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LA PARTICIPACIÓN EN LAS ESCUELAS PÍAS 

DIRECTORIO 

 

 

PÓRTICO 

 

El presente documento,  titulado “La participación en  las Escuelas Pías” contiene  las grandes 
líneas desde  las que  la Orden Escolapia plantea el desarrollo del extraordinario desafío de  la 
comunión entre religiosos y laicos que comparten, de diversas maneras, el carisma y la misión 
escolapia.  Se  trata  de  un Directorio  que  tiene  una  larga  historia  en  su  gestación,  y  que  es 
presentado por la Congregación General al estudio y, en su caso, aprobación del 47º Capítulo 
General de las Escuelas Pías. 

Después de bastantes años de  reflexión,  trabajo y experiencia, el 44º Capítulo General de  la 
Orden, celebrado en Roma en el año 1997, aprobó el documento institucional más importante 
que  tenemos en  lo que se  refiere al  impulso del proyecto del “laicado en  las Escuelas Pías”. 
Este documento constituye ya un hito  imprescindible en nuestra historia reciente y es el que 
ha orientado todo el rico camino que hemos ido recorriendo a lo largo de los últimos años. Fue 
aquél mismo Capítulo General el que aprobó el conocido  texto de  la “Misión Escolapia” que 
comenzaba así: “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…”   Ese “nosotros” está marcando con fuerza el caminar conjunto entre religiosos y 
laicos que sigue enriqueciéndonos a unos y otros, siempre para “gloria de Dios y utilidad del 
prójimo”. 

Las  grandes  líneas  de  ese  documento  institucional  necesitaban  ser  desarrolladas  de  una 
manera más programática y completa en un Directorio. Con este fin, la Congregación General 
elaboró en 2004 un texto que fue presentado al estudio del 46º Capítulo General, celebrado en 
Peralta de la Sal en 2009, bajo el título de “Laicado Escolapio”. Este Capítulo General lo aprobó 
ad  experimentum,  y  pidió  que  fuera  enriquecido  con  nuevas  reflexiones  y  con  la  rica 
experiencia de  los últimos años. Esta tarea de revisión y mejora del texto fue asumida por el 
Secretariado General de Integración Carismática y Misión Compartida. Este es el momento en 
el que nos encontramos. 

Estos  años han sido muy ricos en reflexiones y experiencias. Han surgido nuevas Fraternidades 
Escolapias,  amparadas  en  un  renovado  documento  institucional;  se  ha    constituido  la 
Fraternidad  General  de  las  Escuelas  Pías,  con  su  correspondiente  Consejo;  se  han  ido 
definiendo  los   Ministerios  Escolapios  encomendados  a  los  laicos  y    laicas:   Ministerio  de 
Pastoral, Ministerio de  la Educación Cristiana,   Ministerio de  la atención a  los pobres para  la 
transformación social; se han definido diversos  itinerarios y grupos de Misión Compartida; se 
ha  consolidado  la  vocación  del  “Escolapio  Laico”,  expresión  de  la  integración  carismática  y 
jurídica  de  los  laicos  en  las  Escuelas  Pías;  se  han  llevado  adelante  experiencias  de  vida 
comunitaria  compartida  entre  religiosos  y miembros  de  las  Fraternidades  Escolapias;  se  ha 
avanzado en la conciencia de que entre todos construimos Escuelas Pías, y en que ese camino 
necesita  de  la  vocación  religiosa  y  la  laical  se  vivan  intensamente,  cada  una  según  su 
especificidad, de modo que la comunión sea verdaderamente rica. 
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Este Directorio pretende  recoger  todo  lo que va  siendo vida discernida y consolidada en  las 
Escuelas Pías, y ofrecer criterios a todos para que podamos avanzar bien en el precioso desafío 
de participar en  las Escuelas Pías para el bien de  los niños, de  los  jóvenes y de  los pobres, y 
para el impulso de la Misión  Escolapia y de toda la vida que encierra el Carisma de San José de 
Calasanz.  

Invito a todos a acoger el inmenso don que estamos recibiendo, fruto del amor de Dios, de la 
fuerza del Espíritu y de riqueza del carisma de Calasanz. Pidamos a Dios, nuestro Padre, que 
bendiga toda la vida que surge en la Orden y a todas las personas y comunidades que desean 
participar, según su vocación, en el sueño de Calasanz. 

¡Calasanz nos une! 

 

                                                                                           Pedro Aguado 
                                                                                            Padre General 
 
Roma, 16 de julio de 2014, aniversario de la canonización de San José de Calasanz 
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INTRODUCCIÓN 

 

Historia de un camino 

  El  camino  conjunto  de  religiosos  y  laicos  en  las  Escuelas  Pías  para  bien  de  niños  y 
jóvenes viene de  tiempo atrás. El mismo Calasanz, antes de  fundar  la Congregación Paulina, 
llevó adelante las escuelas de Roma con laicos y sacerdotes. Y las Escuelas Pías, en el desarrollo 
de su actividad, dieron también, en un momento determinado, entrada en su labor a los laicos 
que han  tenido  siempre un papel  importante  en  el ministerio de  la  educación  tanto  en  los 
colegios de la Orden como en actividades extraescolares. 

  Este aspecto cobró una importancia especial después del concilio Vaticano II. Citemos 
dos momentos.  El  primero,  el  Capítulo General  Especial,  celebrado  en  Roma  entre  1967  y 
1969,  que  aprobó  un  Decreto  sobre  la  relación  entre  nuestra Orden  y  los  laicos    con  este 
comienzo: “Los  laicos congregados en el pueblo de Dios e  integrados en el único Cuerpo de 
Cristo bajo una sola Cabeza, cualesquiera que sean, están  llamados, como miembros vivos, a 
contribuir con todas sus fuerzas al crecimiento de la Iglesia y a su propia santificación. Nuestra 
Orden,  reconociendo  la misión  específica  y  absolutamente  necesaria  de  los  laicos  quieren 
mantener  con  ellos  relaciones  llenas del  espíritu  evangélico  y  eclesial,  y que ellas  informen 
continuamente todo nuestro trato con ellos”. 

  En  este  documento  se  examinan  las  relaciones  con  los  padres  y  madres  de  los 
alumnos, exalumnos, profesores, empleados,  religiosas,  religiosos y  sacerdotes que  trabajan 
con los escolapios, educadores externos, padres y parientes, y quienes han recibido la carta de 
hermandad. 

  El  segundo momento  fue  el  Capítulo  General  de  1985.  En  él  se  aprobó  un  breve 
documento sobre Los seglares en las Escuelas Pías. Se dice en la introducción: “En el análisis de 
la realidad ha constatado (la Orden) cómo la acción renovadora del Espíritu Santo en la Iglesia 
la ha inquietado y la sigue impulsando a actitudes y acciones comprometidas con el Evangelio 
en su ser y en su hacer. Alaba al Señor y, abierta a la esperanza, busca nuevos caminos y estilos 
para responder al hoy de Dios, que la interpela a través de los seglares”. 

  Texto  cuya  finalidad  es  la  de  hacer  tomar  conciencia  a  los  escolapios  de  la  nueva 
situación,  ayudar  a  superar  los  prejuicios  que  pudieran  darse  “por  causas  y  motivos 
diferentes”, animar a adoptar actitudes más enriquecedoras en  la  relación con  los  laicos y a 
lograr un nuevo estilo de vida escolapia. 

  Mientras  la Orden hacía  institucionalmente este  camino,  llegaron dos exhortaciones 
apostólicas de Juan Pablo  II: Christifideles  laici (1988) sobre  la vocación y misión de  los  laicos 
en la Iglesia y en el mundo, y Vita consecrata (1996) sobre la vida consagrada y su misión en la 
Iglesia y en el mundo. 

  En una perspectiva de mayor circularidad de  las distintas vocaciones en  la  Iglesia, el 
Papa  dio  el  espaldarazo  a  la  relación  entre  la  vida  laical  y  la  consagrada.  Recordemos  dos 
importantes afirmaciones: “Se puede decir que se ha comenzado un nuevo capítulo,  rico de 
esperanzas, en  la historia de  las  relaciones entre  las personas consagradas y el  laicado”  (VC 
54).  Y  la  segunda:  “Debido  a  las  nuevas  situaciones,  no  pocos  Institutos  han  llegado  a  la 
convicción de que su carisma puede ser compartido con los laicos” (VC 54). 
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El camino seguido por las Escuelas Pías 

  En  este  clima  eclesial  se  celebró  el 44º Capítulo General  en 1997.  Las  Escuelas Pías 
venían concienciándose desde tiempo atrás de  la  importancia de  la vocación  laical. Los  laicos 
no  sólo  constituían  una  ayuda  en  el  trabajo  de  las  escuelas  y  en  las  demás  actividades 
escolapias; se  iba descubriendo  la riqueza de su vocación y misión  laical en  la  Iglesia y en el 
mundo. Al mismo tiempo, iba creciendo el deseo y petición de no pocos laicos de compartir el 
carisma escolapio con  los religiosos de  las Escuelas Pías. Fenómeno que, de manera desigual, 
aparecía en muchas partes de la Orden. 

  El 44º Capítulo General aprobó un  importante documento, que constituye  la base del 
camino  laical  en  la  Orden:  El  laicado  en  las  Escuelas  Pías.  Comienza  de  este  modo:  “El 
documento  que  presentamos  tiene  su  origen  en  la  progresiva  reflexión  y  valoración  de  la 
Iglesia hacia el Laicado y en  la vida y en  la experiencia actual de  las Escuelas Pías. Nace del 
convencimiento de que el Espíritu de Jesús y el carisma propio del fundador, José de Calasanz, 
han  de  ser  vividos  en  cada  época  de modos  diversos,  y  de  que,  en  la  actual,  el  Señor  va 
llamando a muchos laicos a participar en el carisma, la espiritualidad y la misión de la Orden”. 
El camino estaba trazado, la concienciación en la Orden era grande, los modos de participar en 
el  carisma quedaban  indicados. Y  la Orden, en  sus demarcaciones,  comenzó a  trabajar este 
tema.  

  El  45º Capítulo General  (2003)  y  el  46  º Capítulo General  (2009)  confirman  la  línea 
indicada y siguen trabajando en esa misma dirección. 

 

El laicado: proyecto y camino 

El Capítulo General de 2009 aprobó, ad experimentum, un Directorio titulado “Laicado 
Escolapio”, dirigido “a  los religiosos escolapios, a  los  laicos que de una forma o de otra están 
vinculados  a  las  Escuelas  Pías  y  a  cuantos  tienen  interés  por  conocer  sus  planteamientos  
respecto al laicado en las Escuelas Pías” (n 1). Este Directorio tiene como objetivo “impulsar la 
implantación  del  Proyecto  Institucional  del  Laicado,  facilitando  la  puesta  en  práctica  del 
Documento  El  laicado  en  las  Escuelas  Pías  (n  2)1.  El  Directorio  describía  cuatro  formas 
diferentes de una relación de los laicos con la Orden. 

Se subrayan a continuación algunas de las características del Directorio: 

 Es  el marco  general  que  se  da  la  Orden  sobre  sus  relaciones  con  el  laicado  afín, 
aplicable a todas las Demarcaciones, según el camino que van recorriendo. 

 Se centra ampliamente en las cuatro modalidades citadas. 
 Se describe el perfil de  las personas en cada una de  las modalidades,  los objetivos a 

alcanzar,  los  documentos  de  referencia  y  algunas  experiencias  que  les  ayudarán  a 
conseguirlos. 

 Estas  experiencias  sugieren  itinerarios  siempre  abiertos  a  la  creatividad  del  lugar 
donde se pone en práctica. Constituyen, por tanto, unas orientaciones que pueden y 
deben ser enriquecidas en cada Demarcación. 

 La propuesta contenida en este Directorio señala un marco en el que caben todas  las 
Demarcaciones.  Cada  una  redacta  su  propio  Estatuto,  aplicando  el  documento  a  su 
realidad e  introduce  las variantes que mejor se acomodan a su situación y al camino 
que va recorriendo. 

 El  Estatuto  de  Demarcación,  aprobado  por  la  Congregación  General,  tiene  una 
duración determinada y, a medida que la vida lo exija, podrá ser ampliado o adaptado. 

 

                                         
1 Congregación General: “Laicado Escolapio”, Ed. Calasancias, Roma 2004, nº 1 y 2. 
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  La persona de Calasanz,    referencia  fundante de  toda expresión escolapia,   ayude a 
trabajar  juntos,  laicos  y  religiosos,    participando  cada  uno  desde  la  vocación  e  identidad 
propias de la espiritualidad, misión y vida de un mismo carisma, con el espíritu y apertura con 
que él lo hizo, trasladándolo a nuestro tiempo. 

 

PRÓLOGO 
 

Destinatarios y objetivos 

1. La  Congregación  General  presenta  al  47º  Capítulo  General  un  texto  renovado,  que 
recoge  la  rica experiencia vivida en  las Escuelas Pías a  lo  largo de  los últimos años. El 
nuevo  “Directorio  de  Participación  en  las  Escuelas  Pías”  está  dirigido  a  los  religiosos 
escolapios, a los laicos y laicas que de una forma o de otra están vinculados a  la Orden 
de las Escuelas Pías y a cuantos tienen interés por conocer su planteamiento respecto a 
la participación del laicado junto con los religiosos en las Escuelas Pías. 

2. Este Directorio tiene como objetivo  impulsar  la  implantación del Proyecto  Institucional 
del Laicado, facilitando la puesta en práctica del Documento del 44º Capítulo General la 
Orden El laicado en las Escuelas Pías2 en el marco de unas Escuelas Pías donde religiosos 
y laicos pueden compartir misión y carisma3.  

3. El presente Directorio es la base y referencia obligada de los Estatutos que, partiendo de 
la realidad existente, deberá elaborar cada Demarcación. 

4. Junto  con  este Directorio  se ofrecen  algunas orientaciones organizativas  y  formativas 
para ponerlo en marcha en cada Demarcación. 

 
Una respuesta a la invitación de la Iglesia  

5. El Concilio Vaticano II supuso un gran paso para la toma de conciencia de los retos que 
los  “signos  de  los  tiempos”  marcaban  al  futuro  de  la  Iglesia.  Uno  es  reavivar  la 
importancia de las tres grandes vocaciones eclesiales (laical, religiosa y sacerdotal). Cada 
una  anima,  significa  e  incultura  algún  elemento  clave  y  necesario  de  la  estructura, 
organización  y  misión  de  la  Iglesia.  Dentro  de  una  eclesiología  integral,  donde  las 
vocaciones  son  acogidas  dentro  del  único  Pueblo  de  Dios,  se  da  entre  ellas mutuo 
enriquecimiento4. 

6. Pero sólo la comunión de las tres vocaciones configura a la Iglesia como sacramento de 
la  unión  con  Dios.  De  aquí  deriva  el  segundo  de  los  grandes  retos.  El  desarrollo  y 
clarificación de  la  identidad de cada vocación debe hacerse, necesariamente, desde  la 
comunión y la vivencia dentro del Pueblo de Dios. En este sentido supuso una novedad 
la atención nueva al  laicado, en  cuyo potencial desarrollo puede estar el motor de  la 
renovación eclesial y de  la  reubicación del  resto de  las vocaciones5 en el conjunto del 
cuerpo eclesial. 

                                         
2  44º Capítulo General: El Laicado en las Escuelas Pías, “Cuadernos” n. 21, Publicaciones ICCE, Madrid 

1997. 
3  Vita consecrata, nº 54 

4  Caminar desde Cristo n. 31. Cf.  Novo millenio ineunte  n. 46. 

5  Cfr. VC 31a. Congregación General de la Orden de las Escuelas Pías, Clarificación de la identidad del 
religioso y del  laico Escolapios, nota 22; en Misión compartida en  las Escuelas Pías, “Cuadernos” n. 
23, Publicaciones ICCE, Madrid 1999. 
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7. Fruto de ello6, surge un tercer reto. La Iglesia no es para sí misma 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 universal7. La renovación de  la Iglesia y un  impulso nuevo a  la 
evangelización son necesarios para hacer fructificar todo  lo humano y  los gérmenes de 
esperanza que Dios  sembró  y alienta en  la historia  y  la humanidad. Misión que debe 
actualizarse y hacerse creíble en medio de nuestro mundo. 

8. En síntesis, he aquí tres retos de la Iglesia del siglo XXI: 
1. Desarrollar  las  diversas  vocaciones  eclesiales,  de  forma  que  se  reconozcan,  se 

enriquezcan mutuamente8 y colaboren en la edificación del Reino.  
2. Hacerlo desde  la  comunión  y  la mutua  relación,  con el  fin de generar auténtica 

comunidad cristiana.  
3. Renovar la Misión como extensión del amor de Dios y a Dios, que tienen que darse 

en la Iglesia como fidelidad al Proyecto del Reino. 

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

10. En el entorno de  los  Institutos  religiosos, ha  ido apareciendo  con  fuerza, aunque  con 
distintas  sensibilidades  y  en  distintas  situaciones,  un  número  importante  de  laicos 
dispuestos  a participar profundamente  en  su  carisma;  ya  sea desde  su  espiritualidad, 
misión9 o vida cotidiana. 

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

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

13. El  44º  Capítulo  General  (1997),  queriendo  precisar  más  esta  respuesta,  aprobó  el 
Documento  El  Laicado  en  las  Escuelas  Pías, marco  de  referencia  y  fundamento  del 
Proyecto Institucional del Laicado en la Orden.  

14. El Documento enumera cuatro formas de relación del laicado con la Orden en un intento 
de  explicar  con  sencillez  las  diversas  situaciones  posibles. De  este modo,  además  de 
ayudar  a  comprender  la  rica  variedad del  laicado en  relación  con  la Orden,  configura 
cuatro  ejes  alrededor de  los  cuales pueden  girar  las propuestas que hace  la Orden  a 
cuantos,  desde  su  vocación  laical,  se  sienten  llamados  a  compartir  su  carisma  o 
colaborar en sintonía. Son modalidades de por sí autónomas, aunque complementarias 
que admiten una cierta circularidad de relación. Cada una de ellas da cabida a multitud 
de matices  y  posibilidades,  tantos  quizás  como  las  personas  implicadas.  He  aquí  la 
descripción de las cuatro modalidades: 

                                         
6  Cfr. Christifideles Laici 15, LG 31. 

7  Cfr. LG 9.48; AG 1.5; GS 45 

8  Caminar desde Cristo, n. 31; Religiosos y promoción humana, n. 12, b, 2). 

9  Cf. VC 54 

10  Cfr. Clarificación de la identidad... nº 7.   
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a) Cooperación  con  la  actividad  escolapia:  se  ofrece  a  todas  las  personas  que 
colaboran en los proyectos u obras escolapios.  

b) Participación  en  equipos  e  itinerarios  de  misión  compartida11:  se  ofrece  a 
quienes  se  sienten  implicados  personal  y  corresponsablemente  en  la  misión 
eclesial de las Escuelas Pías y forman parte de los equipos existentes. 

c) Integración carismática: se ofrece a quienes quieren vivir el Carisma escolapio en 
la Fraternidad de las Escuelas Pías. 

d) Integración  jurídica: ofrecida  a personas  y  grupos que, desde  su pertenencia  a 
una Fraternidad, plantean un vínculo jurídico con la Orden. 

15. Estas cuatro formas de participación, junto con la vida religiosa escolapia (e incluso con 
los  destinatarios  de  la misión  escolapia),  son  las  grandes  posibilidades  de  participar, 
cada cual según su vocación, en las Escuelas Pías. Son las que desarrollamos más en este 
Estatuto puesto que la vida consagrada escolapia, vivida en la Orden de las Escuelas Pías 
–que ha recibido el carisma de Calasanz en todos sus elementos y estructuras‐   cuenta 
con sus propios documentos de referencia. 

 

Capítulo 1. FINALIDAD 

16. Por  su propia naturaleza,  la vocación  laical es múltiple y diversa. Hombres y mujeres, 
distintos  estados de  vida, momentos  vitales, o profesiones,  lejos de  ser un obstáculo 
para  el  desarrollo  de  esta  vocación  forma  parte  de  su  misma  esencia,  siendo  esto 
precisamente  lo  que  justifica  la  llamada  eclesial  a  evangelizar  en  las  más  variadas 
realidades sociales, políticas y culturales12. 

17. A la diversidad propia de esta vocación, se le suma en este caso, la diversidad propia del 
laicado en relación a la Orden en lugares y ámbitos distintos, con realidades culturales y 
eclesiales dispares y con motivaciones y expectativas también diversas. 

18. El Directorio pretende responder a  la diversidad descrita con una propuesta amplia de 
relación,  con  intención  de  servir  a  cada  cual  desde  su  propia  realidad  vital,  familiar, 
profesional, cultural y eclesial. 

 

La secularidad y la vida familiar, rasgos del laicado en el seguimiento a Jesús  

19. La  llamada  a  seguir  a  Cristo  Jesús  desde  la  situación  social  y  familiar13  es  un  rasgo 
específico de la vocación laical, a cuya realidad está abierto el laicado escolapio. 

20. El Directorio asume la doctrina del Magisterio de la Iglesia en este ámbito y ve en la vida 
familiar un  lugar privilegiado donde deben hundir  sus  raíces  las vocaciones escolapias 
que desde la vida secular se implican en la Misión de la Orden. 

21. Contar  con  la  cercanía  de  la  vida  familiar  es  para  las  Escuelas  Pías  una  verdadera 
oportunidad de  reforzar  y enriquecer  su Misión de  Evangelizar Educando  a  los niños, 
preferentemente pobres, “desde su más tierna infancia”. 

22. Para que  la  relación  suponga un  enriquecimiento de  la  común  vocación de  todos  los 
componentes de  la  familia  y,  como matrimonio, de  la  común  vocación  sellada por  el 
Sacramento, requerirán especial cuidado y atención las situaciones en las que solamente 
una persona de la familia esté relacionada con la Orden. 

                                         
11 Cfr “Participar en las Escuelas Pías” del Secretariado de IC‐MC de 2012 

12 Cf. LG 33. 
13 Cf. ChL. 40. 
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23. La vinculación de  los  laicos a  la Misión Escolapia es un modo concreto de desarrollar, 
recíprocamente,  la propia vocación de "buscar el Reino de Dios tratando  las realidades 
temporales y ordenándolas según Dios"14.  

 

Inserción eclesial del laicado 

24. Otro  de  los  rasgos  que  define  la  vocación  laical  es  el  modo  en  que  cada  persona 
desarrolla  la dimensión comunitaria de  la  fe cristiana y  se  inserta efectivamente en  la 
Iglesia. Además de la vinculación eclesial a través de la Parroquia, el Concilio Vaticano II 
y el Magisterio posterior han promovido el Apostolado Asociado15, que durante años se 
ha concretado en los Movimientos Apostólicos, en las Comunidades Eclesiales de diversa 
naturaleza y en los Nuevos Movimientos Eclesiales16. 

25. En consonancia con estas orientaciones del Magisterio, y atendiendo a  las necesidades 
que se han ido detectando, la Orden ha asumido como línea de su actuación la creación 
de  procesos  educativos  y  pastorales  de  niños  y  jóvenes  que  desemboquen  en  una 
diversificada inserción en la Iglesia local y en el ofrecimiento de comunidades que vivan 
su  inserción  eclesial  a  través  de  las  Escuelas  Pías.  En  este  sentido  el  Movimiento 
Calasanz es una rica posibilidad para avanzar conjuntamente en  la puesta en marcha y 
consolidación de estos procesos educativos y pastorales. 

26. El Proyecto Institucional del Laicado Escolapio tiene como objetivo ofrecer la vinculación 
a  la  propia  Orden  como  modo  particular  de  inserción  eclesial  para  las  personas 
vinculadas  a nuestras Obras.  Esta propuesta no pretende, ni puede hacerlo,  agotar o 
excluir otras posibles formas de inserción eclesial que la misma Orden impulsa a través 
de su Ministerio en parroquias, otras  instancias de  la  Iglesia, e  iniciativas educativas y 
pastorales. 

27. A  las  personas  relacionadas  en  nuestras  Obras  que  viven  otros modos  de  inserción 
eclesial,  la Orden  se  ofrece  como  ayuda  a  profundizar  en  su  propia  vocación  por  la 
vivencia  del  carisma  calasancio,  como  enriquecimiento  de  sí mismo,  de  sus  propias 
comunidades, movimientos o parroquias. 

28. Para  las personas que se vinculan a  la Orden esta participación en  las modalidades de 
este Proyecto Institucional, es una oportunidad real de vivir su fe cristiana y su vocación 
laical de forma adulta, consciente y responsable en la Iglesia: las Escuelas Pías se ofrecen 
como espacio de inserción eclesial. 

29. El  laicado  implicado en  las Obras escolapias aporta, con  identidad propia,  la riqueza de 
los  diferentes  perfiles  de  quienes  participan  en  ellas.  Los  puntos  de  partida  de 
incorporarse a este Proyecto son distintos: 

  

a) Educadores 

30. El educador accede normalmente al centro escolapio en busca de un puesto de trabajo. 
En bastantes casos responde a una vocación educativa claramente asumida. En otros, las 
motivaciones  son más  difusas.  En  la  admisión  del  profesorado  se  valora  la madurez 
personal,  la  formación  e  idoneidad  profesional,  el  sentido  educativo  que  da  a  su 
profesión y, según las circunstancias y el entorno de la obra, la opción cristiana y católica 
de los candidatos. 

                                         
14 LG, 31. 
15 Cf. AA 18. 
16 Cf. ChL, nn.29‐32. 
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31. La  labor  educativa  en  nuestros  Centros  debe  presentarse  como  una  opción  real  por 
nuestro estilo. Será más sencillo en el caso de personas provenientes de nuestro entorno 
y que tengan asumida nuestra manera característica de educar. La invitación a personas 
concretas,  provenientes  de  nuestros  procesos  pastorales,  se  convierte  en  una  acción 
muy recomendable. La preparación previa e inicial de los recientemente incorporados se 
llevará a cabo con seria responsabilidad. Téngase en cuenta que entran en un claustro 
de  profesores  donde  el  clima  ambiental  puede  ser muy  diverso.  Es  el momento,  por 
tanto, de acompañar personal e institucionalmente su incorporación. 

32. Paralelamente,  es  necesario  un  trabajo  formativo  permanente  con  todos  los 
educadores,  con  la  finalidad  de  lograr  una  buena  sintonía  con  nuestro  proyecto 
educativo. 

33. La  selección de personal no garantiza que  la excelencia del educador  se mantenga de 
manera espontánea al  cabo de  los años. Por ello,  la  formación permanente,  teórica y 
práctica,  seguirá  un  plan  definido  tanto  en  las  dimensiones  humana,  educativa  y 
escolapia,  como  en  los  aspectos  de  nuestro  Carácter  Propio  o  Ideario,  Proyecto 
Educativo y pastoral. 

 

b) Colaboradores en administración y servicios 

34. Nuestra propuesta laical va dirigida también a todas las personas que realizan una tarea 
administrativa o se ocupan de otros servicios. Todos ellos se han de sentir implicados en 
la  función  educativa  y  por  ello  deben  considerarse  en  los  planes  de  formación 
permanente de la Obra. 

 

c) Agentes y Destinatarios de los Procesos Pastorales y, en especial, del Movimiento Calasanz 

35. A nuestros alumnos, colaboradores jóvenes y adultos, propondremos la incorporación a 
los  procesos  pastorales  que  ofrecemos  desde  las  obras  escolapias.  Se  concreta  así 
nuestra opción por «evangelizar educando» que define específicamente el ministerio de 
las Escuelas Pías. 

36. Los  procesos  pastorales  impulsados  desde  nuestras  obras  van  acompañando  el 
crecimiento personal y cristiano de sus  integrantes. Son un camino donde significamos 
nuestra manera de vivir el Evangelio, la realidad que nos rodea y el carisma de Calasanz. 

37. Aun cuando las propuestas pueden ser múltiples en función de las distintas situaciones 
de  los niños,  jóvenes y adultos, y  las posibilidades eclesiales existentes en el entorno, 
somos responsables del nacimiento de comunidades de cristianos adultos vinculadas a 
las Escuelas Pías. 

38. Esto favorece que personas concretas, grupos y comunidades sintonicen en gran medida 
con nuestra espiritualidad, pedagogía, forma de vida y misión.  

39. Más  allá  de  concreciones  y  pluralidad  de  situaciones,  parece  razonable  que  un  buen 
proceso pastoral se desarrolle para todas las edades y, por tanto, desde todas las etapas 
educativas, desde la educación infantil hasta la edad adulta sin cortes ni rupturas, como 
cualquier proceso educativo. En esta  línea el Movimiento Calasanz se ofrece como una 
iniciativa privilegiada para toda la Orden de una red de itinerarios educativos cristianos, 
siempre  en  clave  vocacional,  que  ofrece  con  claridad,  junto  con  otras  propuestas 
eclesiales, la desembocadura escolapia en la vida religiosa y en la Fraternidad escolapia.  
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e) Padres y madres de nuestros educandos 

40. Los padres y madres de los niños y jóvenes con los que trabajamos son muy importantes 
en nuestra misión17. Son personas, muchas veces, con inquietudes humanas y cristianas 
que  desean  crecer  en  su  fe  y  profundizar  su misión  esencial  de  educadores,  trabajar 
como  catequistas  y  colaborar  en  nuestra  labor  o,  simplemente,  se  interesan  por 
conocernos más y tener mayor relación con nosotros. 

41. Especial  atención  merecen  quienes  intervienen  en  organismos  como  los  consejos 
escolares, o asociaciones de los padres y madres de familia, asociaciones paraescolares 
varias, y los integrantes de diversos grupos formativos (escuelas de padres, preparación 
a  los  sacramentos  de  iniciación  cristiana,  grupos  bíblicos,  movimientos  familiares  y 
otros). 

 

f) Voluntariado y Acción Social 

42. Son muchas  las personas que entran en contacto con nuestras obras por  las acciones 
solidarias que allí se ofrecen: grupos misioneros, fundaciones diversas y voluntariado en 
sus muchas variantes. Algunas se identifican con elementos de nuestra misión mientras 
otras buscan una mayor compenetración en otros ámbitos de la vida o de la experiencia 
creyente.  

 

g) Otros agentes educativos  

43. La  motivación  de  los  educadores  de  los  diversos  ámbitos  (acción  social  y  cultural, 
deportes,  tiempo  libre...) puede estar más cercana, por su carácter de voluntariado, a 
nuestros planteamientos a  la hora de su  incorporación a nuestros centros. Aún así,  las 
situaciones son muy distintas según el ámbito de actuación, las opciones personales, y la 
pertenencia  o  no  a  un  grupo  de  referencia más  o menos  identificado  con  el  estilo 
escolapio.  

 

h) Comunidades Parroquiales  

44. En  las parroquias encomendadas a  la Orden, cuyas características ya están descritas en 
otros documentos, atenderán preferentemente a los niños y jóvenes, y mantendrán una 
opción clara por los pobres18 en fidelidad al carisma calasancio. 

45. Dentro  de  la  globalidad  de  la  vida  parroquial  habrá  personas  que  se  sientan  más 
cercanas a nuestro carisma y al estilo escolapio de “Evangelizar Educando”19. 

 

i) Otros colaboradores 

46. Encontramos,  finalmente,  otras  personas  que  colaboran  con  nosotros  en momentos 
puntuales  o  de  forma más  estable  en múltiples  campos  y  por  diversas motivaciones 
como relaciones de amistad, ser familiares de algún religioso, ser exalumnos, participar 
en alguna obra o comunidad escolapia, etc. 

 

 

                                         
17  Cf. Congregación General:  “El Ministerio Escolapio…”, nº 28 b 1. 

18  Documentos del 42º Capítulo General de los PP. Escolapios, Parroquias escolapias, “Cuadernos” n. 9, 
Ediciones Calasancias, Salamanca 1986. 

19 Congregación General. Construyendo identidad calasancia. Hogares y parroquias. 2014. 
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Capítulo 2. FORMAS DE PARTICIPACIÓN: NATURALEZA, OBJETIVOS, DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA Y EXPERIENCIAS DINAMIZADORAS  

47. Los  elementos  formativos  concretos  que  se  señalan  y  las  acciones  en  función  de  los 
mismos dependen mucho, no sólo de los diferentes puntos de partida, sino también de 
las posibilidades existentes en cada caso, las metas a las que se apunte o las situaciones 
a  las  que  atender,  las  situaciones  personales  y  la  realidad  laical  que  se  viva  en  cada 
lugar. Partimos de algunas consideraciones previas: 

1. Es  importante  introducir  en  cada  lugar,  en  cada  proyecto  educativo,  plan 
formativo y pastoral que afecte a  la  labor conjunta con  los  laicos,  los criterios e 
indicaciones oportunos para  llevar a cabo el Proyecto Institucional del Laicado de 
la Orden.  

2. Si  las metas,  según  las modalidades de  relación y  las  situaciones personales  son 
diversas, los itinerarios, evidentemente, tendrán que serlo igualmente.  

3. En cercanía a las personas y sus situaciones convendrá una gran creatividad para, 
sin perder el horizonte propio de cada modalidad, acompañar en unos procesos 
que hagan crecer personalmente y abran futuro.  

4. La adaptación de los itinerarios deberá estar suficientemente institucionalizada de 
forma  que  no  dependa  de  individualidades  o  de  grupos  minoritarios,  para 
garantizar su continuidad y su sintonía con el carisma de la Orden. 

5. Las modalidades describen situaciones que son autónomas. En algún caso pueden 
marcar el proceso individualizado o grupal que siguen algunas personas. 

48. Los documentos de referencia son los siguientes20:  

a. El laicado en las Escuelas Pías (Capítulo General de 1997). 
b. El carisma escolapio (Capítulo General de 1997). 
c. Clarificación de  la  identidad del religioso y del  laico escolapios (Congregación 

General de 1999). 
d. Este directorio de la participación en las Escuelas Pías (2014) 
e. La Fraternidad de las Escuelas Pías (Congregación General de 2011). 
f. Participar en las Escuelas Pías (Secretariado General de integración carismática 

y misión compartida de 2012) 
g. Constituciones y Reglas de las Escuelas Pías 
h. Estatutos de los Demarcaciones 
i. Documentos de las Fraternidades 
j. Materiales de formación que se van elaborando. 

49. Elementos comunes a todas las formas de participación: 

a. Ofrecer  información de  la  realidad escolapia, novedades, planes de  futuro, a 
las personas cercanas para que puedan sentirse parte de las Escuelas Pías.  

b. Cuidar  la cercanía y  relación personal entre  religiosos y  laicos en  las obras y 
presencias escolapias. 

c. Asegurar el acompañamiento adecuado a  todas  las personas que conforman 
las  Escuelas  Pías  de  acuerdo  a  su  situación  y  modalidad  de  vinculación 
escolapia.  

d. Atender al crecimiento humano, cristiano y escolapio de quienes participan en 
las Escuelas Pías. 

e. Crecer en el conocimiento de Calasanz y de la Orden.  
f. Mantener una cuidada formación permanente.  
g. Avanzar en la implicación y corresponsabilidad en la misión escolapia.  

                                         
20 Cfr.  “La  Fraternidad  de  las  Escuelas  Pías”,  documentos  de  referencia  y  clarificación  de  conceptos. 

Congregación General, 2011. 
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50. Cooperación:  

a. Naturaleza: Personas que, de alguna manera, cooperan en una Obra escolapia; 
en línea abierta y positiva con la misión escolapia, humanamente estimulantes 
y educativamente eficaces.  

b. Objetivos 
i. Suscitar y cultivar la vocación educadora. 
ii. Lograr  un  sentido  de  pertenencia  a  la  Obra  escolapia  en  que  está 

inserto. 
iii. Lograr,  mediante  las  relaciones  interpersonales,  un  ambiente  que 

posibilite el compartir de unos y otros. 
iv. Conseguir  la corresponsabilidad,  la participación y  la colaboración en 

el ámbito de la Obra escolapia. 
v. Despertar  y  alimentar  procesos  que  puedan  desembocar  en  una 

opción explícita de fe. 
vi. Ofrecer las demás modalidades de participar en las Escuelas Pías. 

c. Referencia 
i. Los  documentos  de  la  Obra  (Carácter  propio  o  Ideario,  proyectos 

educativos y pastorales, etc.) 
ii. Líneas de acción y políticas de la Demarcación 
iii. La  identidad  calasancia de nuestro ministerio  (Congregación General 

2012). 
d. Experiencias dinamizadoras: 

i. Disponer  de  planes  de  formación  inicial  y  permanente  para  los 
cooperadores en  la obra ya sean educadores, catequistas, agentes de 
pastoral, monitores, padres y madres de familia. 

ii. Para el profesorado y personal de  las obras,  llevar adelante un buen 
proceso de selección, formación inicial y acompañamiento que ayuden 
a conocer y sentirse parte activa del proyecto concreto. 

iii. Posibilitar  un  ambiente  de  acogida  y  cercanía  que  favorezcan  la 
integración en la obra. 

iv. Ofrecer  la  posibilidad  de  participar  activamente  en  todas  las 
actividades de la obra y, sobre todo, de las específicamente cristianas. 

v. Hacer presente en  la obra a Calasanz y a  las Escuelas Pías mediante 
signos, momentos  formativos, celebrativos,… que ayuden a sentirnos 
continuadores de su obra. 

vi. Invitar  a  vivir  la  fe  en  la  Comunidad  cristiana  escolapia  o  en  otras 
realidades eclesiales. 

 

51. Participación en los equipos e itinerarios de misión compartida  

a. Naturaleza: Personas que, desde una opción creyente y comprometida, tras un 
tiempo  de  conocimiento  y  trabajo  escolapio,  junto  con  un  proceso  de 
formación,  piden  la  incorporación  visible  a  la  misión  escolapia  de  la 
Demarcación y son acogidos por ella.    

b. Objetivos 
i. Conocer y profundizar en la Misión escolapia 
ii. Sentirse  corresponsable  de  las  Escuelas  Pías,  con  una  visión  más 

amplia  respecto  a  la  Misión,  más  allá  de  los  elementos  de  una 
actividad concreta. 
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iii. Pertenecer  a  un  equipo  o  grupo  donde  se  comparte  la  propia 
experiencia  de misión  o  realizar  algún  itinerario  formativo  abierto  a 
esta opción.  

iv. Vivir  la misión escolapia conjugando educación y evangelización,  fe y 
cultura (“piedad y letras”). 

v. Impulsar y acrecentar la conciencia eclesial. 
c. Referencia: 

i. Participar  en  las  Escuelas  Pías  (Secretariado  General  de  integración 
carismática y misión compartida, 2012). 

d. Experiencias dinamizadoras: 
i. Informar  sobre  la misión  y  compartir  preocupaciones  y  retos  de  la 

Demarcación desde la obra en que se trabaja. 
ii. Asegurar el acompañamiento personal y grupal. 
iii. Seguir avanzando en la vocación educadora escolapia. 
iv. Favorecer el conocimiento y  testimonio de  la  fe en un estilo de vida 

cristiano. 
v. Ayudar  a  comprender  el  sentido ministerial  de  la  labor  educativa  y 

favorecer la puesta en marcha de ministerios laicos escolapios21 
vi. Descubrir el valor y necesidad de  la  formación permanente en  todos 

los ámbitos, especialmente en  lo referido a  la espiritualidad y misión 
calasancias.   

vii. Informar de  las demás modalidades de vinculación escolapia y de  los 
pasos que pueden darse en la corresponsabilidad en la misión. 

 

52. Integración carismática:  

a. Naturaleza:  Personas  que,  tras  un  proceso  de  formación,  de  discernimiento 
personal y comunitario y  la aceptación correspondiente de  la Orden, viven el 
carisma calasancio  (espiritualidad, misión y vida  fraterna), participando de  la 
Fraternidad de las Escuelas Pías. 

b. Objetivos 
i. Crecer y madurar en la fe en una Fraternidad escolapia, como lugar de 

inserción en la Iglesia.  
ii. Vivir y encarnar secularmente, desde la consagración bautismal, el don 

carismático de las Escuelas Pías, así como las intuiciones de Calasanz. 
iii. Compartir con  la Demarcación y con  la Orden  la espiritualidad, vida y 

misión escolapias, siendo rostro visible de la presencia escolapia. 
c. Referencia 

i. El laicado en las EEPP (Capítulo General, 1997) 
ii. La Fraternidad en las EEPP (Congregación General, 2011) 
iii. El documento de la Fraternidad Demarcacional22. 

d. Experiencias dinamizadoras 
i. Vivir  los  elementos  de  la  vocación  escolapia  en  la  Fraternidad 

recogidos en el documento marco para toda la Orden. 
ii. Inserción en la organización y vida de la Demarcación. 
iii. Impulsar las relaciones personales y los momentos compartidos entre 

religiosos y laicos ayudando al mutuo enriquecimiento.  
iv. Asegurar la continuidad del proceso de acompañamiento vivido dando 

especial importancia al papel de la comunidad en esta labor. 

                                         
21 Cita de ministerios en Participar en las EEPP 19‐28 

22 Elaborado según el proceso de “la Fraternidad de las EEPP” 
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v. Crecer  en  discernimiento  y  autenticidad  en  la  vida  personal  y 
comunitaria siguiendo a Jesús desde el estilo escolapio. 

vi. Estar disponible a una implicación en cargos de responsabilidad en una 
Obra concreta o en  la Demarcación, sintiéndose corresponsable de  la 
marcha de la Orden.  

 

53. Integración carismática y jurídica: escolapio laico23.  

a. Naturaleza:  Personas  que,  con  una  vivencia  carismática  escolapia  en  la 
Fraternidad, forman parte de  la Orden con un compromiso  jurídico, desde su 
condición laical, tras un proceso de discernimiento con su posterior petición y 
aceptación.  

b. Objetivos 
i. Integrarse  jurídicamente  en  las  Escuelas  Pías  temporal  o 

definitivamente. 
ii. Expresar públicamente el compromiso adquirido. 
iii. Vivir  el  compromiso  adquirido  destacando  la  opción  de  pobreza  y 

disponibilidad desde la identidad vocacional y estado de vida laical 
c. Referencia 

i. El laicado en las EEPP (Capítulo General 1997) 
ii. La Fraternidad de las Escuelas Pías (Congregación General, 2011) 
iii. Estatutos propios de la demarcación 

d. Experiencias dinamizadoras 
i. Los itinerarios propuestos para esta modalidad son básicamente los de 

la modalidad de Integración Carismática. El elemento diferenciador es 
el compromiso jurídico adquirido con las Escuelas Pías. Los elementos 
que siguen añaden lo específicamente jurídico y han de sumarse a los 
precedentes de la Modalidad de Integración Carismática 

ii. Establecer  un  acuerdo  mutuo  firmado,  con  derechos  y  deberes, 
aprobado por la Congregación Demarcacional previo nihil obstat de la 
Congregación General. 

iii. Estar abiertos a  las propuestas, encomiendas y responsabilidades que 
le plantee la Demarcación y la Fraternidad.  

iv. Mantener  una  relación  estrecha  con  los  religiosos  escolapios  y,  de 
modo  especial,  con  el  Superior  Mayor,  desde  un  claro  y  definido 
proyecto de vida y misión. 
 

54. La integración carismática y jurídica puede establecerse también en el nivel comunitario, 
no  sólo personal. Por  ejemplo,  la  Fundación  Itaka  –  Escolapios, plataforma de misión 
compartida  institucional  entre  Demarcaciones  y  Fraternidades  Escolapias  que  es  una 
realidad de integración carismática y jurídica comunitaria de grandes posibilidades para 
impulsar la misión y para seguir avanzando conjuntamente la Orden y la Fraternidad. 

 

 

 

 

                                         
23 Aun siendo discutible, como toda terminología, conviene reservar este término de “escolapio  laico" 

para  la  integración  jurídica,  calificando  las demás modalidades  como  “laicos escolapios” o  con  su 
término  correspondiente:  cooperadores  o  colaboradores,  miembros  de  los  equipos  de  misión 
compartida, hermanos o hermanas de la Fraternidad. 
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Capítulo 3. CORRESPONSABILIDAD DE LA ORDEN 

55. Cuanto sigue describe la responsabilidad que asume la Orden de  las Escuelas Pías en el 
tema  laical descrito. Son compromisos sometidos a evolución en  la medida de nuevas 
necesidades o descubrimientos. 

56. El P. General proveerá a la coordinación, impulso y cuidado de la realidad laical descrita 
en contacto con los Superiores Mayores y los encargados Demarcacionales.  

57. Encargado demarcacional. En cada Demarcación se nombrará una persona que tenga la 
responsabilidad  de  coordinar,  impulsar  y  servir  de  interlocutor,  para  favorecer  la 
participación del laicado en las Escuelas Pías. Contará con un equipo que le ayude en el 
ejercicio de su responsabilidad. 

58. Estatuto  de  la  participación  en  las  Escuelas  Pías.  Cada  Demarcación  elaborará  su 
Estatuto,  tomando  como marco  el  presente  Directorio.  En  él  figurarán,  además,  las 
particularidades de la Demarcación en la puesta en marcha del Proyecto Institucional del 
Laicado de la Orden24. 

59. Plan de formación de la Demarcación. Del mismo modo, cada Demarcación elaborará su 
propio Plan de Formación. Se cuenta para ello con numerosos materiales elaborados en 
la  Orden  y  en  las  distintas  demarcaciones,  así  como  con  el  apoyo  de  los  equipos  y 
responsables que determina la Orden en cada momento.  

60. Ministerios escolapios. Cada Demarcación promueve, en la medida de sus posibilidades, 
la puesta en marcha de los ministerios escolapios25. 

61. La  comunidad  cristiana  escolapia26.  Cada  demarcación  impulsará  efectivamente  esta 
realidad escolapia y eclesial en cada presencia en que se encuentre.  

 
EPÍLOGO 

62. La  Congregación  General  aprobó  este  Directorio  en  la  sesión  ______  del  día  _____, 
según el significado de nuestras Reglas Comunes, nº 7,2º. 

 

                                         
24  Este Proyectos se encuentra en el Documento del Laicado en las Escuelas Pías (44º Capítulo General), 

Madrid, ICCE, 1998, pp. 27‐48. 

25 Participar en las EEPP, nº 19‐28. 
26 La Fraternidad de las Escuelas Pías. Clarificación de conceptos. “La Comunidad cristiana escolapia 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  religiosos  escolapios  y  los 
miembros  de  la  Fraternidad  de  las  Escuelas  Pías,  así  como  otros  cristianos  vinculados  a  nuestras 
presencias u obras”. 


