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DÍA DE ORACIÓN

POR EL DON DE
LA SANTIDAD EN
LAS ESCUELAS PÍAS

INTRODUCCIÓN
El Papa Clemente XIII con la bula “Admirabilis sane” proclamó como santo al beato
José de Calasanz en 1767. Su canonización tuvo lugar el 16 de julio del mismo año
junto con otros santos: S. Jan Kanty, S. José de Cupertino, S. Jerónimo Emiliano,
S. Fermín de Ascoli de Monte Granario y Sta. Juana Francisca Fremiot de Chantal.
Como escribe el P. Severino Giner en su libro San José de Calasanz: “Este día por
segunda vez aparecía en la fastuosa gloria de Bernini la figura de Calasanz. Y –
cuentan las crónicas– aquella noche se iluminaron con las típicas antorchas la
cúpula, fachada y columnata de la Basílica Vaticana. Era la apoteosis final, la
glorificación definitiva”.
Recordando este acontecimiento y la vida de nuestro Santo Padre como camino
hacia la santidad, aprovechemos este Día para un momento de reflexión sobre
nuestra vida y la invitación a ser santos, pidiendo al mismo tiempo por el don de la
santidad en las Escuelas Pías.

PALABRA DE DIOS
“Sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo”. (Lev 19,2)
“Es preciso renunciar a la vida que llevaban, despojándose del hombre viejo, que se
va corrompiendo dejándose arrastrar por los deseos engañosos, para renovarse en
lo más íntimo de su espíritu y revestirse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios
en la justicia y en la verdadera santidad”. (Ef 4,22-24)
“La voluntad de Dios es que sean santos, que se abstengan del pecado carnal, que
cada uno sepa usar de su cuerpo con santidad y respeto, sin dejarse arrastrar por los
malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Que nadie se atreva
a perjudicar ni a dañar en esto a su hermano, porque el Señor hará justicia por todas
estas cosas, como ya se lo hemos dicho y atestiguado. Dios, en efecto, no nos llamó
a la impureza, sino a la santidad”. (1 Tes, 4,3-7)
“Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial” (Mt 5,48).
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PALABRAS DE LA IGLESIA
De la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, Capítulo V,
universal vocación a la santidad en la Iglesia
Una misma es la santidad que cultivan, en los múltiples géneros de vida y
ocupaciones, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios y, obedientes a la voz
del Padre, adorándole en espíritu y verdad, siguen a Cristo pobre, humilde y cargado
con la cruz, a fin de merecer ser hechos partícipes de su gloria. Pero cada uno debe
caminar sin vacilación por el camino de la fe viva, que engendra la esperanza y obra
por la caridad, según los dones y funciones que le son propios.
Quedan, pues, invitados y aun obligados todos los fieles cristianos a buscar
insistentemente la santidad y la perfección dentro del propio estado. En las
condiciones, ocupaciones o circunstancias de su vida, y a través de todo eso, se
santificarán más cada día si lo aceptan todo con fe de la mano del Padre celestial
y colaboran con la voluntad divina, haciendo manifiesta a todos, incluso en su
dedicación a las tareas temporales, la caridad con que Dios amó al mundo.

De la Exhortación Apostólica Postsinodal, Vita Consecrata, Capítulo IV,
guiados por el espíritu de santidad, existencia «transfigurada»: llamada a
la santidad
Los santos y santas han sido siempre fuente y origen de renovación en las
circunstancias más difíciles a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Hoy
necesitamos fuertemente pedir con asiduidad a Dios santos.
La Iglesia ha visto siempre en la profesión de los consejos evangélicos un camino
privilegiado hacia la santidad. Las mismas expresiones con las que la define –
escuela del servicio del Señor, escuela de amor y santidad, camino o estado de
perfección– indican tanto la eficacia y riqueza de los medios propios de esta forma
de vida evangélica, como el empeño particular de quienes la abrazan.
Hoy más que nunca es necesario un renovado compromiso de santidad por parte de
las personas consagradas para favorecer y sostener el esfuerzo de todo cristiano por la
perfección. «Es necesario suscitar en cada fiel un verdadero anhelo de santidad, un
fuerte deseo de conversión y de renovación personal en un clima de oración siempre
más intensa y de solidaria acogida del prójimo, especialmente del más necesitado».
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Del Mensaje del Papa Francisco por el Año Jubilar Calasancio:
En el aniversario que celebramos y que vais a vivir como Año Jubilar Calasancio,
espero que hagan memoria de lo que son y de lo que están llamados a ser. Pido
al Señor que les conceda vivir aquellas disposiciones que hicieron santo a su
Fundador. De esta manera, las Escuelas Pías serán lo que San Calasanz quiso y lo
que los niños y los jóvenes necesitan.

Palabras de S. José de Calasanz y de nuestras Reglas
¡Ay del religioso a quien interesa más la salud que la santidad!
El siervo de Cristo procura ser santo y no desea parecerlo.
[El religioso escolapio] por su incorporación a la Orden contrae el deber de asumir
el estilo de vida del mismo Calasanz y de adquirir las virtudes que más le ayudaron
a alcanzar la santidad: el amor a Cristo Crucificado y su contemplación, la devoción
a María, la humildad y la pobreza, la sencillez de vida, la paciencia, el respeto a las
personas, la fidelidad a la Iglesia y al Sumo Pontífice, y la actitud de conversión per
manente. (Reglas, 38)

4 · DÍA DE ORACIÓN POR EL DON DE LA SANTIDAD EN LAS ESCUELAS PÍAS

Reflexión del P. General de su Salutatio de diciembre de 2016
¿Qué es lo que hizo santo a Calasanz? Esta pregunta daría para un libro, pero creo
que también se puede explicar de modo breve, sobre todo si lo explica el propio
protagonista. Podemos acercarnos a la respuesta desde muchos puntos de vista,
pero yo he elegido el que nos proporciona la carta 1236 que Calasanz escribe a un
escolapio de Nápoles. La he elegido porque creo que recoge de manera extraordinaria
lo que Calasanz quiso vivir, lo que vivió y lo que quiere que vivamos.
“La strada o vía más breve y más fácil para ser exaltado al propio conocimiento y desde
él a los atributos de la misericordia, prudencia e infinita paciencia y bondad de Dios
es el abajarse a dar luz a los niños, y en particular a los que son como desamparados
de todos, ya que por ser oficio a los ojos de todos tan bajo y tan vil, pocos quieren
abajarse a él, y suele Dios dar ciento por uno, sobre todo si haciéndolo bien, tuviese
persecuciones o tribulaciones en las cuales, si se toman con paciencia de la mano de
Dios, se halla el céntuplo de espíritu”.
En primer lugar, Calasanz desea que vivamos una profunda experiencia de
Dios, que nos ayude a experimentar en nuestro corazón cómo nos ama Dios:
con misericordia, prudencia, e infinita paciencia y bondad. Calasanz quiere esta
experiencia para cada escolapio, porque es lo único que puede hacer de nosotros
testigos de ese amor entre los niños y jóvenes a los que nos dedicamos. El estilo
de vida escolapio no es simplemente el fruto del carácter de cada uno (cosa que
siempre ayuda o dificulta, desde luego), sino la profundidad desde la que vivimos
nuestro ser hijos de Dios, que se traduce en frutos de amor y bondad porque amor
y bondad sentimos que recibimos. Sólo así transmitiremos el amor de Dios. Y sólo
por eso.
En segundo lugar, Calasanz propone el abajamiento. Abajarse a dar luz a los
niños, sobre todo a los más desamparados. En un mundo como el nuestro, en el
que la tentación de “subir” está a la orden del día, Calasanz propone “bajar”. Es
un dinamismo espiritual, no lo dudéis. No buscar ningún fin propio, ningún
reconocimiento, ninguna promoción. Buscar sólo “estar a la altura de los pequeños”.
Calasanz es consciente de que “muy pocos lo quieren”, porque la tendencia humana
es la contraria. Tiene muy claro que “a los ojos del mundo” su proyecto es “bajo y
vil”.
El dinamismo espiritual que Calasanz propone es kenótico. Por lo tanto, es
profundamente cristiano. Ninguna responsabilidad que se nos pida, ningún
agradecimiento que recibamos, ninguna valoración que otros puedan tener de
nosotros, ningún cargo que asumamos, nada sirve para nada sino es vivido desde
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este dinamismo espiritual. Esta es una de las más profundas verdades calasancias.
Uno de los frutos del Año Jubilar Calasancio que espero con más intensidad es
que crezcamos en la comprensión de esta propuesta de Calasanz: abajarse para
iluminar. No hay otra manera. Estamos delante de una de las claves en las que más
nos tenemos que ayudar unos a otros, porque la tentación de “subir” sigue presente
en nuestra vida. Nunca lo olvidemos.

Calasanz nos habla, en tercer lugar, de las dificultades, que él llama “tribulaciones
y persecuciones”. Todos sabemos lo que esto significa, porque todos tenemos la
experiencia de que las cosas no siempre son fáciles y no siempre salen bien. Pero
la propuesta de Calasanz es más profunda, y quiero expresarla con claridad: el
escolapio entrega su vida por los niños y jóvenes, por la misión encomendada.
La entrega cada día, y cada día se desgasta, del verbo desgastarse, por la causa a la
que decidió consagrarse. Y en esta entrega diaria, en este “desgaste positivo”, vivido
desde Dios, compartido con los hermanos y experimentado con profunda alegría,
encuentra el “ciento por uno” del que habla el Evangelio y que recuerda Calasanz.
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PRECES
Para que los niños crezcan en Piedad y Letras,
Señor, danos escolapios santos.
Para que la juventud conozca y siga a Cristo,
Señor, danos escolapios santos.
Para que los mayores conformen sus vidas según la Ley de Dios,
Señor, danos escolapios santos.
Para que den testimonio de la Verdad como sus cooperadores,
Señor, danos escolapios santos.
Para que prediquen a Cristo, y a éste crucificado,
Señor, danos escolapios santos.
Para que nos guíen a Dios bajo la protección de María, Reina de las Escuelas Pías,
Señor, danos escolapios santos.
Para que las comunidades escolapias sean lugares de amor fraterno,
Señor, danos escolapios santos.
Para que el Pueblo de Dios crezca en fe, esperanza y amor,
Señor, danos escolapios santos.

ORACIÓN FINAL
Dios, Padre nuestro, te alabamos y te damos gracias por el don de la santidad de nuestro
Santo Padre José de Calasanz, por su ejemplo de vida, en humildad, perseverancia y
amor, que le condujo hacia la casa del Padre para ser santo entre los santos.
Te pedimos por el don de la santidad en las Escuelas Pías para que seamos instrumentos
eficaces en la santificación de las almas según nuestro ministerio escolapio. Ayúdanos
para que nuestras comunidades sean lugares de santificación, de buscar y cumplir
la voluntad de Dios. Ayúdanos para que vivamos nuestra vocación en plenitud y con
alegría siendo auténticos discípulos y testigos del Señor que es santo y quiere que
también nosotros seamos santos. Amen.
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