AÑO JUBILAR CALASANCIO. 8 DE JULIO DE 2017

JORNADA DE ATENCIÓN

AL NIÑO POBRE,
TESORO DE LA
ORDEN

En el marco del Jubileo Escolapio con
motivo de los 400 años de fundación
de las Escuelas Pías como congregación
religiosa, se ha declarado el día 8 de julio
como una Jornada de atención al niño
pobre, tesoro de la Orden, y de renovación
de nuestro ministerio de atención a los
pobres para la transformación. En este día
se nos propone renovar nuestro ministerio
escolapio de atención a los pobres para la
transformación social.
Les presentamos una breve artículo para
reflexionar sobre esta dimensión esencial
al carisma escolapio; una propuesta para
orar con los educadores y finalmente, una
colección de textos del mismo Calasanz
sobre la educación de los niños pobres.
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LA POBREZA:
NUESTRA MÁS FIRME DEFENSA
El 17 de marzo de 1646 llegó a San Pantaleo don José Palamolla, secretario del cardenal vicario Ginetti, y ante la comunidad reunida en el oratorio doméstico leyó
un breve apostólico por el cual el Papa ordenaba la reducción de la Orden de las
Escuelas Pías; un decreto que condenaba una obra tan beneficiosa para los pobres
a la práctica extinción.
No entramos en las razones concretas por las que se emitió el decreto; pero sí la actitud que tuvo el santo Calasanz ante noticia tan desoladora. Tenía conciencia de que
era un decreto injusto: Con la presente, le advierto a VR que, aunque le escriban que
nuestra religión será destruida, no dé crédito a tales noticias, porque esperamos que
Cristo bendito y su Madre Santísima estarán de nuestra parte y desbaratarán todas
las maquinaciones de los adversarios. (EP 4344).
La misma tarde de la lectura del decreto, escribe una carta a varias comunidades en
la que comunica la fatal decisión del Papa y anima a los religiosos a seguir adelante
en la misión: No dejen de continuar con alegría el Instituto y de estar unidos y en paz,
esperando que Dios lo remediará todo. (EP 4342).
Las Escuelas Pías habían nacido y se habían sostenido en el tiempo gracias a la providencia divina y estaba convencido que Dios no abandonaría a los pobres que se
educaban en sus aulas.
En su ancianidad, Calasanz queda destrozado humanamente pero muy esperanzado porque tenía la certeza de que Dios restituirá las Escuelas Pías: No puedo acabar
de entender que un Instituto tan útil y requerido en toda Europa y alabado aún por
los herejes, pueda la malicia humana destruirlo tan fácilmente, y mientras me quede
aliento tendré la esperanza de verlo restablecido en su prístino estado. (EP 4341)
Dios no le concedió la gracia de ver restablecida la Orden; pero muchos de los religiosos, especialmente el grupo de Centroeuropa, trabajaron con mucha diligencia
para restablecerla después de un periodo de purificación que duró unos años más.
Cuando el santo escribió en las Constituciones que la pobreza será la más firme
defensa de nuestra congregación (CC 137), tenía muy clara la profunda verdad
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que encerraba. Realmente, el servicio que hacían las Escuelas Pías a los pobres fue
la mejor garantía de su supervivencia. ¿Cómo iba a desaparecer un Instituto que
la Iglesia aprobó solemnemente años atrás (1622) y que tanto bien ha hecho por la
educación de los pobres?
Muchos religiosos abandonaron las Escuelas Pías pero no se cerró una sola escuela,
prueba evidente de lo útiles que eran en muchos lugares porque educaban a los
hijos del pueblo. Si se cerraban las escuelas, ¿dónde se educarían los niños…? No
había modo de sustituir la función social que ejercían las Escuelas Pías.
23 años después la Iglesia restableció la Orden en su estado anterior. El amor a la
pobreza y a los niños pobres ha sido la mejor garantía de supervivencia.
En sus primeros años de estancia en Roma, Calasanz entró en contacto directo con
una realidad social muy desigual e injusta. En este tiempo, Calasanz sufre una conversion personal que le lleva a implicarse cada vez más en el trabajo con los pobres
asumiendo la responsabilidad de una escuela que ya existía en la parroquia Santa
Dorotea donde se enseñaban las primeras letras a los niños pobres. Este fue el germen fundacional de las Escuelas Pías: la sacristía de una parroquia del barrio del
Trastévere donde se atendía gratis a los niños más pobres.
Como la escuela era gratuita, acudieron masivamente los niños pobres de Roma.
En noviembre de 1597, después de que algunos miembros de la sociedad de la Doctrina Cristiana hubieran prometido su cooperación, pudo nacer allí la primera escuela
pública popular gratuita (Ludwig Von Pastor)
En muchas de sus cartas, Calasanz menciona a los niños pobres, que son aquellos
que no tienen cubiertas sus necesidades básicas (vestido, casa, alimento, familia);
los más pequeños que no pueden valerse por sí mismos, los que se han quedado
huérfanos y viven de la mendicidad, los que están por la calle ociosos y entregados
a los vicios, los que no tienen dinero para pagar un maestro y finalmente, los que no
tienen temor de Dios.
Los niños de los que Calasanz se ocupa son las víctimas inocentes de una estructura social injusta que originaba muchas familias sin hogar, enfermos y sobre todo,
mala alimentación. Abundaban las familias subempleadas, en el umbral de la indigencia, que trasmitían la pobreza y la exclusión social a sus hijos en un ciclo de
privación permanente.
En este contexto de pobreza estructural, los niños de menos de quince años tenían
unos factores de riesgo muy específicos: la mortalidad infantil, la alimentación in-
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suficiente –los adultos que trabajaban tenían preferencia alimenticia-, el frecuente
abandono, el trabajo infantil y la imposibilidad de asistir a la escuela.
Calasanz no pretende fundar una institución benéfica donde cuidar a los niños pobres. Ya había otros que se encargaban de ello. Pretendía algo más; es decir, una
escuela que ayudara a los pobres a salir de la dinámica de la exclusión promocionándose socialmente con una buena educación en piedad y letras.
En un memorial que escribe en 1626 aparece una ferviente defensa de los derechos
de los pobres a recibir una educación de calidad: Es propio del Instituto de las Escuelas Pías enseñar a los muchachos y particularmente a los pobres, muchos de los
cuales por la pobreza o descuido de los padres no van a la escuela, ni aprenden oficio
o ejercicio alguno, sino que van perdidos y ociosos y así con facilidad se entregan a
diversos juegos, particularmente al de las cartas, y es preciso que, cuando no tienen
dinero para jugar, roben en su propia casa primero, y después donde pueden, o bien,
encuentran dinero de otras pésimas maneras.
Después de cuatro siglos, y a pesar de los avances sociales, siguen existiendo profundas divisiones de clase y los niños no tienen las mismas oportunidades educativas. Los escolapios estamos llamados a integrar dentro de nuestras escuelas la diferencia social que ya existe, optando preferentemente por los más pobres, a quienes
en ninguna circunstancia menospreciaremos (CC 4), según nos recuerda el mismo
fundador en las Constituciones
A las viejas pobrezas se han unido hoy otras nuevas. Nos lo recuerda el documento
de la Santa Sede, publicado en 1997, al hablar de las nuevas pobrezas que debe abordar la escuela católica: “A estos nuevos pobres dirige con espíritu de amor su atención la escuela católica. En tal sentido, ella, nacida del deseo de ofrecer a todos, en
especial a los más pobres y marginados, la posibilidad de instruirse, de capacitarse
profesionalmente y de formarse humana y cristianamente, puede y debe encontrar,
en el contexto de las viejas y nuevas pobrezas, aquella original síntesis de pasión y de
amor educativos, expresión del amor de Cristo por los pobres, los pequeños, por las
multitudes en busca de la verdad” (La Escuela Católica en los umbrales del tercer
milenio nº 15)
Calasanz escribe que aquel religioso que no tiene espíritu para enseñar a los pobres,
no tiene la vocación de nuestro Instituto (EP 1319). Una pobreza que se manifiesta en
la paciencia y la humildad, en el trato y, sobre todo, en la generosidad con la que
realiza el ministerio. El maestro calasancio no puede ser un asalariado al que no
le importan las ovejas. Ofrece sus cualidades personales y su tiempo e incluso sus
bienes los pone a disposición de los pobres. Con grandes pretensiones y exigencias
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particulares, con un excesivo apego a los bienes y comodidades mundanas, sería
imposible esta misión.
Sólo el espíritu de pobreza que no espera favores ni retribuciones humanas, proporciona al educador la libertad e independencia del influjo de cualquier institución,
de ideologías y de los afectos de las familias. El educador calasancio es independiente y libre, inmune a la corrupción del mundo.
Las Escuelas Pías mantendrán su vitalidad carismática en la medida que mantengan una decidida “opción por los niños pobres”. El Espíritu Santo que ha mantenido
la Orden durante 400 años, abrirá nuevos caminos para que que los niños encuentren un lugar donde puedan santificarse y ser grandes en el cielo, pero también para
promocionarse y ennoblecerse a sí mismos y a su patria. (Memorial al cardenal Tonti
nº 14)
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BENDECIR A LOS NIÑOS.
Oración con los educadores
Ambientación: En un ambiente de quietud, preferiblemente en la capilla, se pone
una imagen que ayude a fijar el momento de oración. Puede ser una imagen de Jesús o de Calasanz acogiendo a los niños o una buena fotografía de niños pobres.
También se podrían proyectar imágenes de niños con una música de fondo o un
canto apropiado.
Se lee la siguiente canción que está musicalizada en español por el grupo Kairoi.
A ti pequeño niño, de limpio corazón, que tienes la mirada abierta a un mundo de
ilusión.
Comprendo que deseas y pides sólo amor, vivir en libertad, crecer en paz, sin opresión.
Soy tu amigo, ven, quiero hablarte al corazón, construiremos vida, libres sin temor...
Toma tú mis manos, mi tiempo y ocupación, quiero ser tu hermano, a tu lado estoy...
A ti pequeño amigo que lloras o que ríes, motivo de mi ser y de vivir sirviendo a
Dios.
Yo junto a ti estaré, la escuela será hogar. Podremos aprender a compartir nuestra
amistad.
Contigo soy feliz, me aceptas como soy, Hermano que transmites la riqueza que hay
en ti.
Descubro la bondad, regalo del Señor, te das a los más pobres y a los niños sin amor.
Una vez centrada la atención en el tema, se leen dos textos que hacen referencia a la
relación de Jesús con los niños.
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Mateo 18,1-4.
En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle: “¿Quién es
el más grande en el Reino de los Cielos?”. Jesús llamó a un niño, lo puso en medio
de ellos y dijo: “Les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños,
no entrarán en el Reino de los Cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como
este niño, será el más grande en el Reino de los Cielos. El que recibe a uno de estos
pequeños en mi Nombre, me recibe a mí mismo.

Mateo 19, 13-15.
Le trajeron entonces a unos niños para que les impusiera las manos y orara sobre
ellos. Los discípulos los reprendieron, pero Jesús les dijo: “Dejen a los niños, y no
les impidan que vengan a mí, porque el Reino de los Cielos pertenece a los que son
como ellos”. Y después de haberles impuesto las manos, se fue de allí.
Después, se deja un tiempo de reflexión para compartir las siguientes preguntas:
• ¿A qué rasgos de la infancia se refiere Jesús y que pone como ejemplo para sus
discípulos?
• ¿Cuál crees que era el concepto que se tenía de los niños en la época de Jesús…?
• ¿Qué aspecto de mi vida ha de transformar el Señor para que me asemeje a los
niños del evangelio?
• ¿Cómo podemos bendecir a los niños pobres de nuestro entorno?
También, alguien podría hacer una meditación, o el sacerdote una breve exhortación respondiendo a las preguntas que se plantean.
Se escribe en una cartulina la frase de Calasanz y se pone en un lugar bien visible.
Y ya que profesamos ser auténticos Pobres de la Madre de Dios, en ninguna circunstancia menospreciaremos a los niños pobres; sino que con tenaz paciencia y caridad
nos empeñaremos en enriquecerlos de todas las cualidades, estimulados especialmente por la Palabra del Señor: «Lo que hicisteis con un hermano mío de esos más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Const nº 4).
Se entrega a los participantes una hoja para que escriban una actitud que como educadores podemos tener para que los niños más pobres se sientan acogidos en nuestra escuela, parroquia, centro social. La escriben en modo súplica a Dios: “Te pido
Señor que me des paciencia para con los niños más difíciles de la clase…”
Cuando ya se hayan hecho las oraciones, se puede rezar el Magnificat resaltando la
idea de que María es el mejor modelo de un educador escolapio porque es pobre y
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humilde ante Dios.

Oración:
Protector nuestro y padre amoroso, José de Calasanz: Tú, que sacrificaste tu larga
vida en favor de los niños, míranos piadoso desde el cielo; defiéndenos de todos los
peligros, bendice nuestra familia/s y protégenos a quienes nos tenemos por discípulos tuyos, para que cumpliendo en la tierra nuestros deberes, podamos bendecir
en tu compañía a Jesús y a su Madre en el cielo por toda la eternidad. Amén.
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TEXTOS DE CALASANZ
Y LOS NIÑOS POBRES
Una de las grandes inquietudes que Calasanz manifestó a lo largo de su vida fue
defender el derecho de los pobres a una educación de calidad. En este sentido es un
pionero de la educación pública y universal para todos. Esta idea está bien desarrollada en muchas de las cartas, en las Constituciones y en algunos de los memoriales
que escribe en defensa de la Orden.

EN LAS CARTAS
Procure que las escuelas procedan con toda diligencia y que no haya niños ociosos
por la ciudad, sobre todo pobres, para evitar el mal ejemplo que dan a los que van a
la escuela (EP 469).
La Strada o vía más breve y más fácil para ser exaltado al propio conocimiento y de
éste, a los atributos de la misericordia, prudencia e infinita paciencia y bondad de
Dios es el abajarse a dar a luz a los niños y en particular a los que son como desamparados de todos, que por ser oficio a los ojos del mundo tan bajo y vil, pocos quieren abajarse a él, y suele dar Dios el ciento por uno (EP 1296)
He recibido gran alegría al saber que se ha introducido en nuestra iglesia el ejercicio
de la doctrina cristiana para los niños pobres, a los cuales, después de haberles enseñado, dice que se les da un panecillo y que fácilmente se encuentra quien se lo dé
por caridad, y siendo esta obra en servicio de los pobres ha de ser muy grata a Dios
y meritoria para quien la lleva a cabo. (EP 3093).
En cuanto a recibir alumnos pobres, obra usted santamente admitiendo a cuantos
vienen, porque para ellos se fundó nuestro Instituto. Y lo que se hace por ellos se
hace por Cristo, y no se dice otro tanto de los ricos (EP 2812)
En la escuela de escritura no se tengan escolares mayores porque uno de ellos estorba al maestro más que diez pobrecitos pequeños, y los mayores no van por pobreza,
sino por comodidad (EP 2235).
Atienda siempre a hacerse más apto para enseñar a los pobres la escritura y las
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cuentas y también el santo temor de Dios. No se preocupe de admitir más alumnos
mayores en su escuela, sino de atender a los pobres (EP 2238).
El martes, tercera fiesta del Espíritu Santo, o el miércoles por la mañana partirá de
Roma para Florencia el P. Domingo Antonio, que deja abandonada la clase de música, en la que aprendían muchos niños pobres y después con el tiempo se ganaban
el pan con la música; esa clase no la podrá tener ahí por ser decreto del Capítulo
General que no se ha de enseñar música en ninguna casa, a no ser en la de Roma
(EP 4003).

EN LAS CONSTITUCIONES DE CALASANZ
Y ya que profesamos ser auténticos Pobres de la Madre de Dios, en ninguna circunstancia menospreciaremos a los niños pobres; sino que con tenaz paciencia y
caridad nos empeñaremos en enriquecerlos de todas las cualidades, estimulados
especialmente por la Palabra del Señor: «Lo que hicisteis con un hermano mío de esos
más pequeños, conmigo lo hicisteis». (CC 4)
Los religiosos amarán a la venerable pobreza, madre de la exquisita humildad y de
las demás virtudes, como a la más firme defensa de nuestra Congregación. La conservarán en toda su integridad y se esforzarán en experimentar a veces sus consecuencias (CC 137)
Y como en casi todos los Estados la mayoría de sus ciudadanos son pobres y sólo
por un breve tiempo pueden mantener a sus hijos en la escuela, cuide el Superior
de designar un maestro diligente para estos muchachos: les enseñará caligrafía y
cálculo; así podrán ganarse la vida más fácilmente (CC 198)

EN MEMORIALES
La Orden de los Clérigos pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías tiene, como
ministerio propio, la piadosa educación de los jovencitos y, particularmente de los
pobres, comenzando a enseñarles por los primeros elementos a leer, escribir y contar
bien y a los de buen ingenio, la gramática, humanidades y retórica. (A los prelados de
la Visita apostólica 27-10-1625)
Ni se dé oídos a la política poco afecta a la Pobreza, que piensa que no se deben en-
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señar las letras a los pobres, como si el talento dependiese de las riquezas, y no de la
naturaleza, queriendo hacer creer que enseñárselas es dañino a la República, tanto
porque se desvían de las artes mecánicas como porque, en la mayoría de los casos, no
aprendiendo suficientemente las letras, quedan sin éstas y sin las artes; por lo que es
necesario que vivan ociosamente y para poder mantenerse se conviertan en viciosos
(Al cardenal Ginetti 1644).
Si se suprimiese este Instituto se haría un grave daño a los pobres, que no tienen medios para pagar al maestro, y que por lo mismo no podrían aprender las letras, que
junto con la doctrina cristiana y las buenas costumbres, se enseñan en dicho Instituto.
(A la comisión de cardenales 1945).
Los niños, por ser pobres, no deben ser abandonados constituyendo, como se ha dicho,
la gran mayoría de la República cristiana y habiendo sido redimidos ellos también
con la sangre preciosa de Jesucristo y tan apreciados por su Majestad que dijo haber
sido enviado al mundo por su eterno Padre para enseñarles: Evangelizare Pauperibus misit me (Lc 4,18)
De donde se concluye cuán lejos de la piedad cristiana y del sentir de Cristo aquella
política que dice ser nocivo a la República enseñar a los pobres porque se les desvía,
dicen, del ejercicio de las artes mecánicas.
La experiencia misma ha demostrado ser una razón falsísima, dado que, aquí en
Roma, después de cerca de 50 años que las Escuelas Pías enseñan a los pobres, no vemos que exista penuria de ninguna clase de artesano, sino que vemos que, en su mayor
parte, con el beneficio de las escuelas, son capaces de llevar las cuentas de sus mercaderías, sin necesidad de que nadie les escriba y haga las cuentas, como se hacía antes
de que se iniciara la actividad de las escuelas. (Exposición defendiendo el derecho de
los pobres a la educación 1645)
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LITURGIA
DE RENOVACIÓN
Ambientación: En la capilla o en un lugar adecuado se instala una fotografía de un
niño pobre con la luz de una vela y la frase del evangelio: “Lo que hacéis a uno de
estos más pequeños, a mi me lo hacéis”
Monitor: En este día, las Escuelas Pías nos invitan a renovar en un ambiente de
oración, nuestro compromiso escolapio de educar a los más pobres. Ellos son el lugar
donde podemos experimientar la presencia de Dios que se hace hombre para enriquecernos con su pobreza.
Ante la mirada tierna e inocente de un niño, te invito a que dediques un tiempo y en
este rostro, recuerdes a todos los niños que conoces y que forman parte de tu historia
vital; especialmente de los más necesitados.
(se puede poner una música suave que ayude a interiorizar)
Monitor: El contacto con los niños pobres en los barrios de Roma provocó en José de
Calasanz una experiencia espiritual de encuentro con Dios que lo llevó a fundar las
Escuelas Pías. En muchos de sus escritos, manifiesta una clara opción por los pobres:
Y ya que profesamos ser auténticos Pobres de la Madre de Dios, en ninguna circunstancia menospreciaremos a los niños pobres; sino que con tenaz paciencia y
caridad nos empeñaremos en enriquecerlos de todas las cualidades, estimulados
especialmente por la Palabra del Señor: «Lo que hicisteis con un hermano mío de
esos más pequeños, conmigo lo hicisteis». (CC 4)
La Strada o vía más breve y más fácil para ser exaltado al propio conocimiento y de
éste, a los atributos de la misericordia, prudencia e infinita paciencia y bondad de
Dios es el abajarse a dar a luz a los niños y en particular a los que son como desamparados de todos, que por ser oficio a los ojos del mundo tan bajo y vil, pocos quieren abajarse a él, y suele dar Dios el ciento por uno (EP 1296)
Canto: Dejad que los niños se acerquen a mí
Monitor: En la sociedad judía del siglo I, los niños no eran considerados personas
hasta alcanzar la mayoría de edad y estaban sujetos a la crianza de la madre. Los
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niños se acercan a Jesús a buscar su ternura, su cercanía y bendición.
Le trajeron entonces a unos niños para que les impusiera las manos y orara sobre
ellos. Los discípulos los reprendieron, pero Jesús les dijo: “Dejen a los niños, y no
les impidan que vengan a mí, porque el Reino de los Cielos pertenece a los que son
como ellos”. Y después de haberles impuesto las manos, se fue de allí. (Mateo 19,
13-15).
Monitor: Ahora, en la presencia de Dios, vamos a renovar nuestro compromiso escolapio de educar a los niños más pobres. Les invito a rezar juntos esta oración:
Tú Señor, naciste pobre en Belén, sufriste el exilio en Egipto, creciste en la sencillez
del hogar de Nazaret, acogiste a los pobres con misericordia y soportaste con paciencia el sufrimiento en cruz.
Nos enseñaste a tener misericordia de los pobres y a bendecir a los niños con ternura. Declaraste con firmeza: lo que hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a
mí me lo hiciste.
Concédenos la gracia de hacer el bien a los niños más necesitados a ejemplo de San
José de Calasanz que encontró en ellos el modo definitivo de servir a Dios.
No permitas que las tentaciones del mundo ni las vanidades de las riquezas nos
aparten de la noble misión de trabajar para que los pobres alcancen la verdadera
felicidad a través de la educación en piedad y letras.
Peticiones:
Tú que naciste pobre en un humilde pesebre en Belén, cuida a todos los niños que
vienen al mundo en precarias condiciones y sin una adecuada asistencia sanitaria.
Tú que viviste el exilio en Egipto, ten misericordia de todos los niños que son obligados a desplazarse de su patria huyendo del hambre, la violencia y el odio racial.
Tú que creciste en un hogar sencillo pero lleno de amor, cuida a los niños que sufren
las consecuencias de la violencia familiar y crecen sin el cuidado y la educación de
sus padres
Tú que aprendiste de los mayores la lectura y la práctica de la Ley Divina; no permitas que haya niños que crezcan sin una adecuada educación en piedad y letras.
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Tú que acogiste a los pobres con misericordia; concede a las Escuelas Pías una verdadera entrega a los más necesitados de nuestras escuelas.
Tú que bendices a los niños, haznos portadores de la bendición divina para que
ayudemos a los niños a crecer en gracia y sabiduría
Padrenuestro
Oración final
Protector nuestro y padre amoroso, José de Calasanz: Tú, que sacrificaste tu larga
vida en favor de los niños, míranos piadoso desde el cielo; defiéndenos de todos los
peligros, bendice nuestra familia/s y protégenos a quienes nos tenemos por discípulos tuyos, para que cumpliendo en la tierra nuestros deberes, podamos bendecir
en tu compañía a Jesús y a su Madre en el cielo por toda la eternidad. Amén.
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