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La Fraternidad de las Escuelas Pías 
“Nosotros, escolapios, religiosos y laicos, cooperadores de la 

verdad” 

Este mes de julio está convocada en Peralta de la Sal, el lugar en el que Calasanz nació a la vida y a 
la fe, la primera Asamblea de la Fraternidad General de las Escuelas Pías. Se trata, sin duda, de un 
acontecimiento histórico en nuestra Orden, y quisiera destacarlo adecuadamente compartiendo 
esta reflexión con todos ustedes.  

Cuando el P. General Josep María Balcells publicó el primer documento sobre la “Fraternidad 
Escolapia” lo hacía con esta expresión: “Bienvenidos a las Escuelas Pías los que de corazón os sentís ya 
escolapios”1. Era verdaderamente una manera clara y significativa de expresar lo que estaba naciendo 
en el seno de la Orden y de la Iglesia. Corría el año 1988. A los 25 años de esta decisión, y con la 
perspectiva que da el ya largo camino recorrido, podemos decir que estamos asistiendo a la 
consolidación de una convicción anunciada proféticamente por el recordado P. Ángel Ruiz en el 
año 1983: “El carisma escolapio no es de los escolapios. No es propiedad de la Orden. Es del Pueblo de Dios”2.  

La próxima reunión de Peralta de la Sal congregará a los Consejos de las diversas Fraternidades 
Escolapias, al Consejo de la Fraternidad General, y a numerosos escolapios que van a compartir la 
reflexión y el discernimiento de estos días de los que tanto esperamos y por los que ya oramos con 
intensidad.  

¿Qué es la Fraternidad Escolapia? Hay una definición “oficial”, conocida por todos, que quizá 
conviene citar. “La Fraternidad de las Escuelas Pías es el conjunto de fieles cristianos asociados en pequeñas 
comunidades para vivir el carisma escolapio (espiritualidad, misión y vida), cada cual según su vocación laica, 
religiosa o presbiteral. La Fraternidad es, pues, una asociación de fieles integrada en el carisma escolapio, que ha 
sido reconocida como tal por la Orden de las Escuelas Pías”3.  

                                                           
1 Congregación General de las Escuelas Pías: “La Fraternidad Escolapia”, Ediciones Calasancias nº 13, 1988, 
prólogo, pág. 5. 
2 Ruiz Isla, Ángel (P. General de la Orden): “Comunidades Eclesiales Calasancias”, Salamanca 1983, página 64. 
3 Congregación General de las Escuelas Pías: “El laicado en las Escuelas Pías. Clarificación de conceptos”, en “La 
Fraternidad de las Escuelas Pías”, Ediciones Calasancias, Madrid 2011, página 20.  
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Esta es una definición oficial. Nos viene bien. Pero los textos oficiales no suelen servir para 
expresar bien la gran riqueza que se encuentra detrás de ellos. La Fraternidad de las Escuelas Pías, 
hoy, está formada por personas que han descubierto profundamente a Calasanz y que quieren vivir 
su vida y su fe en Jesucristo en el seno de las Escuelas Pías, compartiendo con la Orden el don 
carismático que ha custodiado durante cuatro siglos y que lo sigue y seguirá haciendo con profunda 
fidelidad. Son 11 Fraternidades Provinciales en las que comparten su vida y su fe cientos de 
personas –religiosos y laicos- en 66 pequeñas comunidades repartidas en más de 30 presencias 
escolapias, bendecidas por la presencia de muchos niños y niñas, hijos de bastantes de los 
miembros de la Fraternidad. Son muchos proyectos, muchas horas de reunión, muchos 
discernimientos vocacionales, muchas búsquedas y muchos sueños compartidos. Son numerosas 
personas laicas que han recibido el Ministerio de Pastoral o los Ministerios Escolapios de la 
Educación Cristiana o de la Atención a los Pobres para la transformación social. Son 16 
“escolapios laicos”, que han firmado con la Orden un compromiso jurídico temporal o definitivo. 
Y son, por encima de todo, muchísimas personas a las que la Orden de las Escuelas Pías les 
reconoce que son portadoras del carisma de Calasanz, y lo hace con profundo agradecimiento a 
Dios por este inmenso don del Espíritu.  

Quisiera compartir con todos ustedes algunas sencillas reflexiones en relación con la Fraternidad 
Escolapia que estos días celebra su primera asamblea general.  

1 - Mi primera reflexión tiene que ver con el camino que hemos recorrido. Es muy interesante 
leer, desde la realidad que hoy tenemos, los documentos que en tiempos pasados hemos aprobado 
y publicado sobre lo que entonces llamábamos “tema laical” y que hoy se traduce en la 
“participación en las Escuelas Pías”. Recuerdo, por ejemplo, la formidable lucidez que tuvo el 
Capítulo General de 1997 cuando aprobó las “actitudes que debiéramos asumir los escolapios para 
hacer posible el nacimiento de esta nueva realidad4”. Ya entonces hablábamos de “sencillez y apertura 
a los laicos, un nuevo estilo de relaciones, hospitalidad evangélica, participación de los laicos en vivencias de fe de las 
comunidades, comunidad de bienes, incorporación del laicado a la misión evangelizadora de las Escuelas Pías, etc.” 
Son actitudes que hoy siguen siendo necesarias, tantos años después. Aquél Capítulo General 
invitó a las Escuelas Pías a “un proceso de transformación”5. No tiene desperdicio el párrafo conclusivo 
del Documento institucional “El laicado en las Escuelas Pías”, de 1997. Lo transcribo literalmente: 
“Hacemos un llamamiento a todas las personas –religiosos y laicos- congregadas en las Escuelas Pías, para que con 
decisión y espíritu profético colaboren en la apertura de nuevos caminos por los que el carisma recibido por San José 
de Calasanz pueda revivir en la Iglesia, al servicio de los niños y jóvenes, para mayor incremento de la piedad”6. 

El proceso de apertura de la Orden al Laicado Escolapio, abierto por el Capítulo General especial 
de 1969, celebrado poco después de la clausura del Concilio Vaticano II, claramente sostenido y 
apoyado por los sucesivos Padres Generales y por los diversos Capítulos, arrancaba con una 
intuición muy clara: estaba naciendo algo nuevo, respuesta de la Orden a los signos de los tiempos 
y acogida de las Escuelas Pías a la inspiración del Espíritu. Se estaba iniciando un “nuevo capítulo, rico 

                                                           
4 44º Capítulo General. “El laicado en las Escuelas Pías”, nº 15. Colección “Cuadernos”, nº 21. Publicaciones ICCE, 
Madrid 1997. 
5 44º Capítulo General. “El laicado en las Escuelas Pías”, página 83. Colección “Cuadernos”, nº 21. Publicaciones 
ICCE, Madrid 1997.  
6 44º Capítulo General. “El laicado en las Escuelas Pías”, página 85. Colección “Cuadernos”, nº 21. Publicaciones 
ICCE, Madrid 1997.  
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en esperanzas, en la historia de las relaciones entre las personas consagradas y el laicado, en el que no pocos 
Institutos han llegado a la convicción de que su carisma puede ser compartido con los laicos”7. 

Sería muy bueno que en esta primera asamblea de la Fraternidad General pudiéramos agradecer a 
Dios este intenso camino de búsqueda compartida que va produciendo ya tantos frutos. 

2 - La decisión de constituir Fraternidades Escolapias ha tenido, entre nosotros, una 
característica muy importante: no hemos decidido los religiosos solos, convocando a los laicos, 
sino que hemos buscado juntos para dar a luz una nueva vocación escolapia que es la vocación de 
“vivir la vida cristiana en una Fraternidad Escolapia”, buscando también que los religiosos 
escolapios, cuya vocación está bien definida y consolidada a lo largo de nuestra historia, podamos 
enriquecerla compartiendo nuestro ser y nuestra vocación en el contexto de la Fraternidad. Quiero 
resaltar esto porque, aunque es bien cierto que las Provincias y la Orden han liderado el proceso, 
no hemos sido los religiosos los que hemos llamado a los laicos, sino los que hemos buscado, junto 
a ellos, cómo responder a la llamada de Dios a vivir el carisma calasancio de nuevas maneras y con 
nuevas personas. Quiero agradecer públicamente los esfuerzos realizados por todas las personas 
que han contribuido, con su trabajo, generosidad, clarividencia y paciencia, a la consolidación de 
este proyecto. ¡Gracias! 

3 - Los pasos de consolidación que hemos dado han sido muy significativos. Cito sólo 
algunos, con el fin de que podamos hacernos idea de la envergadura del proceso que estamos 
viviendo: clarificar el concepto de “integración carismática en las Escuelas Pías”; aprobar los 
documentos propios de cada Fraternidad; engendrar una nueva vocación en el seno de la 
Fraternidad, los “escolapios laicos”; constituir las Fraternidades como “asociaciones privadas de 
fieles”; establecer los itinerarios para discernir la vocación a la Fraternidad; establecer la Misión 
Escolapia como la propia de las Fraternidades; definir objetivos y planes comunes entre las 
Demarcaciones y las Fraternidades; constituir la Fraternidad Escolapia General; haber fundado una 
Fraternidad Escolapia cada año desde 2005; haber enviado cientos de personas de las Fraternidades 
y procesos pastorales como voluntarios a trabajar en otras Demarcaciones escolapias a lo largo de 
los últimos años, por periodos de meses o hasta de tres años de trabajo; constituir la Comunidad 
Cristiana Escolapia en muchas de nuestras presencias y, por encima de todo, poder ofrecer a la 
Iglesia una riquísima realidad de comunidades cristianas escolapias al servicio de la construcción 
del Reino de Dios desde el carisma de Calasanz. Insisto de nuevo: ¡damos gracias a Dios! 

4 - Seguimos mirando al futuro. Me gustaría hacer unas pocas llamadas. Pocas, pero claras. 

a) Vivamos a fondo el carisma. No lo rebajemos nunca. El carisma de Calasanz es el principal 
don que tiene la Orden, es nuestra razón de ser y nuestra carta de identidad en la Iglesia. La 
Orden debe “elevar el nivel de su exigencia” para reconocer la integración carismática de 
las personas. Ser portador del carisma de Calasanz no es simplemente una cuestión de 
tiempo (años de trabajo, por ejemplo), ni de cariño por la Orden, ni de simpatía por 
Calasanz. Es una manera de vivir y de comprender la fe en Jesucristo y la propia vocación, 
que tiende, por su propia naturaleza, a ser exigente. Por eso la integración carismática 
supone una profunda vida cristiana, una opción por vivir esa fe en comunidades cristianas 
reconocibles y claras, una apuesta por la formación y el crecimiento personal, una 

                                                           
7 Juan Pablo II, en “Vita Consecrata” nº 54, año 1996.  
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disponibilidad para las Escuelas Pías, un estilo de vida austero y solidario, un nivel claro de 
compartir la vida y los bienes, una identidad claramente escolapia. Construiremos algo serio 
y perdurable si el nivel de identidad cristiana y escolapia desde el que vivimos y 
compartimos el carisma es alto y fuerte. Esto lo hemos aprendido de nuestra historia como 
Orden.  
 

b) Construyamos Escuelas Pías. La Orden y la Fraternidad tienen un gran objetivo común: 
construir Escuelas Pías para el bien de los niños, de los jóvenes y de los pobres. Para ello, 
el secreto está en que la Orden y la Fraternidad vivan intensamente la propia vocación. Lo 
que construyamos juntos será valioso si quienes lo construyen viven de manera intensa y 
auténtica. De la vivencia clara de la propia vocación surgirán, seguro, nuevas opciones de 
Misión. Y, estoy convencido, seremos bendecidos por numerosas personas de corazón 
generoso y hondura de fe que querrán compartir todo esto con nosotros, bastantes de ellos 
como religiosos y sacerdotes escolapios. Y junto a esta intensidad vocacional, un desafío 
concreto: reflexionar bien el lugar de la Fraternidad en cada presencia escolapia, en cada 
Demarcación y en la Orden. Debemos ser conscientes de que está naciendo y 
consolidándose una nueva entidad escolapia con la que debemos articular una adecuada 
relación. Todos estos son también ejemplos de los dos grandes desafíos de los que tanto 
venimos hablando: identidad y comunión.  
 

c) Vida y Misión. Tenemos diversas experiencias que nos ayudan a pensar en un futuro 
enriquecido desde la dinámica de la comunión. Experiencias de vida comunitaria 
compartida; de muchos momentos de oración y espiritualidad vividos en comunión; de 
misión compartida a muchos niveles, también de manera institucional; de estructuras 
demarcacionales en las que la Fraternidad está bien presente; tenemos incluso la 
experiencia de haber iniciado nuevas fundaciones de manera conjunta entre la Orden y la 
Fraternidad. Sabemos lo que significa pensar y construir juntos. Creo que esa dinámica 
puede y debe seguir aportando nuevas posibilidades en estos momentos que estamos 
viviendo.  
 

d) Invito a los religiosos escolapios a apoyar y compartir este proceso. Para que la Fraternidad 
pueda crecer, los religiosos escolapios tenemos que “estar ahí”. No simplemente como 
“consiliarios” o como “profesores” o como “acompañantes”, sino como “hermanos” y 
“compañeros de camino”. Todavía quizá nos resulte más fácil el rol del que “enseña” que 
el del que “comparte”. Pero quizá una de las claves que más nos va a transformar es que la 
Fraternidad nos pide que seamos “hermanos”, tal y como el Señor Jesús pidió a sus 
seguidores: “todos vosotros sois hermanos” (Mt 23, 8). Todavía tenemos Fraternidades “en 
espera de religiosos” con los que compartir su camino. ¡Ánimo! 
 

e) Invito a todos los miembros de las Fraternidades, a todos los hermanos y hermanas que 
comparten la fe desde esta nueva realidad eclesial y escolapia, a vivir intensamente el don 
recibido. No olviden que también se puede marchitar por falta de coraje, por ausencia de 
audacia, por conformismo, por sentir que “ya no hay más respuestas que dar”. La 
Fraternidad Escolapia, si procede del corazón de Calasanz, pide intensidad de fe, de vida 
compartida, de pasión por la misión, de entrega a los niños y jóvenes, de 
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corresponsabilidad misionera, de llamada vocacional, de proyectos de transformación social 
compartidos con muchas personas que sueñan lo mismo que nosotros, y todo esto sólo 
puede hacerse desde una vida personal y comunitaria en la que cuidamos nuestra vocación 
y nos esforzamos por vivirla con fidelidad. Nunca hemos llegado a la meta, hermanos. 
Somos hijos de un “fundador”, que sigue fundando cuatro siglos después. No lo olviden 
nunca. 
 

f) Invito también a los jóvenes de los procesos pastorales, a los educadores y padres de 
familia que están recorriendo el “itinerario hacia la Fraternidad”, a los miembros del 
Movimiento Calasanz, a mirar a la Fraternidad Escolapia como una posible referencia de 
vida. Ni todos los profesores de los colegios tienen que estar en la Fraternidad, ni todos los 
jóvenes de los procesos tienen que integrarse en ella. Ser referencia no significa ser el 
destino de todos. Pero a todos nos ayuda ver personas que viven aquello en lo que creen y 
que, además, trabajan por una Iglesia y por una sociedad mejor. Igualmente, les invito a ver 
la Orden Escolapia como un “espacio de vida” desde el que pueden construir su futuro, en 
el que pueden compartir su fe desde comunidades cristianas escolapias abiertas y 
acogedoras, y desde el que pueden pensar y discernir su respuesta al don vocacional que el 
Señor les proponga. 

En definitiva, invito a todos a orar, agradecer, colaborar, reflexionar, acoger, buscar… a todos los 
verbos positivos que se les ocurran en este momento para ver cómo cada uno puede dejarse 
cuestionar por esta gran noticia: el carisma de Calasanz está siendo acogido y asumido por muchas 
personas desde vocaciones diversas que buscan, con todo amor, ser fieles al don recibido. Vivimos 
un nuevo momento de las Escuelas Pías, que todavía tiene mucha riqueza por descubrir. 
Busquemos juntos. ¡Calasanz nos une! 

Reciban un abrazo fraterno 

 

Pedro Aguado 
Padre General 

 


