
 
ESTUDIO EVOLUTIVO DE “NUESTRO MINISTERIO” DESDE 1622 A 1989 
Presentado por Manuel Rodríguez Espejo en el Seminario de Espiritualidad Calasancia 
28 de marzo de 1989 
 
No se trata de un artículo al uso, sino que presento un recorrido por las distintas 
Constituciones que la Escuela Pía ha tenido hasta 1989, para apreciar la mentalidad de 
Calasanz sobre “nuestra misión o ministerio” y los cambios que los escolapios posteriores 
a él hemos introducido. La traducción de los textos latinos se la debo al P. Ángel 
Martínez. Mi trabajo consistió en transcribir los puntos referentes al tema y, en algunos, 
expresar mi parecer. 
 
Constituciones de Calasanz (1622) (C.C) 
 
C.C 4. 

…Y, ya que nos profesamos auténticos Pobres de la Madre da Dios, en ninguna 
circunstancia tendremos a menos a los niños pobres; sino que con tenaz paciencia y 
cariño nos empeñaremos en dotarlos de toda cualidad… 

 
C.C. 5 

Será por tanto cometido de nuestro instituto (que en minúscula significa “misión, 
tarea, apostolado, ministerio”) enseñar a los niños, desde los primeros rudimentos, la 
lectura correcta, escritura, cálculo y latín, pero, sobre todo, la piedad y la doctrina 
cristiana; y realizarlo con la mayor habilidad posible. 

 
C.C. 31 

... hago voto a Dios de… obediencia, y, según ésta, de una especial entrega a la 
educación de la juventud, conforme al Breve de Paulo V, plasmado sustancialmente 
en estas Constituciones … 

 
C.C. 145 

No admitamos ningún bien inmueble, excepto la iglesia, el edificio para nuestras, 
escuelas y vivienda, y una huerta contigua... (cf. nº 178). 

 
C.C. 175 

Nuestra Congregación tiende a la esmerada educación del niño como a su meta 
genuina. Según afirman abundantes Concilios Ecuménicos, en ella radica la reforma 
de la sociedad. Si, pues, nuestra Obra se lleva a cabo con el esmero debido, es 
indudable que continuarán las insistentes peticiones de fundación en numerosos 
estados, ciudades y burgos, como se ha venido comprobando hasta el presente. 

 
C.C. 176 

Póngase sumo cuidado en admitir sólo los colegios o escuelas pías que la Congregación 
pueda proveer del personal necesario. 

 
C.C. 177 

Y póngase, por otra parte, gran empeño en la consolidación y consumación de las 
fundaciones ya existentes, antes de aceptar otras nuevas. Es norma que los Superiores 
observarán siempre escrupulosamente. 

 
C.C. 184 

No se permita a los nuestros regentar seminarios o internados de seglares. 
 
C.C. 203 
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Como ya hemos dicho, la meta que pretende nuestra Congregación con la práctica de 
las Escuelas Pías es la educación del niño en la piedad cristiana y en la ciencia 
humana para con esta formación, alcanzar la vida eterna. En la consecución de este 
fin, hemos creído indispensable no sólo ofrecer el ejemplo de una vida según el 
Espíritu, sino poseer la doctrina y el método para enseñarla. Por tanto, cuando se 
compruebe un serio progreso en las auténticas virtudes por parte de quienes han sido 
admitidos a la profesión, habrá que pensar en fundamentarlos en las letras y en la 
metodología de la enseñanza. 

 
Hasta aquí lo que las Constituciones de Calasanz dicen sobre nuestro instituto. Antes de 
pasar a recopilar lo que aparece en las siguientes Constituciones, las de 1930, entresaco 
de las Notas del P. Cayetano Ramo (edición de Roma, 1781) lo siguiente: 

 
El fin de nuestra Congregación es la enseñanza (eruditio) tanto de la piedad Cristiana 
como de las buenas letras, para que, educados así, puedan conseguir la vida eternai 
(Reglas Comunes, pág. 303; cf C.C. nº 203) 
 

 
 “no se permita el cuidado de regir Seminarios Nuestros, a no ser del modo que fue 
prescrito en el Decreto del Capítulo General de 1659...” (Reglas Comunes, pág. 287, nº 
14) 
 
 “cuando supimos que producía copiosos frutos la obra de las Escuelas Pías, por Nos 
erigida en nuestra Ciudad para la instrucción y educación de los pobres ... deseamos 
proponer, para que no sufra menoscabo alguno obra tan piadosa y provechosa, 
especialmente para la instrucción y educación de los niños pobres…: no se tendrá 
fundación sin escuelas, excepto las casas de noviciado ... trabajarán, se esforzarán y se 
comprometerán en enseñar a los niños los primeros rudimentos, la gramática, el cálculo 
y, sobre todo, los principios de la fe católica; en imbuirlos en las buenas y santas 
honorarios” (Breve ad ea per quae de 1617 en Documentos fundacionales, pp. 171 — 
174) 
 
    

“Dedíquense todos unánimemente al ejercicio de las Escuelas; y todos los  
sacerdotes sin distinción alguna estén dispuestos a enseñar los primeros 
elementos incluso en las escuelas inferiores, según la indicación del Superior”... 
(Capº General de 1637, cf Cayetano Ramo, pág. 144. Nota 133); el Capº de 1718 
volvió a recordarlo con palabras parecidas (cf Cayetano Ramo, pág. 144, letra A) 
  
“En modo alguno deben recibirse Seminarios, a no ser a semejanza del Colegio 
Nazareno o del Lauretano de Nicolsburg en Alemania”...(Capº General 1659, 
pág. 133, nota 4; pág. 128) 

 
“…Ni en nuestras escuelas se reciban niños, sino de siete años cumplidos, o al 
menos que sean capaces de la disciplina de los varones Religiosos”...(Capº 
General 1659, cf Cayetano Ramo, pág. 146, nota 134) 

 
“… los niños capaces de los primeros conocimientos no sean excluidos 
nunca”...(constitución „Cum sicut‟, de Alejandro VII, 1660, cf Cayetano Ramo, pág. 
146, letra A) 

 
“por todos los lectores de nuestra Religión y Maestros debe cultivarse la 
doctrina de la fuente límpida del Doctor Angélico y debe infundirse en el ánimo 
de los oyentes”...(Capº General, 1677, cf Cayetano Ramo, pág. 144, letra D). El 
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Capº General de 1692 repite lo mismo, no sólo para los Lectores en Teología, 
sino también el Filosofía (idem, letra E) 

 
“Se determinó que está permitido constituir dos lectores en los Estudios 
Teológicos de los nuestros y de los de fuera”...( de Capº General de 1698, cf 
Cayetano Ramo, pág. 145, nota 133, letra F) 

 
Los Provinciales no tienen facultad de abrir nuevas casas en su Provincia, en las 
que no se ejerciten los oficios de las escuelas; sino que esto compete al solo P. 
General con sus asistentes, quienes, consideradas las circunstancias de la 
situación y de los lugares, determinarán lo que juzguen conveniente en el 
Señor”… (Capº General de 1724, cf Cayetano Ramo, pág. 129, nota 119, letra C)  

 
 
El Breve “Nobis quibus¨ de Clemente XII (1731) es un hito trascendental en la 
evolución de nuestro “instituto”, porque zanja años de discusión, interna y externa, y 
abre horizontes nuevos: “Pensamos que en el presente documento quedan plena y  
suficientemente recogidos los mencionados estatutos (de la Orden) y las cartas que se 
refieren a dichos Clérigos Regulares, dadas por nuestros predecesores (…) bajo el plomo 
o en forme de Breve, los decretos emanados de sus Capítulos Generales, el tenor — 
incluso un tanto más importante de todos y cada uno de ellos y su data” (cf. 
Documentos fundacionales, p. 246, nº 7). 
 
Es muy importante la matización entra el “deben” y el “pueden”: “deben enseñar a los 
muchachos los principios fundamentales de la fe católica, la gramática y el cálculo; y 
pueden también atender a la enseñanza superior en sus escuelas públicas, con tal de 
observar las Constituciones de la Orden en cuanto a la enseñanza elemental. Deben 
admitir a los niños pobres, y pueden admitir niños ricos y nobles. Pueden regentar 
internados, seminarios y residencias juveniles, a tenor de los Capítulos Generales¨ 
(idem, pág. 246). “Decretamos y declaramos (…) que nunca les estuvo prohibido (…) sino 
que, muy al contrario, les estuvo y les está permitido atender a la enseñanza superior 
en sus escuelas públicas en beneficio de los muchachos de toda clase y condición. Por 
último (…) les concedemos que puedan establecer, fundar y erigir, libre, lícitamente y 
en cualquier lugar, casas y comunidades religiosas… para la educación de los niños de 
cualquier clase y condición, en todas las disciplinas liberales, latinas o griegas, y en las 
ciencias aun mayores; y lo mismo, respecto a la fundación de internados, seminarios y 
residencias juveniles... (idem, pág. 248, nn. 10 y 11). 
 
 
En el Capítulo General de 1760 aparece otro tema, hoy candente entre nosotros, las 
parroquias: 
 

Se determinó unánimemente que los oficios parroquiales que de vez en cuando 
se ejercen en nuestras iglesias o en otro lugar por algún religioso, puedan 
computarse como tiempo válido para la voz pasiva „a obtener grados‟, después 
de ocho años empleados en la enseñanza en las escuelas”… (cf Cayetano Ramo, 
pág. 224, letra G) 

 
Las Constituciones de 1930, además de repetir mucho de lo dicho en las del Santo 
Padre, incorporan elementos nuevos: 
 
El nº 5 incorpora el  “gratis, sin recibir estipendio alguno, regalo, salario u honorario, según las 

palabras de Pablo V”, que Calasanz no había transcrito en su Proemio. 
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El nº 6 va más allá del Breve de Clemente XII. A las palabras de éste añade: 
 

“Será también propio de nuestro instituto los Orfanatrofios, el cuidado de 
sordomudos y enseñar a niños la formación profesional, y dedicarnos a todo 
obra de las que vulgarmente llaman Oratorios”. Justamente este párrafo 
desaparecerá en las Constituciones de 1940. 

 
El nº 219 Recoge las palabras del Capítulo General de 1637, ya citadas: 
 

 “Todos nuestros religiosos estén dispuestos, unánimemente, para el ejercicio 
de las escuelas”. Y remacha la idea en el nº 221: 

 
“Sin embargo, todos tengan por seguro que cada uno de ellos puede ser 
destinado desde las escuelas superiores a las inferiores, siempre que la 
necesidad de las escuelas o la obediencia lo pidiere”. 

 
El nº 229 insiste en la preocupación de Calasanz por emplear un método breve e 
incorpora lo de las ciencias mayores 
 

“Y puesto que tanto en la enseñanza de la gramática como en la de cualesquiera 
otras disciplinas de las que pueden ser enseñadas en nuestras escuelas según las 
Constituciones de Clemente XII, es de gran utilidad para los discípulos, el que 
todos los maestros usen un método fácil, útil y, en la medida de lo posible, 
breve, será de suma importancia el que se escoja el mejor de todos de entre los 
profesionales muy impuestos y experimentados en estas materias”. 

 
Em el nº 234 leemos: “A nadie le está permitido, sin el permiso del P. General, 
enajenarse para el servicio del Gobierno, o fuera de la Orden por medio de concurso o 
con la excusa de estudios, ascender a una cátedra en los Institutos, Liceos o en las 
Universidades, o conseguir cualquier otra empleo y oficio. Contra el que obrare de otro 
modo aplíquesele la ley” Pasará a las Reglas en 1) 
 
El nº 235 señala: “Finalmente, para que abracemos con toda sencillez nuestro principal 

ministerio y el único fin de nuestro Instituto, sean tales la piedad y diligencia de los maestros, que a 

los niños y a los adolescentes se les instruya recia y acertadamente, y, sobre todo, se les 

fundamente en una vida verdaderamente cristiana, y saquen tal provecho que salgan defensores 

invencibles y practicantes asiduos de la fe católica, fieles a Cristo el Señor hasta la muerte, 

amantes y devotos hijos de la Iglesia” 

 
El nº 236 acusa la necesidad de ajustarse a las leyes de los Gobiernos: 
 

“Por lo demás, salvo siempre nuestro fin principal de formar a los niños en la 
doctrina y piedad cristianas y en las buenas costumbres, nuestros religiosos 
cuiden de acomodarse a las normas escolares que suelen imponer los Gobiernos 
de cada nación a los maestros públicos”. 

 
El nº 352, siguiendo la línea de Calasanz, que tituló el capítulo dedicado a los 
Rectores “Sobre el gobierno de los Colegios o Escuelas Pías”, exige que el Rector 
sea versado … en el ministerio escolar   y práctico „in rebus agendis” 

 
 
El nº 354 transcribe el 188 de Calasanz, añadiendo la preocupación por los alumnos 
internos. 
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El nº 400 copia literalmente el 175 del Santo Padre. Lo mismo hacen el 401—402 con el 
176—177 de Calasanz. 
 
nº 403: 
 

“Nuestra Congregación no asuma el cuidado y gobierno de Seminarios 
diocesanos, a no ser que podamos tener en ellos no sólo la dirección espiritual y 
la disciplina, sino también las escuelas, al menos todas las de Secundaria y las 
de Bachillerato con la estima de nuestra Orden, salvos siempre los derechos del 
Ordinario y de nuestros Superiores”.  

 
El nº 404: “A los Orfanatrofios, a los Instituos de Formación Profesional y a toda obra por el 

estilo, erigidos por la autoridad civil o eclesiástica, los nuestros pueden ser destinados, con tal que 

puedan ejercer el ministerio de enseñar a los niños en la piedad y las letras en los momentos al 

caso y con prudente libertad, y dedicarse a la vigilancia y cuidado de los mismos”, pasará a ser el 

nº 278 de las Reglas de 1947. 

 
El nº 405 recoge las concesiones do Clemente XII, en su Breve “Nobis quibus”. 
 
El nº 410 formula lo dicho en el Capítulo General de 1724, que ya había sido mandado 
por el Papa Paulo V en su Breve “Ad ea per quae” de 1617: “No se abra casa alguna en la 

que no se ejerza el ministerio de las escuelas; compete a solo el P. General con sus Asistentes la 

facultad de abrirla, si consideradas las circunstancias del asunto y lugar juzgaren en el Señor 

convenir hacerlo” 

 
 
Las Constituciones de 1940  
van a abrir una puerta aún más grande con su  “Y (pueden) dedicarse a todo lo que concurra 

a la formación de los niños y de los jóvenes”. Veamos: 
nº 5: 
Quita el inciso que se había añadido en 1930: “gratis ... verba Pauli V”. 
 
nº 6: 

Es el cambio más trascendental de nuestra Historia: a las palabras de Clemente 
XII, que introdujeron las Constituciones de 1930, se añade ahora: “Y dedicarse a 
todo lo que concurra a la formación de los niños y de los jóvenes”; “Propio de 
nuestro Instituto será también cuidar los Orfanatrofios, sordomudos, et…” 

 
Obsérvese, además, lo ilimitada o ambigua que es la palabra “formación”. 

 
Nº 7: 
Con elementos antiguos se elabora un nuevo punto: 
 

“Qui igitur Ordini nostro nomen dare voluerint, gratis, nullo stipendio, mercede, 
salario aut honorario accipiendo ad pueros in primis elementis, grammatica, computo, 
ac praecipue in fidei catholicae rudimentis erudiendos, bonis et piis moríbus 
imbuendos, ac demum christiano more educandos, operam, laborem ac studiurn 
conferre debent” (son palabras de Paulo V, en su Breve fundacional “Ad ea por quae” 
vienen a sustituir al nº 5 de las Constituciones de Calasanz, desapareciendo su “et 
haec, qua fieri poterit facilitate, executioni demandare¨). 

 
“Quienes quieran inscribirse en nuestra Orden deberán aportar el esfuerzo, el 
trabajo y la dedicación a enseñar a los niños los primeros conocimientos, la 
gramática, el cálculo y sobre todo los rudimentos de la fe católica y a imbuirlos 
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en las buenas y piadosas costumbres y finalmente a educarlos en la manera 
cristiana de vivir, gratis, sin recibir estipendio alguno, regalo, salario o 
recompensa”… “y esto, ponerlo en ejecución con la mayor facilidad posible”. 

 
nº 37: 
Es el 203 de Calasanz, sin el último párrafo de éste. 
 
nº 170: 
Transcribe el 175 de Calasanz, 400 de 1930. 
 
nº 185: 
Comparado con el 235 de 1930 se observa un interés por quitar fuerza a éste: 
 

“Ceterum, salvo semper fundamentali nostro fine circa pueros (1930) = “Denique, 
salvo semper instituto nostro de pueris doctrina christiana ac pietate informandis, 
religiosi…” (1940). 

 
“Por lo demás, salvo siempre el fin fundamental nuestro acerca de los niños” 
(1930) = “Y finalmente, salvo siempre nuestro ministerio de formar a los niños 
en la doctrina cristiana y piedad, los religiosos...” (1940). 

 
nº 248: 

Quita, con relación al 352 de 1930, que el Rector debe ser versado “en el 
ministerio escolar”.   Son detalles significativos. 

 
 

Al margen de los números reseñados, quizás sea también muy importante el 
hecho de introducir en la Segunda Parte el capítulo “De domibus Scholarum 
Piarum fundandis” que en la edición de 1930 había ido a parar a la Parte 
Tercera; y hacer desaparecer el punto dedicado a “Orfanatrofios, Institutos 
Profesionales y otros semejantes… nos incumben” (nº 404 de 1930). Asimismo, 
aparece de nuevo el capítulo “Sobre la disciplina uniforme que debe observarse 
en las escuelas”... que ya existió en las del Santo Padre y había desaparecido en 
las Constituciones de 1930. 

 
De las Reglas de 1947 señalo lo siguiente: 
 
nº 271: 
presupone que cada Casa tiene escuelas: “… no se funde ninguna casa… que no esté 
provista con el debido decoro para las escuelas” 
 
nº 273: 
Recoge la idea de Paulo V (“no tendrá fundación sin escuelas”), del Capítulo General de 
1724 y del nº 410 de 1930. 
 
nº 274: 
Abre otra brecha en el carisma al afirmar: 

“Favorézcanse y acéptense gustosamente las llamadas fundaciones estratégicas, 
es decir, las referentes a la propagación de la Orden en naciones nuevas, o al 
aumento y selección de vocaciones, o las que puedan fundarse en la capital de 
la región, o en las principales ciudades de la nación, o las de los lugares de 
comunicación y tránsito más frecuentes”. 
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Como se ve, no se dice si estas fundaciones deben ser Colegio o no, si bien se supone 
que sí por el punto anterior (273); pero de hecho han servido para aceptar obras no 
colegiales (misiones, parroquias...) (cf. n 327, 4 de las Reglas de 1957). 
 
Nº 276: 
Transcribe el nº 403 de las Constituciones de 1930 sobre los Seminarios Diocesanos. 
 
nº 277: 
Primera vez que se habla en las Reglas de “erigir parroquias en nuestras iglesias”. (cf. nº 
335) 
 
nº 278: 
Es el nº 404 de las Constituciones de 1930, referente a los Orfanatrofios, Institutos de 
Formación Profesional,  “y otros semejantes”. 
 
nº 279: 
Permite abrir escuelas vicarias o sucursales de otras. 
 
nº 283: 
Habla de los Internados (Convictus). También toca el tema el nº 296. 
 
nº 300: 

“Todos nuestros religiosos entréguense con el mismo ánimo al ejercicio de las 
escuelas, y todos (nuestros religiosos) estén dispuestos a enseñar a los niños los 
primeros conocimientos sin distinción alguna en cualesquiera escuelas, incluso 
inferiores, según la indicación del Superior”.  

 
 (Ya Paulo V había dicho en su Breve fundacional: “Cuantos en (la Congregación) 
ingresen — hayan recibido las órdenes, aun el sacerdocio, sean sólo clérigos o 
Hermanos —, al terminar los dos años de noviciado (…) se esforzarán y se 
comprometerán en enseñar a los niños los primeros rudimentos … ¨. (Documentos 
fundacionales, pgs. 173-174). 

 
 
nº 301: 
 

Absoluto studiorum curriculo, religiosi nostri iis scholis adjicentur, quas ipsis 
oboedientia assignaverit. Omnes insuper certo sciant unumquemque posse in 
inferioribus scholis detineri, et a superioribus scholis ad inferiores applicari, 
quotiescumque id aut scholarum necessitas, aut obedientia postulaverit”. (Los nn. 303 
— 311 especifican nuestro ministerio. El nº 303 dice: “Sedulo incumbant omnes 
magistri, ut pueri, qui nostras scholas frecuentant, doctrina christiana accuratissime 
imbuantur, juxta methodum et programma a Superioribus majoribus praescribenda; 
siquidem proprium ac gravissimum Scholarum Piarum officium est, cathecheticam 
alumnorun nostrorum institutionem curare¨. 

 
“Terminado el currículo de estudios, nuestros religiosos sean distribuidos en las 
escuelas que la obediencia les hubiere asignado. Todos, además, sepan 
ciertamente que cada uno puede ser destinado a las escuelas inferiores y desde 
superiores ser adjuntados a las inferiores, cuantas veces lo pidiera  bien la 
necesidad de las mismas o la obediencia” (los nn. 303-311 especifican nuestro 
ministerio; y el nº 303 dice: “Dedíquense celosamente todos los maestros para 
que los niños que frecuentan nuestras escuelas, sean imbuidos con sumo cuidado 
en la doctrina cristiana, según el método y el programa a describir por los 
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Superiores mayores; ciertamente es propio y gravísimo cometido de las Escuelas 
Pías cuidar la formación Catequética de nuestros alumnos”. 

 
nº 312 
He aquí un punto que posteriormente ha sido vuelto del revés: 
 

“A nadie le está permitido sin el permiso del P. General enajenarse para el 
servicio del Gobierno, o fuera de la Orden por medio de concurso o con la 
excusa de estudios, ascender a una cátedra en los Institutos, Liceos o en las 
Universidades o conseguir cualquier otra empleo y oficio. Contra el que obrare 
de otro modo aplíquese la ley de la que se trata más abajo en el nº 691”ii(este 
nº es transcripción del 234 de las Constituciones de 1930) 

 
nº 336 
 

“Finalmente, con todo empeño se ha de trabajar para que en todas partes se 
instituya la labor postescolar (pastoral con antiguos alumnos), con el fin de que 
los que libaron las semillas de la vida cristiana por primera vez en nuestras 
escuelas se hagan defensores invencibles y practicantes asiduos de la fe 
católica, fieles a Cristo el Señor hasta la muerte, amantes y devotos hijos de la 
Iglesia…” 

 
nº 586: 
Interesa porque implica el valor que se daba al ejercicio de la escuela: 
 

“Si alguno, por causas de las predicaciones que tiene que hacer, ejercita 
negligentemente el cometido calasancio y el ejercicio de las Escuelas, sea 
separado completamente de predicar”. 

 
nº 587: 
Es un eco de la costumbre que existió en tiempos de S. Pompilio de poder dedicarse a la 
predicación tras haber ejercitado la escuela cierto número de años. Aquí se regula. En la 
Nota a este número se hace referencia al Capítulo General de 1718 y al Breve de 
Clemente XIII de 1730. 
 
 
Las Constituciones de 1957 no aportan ninguna modificación en este tema de la 
“finalidad de la Orden” y el ministerio. Las Reglas del mismo año, sí. Veamos. 
 
nº 20 
Define así nuestro fin especial (subrayadas las dos palabras, en el texto original): 
 

“La especial finalidad de nuestra Orden se desprende del cuarto voto de nuestra 
Profesión (cfr. nº 32 Const.), y en palabras brevísimas de nuestro Santo 
Fundador puede definirse: „la enseñanza de los primeros conocimientos tanto 
acerca de la piedad cristiana como también de las letras humanas‟. (nº 37 
Const.) El cual fin especial puede alcanzarse no sólo en las escuelas e internados 
para los escolares y universitarios, sino también en (las escuelas para) los 
sordomudos, (idem para) los profesionales y los huérfanos y en otras obras 
semejantes que vayan a instituirse, (y) en la regencia de seminarios diocesanos 
y parroquias tanto entre fieles como en tierras de misión”  

 
nº 250: 
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“El cuarto voto, propio de nuestra Orden, lleva consigo la obligación de 
enseñar, según la obediencia, los primeros elementos durante todo el tiempo de 
la vida, y ciertamente según la forma del Breve de Paulo V contenido en 
nuestras Constituciones, en el nº 7, a saber, en las letras y sobre todo en la fe 
católica y buenas y piadosas costumbres, sin recibir estipendio alguno, regalo o 
salario por los maestros”. 

 
nº 252: 
 

“Ante todo mediten los maestros y esfuércense en fijar con firmeza en su mente 
que el fin del cuarto voto consiste en la religiosa educación de los niños, a la 
que las letras sirven como razón de medio, para que, según las palabras de 
N.S.P., los niños, así educados (nº 37 Constr.), puedan conseguir la vida eterna” 
(Se oye aquí el eco del nº 203 de las Constituciones del Santo Padre y se declara     
las letras como ¨medio¨. 

 
nº 253: 
 

“Absoluto studiorum curriculo, religiosi nostri illis vacent scholis, quas ipsis 
oboedientia assignaverit. Omnes insuper certo sciant unumquemque posse in 
infenioribus scholis detineri, et a Superioribus ad inferiores applicari, quotiescumque 
id scholarum necessitas aut oboedientia postulaverit‟  

 
“Terminado el currículo de estudios nuestros religiosos sean distribuidos en las 
escuelas que la obediencia les hubiere asignado. Todos además sepan 
ciertamente que cada uno puede ser fijado en las escuelas inferiores y desde las 
superiores ser adjuntados a las inferiores, cuantas veces lo pidiere  bien la 
necesidad de las mismas o la obediencia” (Parece evidente que “todos¨ pasan 
por la escuela). Se trata de una refundición de los nn. 219—221 de las 
Constituciones de 1930, que pasaron a las Reglas de 1947 con los nn. 300 — 
301. 

 
nº 258: 
Se aprecia en este número uno de los muchos “bandazos¨ que en nuestros textos 
legislativos se encuentran; hay modificaciones con respecto al nº 303 de las Reglas de 
1947:  
 

“Studeant omnes magistri, ut discipuli nostri doctrina christiana accuratissime 
imbuantur, siquidem proprium ac gravissimum Scholarum Piarum officium est pueros 
in fide catholica praesertim erudire¨  

 
“Empéñense todos los maestros para que nuestros discípulos sean imbuidos con 
sumo cuidado en la doctrina cristiana, (pues) ciertamente (es) propio y 
gravísimo cometido de las Escuelas Pías enseñar los primeros elementos a los 
niños sobre todo en la fe católica … (y) cuidar la formación catequética de 
nuestros alumnos” (El nº 303 de las Reglas de 1947 decía ¨cuídese la atención 
catequética de nuestros alumnos). 

 
nº 262: 
Repite lo del 312 de las Reglas de 1947. 
 
nº 289: 

“El espíritu de S.P.N., vivo constantemente entre nosotros, exige de los 
Superiores y de “los escolapios anónimos‟ (Pío XII) especial predilección para 
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con los niños pobres que siempre tenemos con nosotros; a estos niños se aplican 
más apropiadamente las palabras del Sto. Fundador sobre la reforma de la 
sociedad cristiana por medio de la piedad y las letras, y nosotros podemos 
prestar una eficacísima ayuda para la instauración de la sociedad en Cristo con 
la educación de ellos. Por lo cual: (...) 2º Fundaciones destinadas únicamente a 
los mismos, en los suburbios de las grandes ciudades, han de ser atendidas con 
sumo empeño”. 

 
Me parece observar en esta recomendación de ir a los suburbios. (como en aquella otra 
de las Constituciones de 1930 sobre orfanatrofios, formación profesional y Oratorios) que 
ha tardado en cuajar en la E.P., lo cual parece demostrar que el “carisma — ministerio” 
no se cambia a golpe de legislación sino por la vida. 
 
nº 295: 
 

“Para que en el ministerio calasancio los nuestros devengan cada vez más y más 
peritos: (…). Con lo cual se conseguirá que nuestra Orden, que reivindica como 
perteneciéndole el primer lugar en la pedagogía por naturaleza y por historia, 
lo tenga como de mucho valor y siempre resplandezca con el decoro primero”. 

 
nº 312: 
Recoge el nº 273 de las Reglas de 1947: “no se abra ninguna fundación que no sea 
colegio…” 
 
nº 313: 
Presenta curiosas variaciones con relación a su homólogo de 1947 (nº 274): al justificar 
las “fundaciones estratégicas¨ desaparece lo de la selección de las vocaciones (no lo del 
aumento) y lo de lugares de tránsito; y se justifica la apertura en las metrópolis y 
grandes ciudades así: “Para que el mayor número posible de alumnos pueda sacar provecho 

espiritual de nuestro ministerio”…  Sería sumamente interesante un estudio histórico de la 
ubicación de los colegios escolapios por Demarcaciones. 
 
nº 315: 
Cambia el orden de los ejemplos (con relación al nº 278 de 1947) — sordomudos, F.P., 
orfanatrofios — y añade esta urgencia: “Por el contrario conviene que los Superiores, 

atendiendo a las condiciones de la sociedad moderna, ofrezcan gustosamente la cooperación de 

los Religiosos para dirigir los Institutos de este tipo” 

 
nº 316: 
Respeta lo dicho sobre los seminarios diocesanos en el nº 276 de l947. 
 
nº 317: 
En cuanto a las parroquias, se matiza cuáles se pueden aceptar: 
 

“Licebit nostratibus paroecias quoque acceptare, eas praesertim, in quibus scholae 
iam habeantur aut spes effulgeat in futurum habendi, vel saltem influxus noster in 
paroeciae scholas certus praevideatur. Ad acceptandam...”  

 
“Se permitirá a los nuestros aceptar parroquias, sobre todo aquellas que tengan 
ya escuelas o apunte la esperanza de tenerlas en el futuro, o, al menos, nuestro 
influjo en las escuelas de la Parroquia se prevea cierto. Para aceptar… (El nº 277 
de las Reglas de 1947 no matizaba nada). Recuérdese que el nº 20 de estas 
Reglas de 1957 enumeraba las parroquias como uno de los lugares en los que se 
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podía cumplir nuestro “fin especial” “tanto entre los fieles como entre las 
misiones”. 

 
nº 318: 
Se sigue hablando de “sucursales” (cf. nº 279 de 1947) 
 
nº 320: 
Idem con respecto a los Internados (cf. nn. 283—284 de l947). 
 
nº 327: 
Parece que habla de casas que no tienen escuela: 
 

“... 4º, en caso particular y por causa grave (v.g.: por alteraciones políticas, 
para recuperar la salud de los hermanos, para recoger postulantes o para 
formarlos, etc)… se concede que dentro de los límites de otra Provincia la otra 
tenga una casa o casas”. 

 
nº 577: 
 

“Cum mumera calasanctiana primariun ministerium nostrum constituant, Superiores 
subditis concionandi facultatem extra nostras ecclesias ne concedant, si quod 
detrimentum huiusmodi ministerio nostro ex concessione afferatur”.  

“Siendo nuestro principal ministerio los trabajos calasancios, los Superiores no concedan a 

los súbditos la facultad de predicar fuera de nuestras Iglesias, si algún detrimento a tal 

ministerio nuestro pudiera producirse por el permiso” …. 0bsérvense dos cosas: este 
principio podría servir para otras cosas y no sólo para la predicación; el punto de 1947 
(nº 586) no hacía esta afirmación tan solemne “constituyendo los trabajos calasancios 

nuestro principal ministerio”. 
 
 
Constituciones de 1971 
Este texto ha tenido escasísima relevancia y sólo cuatro años de vigencia. Lo estudio por 
ser expresión del inmediato postconcilio 
 
nº 2: 
 
“ … La familia escolapia acepta como obligación propia un cuidado particular de la 
instrucción de los niños y jóvenes, en particular de los pobres, obligación que debe 
ejercitares con el espíritu apostólico del S. Fundador”. 
 
nº 4: 
 
“Tanto la profesión de los consejos evangélicos como el ejercicio de nuestro ministerio 
propio deben realizarse, en la práctica en una Comunidad ... tanto en el ejercicio de su 
peculiar ministerio como en el de otras actividades que la Iglesia le haya 
encomendado”. Dos cosas señalaría yo: se afirma que nuestro ministerio debe ejercerse 
en comunidad; ¿pertenecería esto a nuestro carisma?. Los jesuitas trabajan y rezan por 
separado; nosotros hemos mantenido la oración “en común” como un elemento de 
nuestra tradición: ¿ocurrirá igual con el “trabajar en común”?. La segunda cosa es que se 
habla de ministerio peculiar y de “otras actividades”. 
 
nº 5: 
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“… la instrucción humana y cristiana se convierte en verdadero ministerio de la palabra 
por medio de nuestros religiosos sacerdotes y se completa en el ministerio sacramental”. 
Me parece muy importante lo que aquí se afirma. 
 
nº 8: 
 
“… los religiosos escolapios aceptan seguir a Cristo a ejemplo de su santo Fundador, por 
medio de la verdadera castidad, pobreza, obediencia y por un cuidado especial en lo 
referente a la erudición de los niños …” 
 
nº 9: 
 
“… es evidente que los escolapios deben alcanzar la santidad por medio del ejercicio de 
su ministerio particular, al que se comprometieron con un voto especial”. 
 
Estos dos puntos, 8 y 9, son claves para entender la espiritualidad escolapia. 
 
nº 41: 
 
“El mismo Espíritu Santo suscitó, por medio de S. José de Calasanz, la Orden de las 
Escuelas Pías, para que acepte como misión propia la obligación que corresponde a toda 
la Iglesia de evangelizar y educar a la juventud (…) somos enviados en nombra de Cristo 
a los niños y jóvenes”. 
 
nº 42: 
 
“… la misión (a la E.P.) confiada de promover y dilatar la educación”. 
 
nº 43: 
Es el punto más importante. Dice así: 
 
“La actividad apostólica… afecta la misma índole y al modo de vida religiosa de las 
Escuelas Pías (¿espiritualidad?). La naturaleza íntima de este apostolado viene definida 
por un voto especial y esencial, por el que nuestros religiosos, al profesar un cuidado 
especial acerca de la „erudición‟ de los niños, según la forma del Breve de Paulo V, se 
comprometen a instruir a los niños, desechada cualquier ganancia propia, en los 
primeros elementos de la gramática, cuentas y, principalmente, en los rudimentos de la 
fe católica; a imbuirlos en las buenas y piadosas costumbres; y finalmente a educarlos 
de manera cristiana”. 
 

“La realización de esta misión apostólica se lleva a cabo, según nuestras 
primeras tradiciones, por medio de las escuelas elementales y medias, que 
constituyen el fundamento de la educación humana y cristiana, por medio de la 
sagrada catequesis y por el ejercicio de cualquier arte o medio adecuado para 
educar bien a la juventud y atraerla a Cristo”. Resuena aquí el eco del nº 6 de 
las Constituciones de 1940 “y dedicarse a toda obra que contribuya a la 
formación de los niños y de los jóvenes”… “y otras del mismo género” del nº 404 
de las Constituciones de 1930. 

nº 44: 
 
“… Todos y cada uno de los religiosos son responsables … de la misión, aunque no todos 
trabajen en ella en la misma forma”. 
 
nº 47: 
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“(En) el ejercicio del apostolado calasancio en las escuelas y en las obras dirigidas por 
nosotros (…), nuestro ministerio se realiza en un terreno en el cual parecen concurrir y 
hasta oponerse entre sí la fe cristiana y la cultura humana…” 
 
nº 48: 
 
“Aun cuando nuestro ministerio propio se dirige principalmente a los jóvenes y por ellos 
a la familia cristiana, sin embargo, de la consagración religiosa y ordenación sacerdotal 
brotan la propensión y potestad de ayudar a la Iglesia en sus demás necesidades, salvo 
siempre el carácter de nuestro Instituto”. 
 
nº 91: 
 
“La escuela, cuyo ejercicio constituye nuestro ministerio principal, ocupa el primer 
lugar entre los medios de nuestro apostolado, por lo tanto nuestra Orden nunca podrá 
lícitamente renunciar a ella, a no ser obligada por fuerza mayor. Aunque debemos 
mantener las escuelas, que son el fundamento de la educación, debemos, también, ir 
dirigiendo nuestra actividad a otro tipo de escuela, más en conformidad con los tiempos 
presentes”. 
 
nº 93: 
 
“Hemos de procurar con todo empeño que nuestro ministerio específico conserve su 
primitiva esencia, y que su ejercicio se perfeccione cada día más con una preparación 
profesional proporcionada”. 
 
nº 97: 
 
“Nuestra misión de educadores nos exige no abandonar a los alumnos al acabar el 
periodo escolar, sino seguirlos con nuestros consejos, nuestra amistad y hasta con la 
creación de Asociaciones especiales para ellos”. He aquí otro aspecto legislado, pero 
casi nunca practicado con éxito en las Escuelas Pías: los Antiguos Alumnos. 
 
nº 98: 
 
“Como quiera que las Escuelas Pías buscan por todos los medios con su ministerio la 
educación de la fe, los Escolapios — siguiendo el ejemplo de N.S.P., eximio catequista, y 
las mejores tradiciones de nuestra Orden— debemos atender con diligencia a la 
catequesis, tanto en las escuelas como fuera de ellas, ya que es considerada como el 
principal medio de educación”. 
 
nº 101: 
 
“Todo lo que se refiere al campo amplísimo de la educación puede considerarse como 
ministerio propio nuestro. Por lo tanto, además de nuestras escuelas y la catequesis, los 
escolapios pueden dirigir internados, residencias universitarias y otras instituciones 
parecidas; promover obras escolares para alumnos aquejados de algún defecto natural; 
dedicarse a asociaciones para jóvenes, que promuevan la vida cultural, cívica, religiosa; 
trabajar en iniciativas pedagógicas paraescolares; y emplear, en fin, todos los medios 
que favorezcan la educación de la juventud.” ¿Ante este punto no deberíamos 
recordarnos aquello de S. Pablo?: “todo me está permitido, pero no todo me es 
conveniente”. Otra vez más se aprecia que cosas legisladas, como la atención a 



P. Manolo R. Espejo 

14 

 

universitarios y/o a alumnos aquejados de algún defecto natural, no siempre cuajan en 
la vida de una institución. 
 
nº 102: 
 
“… los. superiores dispongan convenientemente la cooperación de los nuestros, según las 
necesidades de las almas y las justas peticiones de los pastores, de manera que 
contribuyamos al apostolado diocesano en forma verdaderamente eficaz, salva siempre 
la índole de nuestro Instituto”. 
 
nº 106: 
 
“Nuestra Orden podrá recibir también parroquias, lo mismo en países cristianos que en 
tierras de misión, siempre en virtud del principio de caridad o subsidiariedad, y se 
esforzará en dirigirlas con espíritu calasancio, promoviendo de modo especial las 
iniciativas que se refieren a la educación de la juventud. Presten también ayuda los 
religiosos a las parroquias en cuya circunscripción se encuentre la comunidad ejerciendo 
principalmente el apostolado entre los jóvenes; esta actividad podrá extenderse 
también más allá de los límites de la parroquia”. (Es de observar que se habla 
generalmente de “jóvenes” olvidando a los “niños”). 
 
nº 104: 
 
“... Las misiones en tierras de infieles pueden encargarse a una sola o varias 
provincias…” 
 
nº 105: 
 
“... Conviene que las iniciativas todas tengan carácter comunitario y no aparezcan como 
propias de un religioso. Si alguno de los nuestros fuera destinado a algún ministerio 
particular, fuera de la casa religiosa, sepa que continúa siendo siempre religioso de las 
Escuelas Pías y que representa a la Orden de quien ha recibido la misión”. 
 
Es interesante observar que este punto es la réplica al nº 234 de las Constituciones de 
1930, que había pasado a las Reglas de 1947 (312) y a las de 1957 con el nº 262. 
Posteriormente, en las Constituciones de 1975 (nº 90) se le dará otra redacción más 
aguada. 
 
 
Constituciones de 1975 
 
nº 1 
 
“… S.J. de Calasanz …, bajo el soplo del Espíritu, se entregó en cuerpo y alma a la 
educación cristiana de los niños, especialmente de los pobres”. 
 
nº 2: 
 
“... Calasanz... fundó una Obra... primer modelo en la historia de formación integral, 
popular y cristiana, como medio para liberar a niños y jóvenes de la esclavitud de la 
ignorancia y del pecado”. 
 
nº 3: 
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“… Calasanz… añade el consagrarse con voto especial a la educación de la juventud (…). 
La clara visión que él tenía de la naturaleza y fines de su Obra nos la dejó N.S.P. 
plasmada en el proemio de sus Constituciones…“ 
 
nº 5: 
 
“… si desde la infancia el niño es imbuido diligentemente en la Piedad y en las Letras…” 
 
nº 8: 
 
“Será cometido de nuestra Orden enseñar a los niños desde los primeros rudimentos… 
pero, sobre todo, la piedad y la doctrina cristiana; todo esto, con la mayor habilidad 
posible.” 
 
nº 11: 
 
“… intentar construir un mundo más justo y fraternal”. 
 
nº 12: 
 
“… formación integral de la juventud”. 
 
nº 17: 
 
“Este seguimiento de Cristo, norma suprema de nuestra vida, se concreta en el carisma 
de nuestro Fundador, que consiste en la evangelización de niños y jóvenes — ante todo 
de los más marginados-- con amor paciente y generoso.” 
 
nº 23: 
 
“… nuestros alumnos lograrán modelar en sí mismos a quien la (Virgen María) engendró y 
educó”. 
 
nº 26: 
Este punto y el siguiente nos recuerdan que somos solidarios de todos los hombres, la 
Iglesia, la diócesis, parroquias y Congregaciones “en especial las comprometidas en 
obras de educación”. No lo dice, pero cabría recordarlo, “salva siempre la índole de 
nuestro Instituto”. 
 
nº 37: 
 
“… para que quienes tienen trato más asiduo con nosotros -especialmente niños y 
jóvenes- se sientan fuertemente atraídos a trabajar en la mies del Señor”. 
 
nº 52: 
 
“La castidad consagrada… puesta en práctica con gozosa fidelidad arrastra a los jóvenes 
hacia Dios …”. Obsérvese que en este punto se hace referencia a “los jóvenes”, mientras 
que en los nn. 57, 58, 60 y 71 se habla de “los hombres” y “el prójimo”. 
 
nº 64: 
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“… Procuramos siempre potenciar nuestras obras y adquirir nuevo instrumental 
pedagógico y material auxiliar que redunde en beneficio de los pobres, de los jóvenes y 
de nuestro apostolado”. (Aquí “los pobres” son distintos de “los jóvenes”). 
 
nº 66: 
 
“… Además de utilizar nuestros locales para la tarea ordinaria de la escuela, los cedemos 
para actividades, en beneficio de la colectividad y sobre todo de los pobres”. 
 
nº 80: 
 
“... En la misión evangelizadora nuestra Orden participa, según su modo específico, por 
medio de la educación integral de niños y jóvenes, sobre todo de los más necesitados y 
marginados”. Se trata de un punto muy importante, en la línea del “salva siempre la 
índole de nuestro Instituto”. 
 
nº 81: 
 
“Esta misión educadora tiene como fin la formación integral de niños y jóvenes. De tal 
modo que nuestros alumnos amen y busquen siempre la verdad; se comprometan, como 
cristianos responsables del Reino de Dios, en la construcción de un mundo más humano; 
manteniendo un estilo de vida que sea coherente con su fe”. Esta sería la actualización 
de las palabras de Paulo V en su Breve fundacional. 
 
nº 82: 
 
“La educación en la fe es el objetivo final de nuestro ministerio. A ejemplo del Santo 
Fundador y de acuerdo con nuestra tradición, consideramos la catequesis como el medio 
fundamental de nuestro apostolado en la comunidad cristiana a la que pertenecemos 
…”, (Es el nº 98 de 1971, con algunos retoques; es interesante compararlo con el nº 235 
de 1930, 185 de 1940 y el mismo 185 de 1957; para seguir la evolución entera, ver 
también los nn. 5 -“pero, sobre todo, la piedad y la doctrina cristiana”- y 203 de las 
Constituciones de Calasanz). 
 
nn. 83 — 86: 
 
Hablan de los requisitos personales para conseguir el fin de nuestro ministerio, su 
ejercicio responsable; lo que persigue nuestra escuela y la necesidad de cooperar con 
todas las instituciones de la Iglesia y la sociedad. 
 
nº 87: 
 
“Respondiendo a nuestra vocación, además de la catequesis y las escuelas de enseñanza 
elemental, preferentemente, y media, que constituyen el fundamento de la educación 
popular, trabajamos en toda obra que promueva la educación de la juventud. 
Impulsados por el espíritu calasancio a este apostolado juvenil, dedicamos especial 
atención, en nuestras parroquias y misiones, a la educación de la juventud”. (Creo que 
originariamente nunca se habló en las EE.PP. de la catequesis y la escuela como dos 
cosas distintas, y menos se colocaba aquélla antes que ésta; es muy interesante el 
“preferentemente” que el texto dedica a las “escuelas de enseñanza elemental”; aquí 
se habla de “educación de la juventud” en vez de “enseñanza de la infancia”, y de 
“apostolado juvenil” en lugar de “enseñar desde los primeros rudimentos… sobre todo la 
piedad ...” (nº 8). Véase: nº 101 de 1971, nº 6 de 1940 y nº 8 y 82 de 1975). 
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nº 88: 
Define que la ayuda que prestamos a la iglesia local es “a través de nuestro ministerio” 
(y no como sacerdotes indeterminados). (cf 102 de 1971). 
 
nº 89: 
 
“Al programar nuestras actividades, nos adaptamos, en cuanto sea posible, al género de 
vida y costumbres de cada región, persiguiendo como principal objetivo que nuestra 
labor educativa encarne el espíritu y la cultura de cada pueblo.” 
 
nº 90: 
 
“Nuestras Comunidades amen por igual a los religiosos que trabajan en nuestros centros 
y a los que, por mandato de los superiores, cumplen su misión en otra parte; de modo 
que, en medio de la diversidad de cometidos, la comunión de vida conserve todo su 
vigor. Y los religiosos que ejercen el ministerio fuera de casa sean conscientes de su 
pertenencia a la comunidad que les envía”. (Ver lo dicho en el nº 105 de 1971). 
 
nº 102: 
 

“… hago voto … según (la Obediencia), de dedicarme especialmente a la 
educación de la juventud, conforme a las Constituciones de la Orden …” (Sería 
interesante hacer un estudio de lo que significaba en tiempos de Calasanz el 
“particular cuidado de la educación de los niños”) 

 
 
nº 105: 
Afirma que nuestra actividad apostólica se desarrolla de manera más adecuada y eficaz 
en la comunidad y se realiza por la comunidad. (cf. 105 de 1971); creo que podría 
estudiarse si pertenece a nuestro carisma escolapio el trabajar comunitariamente y no 
cada uno aisladamente, como puede ser el caso de los Jesuitas. 
 
nº 106: 
 
“Los elementos estructurales… están ordenados al servicio de la persona y de su 
vocación, que ha de desarrollarse dentro del ministerio específico de la Orden”. (Es 
lógico que la persona llamada por Dios a vivir en las EE.PP. desarrolle su personalidad 
“dentro del ministerio específico”). 
 
nº 109: 
 
“Se ha concedido la autoridad a los superiores para que, según el espíritu del Evangelio, 
promuevan la obra común de santificación y apostolado, de acuerdo con las 
Constituciones. Con esta autoridad ellos no sólo ordenan la vida externa de la 
comunidad, sino principalmente afianzan a los hermanos para conseguir los fines de la 
vocación calasancia, y ejercen verdadera mediación para vivir el misterio de la 
obediencia de Cristo” (La obra común de nuestra santificación y apostolado, 
íntimamente relacionadas ambas realidades, tiene su fuente en las Constituciones y 
coincide con los fines de la vocación calasancia). 
 
nº 121: 
 
“Los profesos de votos perpetuos están obligados a vivir fielmente su consagración, a 
hacer suya la misión de la Orden, y a realizarla con plena dedicación …” 
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nº 130: 
 
“La comunidad local (de la que el nº 113 da una preciosa definición)… se constituye para 
expresar la naturaleza íntima de la vocación religiosa y prestar su servicio a la Iglesia, 
por el carisma propio y por medios adecuados…” (Una cosa es el carisma y otra los 
medios; pero no todos los medios son adecuados, ni inmutables. En estas Constituciones 
de 1975 se emplean una serie de términos que sería muy útil estudiar y distinguir, p.ej. 
”carisma del Fundador” (nº 189), ministerio o función (nº 148), carisma propio (nº 173), 
¨vida, ministerio y actividad apostólica” (nº 151), actividad (nº 169), ministerio 
apostólico (nº 173), vocación calasancia—nuestra obra (nº 174), vocación común y propio 
carisma (nº 173), actividad apostólica (nº 185). 
 
nº 131: 
 
“… no se admitirán más casas ni obras que aquellas a las que la Orden pueda proveer 
cómodamente del personal necesario” (En este número resuena el eco del Santo Padre 
que pedía doce religiosos como mínimo; puede consultarse sobre el tema los siguientes 
números de Constituciones y Reglas anteriores, para observar la evolución: 
 

182, 176, 177 de 1622; 
406, 401, 402 de 1930; 
175, 171 de 1940; 
39, 7º de las Reglas de 1947; 
175, 171 de 1957; 
22, 10º de las Reglas de 1957; 
131, 138 de 1975; 
229, 221, 14. 12º de las Reglas de 1977; 
132, 139 de 1980; 
224, 225, 227 de las Reglas de 1980; 
146, 153 de 1984; 
152, 159 de 1986; 
9. 1º— 2º, 229, 230, 232c de las Reglas de 1986. 

 
nº 150: 
 
“(El Provincial) … distribuye a los Religiosos de modo que se provea eficazmente al bien 
de las personas y de las instituciones, principalmente de nuestras escuelas …” 
 
nº 189: 
 
“… guardando total fidelidad al Evangelio y al carisma del Fundador.” 
 
 
Reglas de 1977 
 
nº 2: 
 
“El fin específico de nuestro instituto es la educación integral de la niñez y juventud, 
preferentemente pobre, según se define en los documentos fundacionales de Paulo V Ad 
ea per quae y de Clemente XII Nobis quibus, en las interpretaciones de los Capítulos 
Generales y en las Constituciones”. 
 
nº 29: 
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“… El que ha optado por la vida escolapia debe exigirse conocer en profundidad al 
Fundador, aceptar las genuinas tradiciones del Instituto y adaptar su vida entera a las 
Constituciones y Reglas vigentes en la Orden” (Este punto es más de “vida” que de 
ministerio, pero lo que se dice condiciona también el ministerio; ver nn. 32 y 102). 
 
nº 89: 
 
“Nuestra Orden sólo tiene razón de ser en cuanto participa de la misión evangelizadora 
de la Iglesia. Por su labor educativa… coopera… a la renovación y transformación (del 
mundo) mediante la promoción integral del hombre…” 
 
nº 90: 
 
“Por tanto, hemos de juzgar como peculiar de nuestra vocación de educadores cristianos 
cuanto se relaciona con la educación de la juventud y la problemática de su 
evangelización” (¿Nueva formulación del Piedad y Letras?). 
 
nº 91: 
 
“No haremos ninguna distinción de clases sociales y, según la inspiración de Calasanz, 
tendremos una preocupación preferente por los más pobres y necesitados…” 
 
nº 92: 
 
“El ministerio escolapio… presta especial atención, como lo hizo Calasanz, a la 
educación en la fe, complemento insustituible de la plena realización humana…” (los 
puntos siguientes explican cómo debe ser la educación que impartimos). 
 
nº 118: 
 
“Donde las circunstancias no permiten la evangelización en nuestros colegios ni en las 
instituciones que dirigimos, debemos dar una cultura religiosa y una educación humana 
coherente con la fe, y crear siempre alguna comunidad cristiana que, con su testimonio, 
sea luz y fermento de la vida del centro”. 
 
nº 128: 
 
“Además de la catequesis y de la escuela -que son piedra angular de nuestro múltiple 
ministerio-, con permiso del P. Provincial podemos tomar como nuestras otras 
actividades en el campo de la educación bajo todas sus facetas, en el campo 
investigativo de las ciencias de la educación, en la dirección o animación pastoral de 
centros y grupos juveniles” (A lo tradicionalmente señalado, se une aquí “el campo 
investigativo de las ciencias de la educación”; este capítulo de las Reglas, titulado 
“Nuestro ministerio” dedica los nn. 89—108 a lo general, los nn. 109—127 a “la escuela 
calasancia”, y los nn. 128—134 a “Otras actividades” tales como internados, parroquias, 
misiones). 
 
nº 179: 
 
“Los Superiores procurarán que todos nuestros religiosos hagan estudios universitarios o, 
por lo menos, que consigan una especialización técnica útil para nuestro ministerio. En 
esta formación doctrinal, es de gran importancia la preparación psicológica, pedagógica, 
catequética y sociológica que tanto capacita para el ministerio escolapio”. 
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nº 197: 
 
“Nuestro servicio a la juventud nos urge a renovarnos ininterrumpidamente… Pero la 
exigencia más apremiante es que, con sistemas de nuevo cuño, consigamos mayor 
eficacia en la catequesis y en la orientación de grupos juveniles”. 
 
nº 198: 
 
“Los Superiores Mayores planifiquen para que los religiosos… se especialicen en pastoral 
de jóvenes, de padres de familia y de profesores seglares”.  
 
nº 269 
 
“Es cometido del P. General, entre otras funciones… guardar y fomentar en todo 
momento la fidelidad al carisma calasancio en nuestro ministerio“ (Carisma es una cosa 
y ministerio es otra) 
 
 
Constituciones de 1980. 
 
Esencialmente son idénticas a las de 1975, por eso sólo reseñaré las variaciones: 
 
nº 1: 
 
“Calasanz… se entregó en cuerpo y alma a la educación cristiana de los niños, 
especialmente de los pobres en espíritu de inteligencia y piedad”. 
 
El nº 52 de 1975 pasa a ser el 53 de 1980; el 64 a 65; 
 
nº 68: 
 
“Además del uso para actividades escolares, concederemos una utilización diaria más 
amplia de nuestras casas y de nuestras Obras, para el bien de la colectividad y sobre 
todo de los pobres (Variaciones con respecto al 66 de 1975) 
 
El nº 80 de 1975 pasa a ser el 81 de 1980; 
 
nº 62: 
 
“Esta misión educadora tiene como fin la formación integral del hombre…” (en el nº 81 
de 1975 se decía “del niño y el joven”) 
 
El nº 82 de 1975 pasa a ser el 83 de 1980; 
los 83-86 a 84—87; 
el 87 a 68; 
el 88 a 89; 
el 89 a 90. 
 
nº 91 
 
Cambia la expresión “fuera de casa” (nº 90 de 1975) por “fuera de nuestras Obras”. 
 
El nº 102 de 1975 pasa a ser el 103 de 1980; el 105 a 106; el 106 a 107; el 109 a 110. 
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nº 122: 
Vuelve a cambiarse “votos. Perpetuos” (nº 121 de 1975) por “votos solemnes”. 
 
Los nn. 130 y 131 de 1975 pasan a ser los 131 y 132 de 1980; el 150 sigue siendo 150. 
 
Puede cerrarse esta enumeración de 1980 con el número final dedicado al Capítulo 
General: 
 
“En el Capítulo General deben nuestros religiosos manifestar, de modo especial, un 
decidido empeño por descubrir la voluntad del Padre celestial en servicio de la Iglesia y 
de los hombres, guardando total fidelidad al Evangelio y al carisma del Fundador” (nº 
189, en las ediciones de 1980 y 1975). 
 
 
Reglas de 1980 
Son muy similares a las de 1977, por lo que sólo transcribiré las diferencias: 
 
Los nn. 2 y 29 coinciden;  
el 89 de 1977 es el 88 de 1980, 
idéntico 90 = 89; 91 = 90; 
 
El 92 de 1977 se traduce así en 1980 (nº 91): 
“El ministerio escolapio… a ejemplo de Calasanz, pone especial empeño en que la 
educación vaya iluminada por la fe …” 
 
El nº 116 cambia la palabra “evangelización” (1977) por “catequesis” (1980); 
128=129; (en realidad, todo el Capítulo “Nuestro Ministerio”, común en ambas 
ediciones, nos interesa para el tema); 
179=183; 197=202; 198=203; 269=279, con variaciones en el orden de las obligaciones del 
P. General: ha pasado a primer lugar el “conservar y fomentar en todas partes la 
fidelidad al carisma calasancio en nuestro ministerio; y en segundo lugar se dice 
“defender y fortalecer la identidad y unidad de toda la Orden” (en 1977 decía: 
“robustecer”). 
 
 
Constituciones de 1984 y 1986 
 
En 1984 hubo una edición de las Constituciones, pero yo voy a pasar directamente a las 
últimas, las de 1986, que están en manos de todos nosotros. 
 
El nº 1 de l986 es idéntico al 1 de 1980; 
2 = 2; 3 = 3; 5 = 5; 8 = 8; 11 = 11; 12 = 12; 17 = 17; 23 = 23; 26 = 26; 37 = 37; 54 = 53; 68 
= 65; 70 = 67; 85 = 81; 87 = 83; 
los nn. 88—91 de 1986 = 84—87 de 1980; 
92 = 88; 93 = 89; 94 = 90; 95 = 91; 113 = 103; 116 = 106; 117 — 107; 123 = 110; 
el 142 (122 en 1980) cambia la palabra‟ “realizar” la misión de la Orden por 
“mantenerla”; 
el 151 (131 en 1980) cambia la expresión “por el carisma propio” así: “de acuerdo con el 
carisma propio”; 
152 = 132; 171 = 150; 212 = 189. 
 
 
Reglas de 1986 



P. Manolo R. Espejo 

22 

 

 
De los puntos nuevos, con relación a las de 1980, sólo dos tocan nuestro tema: 
 
el 138: 
 
“Nuestras iglesias, aunque no sean parroquias, ofrecen campo a nuestra labor 
apostólica, según la antiquísima tradición calasancia. En ellas ejercitaremos el sagrado 
ministerio en favor de los fieles, poniendo especial cuidado, según el pensamiento de 
Calasanz, en anunciar la Palabra de Dios, celebrar las acciones litúrgicas, promover 
asociaciones calasancias de jóvenes y adultos, que fomenten la espiritualidad y aviven el 
apostolado”; 
 
y el 223: 
 
“Los seglares, agrupados en asociaciones y comunidades cristianas diversas, y partícipes 
del espíritu calasancio, enriquecen ese mismo espíritu con la dimensión laical de la vida 
que profesan y con la ayuda que prestan a nuestro ministerio. Los Superiores Mayores, 
cada uno en el ámbito de su jurisdicción, promuevan y coordinen con todo empeño las 
asociaciones de seglares, vinculadas ya sea a nuestras casas e iglesias, ya a nuestras 
escuelas y Obras”. 
 
Los números que coinciden con los ya reseñados en las Reglas de 1980 y 1977 son:  
 
 

2 (en 1980 nº 2) el fin específico. 

35 (en 1980 nº 29) conocimiento de Calasanz. 

36 (en 1980 nº 31) estilo calasancio. 

94 (en 1980 nº 88) promoción integral. (Interesa todo el capítulo:94- 143). 

95 (en 1980 nº 89) todo lo referente a la educación. 

96 (en 1980 nº 90) dedicación preferente. 

97 (en 1980 nº 91) educación iluminada por la fe. 

98 (en 1980 nº 92) aportación específica a la evangelización. 

108 (en 1980 nº 102) estilo calasancio. 

109 (en 1980 nº 103) catequesis, medio primordial para suscitar la fe. 

113 (en 1980 nº 106) grupos o movimientos juveniles. 

114 (en 1980 nº 107) atención a los padres de alumnos. 

123 (en 1980 nº 116) crear comunidad cristiana — fermento. 

136 (en 1980 nº 129) otras actividades, además de Catequesis y Escuela. 

187 (en 1980 nº 183) preparación psicológica, pedagógica, catequética, etc. 

208 (en 1980 nº 202) mayor eficacia en la pastoral: catequesis y grupos. 

209 (en 1980 nº 203) especialización en jóvenes, papás y profesores seglares. 

262, 1ºb (en 1980 nº 255, 1b) el Provincial afiance vocación y ministerio. 
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289 b.c (en 1980 nº 279 a.b) el General, carisma, ministerio, identidad. 

 
 
                                                 
i
 Advertencias previas del traductor, P. Ángel Martínez: 

 
+ atención a los puntos suspensivos: unos están en la misma frase latina, otros hacen referencia a la parte 

castellana que a veces la precede o la sigue; 
 
+ „erudire o eruditio‟ significa sacar de la „rudeza‟ de la ignorancia; yo la traduzco por enseñar los 

primeros elementos o conocimientos, por aquello de hacer referencia tan explícita a los primeros 
momentos de la misión de la Orden; tú puedes traducirla por „educar‟ sencillamente, si te parece; 

 
+ tener en cuenta que con frecuencia comienzan a traducir por las oraciones subordinadas, 

sobreentendiendo que la principal ya la conocen los lectores, lo que se presta a cierta oscuridad de lo 
que a veces dicen al faltar la referencia de la oración principal; 

 
+ Institutum con mayúscula: Instituto con significado de Congregación o de ministerio, según el sentido de 

la frase, de modo que lo puedes cambiar a tu gusto; en cambio cuando se escribe con minúscula 
significa ministerio, misión, tarea. 

 
+ lo mismo te digo de la palabras munus: oficio, empleo, cargo...según te parezca...; 
 
+ todo lo referente a „opificum instituta‟ lo traduzco por Escuelas profesionales o semejantes; 

 
ii La diferencia de este número 312 de la pag. 12 con el nº 234 de la pag. 6, es la de „poenis subjaceat‟ en 

vez „de jure procedatur‟, pero el significado es el mismo. Pero la gran diferencia es que aquí pone „se‟, 
que ya tiene sentido, y en el otro ponía „ac‟, lo que no tenía sentido y me hizo intentar cábalas para 
encontrarle alguno. 

 


