no apunta en esa dirección. Vamos descubriendo que nos necesitamos
(que Jesús nos necesita más concretamente), y que sólo cabe la comunión. Es una fase con
cierta novedad en la historia de la Iglesia (exceptuando los primeros momentos que eran muy
comunitarios). Los siguientes documentos sirven para formarse en la teología de comunión y
sus consecuencias. Especialmente la vocación del escolapio laico/a puede ser concebida como
la encarnación en una persona de esa teología; un signo visible de la comunión. ¿No encarnamos los escolapios laicos el “caminar conjunto”? Esa es una de sus grandes riquezas; esa su
gran complicación.
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10. RETOS DE LA IGLESIA (DEL DIRECTORIO DEL LAICADO. 2002)
1

El Concilio Vaticano II supuso un gran paso para la toma de conciencia de los tres principales retos que los signos de los tiempos 1 marcaban para el futuro de la Iglesia. El primero de
ellos es reavivar la importancia de las tres grandes vocaciones eclesiales (ministerial, religiosa y laical). Cada una anima, significa e incultura algún elemento clave y necesario de la
estructura, organización y misión de la Iglesia.

2

Pero sólo la comunión trinitaria de las tres configura a la Iglesia como sacramento de la
comunión de Dios2. Y de aquí deriva el segundo de los grandes retos. El desarrollo y clarificación de la identidad de cada vocación debe hacerse, necesariamente, desde la comunión
y la apuesta por comunidades cristianas plenas 3. En este sentido supuso una novedad el
redescubrimiento del laicado, cuyo potencial desarrollo4 ha de ser el motor de renovación
eclesial y de redefinición del resto de vocaciones 5.

3

Y fruto de ello6, surge el tercero de los grandes retos. La Iglesia no es para sí misa sino
para la Misión. Así como Jesucristo no se anunció a sí mismo sino el Reino, la Iglesia es,
respecto al mundo, sacramento de salvación universal 7. Urge la necesaria renovación e
impulso de la evangelización que haga fructificar todo lo humano y esperanzador que Dios
sembró y alienta en la historia y la humanidad. Misión que debe actualizarse y hacerse
creíble en medio de nuestro mundo.

4

En síntesis, los tres grandes retos de la Iglesia del siglo XXI serían:
 Desarrollar las tres grandes vocaciones eclesiales, con especial urgencia y natural preferencia la del laicado.
 Hacerlo desde la comunión y mutua relación, con el fin de generar auténtica comunidad
cristiana.
 Y todo ello para una renovación de la Misión como extensión del amor de Dios, que no
puede sino darse, si quiere verificar su fidelidad al Proyecto del Reino.

5

Desde entonces el magisterio eclesial, la teología, la reflexión, las experiencias se han ido
sucediendo con una gran riqueza. Es importante destacar que permanecer fieles a lo que el
Espíritu comunicó y actuó en el Concilio supone orientar (más allá de dificultades, miedos,

1 Los “signos de los tiempos” entendidos tanto en su clave teológica (como la voz del Espíritu a la Iglesia) como en su clave más sociológica (como la voz del Mundo a la Iglesia).
2 LG 1.4.6; GS 45
3 Esto significa la prioridad del Pueblo de Dios y del resurgimiento de la comunidad cristiana, con la
mayor pluralidad de vocaciones y carismas posibles, antes que el esfuerzo unilateral o parcial por una
única vocación o ministerio.
4 En este punto es importante señalar que seguramente asistiremos a una explosión de formas múltiples,
y de muy diverso colorido en el proceso de desarrollo de la vocación laical. Algo análogo a la diversidad y
riqueza de formas en las que se concretó durante años la vida religiosa. Si cabe en mayor medida, dada
la pluralidad constitutiva propia de la vocación laical. Lo importante no es tanto hacer disquisiciones
sobre si el laico es esto o lo otro, si puede estar aquí o allí, si esto es nuestro o suyo,... si no, más bien,
discernir nuestro compromiso, disposición y convicción para caminar junto a la mayoría natural de la iglesia, los laicos, en este momento histórico.
5 Dado que “las diversas formas de vida en las que, según el designio de Señor Jesús, se articula la vida
eclesial presentan relaciones recíprocas” (VC 31a), el enquistamiento, renovación o desarrollo de una
afecta directamente a las demás y les obliga a resituarse. Es fundamental entender y tener clara la circularidad de comunión expresada por el Magisterio (IL 33) y recogida en el documento de la Orden “Clarificación de la identidad del religioso y del laico escolapios” (nota 22).
6 Al eclosionar la vocación cuyo ámbito y medio es el Mundo (CFL 15), es decir, “todas y cada una de
las ocupaciones y trabajos del mundo” (LG 31), la Misión de la Iglesia puede articularse adecuadamente. Sin el laicado nuestra misión, además de infructuosa, sería ciega.
7 LG 9.48, AG 1.5, GS 45
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incomprensión, e inercias históricas) la acción vocacional, pastoral, evangelizadora, misionera y organizativa en esta dirección8.
6

Como no podía ser de otra forma, en el entorno de las Congregaciones religiosas9, ha ido
apareciendo con fuerza, aunque con distintas sensibilidades y situaciones, un importante
número de laicos dispuestos a colaborar profundamente en su espiritualidad, misión y carisma.10 Esta realidad no es nueva como tal, pero sí por la intensidad y deseo de cauces
para un caminar más conjunto.

7

En la Escuela Pía, fiel al Espíritu, también ha ido surgiendo este fenómeno. Profesores
que se han ido identificando con nuestra misión, comunidades provenientes de nuestros
procesos pastorales que quieren caminar conjuntamente con los escolapios, personas concretas que quieren vincularse de alguna manera en la Orden, gentes que descubren en el
carisma escolapio su propia vocación laical, son algunas de las nuevas realidades que se
nos están presentando en estos momentos.

8

La Orden viene dando desde hace tiempo una respuesta institucional adecuada 11. Respuesta que ha combinado tanto la palabra como la acción, es decir, la correcta relación entre el nivel reflexivo, interpretativo y el existencial e histórico12. Los Documentos a este respecto de la Orden, hablan con la mente y el corazón guiados por el Espíritu y la razón, pero
desde realidades muy concretas (algunas con cierta tradición, otras que llevan poco tiempo, otras en proceso intuitivo,...) que están en este momento teniendo lugar entre nosotros.

9

Enmarcando este documento, el último Capítulo General del 97, en la Política III sobre los
laicos, en el n. III,4, mandó: “Diseñar, experimentar y evaluar participativamente entre religiosos y laicos un programa formativo teológico y calasancio común”. Y en el número precedente indicó: “Crear estructuras jurídicas y organizativas que pongan en práctica, promuevan y potencien el crecimiento de este proyecto institucional”.

10 La Congregación General, queriendo llevar a la práctica estas dos subpolíticas, determinó que se redactara, en primer lugar, un “Directorio de laicos”, y, posteriormente, el
“Programa formativo” que se menciona en el Capítulo General.
11 A esta petición responde este documento que, en definitiva, supone una mayor concreción
del documento "El laicado en las Escuelas Pías" y, sobretodo, un nuevo paso audaz en el
futuro de la Orden.
12 “Se puede decir que se ha comenzado un nuevo capítulo, rico en esperanzas, en la historia de las relaciones entre las personas consagradas y el laicado”13. Un nuevo horizonte
El trabajo por y junto a los laicos no debe, por tanto, estar sometido a especulaciones sobre si perjudica
o no a las vocaciones, sobre si complica más o menos la vida a los religiosos,... Así lo entendió también la
Orden al señalar que el caminar conjunto laicos y religiosos es una “opción institucional irreversible,
que exige de todos una renovada visión eclesial, un discernimiento constante y gran respeto a la diversidad dentro de la unidad de la Orden” (conclusión del documento “Laicado en las Escuelas Pías”).
9 Además de ser uno de los signos de los tiempos, es natural que la vida religiosa revele su dimensión
profética cuando el Espíritu quiere brotar con fuerza.
10 VC 54
11 El documento “Laicado en las Escuelas Pías” resume el proceso histórico de concienciación escolapia en este punto. Concienciación que ha ido aumentándose con nuevos documentos y experiencias en
esa línea.
12 No se trata de experimentar por el hecho de ver qué pasa. No es una experimentación en clave postmoderna. Se trata de seguir descubriendo en la historia todo el potencial que el Carisma regalado
por Dios, en Calasanz, al mundo posee. “El resultado no es una traición al espíritu del Fundador, sino
más bien un enriquecimiento del mismo, y por eso estará siempre de acuerdo con la fidelidad al carisma”
(“Clarificación de la identidad...” nº7. Además, las nuevas virtualidades del Carisma se disciernen, y se
avalan por la Orden, reunida en Capítulo, o por el interprete auténtico intercapitular (Congregación).
13 VC 54
8
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muy esperanzador donde laicos y religiosos podemos enriquecernos mutuamente compartiendo el mismo carisma (o elementos concretos del mismo) que un día nos convocó por
medio de Calasanz y que hoy es preciso actualizar con fidelidad a los deseos del Padre y a
las necesidades de nuestro mundo14.
PARA ORAR
1 Lee los capítulos del 15,21 al 16,12 de Mateo.
2 Contempla ahora la Iglesia de hoy y pide por ella: siente la Iglesia y siéntete Iglesia.
3 Evangelio: ¡Con que sabéis discernir el aspecto del cielo y no podéis discernir las señales
de los tiempos! (16,3)
4 Calasanz: En nuestras comunidades educativas necesitamos humanistas urgentemente.
Año 1630 (nº 1303)
5 Oración:
La muerte no es la mayor pérdida de nuestra vida. La mayor pérdida de nuestra vida es
aquello que muere dentro de nosotros mientras seguimos vivos.

11. LAICADO Y REFUNDACIÓN DE LA VIDA RELIGIOSA
Resituación del laicado, religiosos y clérigos en una Iglesia de comunión.
Alberto Cantero
Introducción.
Es un hecho incuestionable que en los últimos tiempos, aunque posiblemente haya sido así
siempre, la adaptación a las nuevas circunstancias en las que se desarrolla la Misión de la
Iglesia está originando el surgimiento de nuevos perfiles, figuras e incluso modelos de apostolado que eran difíciles de imaginar hace tan sólo unas décadas. Como no podría ser de otra
forma, este proceso está abriendo en la mayor parte de los casos nuevas posibilidades que van
a permitir una mayor fidelidad del conjunto de la Iglesia a su Misión, a la vez que exigiendo a
las tres vocaciones paradigmáticas de la Iglesia una reflexión, redefinición y recolocación, que
si bien es ilusionante, no está exenta de dificultades.
¿Nos dirigimos a una Iglesia de los laicos?
Una forma de ver y abordar este momento de la Iglesia se resume en la afirmación, tan oída en
algunos ámbitos, de que vivimos en la Iglesia “la hora de los laicos”, o incluso más, de que nos
dirigimos a una “Iglesia de los laicos”.
Si bien es cierto que el laicado ha sido la vocación que doctrinal y sociológicamente más ha
cambiado en los últimos tiempos en la Iglesia, concluir de ello que el modelo eclesial emergente es un modelo que va a girar fundamentalmente en torno a esta vocación, va en contra de la
misma doctrina eclesial, además de ser, creo, un error de análisis, desde el mismo punto de
vista sociológico e histórico, ya que asume que el gran número de laicos y laicas presentes en
las estructuras eclesiales es directamente proporcional a su dedicación, a su cualificación, a su
organización, o en último término a las responsabilidades confiadas o adquiridas; lo cual, por
diversas causas, no es cierto.
Parece importante afirmar esto, porque algunas dinámicas de resituación de las demás vocaciones eclesiales no han sido todo lo satisfactorias que podrían haber sido, por haber partido,
explícita o implícitamente, de ideas como la reflejada en estas afirmaciones, que en el fondo
parecen presuponer la necesidad de que tanto la vocación religiosa como la clerical se hagan
a un lado ante la irrupción del laicado en la Iglesia, cosa que no es posible ni deseable. Desear
o esperar una especie de alternativa eclesial que a siglos de predominio de las vocaciones religiosas y sacerdotales, consista en el predominio de la vocación laical no es sino trasladar un
esquema de antagonismo social que poco tiene que ver con una sana eclesiología.
Por ello, partir de este tipo de principios no hace sino dificultar aún más el tránsito que sin duda
la Iglesia debe hacer, al menos en Occidente, desde una realidad no tan lejana de supremacía
en todos los ámbitos de las vocaciones religiosa y presbiteral, a otra realidad necesariamente
14

VC 55.56; ChL 24; Laicado en las Escuelas Pías 11
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distinta donde las personas consagradas y los ministros ordenados sean númericamente menos y prácticamente más centrados en lo específico de sus vocaciones.
¿Hacia una Iglesia de Comunión con diversidad de carismas y una única Misión?
Pareciera más correcto partir de un modelo eclesial que como ideal asuma la doctrina emanada del Vaticano II y de su desarrollo posterior. De las varias imágenes que nos propone el Concilio, la que contempla a la Iglesia como el Pueblo de Dios en marcha, en la que los diversos
carismas y ministerios se complementan para el mejor cumplimiento de su Misión, es la visión
que mayor proyección tiene en el camino de una renovación profunda de la institución eclesial.
De hecho, el Magisterio posterior al Concilio, expuesto fundamentalmente en las exhortaciones
postsinodales dedicadas a las tres vocaciones paradigmáticas de la Iglesia, ha asumido esta
visión de la Iglesia de manera clara y precisa, al menos teóricamente, persiguiendo, entre otras
cosas, clarificar la puesta en práctica de lo adelantado por el Concilio15.
Y de toda esta propuesta eclesiológica, posiblemente sean las ideas de complementariedad y
reciprocidad de las diversas vocaciones cristianas presentes en el Pueblo de Dios, las que nos
pueden ofrecer una mayor clarificación para una resolución práctica, y no sólo teórica, del tema
que nos ocupa. Complementariedad y reciprocidad hacen que las diversas vocaciones se “necesiten” unas a otras para comprenderse a sí mismas, y para ser eficaces en su misión de
conducir a Cristo y hacer visible su Buena Noticia.
La complementariedad y reciprocidad entre vocaciones no sólo se da porque conformen diferentes modos de seguimiento de Cristo y, por tanto, “completan” de alguna manera el mapa
que lleva a El, sino porque además, cada vocación tiene el mismo origen en Jesús y por ello
lleva en su esencia un recordatorio de las demás vocaciones cristianas, de manera que cada
una se define y haya su identidad en relación con las demás, es decir, son también en recíprocas. Utilizando una explicación de maestro escolapio: aunque distintos, equidistantes.
Todos sabemos desde la Primaria que un arco de circunferencia contiene toda la información
necesaria para trazar la circunferencia completa: centro y radio. Sin embargo, a nadie se le
ocurriría decir que la circunferencia “ya está” en ese arco. Para trazar la circunferencia completa, a un arco le hacen falta los infinitos arcos restantes. En solitario puede “dar información” de
la circunferencia, pero no la realizan completamente. Además si alguien quisiera afirmar que
cierto arco está más arriba o más cerca que otro se encontraría que sólo lo podría hacer utilizando un prejuicio o criterio ajeno a la circunferencia, ya que esta es implacable por su simetría: todos sus puntos son, aunque distintos, equidistantes de un único Centro.
De modo análogo, en la vocación laical, el religioso encuentra su propia llamada a cambiar el
mundo a través de su testimonio, mientras que en la vocación religiosa, el laico recuerda la necesidad de ser “diferente” entre la masa, “distinto” entre sus iguales. Sin estos recordatorios
mutuos, ambas vocaciones han corrido y corren el grave peligro de convertirse en caminos
piadosos para la perfección individual. Del mismo modo, la vocación sacerdotal tiene en la comunidad de fieles su razón de ser fundamental, mientras que la comunidad cristiana debe ver
en el sacerdote la llamada a la Unidad sin la cual es impensable la propia comunidad y la propia misión de evangelización.
Cuando a través de la Historia, las vocaciones sacerdotal, religiosa y laical no han encarnado
esta íntima relación, que tiene como ejemplo la unión trinitaria, se han producido situaciones de
desorden que han llevado a la falta de comprensión mutua y de auto-comprensión de las diferentes vocaciones cristianas, que de algún modo nos llega hasta hoy.
Pero para que sea posible una resituación de las diversas vocaciones partiendo del reconocimiento de la mutua complementariedad y reciprocidad, es estrictamente necesaria la existencia
de experiencias concretas de comunión, es decir de Comunidades Eclesiales vivas, donde este
encuentro, reconocimiento y resituación sea posible. Para ello es necesario avanzar prácticamente hacia la definición y el desarrollo de un laicado comunitario 16, de una vida religiosa refundada y de una vocación sacerdotal religada a su comunidad de referencia.
Es necesario un laicado de segunda generación.

Cfr. Vita Consecrata, 31
Cfr. Alberto Cantero. “Una pastoral posible para un laicado necesario”. Congreso de la Asociación Venezolana de
Educación Católica. Junio 1997. Caracas.
15
16
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El Concilio, a pesar de que introduce una eclesiología que va a permitir el desarrollo de una
Iglesia comunión de comunidades, donde se sustituye el dualismo jerarquía-laos, no puede
contemplar dentro del perfil del laico su dimensión comunitaria y, a lo sumo, recoge la modalidad del laicado asociado que se ejemplariza en los miembros de los movimientos apostólicos.
Este modelo de laicado que se desarrolla antes del Concilio y que alcanza en él su reconocimiento más pleno, es un laicado de primera generación, todavía condicionado directamente por
la jerarquía eclesial, y esencialmente no comunitario.
Es, sobre todo, en la recepción del Vaticano II que hace el episcopado latinoamericano y algunas congregaciones religiosas, cuando se comienza a plantear la necesidad de crear comunidades de base para una vivencia plena también de la vocación laical. Es así como en la práctica, la vocación laical va encontrando la necesidad de desarrollar su dimensión comunitaria,
inherente a toda vocación cristiana, y con ello abre la posibilidad de un verdadero encuentro
con las demás vocaciones, no ya en términos de competencia, sino de verdadera comunión.
Es la dimensión comunitaria imprescindible, además, para que la vocación laical pueda asumir
la misión que le encomienda la Iglesia de ser sal allá donde las demás vocaciones no lo pueden ser17. Requerir a los laicos y laicas que asuman corresponsablemente la misión de insertarse en todos los ámbitos de la vida secular y los transformen según los criterios del Evangelio, olvidando el carácter necesariamente comunitario de la vocación laical, ha sido en muchos
casos en la historia reciente de la Iglesia, la causa del fracaso, el desánimo y en definitiva, la
falta de significatividad en muchas experiencias de implicación seria de seglares, verdaderos
creyentes, bien formados, pero en último término abandonados a su suerte y a la intemperie.
La vida laical, tanto o más que los demás modos de vida cristiana, necesita del apoyo, el contraste, el anclaje de comunidades eclesiales humanas, cercanas, exigentes, orantes,...en las
que la necesaria pluralidad de la vida laical se viva como un don, donde a través del perdón se
puedan restañar las heridas de la vida, donde se pueda recibir el indispensable alimento de la
Eucaristía...
Es necesario, por tanto, completar la teología del laicado por la cual su comunidad natural es la
propia familia18 y afirmar que, además, es en la pertenencia a una comunidad eclesial donde
puede surgir un modelo de laicado que ya no es el que se asocia al apostolado jerárquico de
forma individual o vertical o que colabora de forma puntual y sumisa.
Este modelo de laicado que necesita la Iglesia y el Mundo, es un laicado de segunda generación que, consciente de su ser Iglesia, quiere crecer en su seguimiento de Jesús asumiendo su
pluralidad como una gracia. Un laicado que, de forma inequívoca, refiere su fe discernida a una
comunidad, en la que realiza en primer término la promesa de fraternidad del Reino de Dios y
en la que cobra sentido la diversidad carismática y ministerial.
Es cierto que también en el proceso de construcción de comunidades eclesiales que sirvieran
de sustento a los laicos y laicas ha habido experiencias de todo tipo, muchas de las cuales no
han sido satisfactorias19, pero en la medida en que algunas de estas experiencias han perseverado y se han institucionalizado de alguna manera, están aportando a la Iglesia nuevas formas
laicales de pertenecer a ella, así como nuevo vigor y fuerza. En estas organizaciones comunitarias se están empezando a desarrollar ministerios laicales, vocaciones misioneras en el Tercer
y Cuarto Mundo,...
Es indispensable una vida religiosa refundada.
Pero como ya hemos apuntado antes, de nada sirve que se desarrolle un laicado fuerte y concienciado de su propia misión si no es en complementariedad y reciprocidad con las demás
vocaciones eclesiales.
De hecho, no es ninguna casualidad que algunas del las experiencias más significativas de
desarrollo del modelo de laicado de segunda generación se hayan desarrollado desde el impulso, el ejemplo o al menos el cobijo de alguna congregación religiosa. De este modo, se puede decir que la Vida Religiosa ha sido fiel a su vocación inicial de conservar la memoria del
seguimiento radical de Cristo y ha suscitado a su alrededor no pocos casos de laicos y laicas
que, atraídos por semejantes ejemplos, han asumido en sus vidas el proyecto de Jesús. Es
17

Cfr. Lumen Gentium n. 33

18

Clarificación de la identidad del religioso y del laico escolapios. Congregación General en Misión compartida en las
Escuelas Pías. Cuaderno 23. ICCE 1999, pág. 99.
19

Cfr. A. Cantero. Op. Cit.
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imprescindible que los religioso y religiosas sean conscientes de que si en estos momentos podemos hablar del surgimiento de nuevas y vigorosas vocaciones laicales es, en una parte importante, a causa del testimonio de fidelidad que han dado muchas y muchos de ellos. La necesidad de resituación que a veces se vive con cierto desazón, no es, en definitiva, sino la más
clara señal del éxito de la Vida Religiosa. Es posible que el número de religiosos y religiosas
haya disminuido, como disminuye la semilla en época de siembra, pero ya es tiempo de recoger frutos y la conclusión es evidente: la Vida Religiosa que optó en su día por sembrarse iniciando procesos de acompañamiento vocacional de laicos, sobre todo de niños y jóvenes, está
cosechando para la Iglesia y para el Mundo multitud de vocaciones cristianas.
Es por esto que se puede afirmar que en estos momentos en que toda la Vida Religiosa está
inmersa en procesos profundos de reflexión y, como se ha venido a denominar, de refundación,
la variable de la relación con el laicado es un elemento insoslayable para una comprensión y
redefinición que le permita encarar los grandes retos que le esperan a la Iglesia. Todavía más,
la reflexión sobre la relación de esta vocación con las demás vocaciones cristianas debe ser
central en esos procesos de refundación. Las congregaciones religiosas deben ser conscientes
de que en este viaje a los orígenes carismáticos para beber de las aguas fundacionales, más
allá incluso que del carisma particular de cada congregación, está la misma razón de ser de la
vida religiosa: ser signo, atraer, convocar, profetizar, recordar, iluminar al resto de los creyentes
en el camino del seguimiento. Una vez más, la identidad de la Vida Religiosa sólo es comprensible en mutua relación con las demás vocaciones, y por tanto, todo intento de recuperación de
identidad debe tener en cuenta este aspecto.
Como ya recordó la Unión de Superiores Generales, lo específico de esta vocación no tiene
tanto que ver con el hacer, sino más bien con el significar20. No puede extrañar entonces, que
como consecuencia de este volver a los orígenes para lanzarse al futuro, la Vida Religiosa tenga que ir confiando tareas y responsabilidades en laicos que las puedan asumir. De todas formas, no siempre lo lógico resulta fácil y puede ocurrir que quienes durante tanto tiempo hayan
buscado ser signo a través de un apostolado intenso, vean hoy muy difícil ser significativos si
no es posible mantener el mismo nivel de actividad y el mismo número de obras abiertas. Y es
aquí donde la clave de la complementariedad y reciprocidad entran una vez más en juego. La
vida religiosa sólo será hoy signo si asume lo verdaderamente nuclear de su vocación: estar en
los límites de la Humanidad, mantener gestos proféticos, ser expertos en fraternidad, felices en
la castidad, ricos en la pobreza y generosos en la obediencia... Y esto sólo lo puede asumir si
puede compartir con los laicos y laicas tantas tareas que en su momento tuvo que asumir por
falta de quien lo hiciera.
Es deseable que de la interiorización de esta perspectiva, además de la oportuna oración, formación y contraste comunitario, los religiosos afronten esta necesidad de resituación en lo propio de la vocación con la paz de quien mira a su alrededor y ve hombros, brazos y manos, de
otros religiosos y también de laicos con quien compartir confiadamente la responsabilidad, el
trabajo, la organización, la fe, y en definitiva la vida. Para ello, lógicamente, se debe haber
contado con procesos de formación, maduración e identificación institucional que permitan que
esa confianza tenga fundamentos reales, así como experiencias en las que laicos y religiosos
compartan los elementos fundamentales de su fe.
Un punto de partida para este camino, están siendo, sin duda, todas las experiencias de Misión
compartida entre religiosos y laicos que se están dando, siendo deseable que en los casos que
sea posible, den lugar también a experiencias de vida y fe compartidas, para que de este modo
ambas vocaciones tengan la oportunidad de superar el esquema de suplencia de una vocación
por otra que prevalece en el ámbito de la Misión, y de este modo alimentarse mutuamente e ir
formando, en definitiva, Comunidad.
Es urgente una vocación sacerdotal religada a su comunidad.
Y en este necesaria vuelta de cada vocación a los más específico de su identidad, no podemos
olvidar la verdadera urgencia de que se vaya gestando y extendiendo un modo de vivir la vocación sacerdotal en íntima relación con la comunidad cristiana. El hecho de que el número de
sacerdotes, al menos en el contexto europeo, esté disminuyendo, no hace menos necesario,
quizás al contrario, el carisma de la Unidad en la comunidad. En una Iglesia donde comienza a
ser visible la pluralidad de carismas y la diversidad de ministerios, la presencia del ministerio
20

Carismas en la Iglesia para el mundo. La vida consagrada hoy. U.S.G. Ed. San Pablo. 1994. pp. 234-235.
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ordenado representa la garantía de comunión con el resto de comunidades. Es necesario que
este ministerio sea ejercido por las personas que reciban esta vocación más como un verdadero servicio que como un poder, dirigido siempre a representar la Unidad que Dios desea para la
Iglesia, ejerciendo la autoridad conferida desde el amor, reconociendo los dones de su comunidad y refiriendo su propio carisma a ella en todo momento, en especial en la Eucaristía, lugar
donde de forma insustituible se realiza esta Unidad.
El hecho de que la escasez de vocaciones presbiterales esté obligando al desarrollo de un ministerio sacerdotal itinerante y por tanto, con mayor dificultad para referirse a una comunidad,
debe obligarnos a asumir con valentía los cambios que sean necesarios para no privar a las
comunidades del carisma de la Unidad y de la celebración de la Eucaristía: animación y acompañamiento de nuevas vocaciones sacerdotales, apertura y ejercicio de la ministerialidad en las
demás vocaciones, asunción de mayor identidad eclesial por parte de las pequeñas comunidades,...
Haciendo sitio al Espíritu: ¿Hacia movimientos eclesiales mixtos?
Pero nada de lo dicho para cada una de las tres vocaciones podrá dar lugar a un modelo de
Iglesia en términos de comunión si, como hemos dicho, no dejamos al Espíritu espacios donde
manifestarse. No podemos olvidar que la Comunidad es el lugar donde Dios quiso hacerse
presente de forma definitiva en la Historia de la Humanidad en el Pentecostés. Retrasar por
más tiempo o no ponerse en marcha para posibilitar la generación de comunidades vivas donde se puedan reconocer los dones que el Espíritu reparte como quiere, es negarse a abrir las
puertas al Viento de Dios y hacer oídos sordos a las mismas palabras de Jesús Resucitado
presentes entre sus discípulos: ¡no tengáis miedo!. En estos momentos de verdadera necesidad de personas vocacionadas que hablen los múltiples lenguajes del Mundo y que se lancen
valientes a la Misión, es en comunidades vivas donde de forma preferente se van a discernir y
reconocer estas llamadas.
Es sin duda una señal de los tiempos el surgimiento en todo el mundo de multitud de comunidades, congregaciones religiosas y movimientos eclesiales de todo signo. Algunos de estos
movimientos, con una fortaleza increíble, han surgido de la unión y la misión de laicos, presbíteros y religiosos, cada cual con su especificidad, pero dando lugar a organizaciones muy ricas,
en las que, al parecer la multiplicidad de carismas presentes, lejos de ser una dificultad, está
siendo providencialmente fructífera. Pareciera, en estos casos de diversos modos y estados de
vida compartiendo organización, que la realización de la comunión se hace de modo equilibrado, resolviéndose los problemas siempre en términos de una mayor fidelidad al propio Espíritu.
¿Hacia una diversidad de vocaciones en la Escuela Pía?
En la Escuela Pía, el elemento más visible de esta novedad eclesial, es la figura del escolapio
laico, que asume su pertenencia jurídica a la Orden desde una implicación profunda en su Misión, Carisma y Organización, aun manteniendo su identidad laical. Pero del mismo modo, alrededor de este polo más visible, en multitud de comunidades laicales con una marcada espiritualidad calasancia, están surgiendo, entre otras cosas, haciendo posible la propia figura del
escolapio laico, toda una constelación de diversas vocaciones laicales, que implican también
diversos niveles de relación con la Orden según las cuatros modalidades institucionales 21.
No es casualidad que Dios haya querido que la Escuela Pía, después de más de 400 años, se
disponga a ser una humilde asistente de la Iglesia, fecundada por el Espíritu, presta a recibir y
acompañar, como en el principio, a los niños y niñas que serán los hombres y mujeres capaces
de servir a la Iglesia y reformar la sociedad. Porque donde hay la paciencia y caridad suficiente
como para acompañar a los niños desde pequeños, con la enseñanza de las cosas de Dios y
de los hombres, es donde puede desarrollarse nuevas formas de seguir a Jesús de Nazareth,
para alabanza de Dios y utilidad del prójimo. Nos encontramos, entonces, ante una verdadera
novedad para la Escuela Pía y para la propia Iglesia. Una novedad que, si es de Dios, permitirá
la renovación de la Orden y de la Iglesia. Una novedad que es el resultado del propio proyecto
de acompañamiento vocacional de la Orden y deseo expreso suyo22.
21

Tanto el documento del último Capítulo General sobre el laicado y el posterior titulado Clarificación de la identidad
del religioso y laico escolapios de la Congregación General ilustran el fructífero esfuerzo que se está haciendo por impulsar las diversas modalidades de integración de laicos y religiosos en la Escuela Pía.
22
Cf. Políticas 3.3 y 3.4. Capítulo General de1991.
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Esperemos que la alegría de comprobar que el Espíritu Santo a través del testimonio de la vida
religiosa escolapia y el desempeño de su misión ha suscitado el nacimiento de nuevas vocaciones en la Iglesia, convierta todas las dudas, temores y cuestionamientos, en decididos esfuerzos por acoger, acompañar y reconocer a quienes, ya entre los escolapios, desean seguir
con los escolapios los pasos de Calasanz. Que sea de Dios.
PARA ORAR
1
2
3
4

Lee los capítulos del 15,1 al 15,20 de Mateo.
Evangelio: Seis días después tomó Jesús a Pedro, a Santiago, y a Juan, su hermano, y los
llevó aparte, a un monte alto. Y se transfiguró ante ellos. (Mt.17,1-2)
Calasanz: “Al maestro le alaban las obras, y no las buenas palabras ni los buenos propósitos, de los que hay gran abundancia en el infierno” (Ep 694)
Oración:
Si tú te paras,
los demás se sientan.
Si tú te sientas,
los demás se tumban.
Si tú te tumbas,
los demás tienen ganas de morirse.
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Integración jurídica
en las Escuelas Pías
* Provincia Emaús

20 Enclave de escolapio laico
Un itinerario hacia la integración jurídica
IV Enclave de escolapio laico
Enclaves hacia el escolapio laico / a
La voz de Dios es voz del Espíritu, que va y viene,
toca el corazón y pasa, ni se sabe de dónde viene y cuándo sopla.
Importa, pues, mucho estar siempre alerta,
para que no llegue de improviso y se aleje sin fruto.
(José de Calasanz)
Caminar hacia la integración jurídica supone volver a tomar la vida en manos, desde la presencia de Dios, desde la clave de ser escolapio y laico. Estamos en un nuevo enclave. Se sitúa
este paso en el esquema general:

ESQUEMA
Presentación
I Enclave de revisión personal
1. Memorial al Cardenal Tonti (1621). Defensa de la escuela
2. Un buen trabajo. Apuntes sobre la acción del Espíritu en Calasanz
3. Novedades de S. José Calasanz
II Enclave de historia
4. Breve historia de las Escuelas Pías
5. Cronología sencilla de las Escuelas Pías
6. Nuestro lugar de inserción: Emaús (Vasconia y Andalucía), Provincia y Fraternidad
7. Síntesis de la historia de la vida religiosa
8. La idea del laico en la historia de la Iglesia
9. Proceso de concienciación postconciliar sobre el laicado en las Escuelas Pías
III Enclave de comunión
10. Retos de la Iglesia
11. Laicado y refundación de la Vida religiosa
IV Enclave de escolapio laico
12. Diez riquezas, entre otras, que aporta la Fraternidad a las Escuelas Pías del futuro
13. Lo que puede suponer(nos) la figura del escolapio laico
14. ¿Verdaderos miembros escolapios laicos? Una aportación
V Enclave de opción
15. Educar hoy
16. Credo y misión
17. Estatuto del escolapio laico

IV ENCLAVE DE ESCOLAPIO LAICO
12. DIEZ RIQUEZAS, ENTRE OTRAS, QUE APORTA LA FRATERNIDAD
A LAS ESCUELAS PÍAS DEL FUTURO
El escolapio laico/a vive una doble pertenencia. Es bueno recordar que hemos hecho la opción
definitiva por la Fraternidad y que sobre este tema se están produciendo una serie de acontecimientos que tenemos que vivir con especial alegría nosotros. Por eso, te ofrecemos un artículo para revivir la importancia de la FEP provincial, presente y futura, en el marco de las Escuelas Pías. Para ello, nadie mejor que una persona (Miguel Angel Asiain) con una visión global de
esta realidad y con mucho conocimiento del tema.
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Miguel Angel Asiain
A estas alturas de la presencia del laicado en las Escuelas Pías, hay afirmaciones que se deben hacer con rotundidad. Por ejemplo, que las Escuelas Pías del futuro no podrán prescindir
ya de los laicos. Y esto es un convencimiento. O que es imposible pensar en las Escuelas Pías
actuales sin la participación del laicado en la vida y misión de muchas Demarcaciones. Y esto
es una experiencia. O que la presencia de los laicos en la Orden no es el fruto de un oportunismo barato, por mucho que se revista de aires de fiesta, sino el resultado de un nuevo modo
de ver y vivir la Iglesia y todo lo eclesial. Y esto es un hecho.
Todo lo anterior, tanto entre los laicos como entre los religiosos, muchos lo afirman y lo experimentan desde hace muchos años. Otros, se han ido convenciendo poco a poco, pero ya se
han convertido, ¡gracias a Dios! No me cabe duda de que aún están quienes en este tema se
encuentran en la incertidumbre, pero al final su voz se unirá a la de los anteriores o sino se extinguirá. Tarde llega a muchos corazones los efectos del Concilio Vaticano II, que casi lo tenemos olvidado ya del tiempo que ha pasado desde su celebración, ¡pero llega! Por fin tenemos
más hermanos en la participación del mismo carisma, que se encuentran codo a codo con los
religiosos escolapios en el mismo barco.
Pero ahora no se trata ya sólo del laico individuo. Ahora se habla de la Fraternidad. Cuando se
van a cumplir los dieciséis años de la edición por la Congregación General del cuaderno La
Fraternidad de las Escuelas Pías, la definía así: “Es una asociación de fieles que se vincula con
el espíritu de S. José de Calasanz y con la Orden de las Escuelas Pías. Su fin fundamental es
ofrecer a los laicos, que hoy día se van haciendo más conscientes de su dignidad de miembros
del Pueblo de Dios y de su vocación y misión en la Iglesia y en el mundo, la oportunidad de secundar plenamente esta llamada específica en el surco de una espiritualidad y una tradición
que puede proporcionar un peculiar apoyo a quien desea trabajar en el campo educativo” (n.
1).
Ha pasado ya mucho tiempo de cuando se redactaron estas líneas; se ha ido acumulando mucha experiencia desde entonces y quizá convendría hacer algunos retoques al documento. Pero ahí esta; en muchas partes se ha encarnado, y existen, con toda su riqueza, las Fraternidades de las Escuelas Pías. En el momento presente se están dando pasos hacia una Fraternidad no ya simplemente local, sino provincial, y, después, ¡Dios quiera!, a una de toda la Orden.
Se está ensanchando la perspectiva. Y nadie sabe aún el punto final al que nos conducirá este
camino de gracia y de íntima relación.
La pregunta está lanzada, ¿qué aporta la Fraternidad a las Escuelas Pías del futuro? He aquí
algunas sencillas respuestas. Individualmente poseen su riqueza. Sumadas, quizá no aumente
esa riqueza, pero cada respuesta adquiere mayor solidez.
Dicho de una forma sencilla, aporta:
 Una nueva vitalidad. Entre la Fraternidad y las Escuelas Pías se establecen vasos comunicantes, por lo que no sólo se recibe, sino se da; no sólo se da, sino también se recibe. La
riqueza de una enriquece a la otra, y al revés.
 Una nueva manera de vivir el carisma calasancio. No lo viven sólo los religiosos en sus
comunidades ni los laicos individualmente. También el laicado expresa y realiza la participación en la vivencia del carisma en comunidades laicales, del género que sean. Es ciertamente enriquecedor para la Orden constatar y experimentar esta realidad.
 Una nueva forma de vivir todo en el futuro. No aislados. Ni cada uno por su parte, luchando
su propia batalla. Juntos. Unidos. Realizando un frente común, mucho más vivo y operativo. Imaginando juntos, pensando juntos, trabajando juntos. Respondiendo juntos a los
desafíos que tiene hoy la misión escolapia.
 Una nueva manera de construir el futuro del carisma calasancio. Aunando fuerzas seremos
más eficaces. Y más despiertos para darnos cuenta hacia dónde hay que caminar y cómo
hemos de trabajar y vivir. Nos ayudaremos comunitariamente en el discernimiento de los
nuevos campos de misión, de saber encarnar lo que Calasanz quiso para bien de la Iglesia.
 La posibilidad de hacer visible el carisma de Calasanz en ambientes más amplios y diversificados. La Fraternidad tiene la posibilidad y las fuerzas suficientes para hacer presente el
carisma de Calasanz en lugares donde los religiosos o no pueden llegar o no pueden entrar
o encuentran para ello mayores dificultades e incluso la imposibilidad de estar donde quisieran estar.
 La facilidad de traducir la espiritualidad de Calasanz a la existencia del hombre de la calle
en la vida de todos los días, en su condición laical.
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La posibilidad de renovar, alimentar y enriquecer la dimensión eclesial de la Orden por la
propia dinámica eclesial de la misma Fraternidad.
La gracia de servir a la Iglesia de una manera laical, poniéndose a disposición de su acción
apostólica a favor de los niños y jóvenes, sobre todo de los más necesitados.
La seguridad de que la misión escolapia alcanzará a muchas más personas que a las que
hubiera llegado si no existiesen.
Una nueva fortaleza en toda la Orden cuando los vínculos de las Fraternidades de las distintas Demarcaciones se estrechen entre ellas.
Una llamada a la conversión porque los miembros de la FEP pueden vivir con mayor radicalidad ciertas realidades a las que nos hemos acostumbrado en la vida religiosa y, por
consiguiente, han perdido algo de su riqueza inicial.

No cabe duda que la Fraternidad de las Escuelas Pías es para la Orden de las Escuelas Pías
una nueva gracia de Dios que enriquecerá el modo de vivir la espiritualidad calasancia; que
servirá a la vivencia de obediencia al mandato de Jesús como aparece en Mt 20,28 al alargar a
muchos lugares la misión que los religiosos solos no podrían alcanzar; y que aportará la alegría
de una vivencia común del legado de José de Calasanz, el padre de todos, laicos y religiosos.
PARA ORAR
1. Piensa, en actitud orante, en tu opción definitiva: ¿Cómo se resitúa desde la opción por
el escolapio laico/a? ¿Qué significado cobra para ti?
2. Lee los capítulos del 13,1 al 13,35
3. Evangelio:
Hemos comprendido lo que es el amor
Porque Aquel se desprendió
De su vida por nosotros;
Ahora también nosotros
Debemos desprendernos de la vida
Por nuestros hermanos.
Si uno posee bienes de este mundo
Y, viendo que su hermano
Pasa necesidad,
Le cierra las entrañas,
¿Cómo vas a estar en él el amor de Dios?
Hijos no amemos con palabras
Y de lengua,
Sino con obras y de verdad. (1 Jn 3,16-18)
4. Calasanz: Deseo que todos estén con buen ánimo, pues aquellos que sean constantes
verán sobre ellos el auxilio del Señor (Ep 4340)
5. Oración:
Cuesta tanto convertirse en un ser humano completo, que hay muy pocos que
tienen la lucidez y el coraje para pagar un precio tan elevado. Tienes que
abandonar la búsqueda de la seguridad y abrazar el mundo como su fuera su
amante. Tienes que aceptar el dolor como condición de la existencia. Tienes
que pagar el precio de la duda y la oscuridad para llegar el conocimiento.
Tienes que armarte de firmeza en el conflicto pero, al mismo tiempo, estar preparado para aceptar cualquier consecuencia de la vida o de la muerte. (Morris
West)
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13. LO QUE PUEDE SUPONER (NOS) EL ESCOLAPIO LAICO
Alberto Cantero
El siguiente artículo puede servirte para situar la vocación del escolapio/a en las diferentes
realidades en las que se enmarca. Y esto tanto para las demás personas como para los que
hacemos esta opción.
Antes de cualquier otra puntualización, lo primero que parece obligado afirmar, es que la vocación del Escolapio Laico tiene su origen en un deseo de Dios de ofrecer a los miembros de las
comunidades y fraternidades laicales escolapias, a la Orden de las Escuelas Pías y a toda la
Iglesia, una nueva forma de seguir a Jesús. Lo que suponga para unos y otros, dependerá de
cómo recibamos este ofrecimiento de Dios y cómo le respondamos. Aquí van algunas claves
para ello.
Para los laicos y laicas de las Fraternidades Escolapias que lo deseen.
Para quienes en su camino de ir descubriendo la voluntad de Dios optaron un día por la vocación laical dentro de las Fraternidades Escolapias, la figura del Escolapio Laico supone una
mayor profundización en esta doble vocación. De este modo, a través de esta forma concreta
de seguimiento de Jesús, escolapia y laical, el Escolapio Laico, al vincularse más estrechamente a la Orden de la Escuelas Pías, subraya algunos elementos de su vocación que le van a
permitir acceder a una realidad de mayor apertura, fidelidad y firmeza en la búsqueda de esa
voluntad divina:
 Una vinculación directa a una historia carismática de más de 400 años de encuentro
con Dios en el niño y la niña pobre.
 Una pertenencia eclesial a través de comunidades extendidas por todo el Mundo, con
una estructura organizativa estable y flexible.
 Una participación corresponsable en una Misión educativa y evangelizadora universal.
 Una estrecha cercanía al Signo que supone para cualquier creyente la Vida Religiosa.
 Una auténtica libertad ante las contradicciones propias de la realidad secular que está
llamado a transformar.
 Un modo concreto para compartir totalmente los bienes materiales y vivir austeramente.
 Una alta disponibilidad ante las necesidades de la Misión.
 Una definitividad en la identidad carismática, la pertenencia eclesial y el compromiso
misionero.
Para las Fraternidades
Una Comunidad está viva, cuando en su seno, surgen y se reconocen, por obra y gracia del
Espíritu, diversos carismas, vocaciones, encargos y ministerios. Es en la Comunidad donde
Dios prefiere entregar sus dones, que en definitiva, están dirigidos a cumplir la misión de la
Iglesia y a fortalecerla. Reconocer y acoger esta nueva vocación en las comunidades laicales,
no es otra cosa que reconocer y agradecer la Vida de la Comunidad y la presencia y la acción
del mismo Dios en ella. Las comunidades que así lo hagan, habrán dado un importante paso
adelante en su Misión y en su propio fortalecimiento. Por otro lado, es el deseo de Dios el que
todas las vocaciones sean complementarias y recíprocas, y por lo tanto, todos los cambios y
reajustes que se den por el surgimiento y reconocimiento de la vocación del Escolapio Laico,
serán siempre en beneficio de las demás vocaciones y de la comunidad. De este modo, las
comunidades laicales estrechan también su vínculo con la Escuela Pía, a la vez que en ellas se
diversifican los itinerarios vocacionales, con lo que ello supone de riqueza y de garantía de fidelidad y respuesta a Dios y a sus miembros.
Para la Orden de las Escuelas Pías.
Esta figura supone, en primer lugar, una prueba del éxito de la Misión escolapia que emana de
la intuición original de José de Calasanz: es a través de la educación en la Piedad y en las Letras de los niños, desde la más tierna infancia, como crecerán personas que sean capaces de
servir a la Iglesia y transformar la Sociedad. Es, además, una prueba del éxito de la Vida Reli-
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giosa Escolapia, que llamada como está a ser signo en la Iglesia y de modo especial, entre los
niños y jóvenes, ha atraído eficazmente a muchos hacia una vivencia significativa de su fe.
En segundo lugar, la vocación del Escolapio Laico debería ser un elemento, entre otros, que
se asuma por parte de la Vida Religiosa Escolapia como una buena oportunidad de revisarse,
resituarse y refundarse. La reflexión sobre lo propio y lo valioso de esta vocación es más fácil
hacerla mirándose en los espejos de quienes, por diferentes vías, han recibido, y viven con
gozo, el don de ser escolapios. Es indudable que el surgimiento de la vocación escolapia laica
va a requerir, quizás, algún reajuste en la propia identidad escolapia religiosa, pero desde una
clave necesariamente espiritual, no debería caber sino el dar gracias a Dios por tener que hacer sitio en la propia casa a nuevas y verdaderas vocaciones escolapias que, a la vez que alegran la vida, preguntan, cuestionan y acrisolan la propia vocación.
Desde un punto de vista más práctico, la figura del Escolapio Laico debería asumirse, como
una aportación, entre otras, al crecimiento y fortalecimiento de la Orden y de su Misión. La incorporación de nuevos perfiles vocacionales sugiere la posibilidad de aprovechar esta diversificación en aras de un mayor alcance de la Misión Escolapia: seglares y religiosos, laicos y sacerdotes, en una misma Misión Educativa y Evangelizadora, facilitarían la presencia escolapia
en el centro y en los límites, en el acompañamiento pastoral y en el ámbito sacramental, en lo
secular y en lo intraeclesial, en la diversidad y en la unidad...
Para la Iglesia.
Corriendo el riesgo, quizá, de pecar de soberbia, es indudable que la figura del Escolapio Laico
aporta a la Iglesia fundamentalmente dos cosas: el fortalecimiento de un carisma misionero específico, el escolapio, y la irrupción de una nueva modalidad de pertenencia a la Iglesia, esto
es, de un nuevo modo de seguir a Jesús desde la identidad laical vinculada estrechamente a
una Orden Religiosa con una misión apostólica concreta.
Vivimos un momento en que la Iglesia afronta la urgencia de una reorganización total de su
presencia y de su Misión. Observamos cómo algunas figuras vocacionales tradicionales se redimensionan y se resitúan ante los cambios históricos y culturales que vivimos. La gran aportación que hizo el Concilio Vaticano II ante estos cambios desde el punto de vista eclesiológico
necesita, todavía, experiencias concretas para realizarse y dar frutos en forma de nuevas y diversas vocaciones que permitan a la Iglesia adaptarse y crecer en fidelidad a su Misión. La
vocación del Escolapio Laico es un nuevo modo concreto, entre muchos, de responder a esta
urgente necesidad. Esta figura del laico adulto vinculado estrechamente a una Congregación
Religiosa se presenta como un fruto y una condición de posibilidad de la realización en plenitud
de las vocaciones religiosas y sacerdotales y, de algún modo, apunta y sugiere nuevas formas
de ser Iglesia, Pueblo de Dios en marcha: comunidades de pares, con diversas vocaciones
complemnetarias e interdependientes, hombres y mujeres, laicos, religiosos y sacerdotes,
compartiendo una única misión...Es la Iglesia que apunta desde el Concilio y que, como todo lo
nuevo, necesita ensayos valientes y experiencias decididas como esta.
Para el Mundo.
Y como la Iglesia debe ser la Luz del Mundo, no podemos terminar esta reflexión sin apuntar al
menos, la aportación que puede hacer la figura del Escolapio Laico, en concreto, y cualquier
vocación laical significativa en general, a la transformación de la realidad. Como dice el Concilio, la vocación laical se presenta para la Iglesia como la necesaria Sal en aquellos ámbitos
donde las demás vocaciones tienen mayor dificultad en estar presentes. Las realidades familiares, sociales, culturales, políticas, laborales, educativas, son espacios de especial importancia
para el compromiso de los laicos. En estos momentos más que nunca, cuando muchas ideologías y organizaciones que buscaban lealmente la humanización de las sociedades se resienten
ante el embate de las fuerzas deshumanizadoras, es la Iglesia, y especialmente los laicos,
quienes deben redoblar el esfuerzo que han hecho hasta ahora para sumar sus energías a todos los intentos que desde instancias creyentes o no, empujen la Historia hacia la liberación de
todas las personas de todas sus ataduras. Hoy más que nunca, urge que al ingente trabajo realizado hasta ahora por la Iglesia, sobre todo, por sus vocaciones más misioneras, se incorporen
oleadas de laicos y laicas dispuestas a asumir con responsabilidad su Misión. La vocación del
Escolapio Laico debe ser una vía para responder a esta urgencia. Que así sea.
PARA ORAR

Manual para la integración carismática y jurídica en las Escuelas Pías

Página 6

20 Enclave de escolapio laico
1. Lee los capítulos 13,36 al 13,52 de Mateo.
2. Evangelio: Venid a mí, todos los que os encontráis cansados y agobiados, y yo os aliviaré (Mt. 11,28)
3. Calasanz: La vida es breve, y en esa brevedad debe tratarse de un negocio de tanta
importancia como es la vida o la muerte eternas (Ep 2161)
4. Oración:
Para estar contigo,
Hay que tomar la mochila
Y andar.
Tú siempre estás andando.
El que se sienta te pierde.
No hay más remedio que levantarse.
¿Dónde tienes la mochila?
¿Has recogido la tienda?
¡Vamos!
Tu voz es caliente
Y segura
Otra vez andando
campo a través.
Atrás aquel lugar tranquilo
Donde pusimos la tienda ayer.
Hoy la pondremos en otro lugar
Que mañana quedará atrás.
Tú en cabeza
Más cargado que nadie,
Ladeando piedras y saltando arroyos.
Hay que seguirte.
Casa,
Seguridad,
Verdad eterna,
Bondad absoluta...
Estas palabras no están en tu diccionario.
Tú usas otras palabras.
Mañana,
Tierra prometida,
Desierto,
Andar,
Pobres,
Tiendas de campaña.
¿Hacia dónde salimos mañana? (Patxi Loidi)

14. ¿VERDADEROS MIEMBROS ESCOLAPIOS LAICOS? UNA APORTACIÓN
Escolapios laicos de la Provincia de Vasconia 2002
El siguiente artículo fue una aportación de las 7 personas que íbamos a hacer la opción por el
escolapio laico en un foro de debate que la Orden creó a través de la revista Ephemerides Calasantianae. Para ello, fuimos analizando los problemas que se planteaban sobre nuestra vocación en dicho debate. De ahí surgen los diferentes aspectos de la reflexión. Tiene una clave
de justificación teológica y eclesial de algo que, ciertamente, es “raro” pero que algunos vivimos
como auténtica vocación.

Manual para la integración carismática y jurídica en las Escuelas Pías

Página 7

20 Enclave de escolapio laico
Entendemos que la pregunta decisiva que está en el aire es: ¿cómo puede haber verdaderos
miembros escolapios laicos en sentido pleno1 sin traicionar el Carisma, sin generar una pérdida
de identidad de la Orden y sin debilitar la vida religiosa?
Pensamos que un punto de partida para contestar a esta pregunta es reflexionar sobre lo que
supone que el Carisma tiene que ser vivido, guardado, profundizado y desarrollado 2 con fidelidad creativa. Son cuatro elementos que se retroalimentan entre sí y avanzan en circularidad de
sinergias.
Seguramente, lo principal es que el Carisma sea principio de vida, fuente de vocación y servicio
al Reino. La experiencia del Espíritu transmitida a los discípulos por el Fundador es para que
se viva de ella y posea a los que la reciben3. El objetivo de todo lo demás será una mejor encarnación vital de este Carisma a lo largo de la historia para que vaya haciendo aflorar todo su
potencial salvífico.
Para que ello ocurra es necesario que lo comunicado por Dios a través de su mediador sea fijado y guardado fielmente, permaneciendo sin cambio de entrega en entrega 4. No corresponde al contenido de la comunicación carismática fundacional explicitar lo que pertenece al núcleo substancial y lo que no (no hay “revelaciones equivalentes”). Forma parte de la responsabilidad de la Institución en quien subsiste el Carisma discernir este tema.
Creemos que un buen criterio respecto a esto puede ser considerar “aquello en lo que insistió
siempre (Calasanz)”5, y que aparece sin fisuras y coherentemente en todos los documentos
claves de la Orden. Si se analizan con detenimiento los últimos, que abordan desde diferentes
enfoques este asunto, constatamos que “la educación integral de los niños pobres, ocupa el
núcleo fundamental, hacia el que convergen, interrelacionándose al mismo tiempo, los demás
elementos”6.
Nos parece importante diferenciar la novedad del Don, del proceso histórico y responsorial de
encarnación y concretización7. Toda Gracia de Dios se fija y desarrolla “en, con y bajo” experiencias personales y culturales concretas que no hacen indiferentes las mismas, pero que
conviene situar correctamente. En Calasanz se juntan los hechos de su ser “ordenado”; de
abrazar otro carisma ya existente en la Iglesia, como es el de la vida religiosa; y de hacer cristalizar su Carisma de Fundador en una institución (“con el fin de dar estabilidad en la Iglesia a
El Laicado en las Escuelas Pías (Laicado), nº23. La dificultad está en que esto supone aunar tres elementos entran en aparente contradicción: pertenencia, Carisma y vida laical.

1

2

Carisma “es una experiencia del Espíritu, transmitido a los propios discípulos (del Fundador)
para ser por ellos vivida, custodiada, profundizada y desarrollada constantemente” Laicado 75,
citando MR 11; “Desde entonces, y durante cuatrocientos años, a muchos hermanos nuestros,
como discípulos de Calasanz, se les ha transmitido el mismo carisma del Fundador y lo han
conservado, vivido, profundizado y desarrollado fielmente en distintas circunstancias históricas.” El carisma escolapio hoy (Carisma), nº29.
3
“En este sentido hay que afirmar con vigor que no son los religiosos quienes tienen el carisma, sino que es el carisma quien los tiene a ellos”. Clarificación de la identidad del religioso y
del laico escolapios (Clarificación), pág. 85.
4
Carisma nº2. El Carisma, por tanto, no es un sacramento en el sentido de que se repiten en
quienes los reciben las acciones de la vida de Calasanz; no son “sus” acciones como en Cristo.
Es un mediador del Carisma para que sea encarnado y transmitido.
5
“(Calasanz) insistió siempre en tres rasgos carismáticos (...): dar prioridad a la educación
desde la infancia, a la educación de los pobres y a la educación en la piedad” Carisma nº8.
6

Clarificación pág. 82.

7

“Calasanz recibe el carisma de la educación integral de los niños y jóvenes, principalmente
pobres y abandonados. Desde el Espíritu Santo, es un don dado a Calasanz. Desde éste,
constituye un proceso histórico y carismático que dura al menos veinte años.” Clarificación pág.
79.
“Cuando se habla de carisma de Calasanz o carisma calasancio en su núcleo substancial, se
quiere decir que esa experiencia del Espíritu de la que hemos hablado cuando nos referíamos
al carisma, y que incluye los tres aspectos señalados (espiritualidad, vida comunitaria, ministerio), se centra en la educación cristiana integral de los niños y jóvenes, preferentemente pobres.” Laicado nº18, nota 76.
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la inspiración y misión recibidas”8), no novedosa, pero que imprimirá cierto carácter institucional
de futuro.
Ciertamente se hace inevitable e imprescindible la profundización permanente del Carisma. Se
produce ésta cuando hay un progreso teológico, es decir, cuando desde la inteligencia de la fe
comprendemos mejor el sentido, finalidad, articulación de elementos, etc. del mismo. Supone
auténtica maduración del Don recibido en la Historia.
Nos parece de gran intuición que el Documento sobre “El Carisma Escolapio hoy” sitúe temporalmente lo que se entendió del Carisma tanto en el momento de su aprobación9, como en la
percepción más actual (1997)10. Y es que, sin contradecir o eliminar aspectos constitutivos y/o
esenciales que la Orden “ha tenido siempre claro”11, puede profundizarse en la realidad del Carisma según éste vaya germinando y creciendo en la historia.
Uno de los aspectos más novedosos que ha visto la luz últimamente es la comprensión de que
el Carisma puede ser vivido en las distintas formas de vida cristiana 12 y compartido con los laicos13. Podrá haber, por tanto, una participación plena específica desde la vida laical en el contenido esencial carismático que habrá que ver cómo desarrollar 14. Otra virtualidad podría ser la
capacidad que tiene el Carisma de impulsar claves de renovación eclesial ad intra, cosa por
otro lado lógica en un Don vinculado con la educación.
Relacionado con todo esto está, sin duda, el avance en la autocomprensión “subsidiaria” del
papel que la Orden tiene en este proceso15. Supone el descubrimiento de que el Carisma no es
de Calasanz o de la Orden en el sentido patrimonial o exclusivo, sino administrativo y facilitador. Cuando la dinámica humana tienda más a lo primero es bueno recordarlo permanentemente16.
Finalmente, el desarrollo del Carisma viene dado por su intrínseco carácter histórico17, no sólo
por su ser Don de Dios en la Historia. Seguramente estamos ante el elemento más complejo
pero más decisivo para el tema que se trata de iluminar, y donde se está jugando el poder “releer cómo una experiencia fundante se realiza en la historia”18. Y es que estamos hablando del
desarrollo, en tanto que histórico, del Carisma. ¿Cómo entender éste?
El contenido vivido, guardado y profundizado está destinado a dar más de sí sin que haya más
comunicación carismática de Dios. Evidentemente el desarrollo del Carisma no ha de dirigirse
hacia algo que no sea él, por lo tanto, es un avance en su propia identidad. Y es que, en virtud
de su ser histórico, un Carisma no puede seguir siendo él mismo más que desarrollándose en
conexión con los nuevos signos de los tiempos: conservar el carisma exige desarrollarlo.
El Carisma contiene su propia potencialidad de realizarse históricamente cuando se dan las
condiciones necesarias para ello. No es un simple renovarse, sino un auténtico actualizarse.
Insistimos en que tiene que ser el mismo carisma original y él mismo el que se desarrolle. Los
elementos esenciales de la concreción histórica desde Calasanz hasta nuestros días (tradición
constituyente y continuante) han de mantenerse sin contradicción, lo cual no impide que puedan aparecer elementos nuevos que han de ser percibidos como posibles inéditos.
Si el Carisma es experiencia donada por el Espíritu (transmisión), su custodia parte de una entrega, y su profundización supone un crecimiento, su desarrollo en la novedad no puede actua8

Constituciones nº3.

9

“Por consiguiente, el carisma calasancio, se manifestó progresivamente y fue aprobado en la Iglesia
como...” Carisma nº6.
10

“Después de 400 años...” Carisma nº16.

Carisma nº10.
12 Clarificación pág. 79.
13 Carisma 22.
14 Por eso creemos que se decía en 1992 (P. G. José M.ª Balcells) que “la diferencia entre el religioso
escolapio y el escolapio de las fraternidades es de manera de pertenencia pero no de contenido” Laicado
nº13.
15
“ejercemos una función subsidiaria” Introducción al documento Carisma pág. 4.
16 A veces “somos más dueños que administradores/facilitadores” J. M. Balcells. Carta a los hermanos.
EC Octubre 2001.
17 El “Carisma del fundador no quedó fijado de una vez por todas sino que históricamente en su vida se
fue perfilando. Es decir, fue una realidad histórica y dinámica” Clarificación pág. 81.
18 Clarificación pág. 86.
11
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lizarse sino es por ofrecimiento. Es la Orden la que, si desea aprovechar la oportunidad19, ha
de ofrecer a los laicos la posibilidad de integrase en la institución para poder llevar a cabo con
fidelidad su propia responsabilidad. Sólo así se puede cumplir el deseo de “vernos caminar institucionalmente según el proyecto de Dios que va desvelándose progresivamente” 20.
La integración de verdaderos escolapios laicos en la Orden sería todo un signo de cómo la universalidad de un Carisma se concretiza de modos distintos según las épocas, y cada vez más
ampliamente. Permitiría entender, de facto, que “ser escolapio laico es vivir de otra (manera) en
el mismo carisma escolapio”21. Posibilita visibilizar, en la práctica, que “el mismo Espíritu da la
posibilidad de participar del mismo don o carisma”22 (cursivas nuestras). Lo que nunca puede
ser, una vez más, es una relativización o historización del Carisma: es un progreso real en su
identidad.
Es obvio que “la participación de laicos en los Institutos va a suponer una transformación interna de los mismos” 23. Pero esos cambios no pueden dañar la identidad de la Orden24; deben
conservar su patrimonio espiritual25; y no pueden debilitar los “elementos esenciales, teológicos
y canónicos, que son característicos de la vida consagrada”26. Estaríamos ante el más difícil
todavía.
Bajo nuestro punto de vista, el periodo de tradición constituyente imprime un carácter especial
(aunque no sacramental), tanto a aquellos que forman el grupo inicial como a la forma institucional que finalmente, por voluntad de su Fundador, asume la tarea aquí descrita. No es por
tanto indiferente, y hay algo constitutivo en el hecho de que las Escuelas Pías se desarrollara
como Orden de Clérigos Regulares. Al fortalecerse como Institución centenaria ha de continuar
ocupando el lugar insigne que la tradición le ha reservado (VC 62). Seguramente esto es lo que
mejor evita los riesgos descritos.
A este respecto, disolver la configuración jurídica de la Orden sin mínima claridad y sin alternativas validadas y bien maduradas, nos parece una temeridad. Y es que nosotros lo que deseamos, precisamente, es ser verdaderos escolapios laicos. Entendemos que es la Institución que
da unidad y continuidad estructural al carisma escolapio la que puede, con su correspondiente
autorización y aprobación eclesial, autentificar esta novedad histórica. Es ella la que puede
avalar tanto los Estatutos como los Reglamentos al respecto.
Pensamos que la Iglesia es sabia a la hora de encontrar formulas jurídicas para aquello que
discierne como valioso. Ojalá encuentre cómo, en una orden actualmente de clérigos y religiosos, puede haber verdaderos miembros laicos. ¿Participar de todos los elementos de la Institución? Parece claro que si ya en una Orden clerical hay una “participación diferenciada” de los
hermanos (VC 60), y por lo tanto en la igualdad de derechos y obligaciones se exceptúan “los
que derivan del Orden sagrado” (VC 61), las personas que vivan el Carisma escolapio desde el
estado de vida laical y su fuente vocacional sea la consagración bautismal enriquecida en una
opción laical muy concreta, no participarán de elementos de otro estado de vida u “orden”. Si la
consagración religiosa tiene un “valor propio, independiente del ministerio sagrado, tanto para
la persona como para la iglesia” (VC 60), también la laical s.r. En el camino habrá que ir descubriendo las implicaciones estructurales de todo esto.
Respecto a este punto conviene hacer algunas consideraciones. La aparición de la Orden va a
coincidir con el comienzo de una “guerra fría eclesial” que ha durado, posiblemente, hasta el
Vaticano II. El surgimiento de organizaciones clericales no es ajeno a un contexto postconciliar
donde la figura del “cura” será el referente de la vida cristiana. Así, junto a la necesaria unión
de vida religiosa (modelo básico de la vocación cristiana desde casi los comienzos de la era
constantiniana) y carismas, para todos aquellos que aspirasen a que los Dones recibidos tuvie“En las oportunidades se agazapa siempre el futuro” Introducción a Carisma pág. 5.
Introducción Carisma pág. 5.
21 Clarificación pág. 93.
22 Clarificación pág. 94.
23 Laicado nº12.
24 Adhesión y participación sí, pero “siempre que, obviamente, no sufra daño alguno la identidad del Instituto en su vida interna” VC 56.
25
“Discernir (especialmente en los Capítulos) a la luz del Espíritu el modo adecuado de mantener y actualizar el propo carisma y el propio patrimonio espiritual en las diversas situaciones históricas y culturales”
VC 42; “fidelidad al carisma fundacional y al consiguiente patrimonio espiritual de cada Instituto” VC 36.
26
VC 62; “Lo que se debe evitar absolutamente es la debilitación de la vida consagrada”. VC 63.
19
20
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ran significatividad y posibilidades de perdurabilidad, se suma la de la ordenación. No es de
extrañar que los intentos de diferenciación interna (léase hermanos) tuvieran tantas dificultades
de articularse fructíferamente, hasta el punto de poder dejar un poso de dudas e inquietudes
razonables al respecto. Obviamente cualquier intento de acercamiento de otros cristianos,
atraídos por una espiritualidad carismática específica, era inviable. En el mejor de los casos
sólo podían dar lugar a instituciones separada si querían conservar su estado de vida laical.
Paradójicamente, algunas de las señas de identidad estructurales de las Órdenes de Clérigos
Regulares deberían haber hecho más satisfactorias experiencias de pluralidad vocacional. Una
de las más significativas es la centralidad del ministerio apostólico específico como elemento
de identidad y espiritualidad común. No sólo la formación, sino incluso elementos tan decisivos
como la obediencia, cobran su pleno sentido desde la clave de la disponibilidad para la eficacia
del ministerio educativo en un horizonte amplio y global de Proyecto común (distinta vivencia
de la obediencia que en la vida eremítica, monacal o mendicante); ¿y la pobreza desde la clave
de la eficacia educativa y evangelizadora?; ¿y el mismo sacerdocio como un servicio a la tarea
de evangelizar educando?;...
Supuestamente no debería haber sido tan conflictiva la coexistencia de igualdad de pertenencia con una diversidad de opciones vocacionales, eso sí, desde una sólida vinculación y un horizonte común de servicio a la misión del Reino claramente interiorizados. Pero las instituciones
y personas no vivimos en el aire; somos hijas de nuestro tiempo con todas sus consecuencias.
De todas formas, nosotros pensamos que sí es posible aprender de la historia y que hacemos
“experiencia con nuestra experiencia”. El pasado es memoria profética y maestro de la vida
cuando mira hacia el futuro teologalmente (romanticismo baldío y suspicacia permanente
cuando sólo se vive de él).
Pero es que, además de la posible capacidad de una institución de aprender de sí misma, hay
otro dato todavía más relevante: la teología de la comunión y del Pueblo de Dios emanada del
Concilio es uno de los ejes transversales de toda la eclesiología actual. Junto con la vuelta a
las fuentes y la novedad de la posible incorporación de miembros laicos, podría una de las piezas claves de una refundación. Ciertamente es más fácil (¿?) especular sobre el misterio de la
comunión sin experiencias clarificadoras y reales de la misma. Es más claro y simple repetir
modelos eclesiales del pasado pero: ¿es mejor para la misión?; ¿ayuda a evitar la imagen clerical (ahora en sentido negativo) de una Institución y manifestar mejor el Misterio de Comunión
que es Dios?; ¿supone una mayor imitación de la audacia de los Fundadores que siempre “han
sabido interpretar los signos de los tiempos y responder de un modo clarividente a las exigencias que iban surgiendo poco a poco” (VC 9)?; ¿se encarna mejor la idea de “circularidad de
comunión”27?; ¿ayuda más a la “verdad institucional”?;...
Tenemos la convicción, y algunas experiencias significativas acumuladas, de que es posible
estructurar con eficacia, desde claves de comunión y corresponsabilidad - desde luego- diferentes niveles de opción (y consiguientes diferencias institucionalizadas), con igualdad de pertenencia. Estamos convencidos de que “la participación (de laicos) puede llevar a “descubrir”
inesperadas y fecundas implicaciones de algunos aspectos del carisma, suscitando a encontrar
válidas indicaciones para nuevos dinamismos apostólicos” (VC 55). Y, arriesgando un poco
más, sentimos que podemos incluso contribuir a renovar señas de identidad estructurales de la
Orden.
También sabemos que este proceso está lleno de dudas, genera confusión y, como siempre
que se da a luz una vida nueva, dolores de parto. Es por ello tan importante vivir desde la raíz
de la experiencia cristiana para ser conscientes de que “la exacta ecuación entre carisma genuino y perspectiva de novedad y sufrimiento interior, supone una conexión constante entre
carisma y cruz” (MR 11).
Para nosotros, desde luego, todo esto no supone un reto intelectual o un juego de conceptos
teológicos. Se sitúa, en primer lugar, en un plano existencial: sentimos que algo con olor y sabor a evangelio y a Carisma escolapio habita “en, con y bajo” nuestra experiencia de vida laical
y vocacional. Nos gustaría poder confrontarla, reflexionarla y, sobretodo, compartirla plenamente con todos los escolapios y con la Orden.
PARA ORAR
1. Lee los capítulos de Jueces 6 y 7.
27

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

21 Enclave de opción
Un itinerario hacia la integración jurídica
Enclaves hacia el escolapio laico / a
La voz de Dios es voz del Espíritu, que va y viene,
toca el corazón y pasa, ni se sabe de dónde viene y cuándo sopla.
Importa, pues, mucho estar siempre alerta,
para que no llegue de improviso y se aleje sin fruto.
(José de Calasanz)
Caminar hacia la integración jurídica supone volver a tomar la vida en manos, desde la presencia de Dios, para devolvérsela hecha opción de respuesta a la vocación descubierta. Se sitúa
este paso en el esquema general:

ESQUEMA
Presentación
I Enclave de revisión personal
1. Memorial al Cardenal Tonti (1621). Defensa de la escuela
2. Un buen trabajo. Apuntes sobre la acción del Espíritu en Calasanz
3. Novedades de S. José Calasanz
II Enclave de historia
4. Breve historia de las Escuelas Pías
5. Cronología sencilla de las Escuelas Pías
6. Nuestro lugar de inserción: Emaús (Vasconia y Andalucía), Provincia y Fraternidad
7. Síntesis de la historia de la vida religiosa
8. La idea del laico en la historia de la Iglesia
9. Proceso de concienciación postconciliar sobre el laicado en las Escuelas Pías
III Enclave de comunión
10. Retos de la Iglesia
11. Laicado y refundación de la Vida religiosa
IV Enclave de escolapio laico
12. Diez riquezas, entre otras, que aporta la Fraternidad a las Escuelas Pías del futuro
13. Lo que puede suponer(nos) la figura del escolapio laico
14. ¿Verdaderos miembros escolapios laicos? Una aportación
V Enclave de opción
15. Educar hoy
16. Credo y misión
17. Estatuto del escolapio laico

V ENCLAVE DE OPCIÓN
15. EDUCAR HOY
Es hora de ir finalizando. El último enclave pretende situarte ante la decisión que tienes que
tomar. Para ello te vamos a recordar tres cosas:
 el sentido escolapio que tiene la acción educativa.
 el Credo y Misión de los escolapios.
 El Estatuto del escolapio laico
“Calasanz, inspirado intérprete de los signos de su tiempo, creó una escuela nueva, primer
modelo de la historia, de formación integral, popular y cristiana, como medio para liberar a niños y jóvenes”. (Constituciones escolapias. Nº2)

Manual para la integración carismática y jurídica en las Escuelas Pías

Página 2

21 Enclave de opción
"El concepto de “educar” es extraño a la mente de hombre de hoy. Aún más: ¡es extraño hasta
para los educadores!
Yo sé es extraño lo que acabo de decir. Y sé que es horrible. Pero no lo hecho de manera inconsciente.
Y tengo que decir otra cosa más triste: la persona de hoy tiene alma de mercader; valora por el
dinero. Las realidades del espíritu le son extrañas. Lo quiere reducir todo a lo que se ve y se
toca, a lo que se mide y se pesa. Todos nuestros colegios están invadidos por ese virus y tanto
los adoctrinadores como los adoctrinados lo ven tan claro que miran con asombro a los que lo
ponen en duda.
En esta atmósfera se hace imposible educar. Se adoctrina y se amaestra, pero no se educa.
Los colegios se han tornado fábricas de bachilleres, piezas de recambio para la máquina tecnificada de nuestra sociedad de consumo.
Me dan ganas de decir que nuestra sociedad es una cárcel donde pululan individuos que se
creen libres, pero en realidad, arrastran pesadas cadenas. Actúan con tipos de conducta convencionales, que modelan hombres y mujeres estandarizados, esclavos de los modelos que
lanza el gran comercio.
A quien se dedique en serio a educar le sucederá lo mismo que le sucedió a D. Bosco, el genial
educador. Cuando se dirigió a los carceleros de una cárcel de Turín, en que se guardaban los
jóvenes maleantes de la ciudad:
- Vengo a que me dejen sacar esta tarde a todos los adolescentes de la cárcel, para llevarlos
a jugar a la cima de aquel monte. Les garantizo que a la noche volverán todos conmigo.
- ¿Cómo? ¡Usted D. Bosco está loco!
Pero D. Bosco hablaba en serio, tan en serio que, cuando obtuvo el inusitado permiso contra la
opinión “racional” de cuanto carcelero había en Turín, cumplió su promesa: sacó a todos los
adolescentes encarcelados, los llevó al monte y por la noche no faltó ni uno a la lista que pasó
el incrédulo carcelero.
Pero ¿cómo pudo hacer aquello? Muy sencillo, lo pudo hacer porque D. Bosco era un “educador” y, como tal, llegó al alma de los adolescentes y aquellos supuestos rapazuelos, ladrones,
mentirosos, hipócritas, agresivos, asesinos,... fueron aquella tarde las personas más responsables de Turín: más que el carcelero y que el mismo ministro del que dependía en su oficio.
D. Bosco era uno, pero hubo otro anterior a él allá por los siglos XVI y XVII; se llamó José de
Calasanz.
El también estaba loco con esa rara locura que tanto se parece a la locura de Jesús de Nazaret. También él un buen día, después de una larda gestación en su espíritu, se fue a una mísera escuela de barrio, mugrienta, olvidada y despreciada, producto de una sociedad que ignoraba también el valor de la educación y, contra la opinión de cualquier persona “racional” y prudente de su entorno, empezó a educar a... ¡niños plebeyos! Puesto a hacer una locura, ¡la hizo
gorda! Los plebeyos pobres eran los hijos de las personas sin derechos de aquella sociedad.
Las madres de aquellos niños “vieron brillar una luz” y era hermoso verlas afanarse arrastrando
a sus hijitos hacia las Escuelas Pías (Escola Pía), nombre de la primera escuela popular de
Europa.
La gente sencilla del pueblo tiene el don de la intuición. Aquellas mujeres analfabetas intuyeron
que les había aparecido un loco “muy divino”.
José de Calasanz no tenía con qué sacar a flote aquella empresa descabellada y costosa en
que se había metido sin saber cómo. No tenía dinero. ¿De dónde lo iba a tener? Había tomado
eso de ser cura demasiado en serio para tenerlo. Y para semejante empresa no le hubieran
bastado los tesoros de Craso, no los de los bancos de New York.
Pero tenía otra cosa. Creía en la persona y en sus posibilidades y sabía despreciar lo que dicen los medios de comunicación, los de hoy y los de entonces, que también los había, aunque
no con ese nombre.
Aquello fue, sí, una locura; pero de aquella locura, aumentada con otras locuras de otros divinamente cuerdos, ha nacido este río de la educación para todos de hoy que gasta billones en
todo el mundo en educar niños y niñas. También el Amazonas tiene un humilde origen.
Pero hoy, lo hemos dicho, en lugar de educar se instruye, se llena la mente de conocimientos
útiles, pero curiosamente lo más importante de la vida resulta ser lo “inútil”. ¿Para qué sirve
Cristo? Que respondan los economistas de la quinta avenida de Nueva York... ¿Para qué sir-
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ven tantas cosas que no sirven? El amor no entra en los cálculos de los ingresos per cápita, ni
en el de la inflación. Y eso es lo que nuestra vida y nuestra sociedad necesita una gran inflación de amor y de justicia.
Calasanz unió fe y cultura, pero hoy nos empeñamos en tirar lo primero... es poco útil. ¿De qué
nos sirve ser tan cultos si no somos capaces de querer, de contemplar, de soñar, de emocionarnos, de jugar, de luchar,... en definitiva de hacer tantas y tantas cosas inútiles?
Calasanz, D. Bosco, supieron leer los signos de su tiempo porque estaban empapados de
Dios. Por eso amaban a la gente hasta hacerse “locos” por los más pobres. Por eso sus obras
permanecen entre nosotros continuadas por miles de personas que se enamoraron de la misma causa.
También hoy existen entre nosotros jóvenes que quieren vivir empapados de Dios. ¿Serán capaces de leer los signos de su tiempo? De eso dependerá el futuro de la humanidad; de eso
dependerá su propia felicidad.” (S.L.R.)
PARA ORAR
1. Piensa en la educación como un instrumento de Dios para sacar lo mejor que cada
persona, cada niño, especialmente pobre, lleva sembrado.
2. Lee el capítulo 25 de Mateo e imgínate que es el examen final del curso que Dios te
pone: ¿aprobarías? ¿con notable o…?
3. Evangelio:

Quien quiera ser primero sea servidor (20,28)
4. Calasanz: Me pareció bien que castigases al alumno desobediente, pero me gustaría
que los castigos los pongamos con tanto cuidado y ganas de ayudar, que los mismos
alumnos lo entiendan y reconozcan que merecen un castigo mayor. Año 1624 (nº
1338)
5. Oración:
Bajo tu gran cielo,
en soledad y silencio
Con humilde corazón,
estaré ante Ti, cara a cara.
En este mundo laborioso,
Con las herramientas y las luchas,
Entre multitudes que llevan prisa
Estaré ante Ti, cara a cara.(R. Tagore)

16. CREDO Y MISIÓN
Léelo despacio… ¿Te apuntas?
Nosotros, Escolapios,
religiosos y laicos,
“cooperadores de la verdad”,
como San José de Calasanz hace 400 años,
nos sentimos hoy enviados por Cristo y la Iglesia a
EVANGELIZAR EDUCANDO,
desde la primera infancia a los niños y jóvenes,
especialmente pobres,
mediante la integración de Fe y Cultura -“Piedad y Letras”en aquellos ambientes y lugares a donde nos guía el carisma,
para servir a la Iglesia y transformar la sociedad
según los valores evangélicos
de justicia, solidaridad y paz.
Hemos recibido para ello
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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.
PARA ORAR
1. Lee los capítulos del 9,35 al 10,42 de Mateo.
2. Evangelio: Viendo, Jesús a la muchedumbre, subió al monte...y tomando la palabra les
enseñaba. (5, 1-2)
3. Calasanz: Quien no tiene espíritu para educar a los pobres, no tiene vocación educativa escolapia. Año 1630 (nº 1420)
4. Oración:
Alguien debería hacerlo, pero ¿por qué yo?
Alguien debería hacerlo, ¿y por qué no yo?
Entre estas dos frases
hay siglos de evolución moral (Annie Besant)

17. ESTATUTO DEL ESCOLAPIO LAICO EN LAS ESCUELAS PÍAS DE
VASCONIA
Lee despacio el Estatuto y siente lo que provoca en tu interior. Discierne si te sientes identificado/a con él hasta el punto de atreverte a optar por esta vocación.
VOCACIÓN
Art. 1. – Dios Padre continúa llamando a hombres y mujeres a tomar parte en su misión salvífica1 a través de la Iglesia. La voz del Espíritu conforme a los tiempos, les llama de una manera
específica a participar en dicha misión a través del carisma calasancio, viviendo en sintonía con
el espíritu, espiritualidad y misión que recibió San José de Calasanz2. Son laicos3 que quieren
vivir el seguimiento de Jesús4, colaborando en el anuncio del reino, pero en la vida laical 5, como mejor manera de servir a Dios6.
Art. 2. – Son personas que, habiendo vivido un proceso previo con los escolapios, han pedido a
la Orden de las Escuelas Pías participar del carisma escolapio, manteniendo su propio estado
laical7. A su vez la Orden Escolapia, atendiendo a las necesidades de tiempo y lugar 8, reconoce
la participación en su carisma a estos laicos, miembros del Pueblo de Dios9, que quieren vincularse carismática y jurídicamente con la Orden de las Escuelas Pías 10. Nace así el “Escolapio

Cf. LG., 31, 33; Can. 204 § 1, 216, 225 § 1; Ch.L. n. 15, 29; RM. n. 93; MR., n. 4.
Cf. VC. n. 37, 54; MR. n. 11; El laicado en las Escuelas Pías, en “Carisma y Ministerio”. Colección
“Cuadernos”, nº 21, Madrid 1997, p. 49, 55. Los laicos son invitados a participar de manera más intensa
en la espiritualidad y en la misión de los Institutos Religiosos. Es una llamada a integrarse en el carisma
del Instituto, Cf. Clarificación de la identidad del religioso y del laico escolapio, en “Misión compartida en
las Escuelas Pías”, colección “Cuadernos”, nº 23, Madrid 1999, pp. 92-93.
3 Cf. LG. 31; Can. 207 § 1.
4 Cf. XLIV CAPITULO GENERAL, El carisma escolapio hoy, en “Carisma y Ministerio”, colección “Cuadernos, nº 21, Madrid 1997, p. 40.
5 Cf. LG. 31; Can. 208, 211, 225; Ch L. n. 15; El laicado en las Escuelas Pías, p. 77.
6 Cf. XLIV CAPITULO GENERAL, Carisma y ministerio, 1997, p. 11.
7 Cf. Can. 216; CC., n. 97; EL laicado en las Escuelas Pías, p. 50, 62.
8 Cf. Can. 677; VC. n. 37, 42, 110.
9 Cf. Ch l., n. 24; CC, n. 27; Reglas comunes, n. 146.
10 Cf. Can. 223, 225 § 1; XLIV CAPITULO GENERAL, El carisma escolapio hoy, 1997, p. 27.
1
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Laico”11, que es el fruto del derecho de asociación12 y de la agregación13 a la Orden de miembros de las comunidades laicales escolapias de la Provincia de Vasconia.
Art. 3. – El “escolapio laico” por propia vocación laical, está inserto plenamente en el mundo,
intentando ser sal y luz evangélicas en medio de la sociedad en la que vive, con su estilo comprometido de vida laical.
Art. 4. –Dicha vocación se concreta mediante la llamada específica a compartir la misión, espiritualidad y carisma 14 con la vocación religiosa, propia de la Orden de las Escuelas Pías, sin perder ninguna de las dos vocaciones, la religiosa y la laical, su propia identidad15, y enriqueciéndose y complementándose mutuamente 16 .
ESTILO DE VIDA
Art. 5. – El estilo de vida del Escolapio Laico ha de ser coherente con el Evangelio 17, con su
vocación laical y con su integración carismática y jurídica en la Orden de las Escuelas Pías. Por
su vocación y estilo de vida hace presente el carisma escolapio en el mundo, en la sociedad y
entre las personas con la que convive y comparte su vida y tiempo.
Art. 6. – En su estilo de vida tiene una especial importancia la puesta en práctica de su proyecto vocacional, la espiritualidad, así como la referencia comunitaria 18 (provincial - local y la laical
de origen), la revisión de vida19, y la misión20. En este sentido tanto la Provincia de Vasconia,
como la Comunidad Laical de procedencia, se comprometen a establecer los mecanismos necesarios para el pleno desarrollo de su vocación (información, cooperación, participación, integración y entendimiento)21.
Art. 7. – El Escolapio Laico se esfuerza en llevar una vida intensa de oración, al estilo de
Nuestro Señor Jesucristo, para buscar la voluntad de Dios y poder afrontar la vida y misión que
le ha concedido.22
Art. 8. – Se esfuerza por llevar una vida en consonancia con los valores del Evangelio, avanzando siempre en la conversión personal y en el seguimiento de Jesús.
Art. 9. –Comparte la Eucaristía de su comunidad y realiza diariamente un tiempo de oración
personal y de escucha y meditación de la Palabra, manteniendo a lo largo del día esa unión
con Dios, imprescindible en su quehacer cotidiano.
Art. 10. – Participa con la comunidad en las fiestas y solemnidades que ésta celebre por Constituciones o normas propias. Vive con ella los momentos fuertes litúrgicos que celebren como
encuentro siempre vivo con Dios.
Art. 11. – Participa en los retiros, celebraciones, ejercicios espirituales y jornadas de espiritualidad organizadas por la Provincia.
MISIÓN
Art. 12. – Participa de la misión y apostolado de la obra escolapia en la Provincia de Vasconia23, conforme a su vocación y estado de vida24. Una misión educadora que tiende a la formación integral de la persona para crear auténticos colaboradores del Reino de Dios 25.
Cf. Can. 303.
Cf. GS. 43; Ch L. n. 29; Can. 215, 223, 298, 299 § 1; JUAN PABLO II, Angelus, 23, 08,1987, en Insegnamenti, vol. X/3, Cittá del Vaticano 1987, p. 240.
13 Cf. Can. 580.
14 Cf. El laicado en las Escuelas Pías, p. 52, 77.
15 Cf. El laicado en las Escuelas Pías, p. 77; Can. 216; Ch L. n. 24; Clarificación de la identidad del religioso y del laico escolapio, p. 74; Clarificación de la identidad del religioso y del laico escolapio, p. 94.
16 Cf. Ch L., n. 55; Clarificación de la identidad del religioso y del laico escolapio, p. 74.
17 Cf. Can. 217; Evangelizar educando con estilo calasancio, en “Misión compartida en las Escuelas
Pías”, colección “Cuadernos”, nº 23, Madrid 1999, p. 27.
18 Cf. Reglas comunes, n. 223.
19 Cf. CC., n. 161.
20 Cf. El laicado en las Escuelas Pías, p. 77.
21 Cf. El laicado en las Escuelas Pías, p. 78; Clarificación de la identidad del religioso y del laico escolapio,
p. 77; XLIV CAPITULO GENERAL, El carisma escolapio hoy, 1997, p. 28.
22 Cf. Constituciones nº 38. Reglas comunes nº 58
11
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Art. 13. – Puede participar en Obras cuya titularidad es de las Escuelas Pías de Vasconia, como profesional o como voluntario, según las propias capacidades y los criterios de selección
habituales en la Provincia26 y la legislación civil. Esta participación viene coordinada por el P.
Provincial27, conforme al reglamento interno.
Art. 14.- Puede participar en las diversas estructuras de misión y apostolado que la Provincia
tiene en el ámbito local y demarcacional. Lo hará en las responsabilidades que le sean confiadas por el P. Provincial28.
Art. 15. – En lo referente a la misión, el Escolapio Laico esta disponible a lo que el P. Provincial
le proponga conforme a las necesidades de la Provincia y en diálogo con el interesado y los
responsables de la Fraternidad Escolapia correspondiente.
FINALIDAD Y MEDIOS
Art. 16. – Con esta nueva figura del “Escolapio Laico” se pretende primeramente ayudar a que
la persona responda a la llamada de Dios. Segundo, que lo haga desde el carisma calasancio,
viviendo el espíritu, la espiritualidad de los escolapios y la dinámica comunitaria. Tercero, compartir la misión, evangelizando a los niños y jóvenes, principalmente, por medio de una educación integral que comporta la “Piedad y Letras” 29, llegando a ser un verdadero Cooperador de la
Verdad30.
Art. 17. – Para la consecución de estos fines el escolapio laico cuenta con todos los medios
propios de los escolapios y los de su estado laical.
MIEMBROS
Art. 18. – Forman parte de los “Escolapios Laicos” los laicos que, perteneciendo a una Fraternidad Escolapia, desean una vinculación más estrecha con la Provincia de Vasconia de las Escuelas Pías asumiendo como propios los elementos que en el presente Estatuto se establecen, y son admitidos como tales.
Art. 19. – Pueden ser laicos, laicas, solteros o casados. En el caso de los casados, la pareja
tendrá que asumir y participar activamente en la llamada.
ADMISIÓN - FORMACIÓN
Art. 20. – El laico que quiera formar parte de la Orden como Escolapio Laico, comienza un proceso de discernimiento y formación en línea calasancia, en la comunidad de origen, bajo la
guía del P. Provincial31 o del responsable de formación laical.
Art. 21. – El candidato presenta una solicitud al P. Provincial, el cual pedirá informes a los
miembros de la comunidad de origen del candidato y a las personas que considere oportunas 32.
El candidato tendrá las cualidades de carácter y madurez necesarias para este tipo de vida33.
Para admitirlo, el P. Provincial contará con el consentimiento del órgano coordinador correspondiente de la comunidad laical de procedencia del solicitante y con el voto deliberativo de su
consejo.
Cf. Can. 225 § 1; Ch L. n. 15.
Cf. Can. 216.
25 Cf. LG. 33; CC. n. 86; Reglas comunes, n. 94.
26 Cf. Reglas comunes, n. 130-131; SÁNTHA Gÿ., San José de Calasanz. Obra pedagógica, BAC, Madrid
1984, pp. 112-113; Evangelizar educando con estilo calasancio, p. 32, 40; Congregación General, La misión de las Escuelas Pías en la Nueva Evangelización, ICCE 1995, n., 99, 109, 110; Clarificación de la
identidad del religioso y del laico escolapio, p. 101. XLIV CAPITULO GENERAL, El carisma escolapio hoy,
1997, p. 32.
27 Cf. CC. n. 171.
28 Cf. CC., n. 171.
29 Cf. Can. 217; Reglas comunes, n. 2., 92, 95, 98.
30 Cf. JUAN PABLO II, Carta al P. General, 24 junio 1997, n. 25; Evangelizar educando con estilo calasancio, p. 27. XLIV CAPITULO GENERAL, Carisma y ministerio, 1997, p. 16.
31 Cf. Can. 677 § 2.
32 Cf. CC. n. 111, Reglas comunes, n. 191.
33 Cf. Can. 642.
23
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Art. 22. – En el marco de la Eucaristía se procede a la vinculación primero temporal y luego definitiva del candidato. Esta vinculación se renovará anualmente por un periodo mínimo de dos
años y máximo de seis. Dicha vinculación la realiza con una promesa pública, primero temporal
y después definitiva. Ante el P. Provincial y la comunidad laical de pertenencia, firma el acta de
integración junto con dos testigos.
Art. 23. – Durante el tiempo que dure la vinculación temporal, el Escolapio Laico, realiza una
formación específica y cuenta con el acompañamiento adecuado que el P. Provincial pondrá a
su disposición.
Art. 24. – Al terminar el periodo de vinculación temporal, el Escolapio Laico que se sienta vocacionado, pide la admisión definitiva, siendo acreedor de todos los derechos y deberes especificados en el presente estatuto. El P. Provincial pedirá informes sobre el candidato y con el voto
deliberativo de su consejo procede a su admisión.
DERECHOS Y DEBERES
Art. 25. – El Escolapio Laico temporal goza de voz pero no de voto, no siendo sujeto de plenos
derechos y deberes. En cambio, el Escolapio Laico con vinculación definitiva tiene voz activa y
pasiva y plenos derechos y deberes en lo que hace referencia a su estado de Escolapio Laico y
para las decisiones de este tipo de vida.
Art. 26. – Participa en las decisiones que incumban a la misión y vida escolapias en los ámbitos
y modos previstos en las Reglas, en los estatutos o en ulteriores reglamentos.
Art. 27. – El P. Provincial o un delegado suyo es el responsable del acompañamiento espiritual
para el crecimiento y maduración vocacionales.
Art. 28. – Se esfuerza en la construcción de la comunidad a la que pertenezca, participando en
todo aquello que sea vida y misión, así como en las responsabilidades propias que se le encomienden, con interés y dedicación
Art. 29. – El Escolapio Laico asume, en su caso, la formación de una familia con todo lo que
conlleva de vida de pareja, educación de los hijos, etc. 34. En este caso se ha de tener especial
cuidado en garantizar a la vez la adecuada autonomía de la vida familiar y su integración personal, carismática y jurídica, en la Orden de las Escuelas Pías.
Art. 30. – Vive su profesión y trabajo como un ámbito de transformación de la sociedad y como
misión eclesial, para crear un mundo nuevo.
Art. 31. – Asume personalmente, sin implicación institucional, compromisos sociales 35, culturales36 y políticos37 en consonancia y libertad con su propia vocación laical
Art. 32. – Se esfuerza en conocer a Calasanz, vivir las claves fundamentales de su espiritualidad, transmitir y enriquecer a los demás con su propia vivencia espiritual.
Art. 33. – Cuida de manera especial, el testimonio significativo de Jesucristo, la oración personal y comunitaria, la entrega generosa a la misión, la preocupación por la evangelización desde
la educación y el interés por el niño pobre.38
VINCULACIÓN
Art. 34. – Por medio de la promesa, el Escolapio Laico pasa a formar parte de una comunidad
de la Provincia39 que el P. Provincial designe, sin romper la vinculación con la comunidad laical
de origen. Dicha comunidad puede ser de varios tipos:
a) comunidad escolapia de laicos
b) comunidad escolapia de experiencia y misión, formada por religiosos y laicos
c) comunidad escolapia de vida y techo, formada por religiosos y laicos varones
Art. 35. – A través de esa promesa el Escolapio Laico se compromete a:
a) llevar un estilo de vida evangélico coherente,
Cf. Can. 226; Ch L. n. 40.
Cf. Ch L. n. 43.
36 Cf. Ch L. n. 42.
37 Cf. Ch L. n. 42, 43, 44; Clarificación de la identidad del religioso y del laico escolapio, p. 100; Reglas
comunes, n. 79.
38 Cf. Constituciones nº 17.18
39 Cf. Reglas comunes, n. 223.
34
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b) abrazar la solidaridad y el compartir los bienes con los más pobres
c) a una vida de equilibrio afectivo conforme a su estado de vida40, matrimonial o de soltería
d) vivir en disponibilidad a las peticiones de la Provincia de las Escuelas Pías de Vasconia
y a la comunidad a la que pertenece41.
e) mantener siempre un talante de servicio para la misión y apostolado.
Art. 36. – El modo de integración en la comunidad de Escolapios de la Provincia de Vasconia
así como en la comunidad laical de origen viene regulada por el reglamento interno.
Art. 37. – La promesa se puede romper42:
a) por incumplimiento del Estatuto
b) por un estilo de vida contrario a la norma y al espíritu establecidos en el presente Estatuto o a la fe y normas de la Iglesia
c) a petición motivada de la persona interesada
d) por no pedir la vinculación definitiva
e) por expulsión motivada y con causa justa realizada por el P. Provincial, contando con el
voto deliberativo de su Consejo.
En el proceso de ruptura de la promesa, tanto la persona afectada como el P. Provincial deberán contar con el criterio de la comunidad de referencia del interesado.
BIENES – ECONOMÍA
Art. 38. – Su estilo evangélico de vida comporta un talante de vida austero y solidario, compartiendo los bienes con la comunidad y los necesitados. Utiliza los bienes evitando todo gasto
superfluo o desmesurado, impropio de su estado y estilo de vida.
Art. 39. – Para garantizar este talante austero y solidario elabora anualmente un presupuesto
que será contrastado en su comunidad de pertenencia y aprobado por la Congregación Provincial, en el que se señalarán las cantidades propias de sus necesidades familiares y, según éstas, el modelo concreto de compartir económico con la Provincia. En la regulación de este
compartir deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios:
a) el carácter exigente que se desea para ese compartir
b) la libertad de las personas para apostar por opciones de fuerte vinculación en el compartir económico
c) la necesaria autonomía económica propia de la vocación laical.
Art. 40. – En su vida, vestir, gastos personales, usará el criterio de la pobreza y procurará adecuarse a los criterios de una vida entregada a los demás.
APENDICE
Art. 41. – Aunque el compromiso que regula este estatuto se asume como definitivo por ambas
partes, puede verse anulado tal y como se ha indicado en el artículo 37, en cuyo caso, la Orden
no tiene ninguna obligación con respecto al laico o laica y su familia, aunque, dentro del espíritu
fraterno que anima este Estatuto, tratará de ofrecer su colaboración en la medida de sus posibilidades. En caso de desacuerdo, cualquiera de las partes podrá apelar al P. General de la Orden, que resolverá de manera definitiva, una vez escuchadas todas las partes.
Art. 42. – Los presentes estatutos son aprobados por la Congregación General, a propuesta de
la Congregación Provincial y entran en vigor el mismo día de su aprobación.
Art. 43. – Los presentes Estatutos estarán en vigor ad experimentum hasta el próximo Capítulo
Provincial de las Escuelas Pías de Vasconia el cual podrá introducir las reformas e innovaciones convenientes que considere oportuno en los mismos, habiéndose realizado previamente
una revisión de la experiencia.
Ponemos este proyecto, y a todas las personas que lo deseen vivir, bajo la protección de María, Madre de Dios.
PARA ALABANZA DE DIOS
Cf. Can. 219.
Vivirá los Consejos Evangélicos según su estado de vida: Mt. 19, 10-12; 19, 21-22; Lc. 12, 34; Rm. 5,
19; 1Cor. 7, 7-9; 7, 32-38: Filp. 2, 8.
42 Cf. Can. 308; 696.
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Y UTILIDAD DEL PRÓJIMO
PARA ORAR
1. Lee los capítulos del 8,1 al 9,34 de Mateo. Fíjate en los milagros que hace Jesús; en
cómo los hace, qué dice, qué gestos,… Ser escolapio es hacer milagros educativos.
Muchos son los que tendrás que hacer si te apuntas. Es por ello que tenemos que
aprender del Maestro.
2. Evangelio: Si no os hacéis como estos niños no entraréis en el Reino de los cielos
(18,3)
3. Calasanz: Procure atraerse a los alumnos, mostrándose más padre suyo que juez riguroso. Año 1631 (nº 1261)
4. Oración:
Contemplaba mi vida que se ramificaba ante mí, como la higuera de un cueto.
En los extremos de las ramas me aguardaba y me llamaba un magnífico futuro
representado por unos hermosos higos. Uno de los higos era un esposo con un
hogar feliz y unos hijos; otro higo era una célebre poetisa, otro era una brillante
profesora, otro era Europa, África, Sudamérica, otro higo... Quedaban muchos
higos que no podía ni contar.
Mientras tanto, allí estaba yo, sentada en una rama de la higuera, muriéndome
de hambre, porque no acababa de decidirme a escoger alguno de los higos.
Quería tomar todos ellos, y elegir uno significaba perder todos los demás; y yo
seguía sentada, incapaz de decidirme, mientras los higos comenzaban a arrugarse, a pudrirse y a caer, uno por uno al suelo, a mis pies.(Sylvia Plath)
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22 Justificación de esta integración
Algunas justificaciones teológico pastorales eclesiales
del escolapio laico
Pablo Santamaría
Se presenta en forma de esquema una reflexión compartida en el grupo de escolapios laicos
de Emaús:
1. Una vocación de comunión:
 Dios es comunión: misterio de comunión de personas
 Los seres humanos somos imagen y semejanza
 La comunión es criterio hermenéutico y estructurador
 La comunión es el modelo de relación que Dios quiere: entre hermanos, con los bienes,
con Dios, entre comunidades, entre los seres humanos…
 El Vaticano II apeló a la communio como categoría central de la Iglesia
 Los escolapios laicos encarnamos, a diferentes niveles, la llamada y la opción por la
comunión.
 Ayudamos al avance de la “circularidad de comunión” (Magisterio IL del Sínodo sobre
la VC)
 Somos personas-signos/visibles del lenguaje actual de la comunión: misión compartida,
caminar conjunto.
 Somos personas con vocación “matrimonial”
2. Desde la Misión, encarnamos la misión compartida:
 Una única Misión (Escuelas Pías): “Nosotros, Escolapios, religiosos y laicos,… Hemos
recibido para ello… personas en comunión,…”
 ¿Qué laicos hacen más visible esto? Personas para la misión de las Escuelas Pías
 Respuesta a las necesidades de la misión: “La participación (de laicos) puede llevar a
“descubrir” inesperadas y fecundas implicaciones de algunos aspectos del carisma,
suscitando a encontrar válidas indicaciones para nuevos dinamismos apostólicos” (VC
55)
3. Desde la Comunidad, encarnamos el caminar conjunto:
 Dos realidades comunitarias: Orden (Provincia) y Fraternidad
 Papel clave en la institucionalización comunitaria de este camino: la Comunidad cristiana escolapia (CCE)
 Personas para la CCE; con opción “definitiva” de referencia y pertenencia por las dos
realidades comunitarias.
 Respuesta a la teología comunitaria: comunidades con una pluralidad de carismas, vocaciones, ministerios,…
4. Vocación fruto de la responsabilidad carismática:
 Carisma “es una experiencia del Espíritu, transmitido a los propios discípulos (del Fundador) para ser por ellos vivida, custodiada, profundizada y desarrollada constantemente” (MR 11)
 “Desde entonces, y durante cuatrocientos años, a muchos hermanos nuestros, como
discípulos de Calasanz, se les ha transmitido el mismo carisma del Fundador y lo han
conservado, vivido, profundizado y desarrollado fielmente en distintas circunstancias
históricas.” (El carisma escolapio hoy, nº29)
 Es importante atreverse a clarificar lo que suponen los dos últimos verbos (especialmente el último): profundizar y desarrollar del Carisma. Ahí va un intento.
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Profundización




Desarrollo teológico
Maduración en la Historia de la
“semilla” del Carisma
Nuevas virtualidades, potencialidades, comprensión:
o la educación puede ser
para chicas,
o los laicos pueden participar,
o puede servir allende los
mares
o no es “de” los religiosos
(subsidiariedad)
o puede generar comunión,
universalidad,…
o es un derecho humano











Desarrollo
Dimensión histórica del Carisma
Realización del Carisma por decisión, voluntad
En conexión con los signos de los tiempos
Supone “novedades” (posibles inéditos), no cambios, que son avances (“progresos”) en la identidad
“Ser escolapio laico es vivir de otra (manera) en el
mismo carisma escolapio” (Clarificación pág. 93).
Posibilita visibilizar, en la práctica, que “el mismo
Espíritu da la posibilidad de participar del mismo
don o carisma” (Clarificación, pág. 94)
Necesarios en determinados momentos para
“conservar” el Carisma: a veces, conservar supone desarrollar
Se produce por decisión y “ofrecimiento”: si quieren

5. Sintonía con los signos de los tiempos
 “Últimamente está actualizándose una de esas virtualidades latentes en el carisma de
Calasanz. (...) En nuestros días, debido al impulso laical dado por el Vaticano II ha ocurrido un fenómeno eclesial más extendido e importante – un verdadero signo de los
tiempos – que podemos explicitar de esta manera: hay laicos que se sienten llamados
a realizar su vida cristiana laical 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. (...) 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.” (“Clarificación”, pág 91, nº 1.3.5)
 Llamamiento de la Iglesia a las congregaciones a la Fidelidad creativa (profetismo de la
vida religiosa como seña de identidad).
o En sintonía con sus Fundadores que “han sabido interpretar los signos de los
tiempos y responder de un modo clarividente a las exigencias que iban surgiendo poco a poco” (VC 9)
o “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” (VC54)
 Contribución al desarrollo de la teología de las formas de vida: directamente la del laico, indirectamente la del religioso y la del ministro
o El laico como cristiano que dice sí a una vocación, cristiano por afirmación, por
aceptación positiva y activa, contenido,… (no por negación, omisión, dejación)
o En clave de comunión, grados, circularidad, comunión, hibridación,… (no cartesianismo, oposición dialéctica de lo específico)
o “Son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios, y hechos partícipes a su modo por esta razón de la
función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada una según su propia condición, son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la
Iglesia en el mundo.” (CIC 204.1)
 Pleno desarrollo del Capítulo de 1997: “verdaderos escolapios laicos en sentido pleno”
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6. Sintonía con la “tradición” fundacional escolapia:
 Ventura Sarafellini:
o Está en la 1ª CCE en Vestri (1604)
o Fue fiel hasta el final y el que más tiempo estuvo en servicio activo escolapio:
más incluso que Calasanz (murió éste en 1648 y Sarafellini continuó vocacionalmente entregado a la Escuela Pía hasta su muerte en 1664).
o Compartió espiritualidad, misión, mucha vida con Calasanz y las diferentes
comunidades escolapias que iban surgiendo e institucionalizándose a lo largo
del tiempo.
o Con vinculación “jurídica”: En 1618 firma con Calasanz un compromiso vitalicio
por las Escuelas Pías que es mucho más que un simple contrato:
 “yo le he extendido esta habilitación, pues ha servido en este lugar
desde el principio que fue comenzada esta bendita obra de las Escuelas Pías”
 contrato no sólo indefinido sino “vitalicio”, irrevocable en el sentido que
no se le podría despedir hasta la muerte (mucho menos tras la muerte
del propio Calasanz), respetando su posible opción para dar clases retribuidas fuera de la Escuela, con cobertura en caso de enfermedad, y
con deducción por ausencia laboral de una parte alícuota correspondiente, con valor de documento público notarial…
 “que nuestros hermanos lo consideren como uno de ellos y participe de
todas las obras y méritos de la Congregación”
 Pensando que Ventura quería abandonar la misión en 1621 escribe
Calasanz en una carta al ecónomo de las Escuelas Pías (Padre Juan
García): “podría ser que él (Ventura) tenga esperanza de que, en algún
otro lugar, le den más de lo que le damos nosotros y, si fuera así, preferiría yo lo que fuera mejor para él, como si se tratara de mí mismo”
 Tarea pendiente: habría que leer “Galería de Escolapios seculares” de C. Vilá Archivum
Scholarum Piarum (Roma), 14 (1983) 309-316.
7. Contribución a la cultura vocacional escolapia:
 La CCE debe inscribirse y generar un ambiente o entorno propio: la CV escolapia.
 La vocación no como una elección de supermercado sino como respuesta a una propuesta (llamada): escolapios laicos
 Vocación difícil, compleja pero muy evangélica: “la exacta ecuación entre carisma genuino y perspectiva de novedad y sufrimiento interior, supone una conexión constante
entre carisma y cruz” (MR 11)
 Debemos analizar nuestra experiencia y difundir las claves vocacionales que contiene.
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Situación actual de la integración jurídica
Javier Aguirregabiria
Sin ser muy grande la experiencia escolapia en este ámbito de la integración jurídica, contamos
con una práctica rica que apunta interesantes y valiosos caminos de futuro.
Las podemos encuadrar en el siguiente esquema:
1. Los escolapios laicos
2. Los envíos como escolapios laicos por un tiempo
3. La encomienda de ministerios
4. El potencial para el futuro

1. Los 16 escolapios laicos actuales
Utilizamos el término del documento capitular de 1997 por ser más rico y por ser el utilizado
cuando esta modalidad se puso en marcha por primera vez.
En estos momentos contamos con 16 personas este ámbito de la integración jurídica:
Los siete primeros comienzan su andadura en junio de 2002 en la Provincia entonces de Vasconia, ahora Emaús. En octubre de 2009 hacen su promesa definitiva en esta vocación. Son
tres matrimonios y un soltero.
Todos ellos, además de una larga trayectoria en el colegio y en grupos escolapios, pertenecen
a la Fraternidad y han compartido durante años comunidad, oración, vida y misión en distintas
comunidades escolapias, tanto en Vasconia y como en Venezuela.
En enero de 2008 en El Alto (Bolivia) hacía su promesa otro más en el marco de la Provincia
de Cataluña.
Ese mismo año, en Bilbao y Pamplona hacen su promesa temporal como escolapios laicos
otros ocho miembros de la Fraternidad. Todos ellos tienen también un largo recorrido escolapio
desde el colegio, los procesos educativos y pastorales, su dedicación a la misión escolapia, sus
años de compartir comunidades y proyectos escolapios en Emaús y en Venezuela y Brasil.
De los 16 escolapios laicos, siete tienen el compromiso permanente y nueve están prácticamente en su primer año con esta vinculación jurídica.
La experiencia ha de calificarse de muy enriquecedora tanto para ellos mismos, como para los
religiosos que tenemos la suerte de estar a su lado, como para la misión y presencia escolapias.

2. Los ya abundantes envíos escolapios
Además de los citados anteriormente, han sido bastantes las personas enviadas por dos o tres
años a presencias escolapias de otros lugares, normalmente de países de América.
Durante el tiempo de su envío estas personas han compartido, en distintos grados según la
situación concreta muchos elementos escolapios: vida, comunidad, fe y oración, misión,… como otros escolapios más.
Aquí son 55 las personas implicadas:
 16 envíos a Venezuela.
 13 envíos a Brasil.
 19 envíos a Bolivia.
 2 envíos a Camerún.
 5 envíos a República Dominicana.
A esta amplia lista habría que añadir envíos que se han llevado a cabo dentro de la propia Demarcación. Podemos citar como ejemplo: Córdoba, Sevilla, Vitoria, Tolosa,...
Es preciso enmarcar estos envíos en la integración jurídica, al menos, por los años en que dura
la encomienda realizada.
No sólo se trata de un gran servicio a las Escuelas Pías y a su misión, sino que nos encontramos también ante una relación que implica integrarse compartiendo fe, vida y misión.
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A pesar de la dificultad que puede suponer un envío de estas características, la valoración es
en casi todos los casos muy positiva para las personas implicadas directamente, para las comunidades escolapias, para la misión realizada…

3. La encomienda de ministerios
En la Provincia de Emaús están puestos en marcha dos ministerios: el ministerio laico de pastoral y el ministerio laico familiar.
El ministerio laico de pastoral comienza, en su preparación, en septiembre de 1998. Durante
unos años estudian la Diplomatura de Ciencias Religiosas a la vez que complementan su formación con contenidos escolapios y pastorales, además de con el acompañamiento personal y
en los equipos de ministros.
Todos ellos pertenecen a la Fraternidad, lo que garantiza un proceso importante de acercamiento al mundo escolapio.
Al concluir su formación inician su ministerio en los colegios, los grupos y procesos pastorales,
en la Fraternidad,… Algunos son los coordinadores de pastoral, muchos dan clases de religión,
acompañan grupos y monitores, se responsabilizan de convivencias, asumen responsabilidades pastorales locales y provinciales, etc.
Se trata siempre de un ministerio colegiado, en equipo junto con los ministros escolapios ordenados.
El plazo de la encomienda lo hemos determinado para diez años, renovables al concluir si se
ve conveniente por todos.
Actualmente son nueve y tres más en formación.
El ministerio laico de la familia es de reciente constitución. Tras un año de reflexión previa y
dos más de formación para las dos ministras que existen actualmente, se puso en marcha hace
ya dos cursos.
Su labor, dentro de su equipo y en constante coordinación con el equipo del ministerio pastoral,
se dirige a acompañar a matrimonios y familias, tanto en la propia Fraternidad como en el colegio y en la presencia escolapia.

4. El potencial para el futuro
Ya tenemos estos tres grandes caminos abiertos en las Escuelas Pías.
Son vías de integración carismática y jurídica que conllevan mucha vida, mucho potencial, mucho futuro.
Tenemos, por otro lado, personas cercanas bien dispuestas a responder a ofertas que podamos hacer los escolapios.
Hoy, como siempre, necesitamos todas las manos para crear Reino y para ser fieles seguidores de Calasanz a través de nuestra vida entregada a los niños y jóvenes,
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