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1. El motor y garante de la presencia escolapia 

En primer lugar conviene plantearse cuáles son las claves de la identidad cristiana 
y escolapia de la presencia en cada lugar. El carisma se impulsa y se garantiza en las 
obras a través de cuatro dimensiones: 

 Dimensión institucional: es la Escuela Pía la garante última de las obras. A 
través de ella se enmarcan en una realidad histórica y jurídica que 
fundamenta sus raíces escolapias. Tiene su concreción principal en los 
equipos y órganos generales y provinciales: Congregación, Consejo de la 
Fraternidad, Comisión permanente de misión, Secretariado de colegios, 
Comisión ejecutiva de Itaka-Escolapios,… y demás equipos y comisiones. 

 Dimensión carismática y vocacional: la existencia de las diversas formas de 
participación en el carisma crean también cultura y dinamismo que dan 
identidad escolapia a las obras: colaboradores, misión compartida, 
Fraternidades, escolapios Laicos, Fundación Itaka-Escolapios, comunidades 
religiosas. También es clave el trabajo para generar identidad en los 
destinatarios de la obras (proyectos en clave de identidad, grupos educativos 
y de pastoral, convivencias, escuelas de voluntariados,… y todo aquello que 
cultiva en los destinatarios “semillas de identidad”). Este trabajo tiene valor 
por sí mismo más allá de sus mejores o peores resultados. Todos estos 
elementos se enmarcan en la Comunidad cristiana escolapia, referencia 
última de esta dimensión. Gracias a la cultura vocacional y al ambiente de 
relación y celebrativo que se crea en su seno es posible vivir y visibilizar el 
“mirad como se aman” del Evangelio. 

 Dimensión directiva y de gestión: órganos y equipos que permiten la eficacia 
y calidad del funcionamiento más directo de las obras. Especialmente: los 
equipos directivos y de titularidad de un colegio; los equipos de sede y áreas 
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de la Fundación Itaka-Escolapios; los órganos de animación de las 
Fraternidades y de la realidad pastoral;… 

 Dimensión social: la identidad tiene mucho que ver también con la 
proyección social de las obras y la percepción que desde el exterior tiene la 
sociedad de las mismas. En este ámbito es importante: la imagen que se 
transmite; la actividad social, tanto cercana como lejana; el “nombre” y los 
elementos de identidad con el que es reconocida la obra; las relaciones 
institucionales y personales que se mantienen con el resto de iglesia y la 
sociedad; los servicios que se ofrecen al entorno (puertas abiertas, escuelas 
de educadores, voluntariado, actividades abiertas a la participación, 
actividad solidaria,…). 

Estas instancias están interrelacionadas y se entremezclan entre sí pero conviene 
diferenciarlas porque las cuatro son esenciales para la identidad escolapia de la 
presencia y sus obras: 

 Si las obras no cuentan con el respaldo institucional adecuado está en riesgo 
la seguridad jurídica y referencia escolapia última de las mismas. 

 Si falla la dimensión carismática pierden su dinamismo evangelizador y de 
identidad escolapia más inmediata. 

 Si carecen de una buena dirección y gestión pierden su calidad y capacidad 
de conseguir las finalidades perseguidas, fracasando en su misión. 

 Si se encierran en sí mismas y no mantienen interacciones con el exterior se 
empobrecen y van perdiendo capacidad de convocatoria y significatividad.  

   Es por lo tanto un error confiar en que las obras puedan pervivir y seguir siendo 
escolapias si falta alguna de estas cuatro dimensiones. Y, por otro lado, en la 
medida en que cada una de estas dimensiones esté más desarrollada y cuente con 
más elementos, la presencia escolapia estará más garantizada y tendrá más 
posibilidad de crecimiento. 

Por último, es importante destacar que estos cuatro ámbitos se trabajan desde 
las personas, equipos y proyectos de sus principales componentes: comunidad 
religiosa, Fraternidad, colegio y sede de Itaka – Escolapios, así como de la 
Comunidad cristiana escolapia. 

 

2. Importancia de la comunidad escolapia de referencia 

2.1 La obra y su comunidad  

En 1597 Calasanz da el primer paso en la historia de las Escuelas Pías. Siete años 
después, en 1604, decide abandonar su residencia en la casa de Colonna y se traslada, 
con otras diecisiete personas, a la estancia de Vestri. Es el comienzo de la vida en 
común. El padre Berro recuerda aquel acontecimiento tan importante del siguiente 
modo:  

“… en una de estas reuniones, tenida el 14 de julio de 1604, se decretó que los 
Operarios de las Escuelas Pías viviesen en común, contribuyendo el que pudiera, y el 
que no pudiera sería provisto por el fondo común, y aun a muchos se les pagaba. Pero 
se dio principio a esta Comunidad en el mes de septiembre de dicho año 1604. (…) 
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Así que eran en total 18 operarios, siete sacerdotes y once seglares, pero todos 
vestían de largo, excepto Sarafellini.” (Relación B, pág. 385-386) 

Calasanz intuye que detrás de cada obra se necesita una comunidad escolapia de 
referencia para garantizar su identidad y espíritu escolapio. Al configurar el sujeto 
escolapio como Orden religiosa, la vida comunitaria será constitutiva de la vocación del 
religioso escolapio, por lo que ambos elementos, obra y comunidad, quedarán 
estrechamente unidos y necesitados el uno del otro.  El modelo de comunidad será de 
techo. 

Es relevante el hecho de que la misión (Escuelas Pías) sea previa a la comunidad e 
institución religiosa. De hecho éstas nacen “con el fin de dar estabilidad en la Iglesia a 
la inspiración y misión recibidas” (Constituciones, 3). Parece claro que la Orden y sus 
comunidades habrán de estar siempre al servicio del ministerio recibido. La misión 
será la clave interpretativa del carisma. El resto de elementos del mismo, incluida la 
vida comunitaria, se confrontarán desde este quehacer apostólico: “La educación 
integral de los niños pobres, ocupa el núcleo fundamental, hacia el que convergen, 
interrelacionándose al mismo tiempo, los demás elementos”. (Clarificación de la 
identidad del religioso y del laico escolapios pág. 82.). 

Por lo tanto, salvo en los momentos fundacionales de una presencia donde todavía 
no es posible, cada obra contará con una comunidad escolapia de referencia. La 
experiencia ha indicado que, de hecho, hasta que no se forma dicha comunidad en una 
obra, ésta no está consolidada. La calidad y riqueza de la vida comunitaria permitirá su 
mayor o menor dinamismo y crecimiento.    

2.2 Una relación en proceso de cambio 

A lo largo de la historia el binomio obra-comunidad de referencia, así como su 
relación con las demás obras y comunidades y con la Provincia, ha sufrido variaciones y 
adquirido diferentes formas.  

En numerosas ocasiones la comunidad religiosa se fusionaba tanto con una obra que 
ambas llegaban a confundirse, incluso funcional y jurídicamente. En el extremo, la 
comunidad podía llegar a ser lo central de la presencia y la obra quedaba en función de 
ella. El funcionamiento de la obra dependía del ritmo, responsabilidades, apertura, 
estilo,… de la comunidad. 

También ha sido habitual que la comunidad y su obra funcionaran con gran 
independencia respecto al resto, sin que tampoco existieran otros órganos o ámbitos 
provinciales de relación o contraste. 

La inadecuación de algunas de estas dinámicas fue aumentando en nuestra historia 
más reciente fruto de las nuevas necesidades de la misión y las realidades emergentes. 
Así, en una presencia podía haber varias comunidades religiosas, muchos de cuyos 
miembros trabajaban en una misma obra. Sin embargo, la comunidad de referencia y 
decisión seguía siendo la que vivía en el edificio de la obra. Esto era así aunque cada 
vez fueran menos las personas activas en dicha comunidad, lo que incrementaba la 
disfuncionalidad. Por otro lado, un número creciente de laicos va trabajando y 
asumiendo más responsabilidad en las obras.  
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Para dar respuesta a estas situaciones se impulsan en primer lugar las asambleas de 
escolapios que trabajan en una obra y, seguidamente, las asambleas de obras, que 
incluyen a laicos significativos de las mismas.  A la vez, se va creando un dinamismo 
provincial que incluye aspectos de centralización y coordinación del funcionamiento de 
las obras y mayores dinámicas de relación entre las diferentes obras y comunidades de 
la Provincia. 

En parte como resultado de todo este proceso y también como decisión capitular, las 
obras, en su mayoría colegios, pierden su referencia más inmediata y visible de 
comunidad escolapia. Las comunidades religiosas sufren también desorientación al no 
poder desarrollar su misión ligada claramente a una obra.  Esto tiene una repercusión 
en los alumnos, el personal, las familias, los monitores y demás miembros de la 
comunidad educativa a quienes quizá les cuesta identificar con naturalidad la 
comunidad escolapia de referencia del colegio. 

2.3 Una nueva comunidad escolapia de referencia para los tiempos actuales 

El proceso de cambio en la relación obra-comunidad no invalida la intuición original 
de Calasanz y de las Escuelas Pías a lo largo de su historia. Hoy más que nunca se hace 
preciso reafirmar la necesidad de contar con comunidades escolapias de referencia 
tras las obras, acordes con las realidades, necesidades y sueños que tenemos para las 
Escuelas Pías. 

La fidelidad creativa al carisma escolapio pide, por un lado, recordar que las 
comunidades están al servicio de la misión y de su crecimiento. Y también que el 
propio Calasanz supo ir adecuando el sujeto de la misión escolapia a las necesidades 
de la misma. En este sentido: 

 Hoy contamos con Fraternidades escolapias cuyos miembros optan por 
compartir su fe en comunidad (en su mayoría sin ser comunidades de techo). 

 Algunos de ellos se vinculan con fuerza a la Orden desde la vocación del 
escolapio laico, lo que supone una búsqueda de mayores niveles de 
compartir la vida, la espiritualidad y la misión.  

 El número de comunidades religiosas y de escolapios religiosos en ellas ha 
descendido. 

 Aunque aquí hablemos de las comunidades centradas en una obra, hay que 
potenciar que todas las comunidades de la Provincia y la Fraternidad sean 
referencia de misión y presencia escolapia. 

 Los colegios se van convirtiendo en plataformas inmejorables de 
evangelización y la Iglesia hace un llamamiento a potenciar su identidad 
cristiana.  

 Religiosos y laicos hemos hecho una apuesta fuerte por caminar 
conjuntamente hacia un futuro compartido.  

En conclusión, necesitamos repensar la comunidad escolapia de referencia que está 
detrás de cada obra y ver la mejor manera de construirla. De momento vemos claro 
que esta comunidad es necesaria porque: 

- Hace palpable y significativo el carisma escolapio en la obra. 
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- Las personas que participan en ella (destinatarios y demás personas que 
participan de diversas formas) visibilizan mejor que es un colegio cristiano y 
escolapio.  

- Es más fácil mantener e impulsar el carácter propio, el proyecto educativo 
global y la identidad si hay una comunidad de personas que lo viven y trabajan 
como vocación y misión. 

- La existencia de un núcleo comunitario en la obra ayuda a construir la 
Comunidad cristiana escolapia que estamos impulsando. Si la comunidad 
cristiana necesita ministerios para su crecimiento, también necesita contar con 
una comunidad ministerial. 

- Genera sinergias y dinamismos con un efecto multiplicador para la obra que no 
se darían de otra forma. La obra coge fuerza justamente cuando cuenta con 
una comunidad de referencia viva y centrada en ella. 

- En definitiva, la comunidad de referencia da a la obra ese sabor y olor a carisma 
escolapio y espíritu cristiano.  

De cara a pensar el estilo y modelo de comunidad que mejor puede responder a las 
necesidades descritas hasta ahora, señalamos dos principios que vemos especialmente 
importantes:  

- Cercanía: a mayor proximidad de la comunidad a la obra es más fácil:  
 Transmitir el cuidado, garantía y atención que la obra merece, así como 

mayor confianza en el futuro de la obra al personal que trabaja en la misma. 
 Permitir la presencia constante de personas, grupos, reuniones, actividades, 

experiencias de vida y oración,… en la comunidad. Esto aumenta la 
dimensión de acogida y calidez de la comunidad. De hecho muchas de las 
experiencias y acciones anteriores sólo son posibles en una comunidad que 
viva en el colegio.  

 Dar mayor credibilidad a la misión dado que las personas están más 
encarnadas en el lugar. La presencia de personas que viven y trabajan en las 
obras aporta una lógica evangélica diferente a la del trabajo y profesión civil. 
 

- Significatividad: la comunidad de referencia tiene que hacer creíble las 
Escuelas Pías que decimos que estamos haciendo juntos. De algún modo, tiene 
que ser una “muestra representativa” de lo que contamos en todas partes 
sobre Emaús. Tiene que ser una comunidad que signifique lo que anunciamos. 

En definitiva, la cercanía y significatividad, hacen que la comunidad escolapia sea 
más referencia para la obra.  

Siempre que se pueda es conveniente que tras cada obra y proyecto escolapio haya 
una comunidad de referencia. Cuando esto no es posible en un lugar hay que discernir 
en dónde es más urgente dicha comunidad. A este respecto, y desde el criterio de las 
necesidades de la misión y el futuro de la presencia, las obras de mayor fuerza 
educativa y potencial evangelizador parecen ser las que más piden la existencia de  
una comunidad de referencia.  
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3. La experiencia de la comunidad escolapia conjunta (religiosos y 
laicos) 

3.1 Qué pretende 

En primer lugar podemos preguntarnos cuál es el valor de una comunidad de 
referencia formada por religiosos y laicos.  Señalamos los siguientes aspectos: 

- Favorecer el proyecto de Escuelas Pías por el que apostamos desde Emaús: 
o Hacemos especialmente visible el camino conjunto a través de lo que 

solemos llamar las realidades “cremallera”. Para el elemento 
comunitario del Carisma, una comunidad conjunta de laicos y religiosos 
es el mejor ejemplo en este sentido. Permite aplicar la fórmula 
evangélica del “Venid y veréis” y ayuda a entender a qué nos referimos 
cuando hablamos de compartir misión y carisma. Parafraseando el 
aforismo, “una estampa vale más que mil palabras”. La comunidad 
conjunta es, sin duda, una buena estampa. 

o Hace posible también lo que, desde el desconocimiento, falta de 
experiencia o planteamientos teóricos resulta, a priori, una locura, 
quimera o peligro. 

o La comunidad conjunta es también testimonio de la circularidad de 
comunión y diversidad vocacional de la que solemos hablar. 

- Facilitar la aplicación de los dos principios claves para una buena comunidad 
de referencia (cercanía y significatividad): 

o La cercanía aumenta al transmitir mayor naturalidad y capacidad de 
acogida para muchas personas: jóvenes de los procesos, catecumenado, 
miembros de la fraternidad, familias,…   

o Ofrece una disponibilidad de personas y lugar a pleno tiempo, donde se 
puede venir, hablar con alguien, recibir a gente, compartir,… 

o En cuanto a la significatividad, ¿cabe mayor testimonio de iglesia-
pueblo de Dios que cristianos viviendo juntos su seguimiento de Jesús 
desde las tres grandes vocaciones (religiosa, sacerdotal y laical)? 

o Para la sociedad, las familias y demás cristianos, provoca un contraste, 
un choque que genera interrogantes: ¿por qué hacen esto?, ¿qué hay 
de fondo? ¿no es un poco loco?  

o Para la Iglesia entera ofrece una opción que puede desarrollarse en 
otros lugares y plantea un estilo de hacer comunidad cristiana. 

- Servir de tracción para el resto de las comunidades: 
o La comunidad conjunta tiene vocación de “ir por delante a donde Jesús 

quiere llegar”. Se siente una comunidad primus inter pares como  
servicio para el avance de todos y para el dinamismo evangélico.  

o Por su mera existencia, ofrece a la Provincia y Fraternidad un modelo 
posible, tanto de comunidad en general como de techo en particular. 

o Contar con la comunidad conjunta permite a gente de los procesos, 
comunidades, incluso familiares, experiencias de techo y convivencia 
muy ricas para las personas que participan. Gracias a esta posibilidad 
muchos laicos han podido ser enviados a América y otros lugares con 
todo lo que esto supone. 
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o Para que la comunidad conjunta haga este servicio es muy importante 
que sus miembros vivan una espiritualidad y oración profunda para que 
puedan transmitir, contagiar, convocar e impulsar a todos. 

- Contribuir a mantener con fuerza la identidad de la presencia escolapia en las 
circunstancias actuales:  

o Como señalamos en la primera parte, hay varias dimensiones que 
posibilitan la identidad escolapia de la presencia, siendo una de ellas la 
dimensión carismática y vocacional. Ahí jugaba un papel clave la 
comunidad, por lo que poder contar con un modelo conjunto hace que 
esto sea posible.  

o Donde no se plantea este modelo y/o no hay personas dispuestas, la 
comunidad puede perderse, lo que debilita la presencia escolapia.  

o En definitiva, la comunidad conjunta aporta futuro a la presencia 
escolapia. 

- La existencias de familias con hijos puede generar sinergias con todo lo 
anterior: 

o El proyecto conjunto gana credibilidad dado que el estado más habitual 
de un laico es el familiar. 

o La comunidad gana en calidad y calidez de “hogar” y, todavía más, en 
significatividad.  

o Con la presencia de los niños, la comunidad se inunda de alegría y 
espíritu calasancio: ¿puede haber mejor modo de experimentar y 
visibilizar el “¡dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis!” 
de Jesús?  

o Sin poder contar con familias en la comunidad, las posibilidades de un 
modelo conjunto se reducen enormemente. 

o … 

3.2 Qué aporta a los miembros de la comunidad y a la vocación religiosa y laical 

Nos preguntamos ahora en qué medida enriquece la comunidad conjunta a sus 
propios miembros. 

En primer lugar descubrimos que el éxito de una experiencia fuerte de compartir (y la 
comunidad conjunta lo es) no depende del hecho de ser religiosos o laicos. Tiene más 
bien que ver con sentirnos parte de una historia común, partir de lo que nos une más 
de lo que nos separa, cuidar la espiritualidad y actitud orante, apostar por un proyecto, 
haber hecho procesos de caminar juntos con anterioridad, mantener unas actitudes y 
disposiciones determinadas,…  

Esto nos lleva a pensar que las dificultades de la vida en común tampoco se explican 
por el hecho de ser religiosos y laicos sino, más bien, por la ausencia de aspectos 
anteriormente citados, o bien por las formas de ser de las personas y los conflictos 
inherentes a toda convivencia.  

Por lo tanto, la riqueza y progreso de la comunidad no está más garantizada por ser 
todos sus miembros religiosos o laicos. Dependerá del cultivo de las claves 
mencionadas. Incluso nos atrevemos a decir que la experiencia de la comunidad 
conjunta ha contribuido a una vida comunitaria rica, justamente por estar formada por 
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religiosos y laicos. De igual modo, este mismo hecho no es una garantía por sí misma y 
siempre habrá que cuidar los elementos claves de la vida en común. 

Porque además de descubrir que el carisma y misión escolapios nos unen por encima 
de las diferencias vocacionales, estar juntos religiosos y laicos genera una sana tensión 
y dinamismo de crecimiento personal y comunitario:  

- En los religiosos:  

o Permite refrescar e inculturar la vida personal con la secularidad de la 
vocación laical, que también un religioso tiene que vivir como cristiano. 

o Hace florecer una riqueza y estilo de vida comunitario que los religiosos 
buscábamos desde hace tiempo. Los laicos aportan su recorrido y 
proceso de compartir que los propios religiosos hemos cultivado en 
ellos a lo largo de los procesos pastorales y que, a veces, nosotros 
mismos no teníamos en las comunidades. 

o Clarifica las elucubraciones mentales teóricas que, de entrada, son muy 
razonables.  

o Reafirma la propia identidad al podernos contemplar desde la 
diferencia. Ayuda a comprender el crecimiento vocacional desde el 
contraste y no desde la contraposición. 

o Con esta experiencia, la vida religiosa desarrolla su vocación de 
significatividad ofreciendo un modo de hacer y vivir la Iglesia en los 
tiempos actuales. 

- En los laicos: 

o Para todos los laicos, vivan en el mismo techo o formen parte de la 
comunidad “ampliada”:  

 profundiza las claves de la vida cristiana que también los laicos 
tenemos que vivir y que los religiosos asumen con radicalidad: la 
pobreza de vida, la casta fidelidad, la obediencia a la voluntad de 
Dios, el compartir la vida, la misión por el Reino,… 

 transmite una visión de la vida religiosa mucho más rica de la 
que se tiene sin conocerla por dentro. 

 la presencia de religiosos mayores aporta especialmente un 
testimonio de fidelidad, capacidad de entrega y espiritualidad de 
gran valor para los laicos. 

 ayuda en la experiencia orante, celebrativa y eucarística, así 
como en una espiritualidad vivida desde los ojos del niño pobre. 

 aumenta el sentimiento de identificación con la iglesia, las 
Escuelas Pías, con una historia que va más allá de la vida 
personal o de la creación de la Fraternidad. Nos ayuda a sentir y 
amar la Iglesia universal aumentando nuestro sentido de 
pertenencia.  

 supone un enriquecimiento teológico, eclesial y evangélico. 
o Para los escolapios laicos, supone una buena manera de canalizar y 

desarrollar nuestra vocación.  
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o A los que somos matrimonio y familia con hijos, nos permite superar las 
dificultades y debilidades que la familia nuclear al uso tiene 
actualmente. Nos posibilita vivir un modelo de familia extensa, si bien 
diferente a la tradicional formada también por los abuelos, otros 
familiares, o personas. A la fortaleza y riqueza de relaciones que aporta 
convivir con más gente, se le suma el hecho de que en una comunidad 
conjunta, los otros son personas con las que tenemos mucho en común. 
De algún modo podemos hablar del regalo que es para el matrimonio y 
para nuestros hijos vivir en una familia extensa evangélica.    

En cualquier caso hay que insistir en que tampoco por el hecho de ser comunidad 
conjunta y vivir religiosos y laicos se consigue automáticamente todo lo descrito. Es 
preciso cuidar la vida comunitaria y el dinamismo evangélico como en cualquier otra 
comunidad. 

 

4. El futuro de la comunidad de referencia y conjunta 

En primer lugar, y retomando el inicio de esta reflexión, hay que ser conscientes que 
está en juego el motor y garantía de la presencia escolapia. Si la dimensión carismática 
y vocacional es uno de sus pilares, la comunidad de referencia es parte esencial de esa 
dimensión.  

Es por ello que nos tenemos que plantear el futuro de la comunidad de referencia de 
las obras y, en nuestro caso, de las comunidades conjuntas. Señalamos algunos 
aspectos sobre los que hemos reflexionado y habrá que seguir haciéndolo.  

4.1 Diferentes opciones 

A partir de la situación actual de las comunidades, el binomio obra-comunidad puede 
plantearse a futuro desde varias posibilidades: 

 Reducir las obras que no puedan contar con una comunidad. 
 Obras sin ninguna comunidad de referencia donde trabajan personas con 

mayor o menor identificación escolapia, o con mayor o menor fuerza de una 
hipotética comunidad cristiana escolapia (se hace difícil pensar esto sin la 
presencia de una comunidad). 

 Obras con una comunidad de religiosos. 
 Obras con referencia sólo de una comunidad de la Fraternidad (sin 

religiosos). 
 Obras con una referencia comunitaria a distancia que se desplaza para la 

misión (pueden ser comunidades religiosas, en algunos casos que se agrupan 
para este fin o comunidades de la Fraternidad). 

 Obras con comunidades conjuntas con religiosos y laicos. 

Por todo lo anteriormente descrito, pensamos que las comunidades conjuntas son 
una opción especialmente interesante a tener en cuenta. También vemos que caben 
aquí también varios modelos: 

 Tipo Tolosa o Bilbao: la comunidad está inserta en el colegio, y religiosos y 
laicos viven en un mismo espacio. En el caso de que haya una familia cuenta 
con un espacio propio. Este modelo favorece la cercanía y la capacidad de 
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acogida pero puede dificultar que otras personas se apuntes al estar tan 
metida en el colegio. La dificultad puede ser mayor en el caso de familias. 

 Tipo Vitoria: la comunidad está relativamente cerca del colegio y los 
miembros viven en varios pisos en un mismo portal. Por un lado es una 
opción que puede atraer a más personas y/o familias, pero puede debilitar la 
referencia y las posibilidades de actuación al no estar en el colegio. 

 Tipo Almanjayar: comunidad de religiosos ampliada con laicos. 

Hay otros modelos que podríamos llamar conjuntos en otro sentido:  

 Tipo Córdoba: comunidad de la Fraternidad en la que participa un religioso. 
 Tipo San Fermín de Pamplona: comunidad de religiosos que también es 

comunidad de la Fraternidad. 

¿Otros tipos?  

o Religiosos viviendo en el colegio y laicos o familias en pisos 
cercanos. 

o Varias familias y religiosos viviendo en el colegio; ¿juntos? ¿con 
espacios diferenciados? 

o Varias familias o laicos viviendo en sus casas en una misma zona 
(tipo San Francisco de Bilbao). 

o … 

En función de las diferentes realidades de las presencias, no hay que descartar otros 
modelos de comunidades de referencia:  

 ¿Sólo de laicos viviendo en el colegio o en pisos cercanos? Hay que tener 
especialmente en cuenta la realidad de los escolapios laicos actuales y 
futuros. 

 ¿Comunidades sólo con familias? 
 ¿Modelos intercongregacionales? Hay algunas experiencias en torno a 

misiones concretas; se hace difícil pensar en su viabilidad en cuanto vida 
comunitaria referencial. 

 ¿…? 

A la hora de optar por un modelo u otro hay que tener en cuenta sobre todo las 
posibilidades que la realidad de personas y sujeto escolapio de cada lugar ofrece y el 
objetivo último que se persigue (la identidad escolapia de la obra). Desde la globalidad 
de la Provincia hay que contar con la posibilidad de envíos y cambios en las personas. 

4.2 Aspectos para cuidar en la comunidad conjunta e impulsar al resto de la realidad 
escolapia. 

Algunos de los aspectos que consideramos que hay que cuidar especialmente en la 
vida y planificación de la comunidad conjunta son: 

 La apertura y acogida de la gente: sobre todo favorecer las visitas de las 
demás comunidades de un lugar, de las personas en misión compartida y 
otras personas y equipos especialmente implicados en la obra (equipos 
directivos, Itaka – Escolapios,…). 
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 Cuidar la orientación fundamental hacia la misión de la comunidad 
recordando su vocación de ser alma escolapia de la obra. A este respecto 
siempre hay que buscar el equilibrio entre el ritmo de trabajo y actividades 
ad extra de los miembros de la comunidad y la vida ad intra de la misma. 

 La espiritualidad que nos haga vivir desde la raíz aquello que anunciamos y 
queremos transmitir. 

 Nuestra vocación “cremallera: dar visión de Escuelas Pías y Orden en la 
Fraternidad; y transmitir en la Provincia y sus comunidades la importancia de 
las Fraternidades y el camino conjunto. 

 Contribuir al impulso y fortalecimiento del sujeto escolapio en cada lugar y 
ser convocantes. 

 Ofrecerse a la Provincia, Fraternidad, Iglesia para transmitir la importancia 
de la existencia de comunidades de referencia en las presencias eclesiales. 
Transmitir la riqueza, y en algunos casos necesidad, de la comunidad 
conjunta como una forma de dar respuesta a ello. Trasladar la reflexión 
sobre las fuentes desde las que hoy en día se puede transmitir la renovación 
de la vida evangélica, espiritual, eclesial,… y el papel que juega una 
comunidad viva en ello. 

4.3 Convocar a vivir la comunidad conjunta 

Somos conscientes de que si no se producen nuevas incorporaciones a la comunidad 
conjunta la referencia escolapia de las obras puede debilitarse. La propia comunidad 
corre también el riesgo de atascarse. Por ello es necesario pensar cómo invitar a más 
personas. Además de lo que se impulse desde órganos provinciales y de la Fraternidad, 
desde la comunidad conjunta tenemos que tomar la iniciativa. En la planificación anual 
de la comunidad hay que establecer acciones en esta dirección:  

 Invitaciones a personas concretas. 
 Programar experiencias de techo temporales en jóvenes de los procesos. 
 Presencias coincidiendo con determinadas actividades: campo de trabajo de 

1º de bachillerato, Ulises, confirmación,… 
 Reflexionar y planificar cómo va a estar presente en la misión la comunidad 

(no sólo establecer actividades ad intra de la comunidad). 

Otros temas que tiene que ver con el futuro de la comunidad conjunta y sobre los 
que hay que ir reflexionando son: 

 ¿Cómo dar continuidad a las posibles experiencias que pueda haber de vivir 
en la comunidad conjunta? 

 ¿Qué modelo de comunidad debemos pensar para el futuro de tal modo que 
puedan caber nuevas familias, religiosos jóvenes y/o mayores, otros 
laicos,…? ¿Qué cambios tendremos que hacer? 

 ¿Cómo prevemos el crecimiento de los hijos en este modelo comunitario? 
 ¿Cómo avanzar en la concienciación escolapia de la necesidad de la 

comunidad de referencia y la posibilidad de la comunidad conjunta? 


