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Explicación de la historia del “Forum europeo” 

(Para reuniones de comunidad) 

 

1ª  Reunión en Varsovia 

 

1º La primera reunión se tiene entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre en Varsovia del 

2006. 

2º Centrado en el tema “Europa y las Escuelas Pías”. Fundamentalmente se atiende a la 

importancia de la educación y el tema eclesial para las Escuelas Pías. 

3º Asistieron los SS. MM. de Europa y un Asistente Provincial de cada Demarcación. 

Invitado: Mascaró. 

3º Hubo tres intervenciones: 

 

* Dr. Pavel Fisher, embajador de la República checa en París (lo trae Mascaró). 

Habló de los desafíos más importantes en Europa hoy, y se refirió: natalidad/ paro laboral/ 

integración europea/ religión/ política/ nuevas tecnologías. 

Fue indicando la importancia de estos campos para nosotros, institución educativa. 

 

* Mons. Amédée Grab, benedictino, obispo de Ecoira (Suiza), Presidente de la Comisión 

de las Conferencias Episcopales Europeas. 

El tema era “Vida Religiosa y Europa”. Fue una gran decepción para todos. 

 

* Lászlo Lúkacs habló sobre “Posibilidades y retos de la educación en la Europa del s. 

XXI”. 

Nos habla: contexto cultural-educativo en la Europa actual/ el papel de la educación (la 

educación centrada en las competencias: cognitivas, prácticas, sociales, personales)/ el 

papel de la educación cristiana/ el papel de las escuelas católicas en la educación cristiana. 

 

4º Finalmente y como parecía que no se llegaba a ninguna conclusión, se formularon las 

siguientes propuestas: 

1. Quiero que sigan nuevos encuentros de todas las demarcaciones de Europa: 24 sí. 

 

2.  Con una periodicidad mínima de dos años: 24 sí. 

 

 N. B. Modo: con una periodicidad anual: 14 sí, 7 abstenciones, 3 no 

 

3. Con un soporte organizativo de los dos Asistentes Generales y tres Superiores Mayores 

elegidos entre ellos mismos. 23 sí, 1 abstención 

 

4. Con la finalidad de tratar temas de carácter europeo en relación con nuestra vida y 

misión: 23 sí, 1 abstención 

 

5.  Quiero que se constituya una realidad que con este nombre u otro “Forum de 

Superiores Mayores de Europa” sea promotor o portavoz de intereses comunes: 23 sí, 1 

abstención 

 

2º Intermedio: Peralta de la Sal 
 

1º Se tuvo el día 19 de octubre de 2007 (ausente el P. Aguado por cuestiones familiares). 
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2º Se trató de la Constitución formal del Forum europeo. 

3º Se eligió una Comisión permanente: los Asistentes Ruppert y Pellicer, y los SS. MM. 

Sarti, Urban y Pedro Aguado. 

4º Se nombró un Secretariado ejecutivo: Emilio Mnez. de León y Ján Žákovic. 

5º Se determinó que la próxima reunión fuera en Florencia del 20 al 22 de octubre de 2008. 

6º Que el tema a tratar lo determinara la Comisión permanente. 

 

3º Segunda reunión: Florencia 20-22 octubre de 2008. 

 

1º La preparación de esta segunda reunión del Forum fue muy meticulosa. Se buscaba que 

cada SS. MM. tuviera el mejor conocimiento posible de la realidad de las otras 

Demarcaciones. Para ello la Comisión preparó una Encuesta muy minuciosa, respondida 

por los SS.MM. Preguntaba: 

* Sobre los religiosos, edades y títulos que tenías. 

* Comunidades según el número de religiosos. 

* El trabajo, medios económicos, planificaciones y actitud ante los Capítulos provinciales. 

* Lo que se buscaba era, por tanto, un conocimiento (por medio del papel) de las distintas 

Demarcaciones. 

2º Asistieron los SS. MM. y algunos invitados, además del Secretario, Emilio Mnez. de 

León. 

3º Se comenzó prsentando la Encuesta y haciendo preguntas a cada SS. MM. 

4º Después Andrej Rajský, profesor de Filosofía en la Facultad de Educación de la 

Universidad de Trnava, en Eslovaquia. Habló sobre “La condición cultural de la educación 

de la juventud europea contemporánea”. A continuación el P. Sereni nos enseñó la Badia 

Fiesolana. 

5º Tuvimos una segunda intervención del Hno. Jacques D´Huiteau, Consejero General de 

la Región Europa-Mediterráneo de los Hermanos de La Salle. La conferencia trató sobre 

“La realidad Lasaliana europea”. Resultó muy interesante porque tocó estos tres aspectos: 

a) Presentación de la Región Lasaliana Europa-Mediterráneo (RELEM); b) El 

funcionamiento de la RELEM; c) Algunas observaciones y convicciones extraídas de la 

experiencia. Fue interesante porque habló de lo que ellos ya viven. 

6º La tercera intervención fue del P. José Miguel Nuñez Moreno, Consejero Regional para 

Europa Oeste de los Salesianos. Tocó los siguientes puntos: a) Los salesianos en Europa; 

b) La Misión salesiana en Europa; c) Trabajar “en red” hoy en Europa; d) El Proyecto 

Europa. 

7º Visitamos el Osservatorio Ximeniano. 

8º Hubo largos tiempos de diálogo entre los SS. MM. 

9º Se terminó con unas propuestas a modo de lluvia de ideas y algunas más concretas, que 

no se llegaron luego a concretar y realizar: 1.- Analizar la posibilidad de crear 

una Escuela de comunicación (periodismo o publicidad) en Eslovaquia (u otro 

país de Europa central) sostenida o apoyada por las Provincias del esta región 

y otras interesadas. Analizar la posibilidad de financiarla de los Fondos 

Europeos y enriquecerla con personas (propuesta por el P. Jan Žákovic). 

 

2.- Dar configuración al Forum, siendo 

         * “observatorio” para adquirir información, seleccionarla y transmitir a los 

Provinciales lo importante sobre temas de educación y evangelización. 

         * “laboratorio” que sugiere acciones de trabajo compartido, también en lo espiritual 

(oración, etc.) 
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         * receptor de propuestas de los miembros del Forum y pasarlas a la Comisión 

Permanente para ser estudiadas. 

         *  propositivo, interpelando al Forum desde la información recibida. 

         * cauce de comunicación y contacto para quienes soliciten tenerlo de la Provincia 

(Colegios, sociedades deportivas, pastoralistas, profesores, ……) 

         * hacer un “consolidado europeo” de las respuestas al cuestionario respondido por 

cada Provincia. El resumen ya hecho y el “consolidado” darlo a conocer y 

comentarlo en cada Provincia. Darlo a estudiar a un especialista “externo”, 

solicitando su opinión y sugerencias operativas. 

 

4º Tercera reunión: Esztergom, 9-11 de noviembre 2009 
 

1º Copio el Acta que indica lo fundamental. 

 

“Entre los días 9-11 de noviembre se han reunido en Esztergom (Hungría) todos los 

Superiores Mayores de las provincias europeas, los asistentes generales de España e Italia-

Europa Central, el comisario del P. General para Austria (P. Josep María Balcells) y los 

dos secretarios (PP. Emilio Martínez de León y Ján Žákovic). La reunión fue presidida por 

el P. General. La apertura de nuestro encuentro coincidió con el vigésimo aniversario de la 

caída del muro de Berlín, símbolo de un nuevo camino de unidad y reconciliación en 

Europa. 

 

El encuentro tuvo dos objetivos fundamentales:  

a) clarificar lo que los SS. MM. desean del Fórum Escolapio Europeo, sobre todo para 

definir los pasos que la Orden debe dar para configurar Europa como un nuevo marco 

de referencia para nuestra Orden 

b) compartir las opciones que cada uno de los SS. MM. está impulsando en su 

demarcación para llevar adelante las seis Líneas Generales de Acción que aprobó el 46º 

Capítulo General.  

 

El lunes día 9 por la mañana contamos con la presencia del P. Mark Rotsaert SJ, que 

expuso la experiencia de la Compañía de Jesús en todo lo relativo a Europa y ofreció sus 

sugerencias para nuestra propia organización. Por la tarde, en Budapest, tuvo lugar un 

encuentro con el Cardenal Péter Erdó, a quien se le hizo entrega de la Carta de Hermandad 

de la Orden. Por la noche, el P. József Urban, provincial de Hungría, expuso la evolución y 

la realidad actual de su demarcación. Su exposición fue muy valorada por todos los 

asistentes y sirvió, sin duda, para orientar las intervenciones de los demás participantes.  

 

El martes día 10 fue un día de intenso trabajo, con una dinámica muy sencilla: cada uno de 

los provinciales explicó el modo en el que en su demarcación se están impulsando los 

acuerdos tomados por el Capítulo General, y a continuación de cada intervención los 

demás  formulaban sus preguntas al interesado. Al finalizar, el P. General expuso las 

opciones desde las que trabaja la Congregación General y sus aportaciones a cada una de 

las demarcaciones, en función de lo expuesto por cada uno de los provinciales.  

 

El miércoles día 11 se realizó una visita a la escuela profesional que la provincia de 

Hungría tiene en Gőd, una plataforma educativa muy interesante y muy escolapia, en la 

que más de 300 alumnos reciben una educación profesional e integral. Por la tarde, la 
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reflexión se centró en las opciones que conviene tomar para seguir impulsando el 

dinamismo europeo en la Orden. 

 

Las decisiones que se tomaron son las siguientes. 

 

1. Se pide a la Congregación General que constituya una Comisión Permanente para las 

Escuelas Pías en Europa (formada por religiosos y laicos) que lidere y coordine la 

elaboración de un “proyecto para las Escuelas Pías en Europa” que pueda ser 

trabajado y aprobado por los Superiores Mayores en su próxima reunión, en 

Eslovaquia, en noviembre de 2010. Se desea que sea una comisión pequeña, de tres 

personas.  

2. La elaboración del proyecto se realizará en coordinación con todas las provincias. 

Cada uno de los superiores mayores designará una persona de su demarcación 

(religioso o laico) que será el interlocutor de esta comisión permanente para la 

realización de este trabajo.  

3. Se ofrecieron algunas sugerencias que deberán tenerse en cuenta a la hora de elaborar 

el proyecto. Citamos algunas de ellas:  

a. sensibilización del conjunto de las provincias ante la dinámica europea 

b. conexiones que la Orden debe establecer con diversos foros, organismos e 

instituciones europeas (Conferencia Episcopal Europea, Vida Religiosa 

europea, organizaciones educativas, niñez y juventud, Escuelas Católicas 

Europeas…) 

c. temas de trabajo fundamentales que la Orden debe abordar 

d. estudio de campo sobre las opciones europeas que han ido tomando las diversas 

Órdenes y Congregaciones religiosas 

e. impulso de las Líneas Generales de Acción de la Orden 

f. orientaciones para un documento marco sobre “Escuelas Pías y Europa” 

g. propuesta de estructura que impulse lo europeo en la Orden 

h. se resalta la importancia de trabajar en los diversos idiomas en los que las 

Escuelas Pías europeas viven y trabajan.  

 

Agradecemos a la Provincia de Hungría su acogida y todo el trabajo realizado para que el 

encuentro fuera fructífero para todos”.  

 

5º Cuarta reunión: Eslovaquia 7-11 de noviembre de 2010  

 

1. Fase previa. Se  creó el 30 de enero de 2010 la nueva Comisión Permanente del 

Foro Escolapio Europeo que está formada por: 

Miguel Giráldez (Presidente) 

Lászlo Lúkacs (Hungría) 

Roland Machatschke (Viena) 

Antonio Moreno (Aragón). 

 

Además se nombra un enlace en cada una de las demarcaciones. 

Se marca por parte del P. General y Congregación el siguiente objetivo para la 

Comisión: “Durante este año 2010, la Comisión Permanente tendrá un objetivo 

fundamental, que consiste en la elaboración del proyecto “Escuelas Pías y 

Europa”. Además de la comisión, existe un enlace en cada Demarcación. 



5 

 

El día 2 de marzo de 2010, se tiene la primera reunión en Roma. El P. General 

envía sus sugerencias a lo elaborado por la Comisión, así como alguno de los 

enlaces y Provinciales. 

El día 23 de julio se tiene la segunda reunión, también en Roma, a la que asiste en 

gran parte el P. General. En ella se determina ya la convocatoria del FEE, el Orden 

del Día y el Plan de trabajo. El P. General envía la convocatoria el día 3 de agosto 

de 2010. 

2. En la convocatoria enviada por el P. General y a propuesta de la Comisión se decía: 

La tarea fundamental de la próxima reunión del FEE consistirá en reflexionar, para 

elaborar el proyecto “Escuelas Pías y Europa” El proyecto estará 

fundamentalmente centrado, en esta primera fase, en lo relativo a la Misión. 

También se adjunta  en la convocatoria un Plan de trabajo en el que se indica 

aquello que debe ser traído a la reunión ya preparado. 

3.  Al inicio de nuestra reunión hay conferencia por parte del P. Lászlo Lúkacs, 

titulada “La educación cristiana en Europa en el umbral del tercer Milenio”. Se 

valoró muy positivamente la exposición y hubo mucha participación en los diálogos. 

4. El P. Miguel Giráldez hace la presentación una memoria USB con cinco GB de 

información sobre Proyecto Europa: Escuelas Pías, Europa cristiana, OCDE, ONU, 

instituciones europeas. Este material ha sido recopilado por D. Antonio Moreno. 

También hace un repaso, según los datos de la Relatio Annua última, de las obras, 

casas, comunidades, religiosos, etc., en Europa. 

5. El Sr. Roland Machatschke lee una exposición titulada “Sugerencias para una mejor 

comunicación de las Escuelas Pías en Europa”. Ella nos sirve de base para pensar 

sobre un instrumento de comunicación en las Escuelas Pías de Europa. 

6. Todo lo trabajado a partir de este momento va dirigido a crear: una  Carta de 

identidad de las Escuelas Pías en Europa,  Un documento "Escuelas Pías en 

Europa", pensar acciones comunes en la Europa escolapia y estrategias para 

concienciar sobre la bondad del Proyecto Escuelas Pías y Europa que será el 

que englobará todo lo anterior. 

7. Después del riquísimo diálogo por la tarde entramos en la primera tarea de nuestro 

Plan de Trabajo: “Pedimos que los SS. MM. de Europa ofrezcan su reflexión 

inicial: Valores europeos; Valores nacionales; Valores de la Provincia. Qué 

valores comunes a todas las Escuelas Pías de Europa podemos descubrir; ¿Existe 

alguna peculiaridad o idiosincrasia nacional sobre el asunto?; ¿Cuáles son las 

peculiaridades propias de nuestra Provincia? 

8. Se pone en común el trabajo realizado con anterioridad, durante la tarde y parte de 

la mañana del día siguiente. Participan todos los PP. Provinciales y se llega a una 

lista de valores comunes que creemos hoy presentes o necesarios en las Escuelas 

Pías de Europa, que entrarán a formar parte de nuestro proyecto. 

9. Reflexión sobre los grandes desafíos europeos. A partir de las directrices del Plan 

de Trabajo continuamos reflexionando sobre cuáles son los desafíos más 

importantes para las Escuelas Pías Europeas. 
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 Se trabaja intensamente sobre los desafíos que presenta la inmigración en 

gran parte de Europa  y sobre otros desafíos como son los gitanos y su 

integración en otras regiones de Europa en donde no existe tanto el problema 

de la inmigración 

 Se ponen en común los desafíos y se hace una recesión de todos. 

 

10.  La segunda parte de la tarde estuvo dedicada al trabajo sobre los desafíos siguientes 

y respuestas que se proponen desde las provincias en cinco ámbitos: 

1) Formación Inicial de nuestros jóvenes 

2) Escuelas y obras 

3) Evangelización pastoral 

4) Concienciar a nuestras Provincias de este proyecto 

5) Solidaridad y comunicación entre las Provincias. 

Se concluye con un elenco común  de desafíos y respuestas en los ámbitos dichos, 

muy interesante y de profundidad. 

 

11.  Nuestro encuentro continúa haciendo el primer acercamient6o a una Carta de 

Identidad de los Escolapios en Europa. 

Partimos del siguiente esquema: 

Ideas para un índice: 

 Que sea muy breve. Una página. 

 Se trata de transmitir una idea, que es nuestra, de todos, nos identifica, 

original. 

 Evitar listados de desafíos, valores y deseos que encontramos en cualquier 

documento pastoral. 

 Utilizable para todos, como utilizamos el Credo o la Misión. 

Aportaciones en el diálogo: 

 Deseamos colaborar con la construcción de Europa desde nuestros lugares 

donde vivimos y trabajamos. (Europa no se circunscribe solamente a la 

Unión). Voluntad de participar. 

 Deseo de juntar nuestras fuerzas desde cada demarcación en ello. 

 Creemos en la educación para esta tarea de construcción 

 No queremos vivir al margen de la sociedad real: atender grupos no 

integrados, ENF, inmigración, escuela para todos. 

 Actuamos en red para aprovechar sinergias. 

 No cerrar el desafío a unos años determinados. 

 Referirnos a las “Escuelas Pías en Europa” 

Fueron, además de estas, bastantes las ideas que se aportaron. Se obtuvo material 

suficiente para redactar el primer esbozo de  la dicha,  “Carta de Identidad” 

 

12. Uno de los objetivos también era considerar la posibilidad de tener alguna o algunas 

acciones comunes de todas las Escuelas Pías de Europa. Se destacan algunas ideas 

de lo que se expresó: 

 Insistir en la red.  

 Intercambio y visitas para poder entender una demarcación. 
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 Contactos con instituciones europeas. 

 Formar formadores. Para ello contar con quien pueda formar a los 

formadores, sobre todo en el área del espíritu. 

 Conocer las buenas prácticas de las diversas obras en Europa. 

 Las cosas concretas interesan a la gente, como por ejemplo, la relación con 

los poderes civiles en cada demarcación. 

 Disponer los calendarios de todos para intercambios 

 Llegar a subvenciones que hay pero que no sabemos. 

13. Crear algún material para ir concienciando a las comunidades sobre el “Proyecto 

Escolapio Europeo”. Este escrito que ahora se envía es el primero de esos materiales 

para conocimiento y concienciación. 

14. Tarea que se propone a la Comisión Permanente, para continuar concretando el 

Proyecto Europeo Escolapio 

 

 Definir bien los desafíos que Europa nos presenta a los escolapios y 

Proponer las respuestas a cada desafío a partir de lo elaborado 

 Trasladar la síntesis de desafíos y respuestas a las congregaciones para que 

puedan priorizar la importancia de los desafíos y la idoneidad y urgencia de 

las respuestas, y añadir observaciones. Con la Priorización de todas las 

demarcaciones, la Comisión hará una síntesis definitiva y elaborará un plan 

de trabajo para concretar definitivamente el Proyecto Escuelas Pías y 

Europa. 

 Tras los Capítulos demarcacionales, se visitará a las congregaciones para 

explicar la situación del trabajo e invitar a la colaboración. 

 

Nuestro agradecimiento a la Provincia de Eslovaquia por su magnífica acogida y a 

todos por su buena participación. 

 

Roma, 22 de noviembre de 2010 


