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Fórum Escolapio Europeo 2010 

En la Provincia de Eslovaquia se está desarrollando del 8 al 11 de noviembre, una nueva 
reunión del Fórum Escolapio Europeo (FEE), con la presencia de los Superiores Mayores 
de Europa y los miembros de la Comisión Permanente de las Escuelas Pías Europeas. 

Esta reunión del FEE fue convocada con el objetivo primordial de reflexionar, punto por 
punto, sobre la propuesta de trabajo para elaborar el proyecto “Escuelas Pías y Europa”,  
fundamentalmente centrado, en esta primera fase, en lo relativo a la Misión.   

La reflexión se centra  en torno a la Misión Educativa de las Escuelas Pías en una Europa 
plural, multicultural y multireligiosa, llevada adelante tanto desde la educación formal 
como de la no formal y siempre en clave de comunión entre religiosos y laicos. 
Para elaborar el proyecto “Escuelas Pías y Europa” en forma clara y definida, los 
miembros del Fórum analizan, entre los puntos más relevantes, la inmigración y la 
exclusión social; la educación no formal; la calidad de la dimensión misionera en los 
colegios escolapios europeos; y la respuesta de las instituciones educativas de las Escuelas 
Pías en Europa ante temas emergentes tales como, el cambio climático y la educación 
medioambiental, la educación de los ciudadanos/as, los derechos y deberes del alumnado, 
la protección de la infancia y la juventud… 
 
El trabajo que se está desarrollando en estos días,  también concentra su mirada hacia las 
características de la acción pastoral y evangelizadora escolapia en Europa; el nivel de 
solidaridad y comunicación entre las provincias europeas; la sostenibilidad compartida de 
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los Colegios y Obras; y el tipo de formación inicial europeísta que debieran recibir los 
religiosos y quienes comparten la misión con ellos.  
 
Como resultado de esta reunión del Fórum se espera lograr el primer diseño de una Carta 
de Identidad de las Escuelas Pías de Europa y del Proyecto Escuelas Pías y Europa,  en la 
que se expresen las prioridades de la Orden en el continente para responder a los desafíos 
actuales identificados, destacando los valores comunes a las Escuelas Pías de Europa.  
Asimismo, se está previendo la organización de nuevas actividades conjuntas europeas 
que involucren a los religiosos jóvenes y a los educadores de los colegios escolapios  y la 
elaboración de un conjunto de propuestas para la formación permanente de religiosos y 
laicos de las Demarcaciones. 
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