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Alma Redemptoris Mater

S

é de más deuno-Jeliz ballazgo!- que celebra su cumpleaf1os sobre todo y ante todo felicitando a su propia madre. Lo nuestro, entonces, fue pura biología: nacer. Lo suyo -de las madres- un poema de

amo,; con nueve meses de e~,pectación y de tejer sueiios de Dios (salmo 138) y un trance doloroso cuajado
en un gozo que se alargará, en el mejor de los casos, por una vida entera ...
María, madre, alma mater, de Jesús, el redentor. Alma Redemptoris Mate,: Ensayo una traducción que me
gusta, cefüda a la pura etimología: Nutriente Madre del Redentor. Tenemos así encuadrado el bermoso jubileo 2000, visto y celebrado desde María, desde una maternidad paradigmática, puro don y bermoso sr ..
1Ab,

aquella Santa María del sí, cantada sentidamente por bijos e bijas... ! El primero de ellos, abriendo fra-

ternidad, el propio Jesús, bombre igual a nosotros en todo, excepto en el pecado. El hijo por excelencia, bombre en plenitud, espejo en que reflejarnos todos los bijos de Eva-María, desuelacíón de bumanídades y punto
de arribo de toda utopía humana. Alfa y Omega, principio y fin, nos dice la liturgia pascual. Aquí viene a
propósito lo que es la recurrencía omnipresente en Juan Pablo JI, citando amorosamente el Vaticano ¡¡.
"Cristo desuela el bombre al hombre" (GS 22).
Hemos escogido a María como tema estelar (Estrella del Mai; Estrella de la Nueva Evangelización) del
Anuario del Jubileo, pues es ella la que mejor - ¡incomparablemente!-

vivió desde el primer jubileo

-aFlo O, aFlo 1, ¡qué más da!- basta ahora, todos los Jubileos de Jesús y nuestros. Ella es la mejor introductora, la mejor guía, la mediación jubilar por excelencia de esta Iglesia que partículannente y con plenitud simbólica este afio 2000 peregrinará para "Gloría de Dios y utilidad del prójimo".

Nos place /Jacer/o, pues la Orden de las Escuelas Pías no se entiende sin María. Y con ella cobm pleno sentido todo nuestro ser y nuestro /Jacer.
"Acompa11amos con amor de bijas
a María Virgen, en su participación
en el Misterio de Cristo" (Constituciones 47)
Y también-y ello afecta tanto a nuest/'C/ consagración como a nuestm misión-:
"La Virgen María ...
nos antecede con su luz en el seguimiento de Cristo.
Con su presencia e intercesión
podremos mostrar en nosotros
la imagen del Hijo
y nuestros alumnos aprenderán
a modelar en sí mismos
a quien Ella engendró y educó" (Constituciones 23)
Escribía yo mismo cuando proyectábamos el Anuario 2000: "Este Anuario debe ser el de todos, como el que
más. Mucho nos va en ello: María debe ser puesta en el lugar de honor que le corresponde en nuestra mesa
y estima. F,s un momento dulce de reencuentro de familia, es como una caricia y abrazo de recuperación,
un devolver la JJalabra a Calasanz, un recogernos todos en su piedad mariana filial y en su más genuino
pensa,niento institucíonal!

1
•

De manos de María, "bajo su amparo y protección", entmmos con pasojirme, decididamente en este Jubileo
2000 ¡Buena Ruta!
Que os deje a todos el regusto y el sabor a familia.
José María Balcells
P. General

Prólogo

DOCE ESTRELLAS, UN CIELO DE RECUERDOS
stá claro: la ley calasancia del "ª teneris annis» se cumple una vez más. Los escolapios redactores de
este ANUARIO reflejan un sello imborrable de su niñez: la Corona de las Doce Estrellas. Para ellos, el
texto de José ele Calasanz les resulta el nido y la fuente ele su mariología, el guión ele sus catequesis, el
mejor recuerdo de su devoción cuando niños, su oración a la Virgen siempre.

E

En su obra «Los muchachos», escribió Dostoiesvski: «Nada hay más elevado, más fuerte, más sano y
más útil para el día ele mañana, que un buen recuerdo ele la niñez y ele la casa paterna. Un recuerdo hermoso, un santo recuerdo guardado en la infancia significa la mejor educación».
A ese mundo pertenecen las doce alabanzas a l\!Iaría que nos enseñó el Maestro Calasanz. En tocia la
literatura clevocional mariana no hay nada más completo, más sentido, más fundado, más austero, más
variado, progresivo, pedagógico y original que esta Corona. Tiene la seriedad intelectual ele Tomás, la lírica ele Bernardo y Francisco, la pureza de lo bíblico, la mejor cadencia de lo literario. Interesa, cuenta en
una progresión que embarca en su pequeña-honda historia ele salvación. Además, hasta eso, suena bien.
Todo ello deja en el alma la huella ele la joya.
La insistencia de los escolapios ele este ANUARIO en poderar y recordar la Corona ele las Doce
Estrellas, resulta la mejor prueba ele lo dicho.

En la constelación ele las Doce nos suena a gloria aquella Estrella tan ele nuestra casa: «Alabemos
y demos gracias al Hijo de Dios que quiso ser educado por la VÍlgen María en su irifancia». ¡Un
mundo, un hallazgo ele nuestro Calasanz! Se descubre un secreto devocional del Fundador ele la
escuela popular: También en eso fue Maestro. Hasta la intimidad ele su devoción mariana llegó su
sensibilidad ele maestro. Vio en la historia de María un rasgo que nadie antes había detectado. «El

1ú110 iba creciendo y robusteciéndose y adelantaba en sabe,; y e/favor de Dios le acompa11a/Ja .. (Le.
2,40). Estaba claro: la Virgen fue educadora ele su Ni110. Un Nit10 que era un «recomendado» por su
Padre. Nada menos.
Y desde entonces, en la tropa ele criaturitas que cerca las imágenes ele la Virgen ele las Escuelas Pías,
hay uno n1ás. Uno 111ás con10 alun1no. Un poco «enchufao,, porque es el niüo de la J'vfaestra. ¿Veis cómo

funciona para contar a los niüos el misterio formidable del Hijo y la Madre?
O sea, que 1nuy bien.

Por eso se habla en estas páginas de la prin1era historia entre nuestro Calasanz y l\ Iaría; siguen otras
referentes a Ella y los escolapios; a las caras que pone Nuestra Seüora en tocias las esquinas del mundo
(Guadalupe, Frascati, Pilar, Montserrat, Filipinas ... ); a lo que habría que ir haciendo para que los ni11os y
los muchachos se asombren «porque el Poderoso ha hecho grandes cosas en Ella». Porque algo habrá que
hacer para que tocias las generaciones la llamen "feliz" ...
1

Algo habrá que hacer. A lo 1nejor, cosa tan sencilla con10 rezar, cantar, sentir) para siempre recordar,

las Doce Estrellas.

Enrique lniesta, Scb. P.

(orond de lds doce estrellds
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Haría con (alasanz
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POR CUATRO ERMITAS Y UNA BASÍLICA
Aquí nos pintan los paisajes que jJisaba Calasanz en sus mios nii'ios y mozos.
S011

geograj,a mariana. Los pinceles del autor nos llegan untados de color y vida.
10yamos de romería con Calasanz por los ca111i11os de su primera vida.

V

oy a com e nzar con dos afirmacio nes redondas. Una: nació Jose Calasanz e n Pe ralta ele la Sal, territo rio a me no .Y sitio e mine nte. Dos: aunque tan ni110, invocó sie mpre e l Dulce Nombre ele María
Nuestra Seü ora.

Redondas, sí, pero no son mías. Las dejó bien editadas en Madrid por el año 1675 e l P. Efisio José ele
Soto Real y Pirisi, Doctor en ambos Derechos y en Sagrada Teo logía, Protonotario apostólico, Pre dicador
regio, Examinador y Visitador de l Arzobispado de Cáller, h oy Cagliari, del Re ino de Cerdeña. Y con tanta
carga ele títulos, e l bendito padre re lle na muchas p áginas con paja mojada y palabras sin música ; él no pisó
Peralta de la Sal en su vicia. Pe ro dice que es te rritorio ame no y sitio e minente. Y como escribe en estilo
ditirámb ico la Vicia de José Calasanz de la Madre ele Dios, nos lo hace santo e n un pis-pás. Tenía que serlo,
claro.Y para que no lo fuese, el demonio le quiso no pocas veces ahogar, y o tras echar en un pozo, espantándole en figura ele ho rribles animales; p ero nuestro José, aunque tan ni110, invocó siempre e l Nombre ele
.María, con lo cual el dragón infernal desaparecía, y nuestro muchacho quedaba libre, alegre y victorioso ...
José tuvo un compa11e ro ele escuela y de aventuras, llamado José i'v!arquet. Cura y viejecito, contó que,
a veces, en la escuelita ele Peralta e l maestro ma ndaba a su amigo subirse a una silla y "le hacía recitar los
milagros de Nuestra Seflora , tal como se los enseñaba s u madre". ¿Pero qué milagros? Todos no, que veinticinco son muchos milagros y más para un chavalillo que tie ne que auparse a una silla para que le vean
sus compañe ros. ¿Qué milagros?, ¿la casulla de San Iklefonso , que es e l primero, el clérigo y la flor, que
viene después, el premio de la Virgen a otro clérigo "ele ventura donosa", e l po bre caritativo, que partía
"con los pobres to cio quanto ganava ", e l niño judío, que se enamora ele la Virgen en la "cibclat estranna ele
Borges", el náufrago salvado p or Santa María cuando va e n romería marinera a "saludar al sepulcro, la vera
cruz orar"? Qué sé yo. Recitaría un milagro breve y edificante. Ni e l del clérigo embriagado, ni el de la abadesa, ni e l ele Teófilo con sus 253 versos largos como lanzas. Importa el manantial: José aprendió los ve rsos "tal como se los enseñaba su madre". ¿Y ele dónde le venía a doña María Gastón conocer el mester ele
clerecía, a Berceo y sus Milagros de Nuestra SeFiora? Porque ella , mujer inteligente y hacendosa, ele libros
nada ele nada. ¿Cómo, pues? Vamos ele romería y ya veréis.

Anuario [scuelas Pías - ZOOO

ll

" De Vi/et, ReiJ1a querida, otra vez os s11plica111osfavo1; gracia, /11zy vida "

Subamos a Vilet, tres kilómetros y medio al norte ele Peralta, y a media hora de Gabasa. Fue monasterio benedictino, dependiente ele Alaón. Su iglesia, hoy ermita de piedra labrada, desaparecido el monasterio tras la Desamortización , fue dedicada a Nuestra Seüo ra por el obispo Gamba! el 21 de enero ele 1201.
Fiesta tradicional, el 15 ele mayo. Desde Vilet los benedictinos difundieron la devoción a la Virgen, utilizando las estrofas monorrimas de su hermano Berceo. Del monasterio pasaron a los pueblos vecinos. Así
pudo aprenderlas doüa María y ele ella su hijo José. Los "Gozos" recuerdan a San Millán:

De dicba y paz mensajero,
en pobre cuna nacido,
de gozo Berceo bencbido,
veló tu sueiio primero ...

13
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Y a la Virgen:

De Vi/et, Reina querida,
otra vez os aclamamos
y contritos suplicamos
Javo1; gracia, luz y vida.
Peralta ho nra desde tiempos inmemorables a su Virgen de la Mora, que tiene ermita sobre un elevado monte de pinos, al este del pueblo. La leyenda ha tejido una hermosa historia sobre esta imagen. ¿Mora
porque curó a la esposa del gobernador mahometano, que repetía arrogante: Fuera 111aría, que la mora
está guarida? ¿Mora por el moral o morera que crecía delante del templo? La imagen de la Mora, sedente
y de estilo gótico, lleva a Jesús en su brazo izquierdo. J\lladre e hijo sostienen en la mano un globo terráqueo, como signo de poder y realeza. Dos romerías viene haciendo el pueblo: el 8 de septiembre, fiesta
de la Natividad de .María, y el 16 de abril, con indulgencia plenaria y reparto de limosna a los pobres. Los
"Gozos" repiten hasta siete veces este estribillo:

Pues sois nuestra Protectora,
de Dios templáis los rigores,
rogad por los pecadores,
Madre de Dios de la Mora.
Una copla moderna une a la Virgen y a Calasanz en el gozo del pueblo:

Con una Virgen tan santa
y un Santo tan principal
dichoso pueblo eres tú,
¡ob Peralta de la Sal/
La tercera e rmita en el término de Calasanz, a medio camino ele Peralta, entre o livos, almendros
y viñedos. Está dedicada a la Nuestra Señora de la Ganza. La imagen , tal vez ocultada por los cristianos, era públicamente venerada en 1098, en tiempos del rey Pedro I. Los fieles acuden en romería a
la ermita tocios los años el lunes de Pascua de Resurrección, pero la fiesta principal se celebra el 15
de agosto. Tiene la imagen -Madre y Niño- una historia larga y milagrosa. El Niño lleva en sus manecitas un Rosario. La Madre, en su mano derecha un ramo ele olivo. Los "Gozos" relatan historia y mila-

Anuario Esc uel as Pías - 2000

gros en sus estrofas. Una de ellas hace me nción a la fiesta ele la Asu nción y acaba con los dos versos
del estribillo:

El día de la Asunción
a Vos está consagrado,
rendido el pueblo y postrado
os acude en procesión.
Y con tan buena ordenanza,
vuestro patrocinio implora,
fauoreceznos, Sefiora,
1\1adre de Dios de la Ganz a.
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En Estaclilla estudió Calasanz, entre sus diez y cato rce aflos, tres cursos ele humanidades e n el convento ele los Trinitarios . Francisco ele Ager, com pai'i.e ro ele latines y más ta rde ministro d el Santo O ficio,
recordó el mo te q ue se ganó José: "Era llamado por tocios el sa ntet, q ue q uie re d ecir el san.tito ..." La
Virgen, patrona ele "la villa venturosa" d e Estadilla, se lla ma Nuestra Se11.ora d e la Carroclilla, porque se
apareció a d os carboneros sobre u n carro . Tiene hoy un amplio y suntuoso san tuario e n el lla no superior ele la sie rra . La imagen llevaba e n la mano izquierda una cartela con estas letras mayúsculas: M.A.R.Y.
A. M. S. El Viernes ele Dolo res sigue sie ndo el d ía ele la rome ría, con re parto ele un pla to cuaresmal: judías, bacalao y pan be ndito. Los "Gozos" cue nta n la historia ele la a parición. El estribillo suena así:

Madre del Supremo A11101;
concebida sin mancilla,
dad nos amparo y ftwo,;
Virgen de la Carrodil/a .
Yo he peregrinado a pie a las cuatro e rmitas y he rezado ante sus imágenes mode rnas. Las originales
-ele fino alabastro la de la Carro clilla- fueron d evoradas po r el fuego y la ra pi11.a durante el verano de 1936.
He leído los relatos fervorosos e ingenuos del P. Roque Alberto Faci e n su A ragón, Reino de Cristo y dote
de María Santísima (Za ragoza 1739) y el volume n , recie nte y sólido, de Damián Pe11art La devoción a la
Virgen Ma ría en el Altoal'Clgón. (Huesca 1998). Al rezar y al leer he recordado a Calasanz ni110, joven, sacerdo te. El, cristia no viejo y devoto fiel de J\faría, rezó ante las imágenes o riginales una y muchas veces. En
silencio recogido, e n romerías alegres, para pedir ayuda, para dar gracias ...
Quería te rminar aquí, pero alguie n me susurra al o ído: ¿Y del Pilar no d ice nada?
Sabemos que Peralta tenía, y sig ue teniendo, gran devoción a la Virgen del Pilar. Podemos supo ner, sin
forzar la historia, que Calasanz al pasar po r Zaragoza du rante sus viajes universitarios se detuvo para rezar
ante la Virgen y besar su Columna. El te mplo ha pasado de reducida iglesia gótica-mudéjar a espaciosa y
monumental basílica barroca, cliseflada por Ventura Rodríguez. Pero la Virgen sobre su Columna ocupa el
mismo lugar.. .Cuando se nos fue a Roma para no volver, e n el corazón ele Calasanz vibraba muy recia la
voz ele su aragonesismo pilarista. Y se p uso a escribir en un folio las Prerrogativas de la Ciudad de Za/'C/goza.
Contrapone, en estilo directo, la historia relig iosa ele Zaragoza y Roma, con notable ventaja para la ciudad
del Ebro. Y lo remata con este párrafo ele oro: "Palabras de la Virgen a Santiago: Y permanecerá este Pila r
en este lugar basta el f in del mundo, y mmca f alta rán segu idores a Cristo en. esta Ciudad.
Al final, cuatro ermitas y una basílica. Las cinco con la Virgen de ntro. Y e n las cinco la figura arrodillada y o rante ele Calasanz.

Dion.isio Cueva, Scb .P.
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MONTSERRAT Y TREMP

José de Ca/asanz, en Seu, acompaíiaba al pueblo en su oració11.·
"Ve,;ge i Mare Dolorosa, socorreu aquel/ quius crida"

Es una de las descripciones de su identidad.- de la -Madre de Dios•, •1Ware de Déu• o •Madre di Dio».

C11a11do así era invocada por Ca/asanz, María recordaba la voz del ni110 e11 Peralta, del cura joven
en Montserrat y respo11día sin falta al Fundador y Maestro de Roma.

a visita que el joven José de Calasanz hizo en 1585 a Montserrat no era una visita de devoción, ni una
peregrinación al estilo ele la época. Se trataba ele una Visita Apostólica que realizaba Mons. Juan Gaspar
de la Figuera por mandato pontificio; Calasanz acompai'laba al prelado. Si el motivo de la subida a la santa
montaña no era por devoción, la larga permanencia ele varios meses en el interior del monasterio imprimió
a buen seguro un sello ele afecto hacia la advocación más querida , ya entonces, por los catalanes.

L
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Mientras su obispo se dedicaba a las tareas de su visita, el sacerdote petraltense pudo entretener sus
ocios conociendo el monasterio, alternando con los peregrinos que acudían al templo a venerar la imagen
de la Virgen negra. La devoción a María impulsaba a todos a acudir a sus pies.
Los biógrafos nos recuerdan siempre que José de Calasanz tenía la habitación -él mismo lo había
explicado- en tal disposición que desde ella veía la imagen de María y por las mañanas podía seguir la
misa que en aquella capilla se celebraba para los monaguillos ele la Escolanía. Asistían también a aquella
eucaristía muchos peregrinos. Sin ser advertido, podía contemplar las plegarias de los que habían pasado
la noche dentro del santuario. Rostros y actitudes que hablaban por sí mismos ele devoción, ele petición,
ele confianza en Nuestra Señora ele Montserrat.

18
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En enero de 1592, pocos días antes de salir José hacia Roma, se celebró la consagración del templo
moderno de Montserrat. Era distinto del actual, las destrucciones posteriores -especialmente la napoleónica- lo han modificado, pero su estructura es la de 1592. Uno de los obispos oficiantes fue su obispo de
Urgell, Andrés Capella. Podemos suponer que Calasanz volvió a subir a la santa montaña para despedirse
de su prelado y dar el último beso a la imagen de María. Iba a emprender un largo viaje: iba a Roma para
conseguir una canonjía, para resolver asuntos de su obispado, para responder a la voz interna de Dios que
le impulsaba al viaje que cambiaría su vida.
Ya en Roma y puesto a fundar, escogió el nombre de la Madre de Dios, porque para él María había
sido esto: una Madre.

Entre las dos fechas de subida a Montserrat, José de Calasanz tuvo otras experiencias de devoción con
invocaciones marianas. La primera fue en la Seu d'Urgell, la segunda en Tremp.
Una capilla adosada al claustro de la catedral de la Seu está dedicada a la Virgen ele los Dolores. Cada
sábado muchos fieles acudían ante la imagen a cantarle unos gozos armonizados por Joan Bruclieu. Los
sacerdotes beneficiados de la catedral - como nuestro José- tenían la obligación de asistir a dicho canto.
Hoy esta capilla forma parte del Museo Diocesano: para un escolapio es sin duda un lugar calasancio.
El 25 ele septiembre ele 1589 el oficial eclesiástico de Tremp, José de Calasanz, se inscribió como miembro de la Cofradía ele la Natividad de Nuestra Señora del Vallcleflors. No causó baja hasta 1648, después ele
su muerte.
Para muchos escolapios esta cofradía y sus libros ele administración fueron lugar de peregrinación.
Sabemos que en varias ocasiones se transladaron a Tremp para venerar la firma del fundador de las
Escuelas Pías estampada en ellos; uno llegó a decir ante las firmas: «Las adoraré con reverencia». No sabemos que ninguno de ellos prolongara el viaje hasta la Seu para admirar las páginas de bella caligrafía que
Calasanz dejó en los libros canonicales de la catedral. Tal vez el anciano fundador habló en Roma más de
su devoción a María bajo la advocación de Valldeflors que de sus cuitas como secretario del capítulo de
canónigos.
Calasanz se apuntaba a tocias las devociones marianas que encontraba en los lugares por los que pasaba. Pero mantenía su devoción al núcleo teológico fundamental: María Madre de Dios. En cada pueblo y
lugar .puede tener su propia denominación, pero María es la misma, la que se consideró «la esclava del
Señor».

Jocm F/orensa, Scb. P.
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CAIASANZ Y LA VIRGEN DE ITALIA

La bistoria del padre se repite en el bijo.
Donde aquél vibró el discípulo repite el alma del Maestro; en Loreto,
ba escucbado la misma anunciación que Calasanz.

Soy feliz y por eso, un poco tonto.
(G. Celaya)
a expresión del poeta es contundente y resume muy bien la experiencia del sentimiento que produce
para un creyente la Virgen María.
.
La maternidad es cuna de felicidad. Lugar privilegiado ele encuentro entre el sentido de la vida con su
realidad. Maternidad es hallarse ubicado, centrado y feliz, sentirse querido y tal y como uno es.
Desde Jesús, María nos ha despertado la sensación de estar acompañados, apoyados y protegidos.
Invocar a la Virgen María ha supuesto revivir los momentos del seno materno. La respuesta cariñosa ha
siclo sencilla: imaginar y vivir a la Virgen por todos lados y en todo momento. María ha aparecido bajo
una morera o encima de un olivo; enterrada en el campo ele la labranza o flotando en las aguas de un
río; escondida en una cueva o iluminada por las estrellas en lo alto de un cerro; ¡qué más da! El hecho
es sentirse acompañado por el amor de una madre en cualquier situación de la vicia. El hombre es lo
que es gracias a un seno materno y esto, deja huella. El corazón humano anhela el regazo materno, no
sólo como experiencia afectiva, sino como lugar teologal en el camino de la fe.
Todo esto nos ha llevado a dar culto a María con numerosos «apellidos» y cientos de sobrenombres
(el primero de tocios, madre). Nos ha impulsado a narrar apariciones, hallazgos, visiones y leyendas.
¿Realmente ciertas? ¡Cómo no! Están creadas por la necesidad del corazón humano, sueños del amor del
hombre. Y según dónde nos situemos, contemplamos a «nuestra Virgen» como la más hermosa. ¿Cuál es
la imagen más bella ele la Madre de Dios sino la de mi pueblo? ¡Evidente!
Pero hay un lugar donde el sentimiento descrito se ha macerado con la historia. Donde la palabra golpea en piedra que emite un eco real, atrayente y sobrecogedor. Ese lugar se llama Loreto. Ahí, rodeada de
otras piedras más a1tificiales y modernas, se esconde una humilde casita de piedra tallada al modo hebreo de
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"Yo be deseado uer a(r:;1111os lugares
de <[;J'CIII deuoció11 que br()1 jJor 1/olia,
c:01110 so11 la sa11Iísi11,a Caso de Lore/o.. . ·•

José Calasanz

la Palestina ele hace dos mil aüos. En ella una jovencita recibió la inesperada visita ele un ángel bien
plantado que la piropeó y le anunció el mensaje más
bello ele la historia: la maternidad del Dios con nosotros (Emmanuel). Mensaje ele maternidad universal.
Quien ha estado allí, no oye nada. Pero si
atiende, escucha e l lejano latir ele un corazón
inquieto, el ele uno mismo que a modo ele madero en manos ele zahorí, comunica la presencia ele
un misterio. Loreto es un seno materno, un lugar
ele gestación, un habitáculo feliz. Sede oficial ele la
Encarnación. En Loreto no hay orfandad posible.
No sé si esta es la razón por la que muchas personas hayan sentido y visto confirmada su propia
vocación. Numerosos santos han descubierto en la
Jltlaría Anunciada los retazos ele su vocación, la
íntima y singular «anunciación» ele su carisma y
misión. Algo así como «el flechazo» ele dos enamorados, que el tiempo, la vicia se encarga ele matizar,
o rientar y madurar.
Hace 400 aüos, un cuaren tón que había abierto una escuela popular pública, gratuita cristiana en
el Trastévere romano apenas hacía 2 aüos, en el
verano ele 1599, merodeó por los muros ele esta
casita palestinense, que seguramente algunos cristianos, temerosos ele perderla en la Edad Media, la
trasladaron hasta Loreto. Calasanz deseoso ele vivir
el jubileo y ele proteger su estrenada fundación,
q uiso peregrinar ante el lugar donde la vocación se
hace carne, donde la carne se estremece al contacto con unas piedras que nunca llegan a o lvidar
aquella visita inesperada del ángel. José ele Calasanz
se expresaba así al escribir al párroco ele su pueblo,
Joseph Texiclor, en junio del aüo 1599:

María con (alasanz
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... Yo be deseado ver algunos lugares de grandevoción que hay por Italia como son la Sma. Casa de
Loreto, el 1l1onte de la Verna donde S. Francisco recibió las llagas, el Monte Casino y el Monte Vergine y
otros, y bolverme a Roma para el afio Sto. Y no me ba
sido posible basta agora, todavía pienso bazer!o con
el favor de Dios...
Calasanz, según sabemos por historiadores de
la época, expresó su cariño a la Santa Casa de
Loreto besando las piedras de la pequeña estancia, con tantos besos como nuevas escuelas se
iban a fundar más tarde. Ciertamente, para el
santo de los niños, Loreto fu e comenzar a edificar
sobre roca las Escuelas Pías. En el fondo, podríamos hacer una lectura ele la vicia de José ele
Calasanz desde la presencia ele la Virgen María en
las distintas etapas de su existencia. Loreto fue
comienzo y gestación; anuncio y encarnación;
impulso y confirmación.
A partir de aquí la presencia ele la Virgen ele
Loreto en las Escuelas Pías crece en tocios los lugares. En el Colegio Nazareno y en la primera fundación fuera ele Italia, en Nikolsburg; se sabe ele sendas cofradías y oratorios ded icados a la Virgen ele
Loreto. Ciertamente tenemos q ue ver en ellas el
impulso y protección del Santo en su creación y
desarrollo. Desde este momento, en numerosos
colegios y comunidades escolapias aparecen oratorios, prácticas piadosas, imágenes, rezos, cuya
advocación es la ele la Virgen ele la Anunciación ele
Loreto. No podemos olvidar la peregrinación ele
o tros tantos escolapios que desde los comienzos
(empezando por Glicerio Landriani o Pompilio M.ª

1'

''M ado111,a di Lorelo,
prega per 110('
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Pirroti) han vivido la experiencia vocacional confirmada ante los testigos pétreos.
Termino con una confesión personal. Hace años, aprovechando la beatificación del P. Casani y los
mártires escolapios, tuve la suerte ele visitar Loreto. Nada me impresionó de Loreto tanto como aquella
construcción rústica anacrónicamente revestida de una basílica marmórea. En los breves momentos que
pasé dentro, con una oración pedí al Señor que confirmara mi vocación (entonces era junior, en formación) y, con algún temor, quise abrir la Biblia que uno de mis compañeros llevaba bajo el brazo. Coloqué
la yema del pulgar en el lomo buscando algún evangelio y abrí:

Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad
de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un
hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María. Y entrando, le dijo: Alégrate, llena de gracia, el
Seíior está contigo ...
Aquellas piedras guardan alguna lágrima mía, algún que otro beso .. . y un profundo agradecimiento.

Caries Such, Scb. P.
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MARÍA EN LAS CARTAS DE CALASANZ

"Estampa de Calasanz:
1\1mia e11 sus ojos, en su 111e11te
y en su pluma."

No se daba ni cuenta. Como el agua mana espontáneamente, así la nombra siempre.
La pluma del M.aestro Santo escribe el Nombre de María de memoria. Sin que la mano empuje.
De lo que abunda el corazón, hablan las cartas.

no de nuestros clásicos definió la carta como "una conversación entre ausentes". Y otro escritor, tan
clásico como el primero, ha dicho que la carta "es una oración. mental a los ausentes". Seguro que
conocéis sus nombres.

U

Anuario [scuelas Pías - 2000

24

Entre estos grandes conversadores está Calasanz. Dialoga y reza, ora y escribe. Podemos leer hoy,
-una más, una menos-, 5.000 cartas suyas. Desconocemos 7.000 más, que duermen en los archivos o
han perecido en la tormenta. Las escribió en catalán, en castellano, en italiano, en latín ... Cartas eruditas,
cartas diplomáticas, cartas familiares las más. Un ejército ele nombres desfilan por estas páginas, desde los
Papas de su tiempo hasta el más humilde Hermano que trajina en la cocina comunitaria. Qué sonoros los
nombres de mujeres: Leonor la Emperatriz, Catalina la Virreina, Juana, Claudia, Livia, Flaminia, Judit,
Febronia, Delia, Angélica, Olimpia ... Los escribe con respeto en el folio, los redondea con fino estilo en el
sobre. Y sobre tocios los nombres femeninos, el ele la Virgen María ...
La piropea con amor superlativo.Y la llama Madre ele Dios, bendita, bienaventurada, beatísima, purísima, santísima ... con mayúscula siempre.
Yo quisiera copiar aquí, despacio y acariciándolos, todos los párrafos que dedica Calasanz en sus cartas a la Santísima Virgen. Imposible. ¿Quién puede meterlos en el estrecho marco ele dos páginas, dos, que
han diseñado? Y como ese empeño no es viable, con permiso ele "Xenius", el fino estilista, voy a ir trasplantando juncos a otro Valle, recogido, minúsculo. Respetemos el silencio, para que estos juncos cantores, movidos por un soplo misterioso, dialoguen sosegados sobre la Virgen, su Señora.
Calasanz, ele despachos, nada, Y ele paradojas, tampoco. El se hizo pobre, fundó un Instituto ele maestros pobres, principalmente para los niños pobres, y lo puso en manos ele María, la esclava del Señor. Así
ele claro: "Es necesario que acuda111os a la intercesión de la Bienaventumda Virgen, bajo cuya protección

se Jimdó la Obra".
Y por eso puede recomendar, suplicar, sacar consecuencias. "Advierta, -le dice al Joven P Juan Pedro

Canane<r, que somos pobres de la 1l1adre de Dios y no de los bombres. Y así, la insistencia sea con nuestra
1l1adre, y no con los bombres, pues ella no se molesta Ja111ás con nuestms importunaciones, y los bombres sf'.
¡Si lo sabría él, que confiesa encomendarse siempre a Cristo Crucificado "y a la bendita Virgen, su
Madre, pam que se digne proteger esta su Religión"!
Y, en consecuencia, un escolapio "será verdadem111ente pobre de la Madre de Dios si no tiene apego
más que a la gloria de Dios y utilidad del prójimo". Y "no desdice de pobres de la Madre de Dios andar
pidiendo alguna limosna pam lo necesario y no supe,jluo".
Sí, sí, que "también yo be ido pidiendo pan con las alfo1jas al /Jambro por Ro111a".
Algunos ele sus hijos parece que no lo entendieron. Los ele Frascati, por ejemplo, a quienes les dice
con su pizquita ele sal en los gavilanes ele la pluma: "Si no sabéis mantener la casa, padeced un poco. Que

así probaréis qué quiere decir ser pobres de la Madre de Dios".
Pero a tocios, desde las playas del Mediterráneo a los bosques ele Europa central, el mensaje esencial:

"Por cuanto profesamos ser verdaderamente pobres de la Madre de Dios, procuraremos no despreciar nunca
a los niiios pobres".

María co n (alasa nz

lS

La verdadera madre del religioso, dice Calasanz, es "la Madre Santísima de Cristo, la Purísima Virgen,
que nos aceptó por b(ios al pie de la cruz''.
Hay que ser consecuentes, amarla, venerarla como ella se merece, no dejarla sola. "Será cosa santa
introducir la devoción a la Santísima Virgen".
En la comunidad y en el corazón de religiosos y alumnos: "Procure imprimir en todos los alumnos la
devoción a la Santísima Virgen, adquiriéndola usted primero ..."
Con sencillez siempre, porque "la Santísima Virgen es tan gentil que acepta toda devoción porpequePía que sea, con tal que se baga con gran amor o carifio".
Ni ruidos, ni trompeterías: "He leído la gran fiesta exterior que ban becbo en honor de la Santísima
Virgen, y Dios sabe si no se ba perdido más que se ba ganado. Porque a ella le agrada más la devoción que
semejantes fiestas".
Y es que los frascatinos -otra vez Frascati- presumían de rumbosos, cuando de su Virgen se trataba.
¡Que oigan los romanos la música redonda de nuestros morteretes! Hasta los oídos de Calasanz llegó esta
música. Escuchad su respuesta: "Si no quieren ir descalzos en la procesión, demuestran poca devoción a la
Santísima Virgen. Quien quiere las gracias, necesita dar signos de devoción. Procure que vayan lo más
devotamente que sea posible, sin música, ni disparos, ni otra cosa, sino con gran sencillez y piedad".
Y parece que lo entendieron.
En Moricone, capital de la Sabina, andaba en septiembre de 1622 el Hermano Operario Pablo Lucatelli,
entonces "de buenas costumbres y pocas letras", metido con exagerado empeño en hacerse humanista.
Calasanz le recomienda: "deje de estudiar la gramática y procure rezar bien el Rosario con los misterios que
se suelen meditCII''.
Así lo hizo, y agradecido al consejo, fue colaborador fidelísimo de su Padre y Fundador, quien lo elevó
más tarde al sacerdocio ... Los alumnos de Pieve di Cento, cercano a Bolonia, escriben a Calasanz: que está
en marcha el colegio, recién fundado, que saben que en el colegio ele Roma funciona una Congregación
Mariana con muchos privilegios e indulgencias, que ellos no quieren ser menos ... Y Calasanz contesta alborozado: "Amadísimos b(ios... me agrada y agradará siempre conocer vuestro fervor y provecho espiritual y
aún co,poral. 1l1e parece que ha sido buena y santa la resolución de inaugurar la Congregación. Deseo que
la frecuentéis y que aprovechéis en ella, viviendo con modestia y temor de Dios, porque así podréis aprovechar también en las letras".
Pero tampoco le faltaron preocupaciones. Las tiene dentro ele casa y le llueven de fuera. Para unas y
otras cuenta con la intercesión de María y con la oración mariana de sus religiosos y ele sus niños. Una epidemia se cierne como un nublado sobre el cielo de Roma: "Hagan todas las tardes alguna devoción a la
Virgen Santísima, con una "Salve y un Bajo tu protección", para ·q ue con su. intercesión nos libre a todos
de las malas adversidades".
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A la puerta de la casa madre de San Pantaleón, en Roma, llaman mañana y tarde los reclamantes.
Solución humana no hay ninguna, pero María ... : "Estamos aquí, escribe Calasanz, colmados de deudas
hasta los ojos y no tenemos ni sabemos cómo poder satisfacer a los acreedores. Haga que recen ahí a la
Santísima Virgen todos los alumnos y todos los de casa, para que nos encuentre remedio en esta necesidad
tan urgente".
Los niños, sobre todo: "que todos los días, al terminar las clases, los alumnos reciten las letanías de la
Santísima Virgen ...; que los alwnnos pequeiios y los de la escuela de leer digan cada día una Avemaría por
esta intención" ... que no debía ser pequeña cuando recurre a los más pequeños.
Y entre sus preocupaciones mayores, la de sus enfermos. Llega la noticia y un velo de melancolía
nubla sus ojos. El quiere a sus religiosos sanos y que se cuiden. "Espero que la Virgen Santísima, por su
misericordia, le baya concedido la gracia de no caer enfermo" escribe al P. Juan García, más conocido
como P. Castilla por haber tenido la suerte de nacer en Segovia. Pero muchos otros tenían peor suerte. Y
entonces, aconsejar y rezar: "Viva contento y cúrese antes de que entre el invierno. Para impetrar de Dios
esta gracia, visite muc/Jas veces a la Virgen Santísima".
Y a otro, en peligro de muerte: "Tiene ahí a la Virgen Santísima, que es madre de misericordia y patrona de las gracias. Haga que le conceda una de dos: o la salud, para se1vir al Seifor con toda pe1fección, o
su gracia para comparecer en su presencia".
Y cuando se borra la esperanza humana, queda todavía el posible milagro de la Madre: "Rezaremos
aquí y ahí a la Santísima Virgen por esos enfermos".
Pero callad, callad, que se hace de noche. Los juncos temblorosos se dejan acariciar por el viento. ¿No
sentís la armonía de sus voces unidas? Están cantando a coro, suavemente, dulcemente, la sinfonía nueva,
compuesta por su amigo y maestro, en honor de la Virgen María.

Dionisia Cueva, Sch.P.
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DOS AMIGOS CON MARÍA AL FONDO

''Será una cosa santa
introducir la devoción
a la Santísima Vitgen ".
José de Calasanz

Cuando Calasanz escribía y propagaba la devoción a María y la Corona de las Doce Estrellas,
en Roma se mantenían las controversias sobre su Concepción Inmaculada.
Ca/asanz y Marraccio tenían su postura definida.

ipólito Marraccio o Marracci (1604-1675) es conocido en la historia escolapia por ser el primer biógrafo del fundador José de Calasanz, todavía en vida. Efectivamente, el año 1643 publicó un libro titulado "Fundadores marianos" en el que incluyó a Calasanz. El libro ofrece la semblanza de cuarenta y cua-
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tro fundadores ele Familias religiosas, distinguidos por su devoción a la Virgen J\llaría, y que dejaron huella ele marianismo en sus Congregaciones. El capítulo último recuerda que Calasanz ha ciado vicia a la
Orden ele los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías; lo presenta como hombre devoto ele María
y cita alguna ele las prácticas clevocionales marianas en uso entre los escolapios por voluntad del fundador. Termina el capítulo con estas palabras: '~l1ucbas cosas se podrían deci1; pero como el Padre, humilde
y modesto en e:xtremo, todavía vive y está cumpliendo sus ochenta y cinco afios cuando esta obra está en
imprenta, para no dar la impresión de querer adular y ateniéndome a la práctica de la Santa Iglesia, que
alaba después de la muerte y exalta después de la consumación, no afwdiré nada más sobre él."
J\farraccio regaló personalmente un ejemplar ele su libro a Calasanz. Este, seguramente por modestia,
no lo depositó en la Biblioteca ele la Comunidad como era norma establecida entre los escolapios, sino que
lo escondió en su habitación. Allí apareció cinco años más tarde cuando, al morir, el Superior ele la
Comunidad recogió tocios los objetos, aun los más insignificantes, que se encontraban en el cuarto, conservándolos con gran veneración. Entre ellos, e l libro de Marraccio, que todavía se puede contemplar ahora
entre las preciosas reliquias, conservadas en la misma habitación romana donde vivió treinta y seis años y
murió San José ele Calasanz.
Marrado y Calasanz se conocieron personalme nte y les unió una buena amistad. Ésta fraguó por la
ardiente devoción que ambos profesaron a la Virgen María. Marrado fue uno ele los defensores más fogosos ele la Inmaculada Concepción de María, en la controversia que todavía en el siglo XVII estaba abierta
entre los teólogos. Los escritos para argumentar su postura y las conversaciones que mantuvo sobre el tema
con Calasanz, pudieron influir para que éste compusiera un formulario propio ele la Corona ele Doce
Estrellas ele la Inmaculada Virgen María. Así ·quiso titularla, cuando recomendó su rezo a los maestros y alumnos. Una ele las estrellas o privilegios marianos recordado es, por supuesto, el misterio ele la Inmaculada
Concepción. Lo que Marrado defendió e n el terreno teológico, Calasanz lo hizo en el clevocional.
A Marraccio y a Calasanz los une, además, su personal consagración a María con la práctica llamada
de "esclavitud mariana". Se conserva la fórmula manuscrita ele Marraccio, firmada con su propia sangre el
ocho ele diciembre ele 1632, fiesta ele la Inmaculada. De Calasanz sabemos que hizo ele los votos religiosos "vínculo indisoluble" ele esclavitud mariana, como plasmó él mismo en la medalla acuñada para la primera profesión religiosa en las Escuelas Pías el año 1618.
¿Quién fue Hipólito Marraccio? Nació el 1604 en territorio ele la Ciudad de Lucca, en Italia. Era el primogénito ele once hermanos. Cinco ele ellos y el padre entraron en la Orden ele la Madre ele Dios, fundada por San Juan Leonarcli. Calasanz conoció personalmente a Leonarcli y testificó en el proceso ele su beatificación. Para asegurar la continuidad ele las Escuelas Pías, pensó en que fueran asumidas por la Orden
de la Madre ele Dios, llamada también "ele los Luqueses", por haber siclo fundados en Lucca. Casi cuatro
años, ele 1614 a 1617, duró el experimento que abrió el camino a una nueva Orden religiosa, la ele las Escuelas
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Pías al separarse de los Luqueses. La nueva Orden se
llamó también "de la J\IJadre de Dios" de las Escuelas
Pías. Algunos de los Luqueses se quedaron en la nueva
Fundación, como el Beato Pedro Casani. Relaciones de
buena hermandad se han mantenido hasta el presente
entre las dos familias religiosas. Un ejemplo está en
Calasanz y Marraccio.
Cerrado ya el experimento de unión con las
Escuelas Pías, .Marraccio se ordenó de sacerdote seis
años más tarde. En Roma comenzó su actividad literaria y teológica para propagar la espiritualidad mariana.
Mantuvo por años una controversia con los Maestros
del Sacro Palacio Apostólico, defendiendo la o pinión
favorable a la Inmaculada Concepción de J\llaría. Su
postura le acarreó problemas y censuras, viéndose
incluso apartado del ministerio sacerdotal. La historia
acabó reconociendo sus méritos, calificándolo de
"espejo" de la espiritualidad mariana del siglo ),,_'VII.
Dejó escritas ciento quince obras sobre la Virgen, de
las que conserva111os ochenta y cuatro. La más importante es su "Biblioteca Mariana", enciclopedia bibliográfica que cataloga los autores y escritos mariológicos
hasta el año 1648. Hoy día sigue siendo una referencia obligada ele los estudiosos ele la Mariología.
Acarició también recopilar en dieciséis tomos, uno por
cada siglo transcurrido, cuanto se hallaba publicado
sobre la Virgen. Sólo pudo preparar alguno de ellos.
J\llurió en Ro ma en 1675, a los setenta y un años
ele edad, respetado por todos y venerado por sus hermanos de Religión. Para los escolapios es "espejo"
veraz del espíritu mariano, genuino y auténtico ele San
José de Calasanz.

Jesús María Lecea, Scb. P.
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CAIASANZ LLEVA A MARÍA
Los miembros de la

Confraternidad o Cofradía
de la Gran Madre de Dios

procesionan cada año
la imagen de Calasanz.

Él, con con el cuadro
de la Virgen en el pecho,
les recuerda el mejor regalo

recibido por la ciudad.

Una bístoría estupenda: Ca/asanz con Frascatí entero, los ní110s cantándole,
lleva apretado a su pecbo un ícono de 1\!faría. Aquello comenzó en 1617. Y continua abara 111ís1110.
Es la bístoría de una j,delídad en Frasca tí.

a imagen ele la Virgen María con el Niño en los brazos, venerada en Frascati, regalo ele Calazanz a la
primera escuela fuera ele Roma y a la ciudad tuscalana, se venera en tocia casa escolapia. Con tocio derecho, merece el nombre ele Madre y Reina ele las Escuelas Pías. Es una hermosa pintura en cobre, ele notable valor artístico, ele la escuela bizantina y ele pequeñas dimensiones. El rostro ele María inspira serenidad
y sus graneles ojos miran con profunda ternura.

L
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Calasanz llevó entre sus manos esta imagen. Su corazón palpitaba más fuerte cuando la estrechaba
tiernamente contra el pecho y la besaba. ¿Cómo no tener cariño a un icono de la Madre de Dios?
El regalo, hecho por él a sus niños y a sus religiosos, quiere ser un testamento de amor que nosotros,
sus hijos, conservan10s celosainente.

Una antigua tradición nos cuenta có1no, ante esta itnagen de Frascati, Calasanz alcanzó un extraordinario milagro. Una señora de la familia Blasi, sin darse cuenta, durmiendo, había ahogado a su hijo.
Desesperada, acudió a Calasanz, para que obtuviera de María la vida de su pequeño. El Santo, conmovido
por el dolor y fe de aquella madre, junto con sus alumnos, recitó la «Salve Regina« mientras levantaba en
alto al pequeño inerte, ofreciéndolo a lvlaría. El silencio que siguió fue roto por un tierno vagido. El pequeño había recobrado la vicia.
Aunque este hecho no goza de completa exactitud histórica acredita cómo era de profunda la devoción de Calasanz a la «Virgen de las Escuelas Pías« y qué importancia tenía para él la oración a la Madre
.María, hecha aco1npañado de los niños.

Corría el año 1617, cuando Calasanz, a lomos de su burro blanco, subía hacia Frascati con el cuadro de
María, cuidadosamente envuelto en lienzo en un zurróri apropiado. Ante la noticia, los Padres y todo el pueblo de Frascati acudieron jubilosos al encuentro de Calasanz. La alegría fue enorme. La imagen fue colocada
en la capilla principal. La gente acudía con tal devoción y fe, que muy pronto se contaban milagros.
«Dios, admirable en su obras«, así comienza un antiguo documento, inspiró a muchos ciudadanos
de Frascati el honrar a la ><Virgen de las Escuelas Pías« con una Fraternidad. Tanto creció el número y la
devoción de los «hermanos y hermanas», que animados por el mismo Calasanz, obtuvieron del Papa
Urbano VII (1625), con Breve Pontificio, el reconocimiento, bajo el nombre de «Confraternidad de la
Gran Madre de Dios». Tenía, como principal obligación el ejercicio de obras de caridad en favor de los
niños pobres y los encarcelados.
El 8 de mayo de 1632 fue colocada la primera piedra del Santuario mariano de las Escuelas Pías. El
15 de octubre de 1634 fue trasladada la imagen desde la primitiva capilla hasta la iglesia aún no terminada. El mismo Calasanz, con gran fiesta de tocio el pueblo, llevaba el cuadro de la Virgen, caminando por
las calles de Frascati.
Después de cuatro siglos, esta procesión ha permanecido en el corazón de los frascatinos y se renueva cada año en la última semana de mayo, con gran participación del pueblo.
Frascati se siente calasancia, lo mismo que los escolapios se sienten «frascatinos« y saben que "la Casa
de la Niadre" está sien1pre abierta para todos.

Calasanz contribuyó personalmente al desarrollo de la Confraternidad escribiendo con su propia mano
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"Quten siroa con devoción esa imagen santísima de la B. V. de Frascati
será siempre protegido y favorecido por ella". José de Calasanz

los Estatutos. El documento original se perdió en e l bombardeo ele 1943 que destruyó completamente el
primer Santuario Mariano Calasancio.
Todavía hoy existe la Confraternidad ele la Madre ele Dios con varios centenares ele inscritos. Los «fratelloni» visten el día ele la solemnidad el primitivo «sacco» blanco, con capa ("mozzatta") azul.
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Ahora la Confraternidad amplía su proyecto originario, con un reglamento acomodado a los nuevos
tiempos, siguiendo la línea del estatuto trazado por Calasanz, con obras de caridad en favor de los hijos
de los encarcelados, cuidados por las "Suore Calasanziane", adoptando nifi.os de misiones calasancias y con
otros muchos gestos de caridad en favor de las familias necesitadas e instituciones locales.
El 8 ele diciembre de 1993 estrecharon lazos de hermandad con la Confraternidad ele la Inmaculada
Concepción de Santa María ele los Ángeles ele Asís con intercambios recíprocos ele encuentros fraternos.
En el bombardeo que sufrió la ciudad el 8 ele septiembre de 1943, la iglesia escolapia fue alcanzada
ele lleno y reducida a un montón de escombros, bajo los cuales terminó también e l cuadro ele la Virgen.
Después de una diligente y fiel restauración fue nuevamente expuesto en el Santurio. La ciudad de Frascati
quiso reconstruir con los escolapios un templo moderno, colocando la imagen, también restaurada, dentro
de una hornacina dorada, en e l centro de un gran mosaico, que representa a unos ángeles, en gesto de
ofrecer la Reina ele las Escuelas Pías como un don del cielo.
Ante el afi.o jubilar del 2000, merece ser recordada una hermosa tradición: cada Afi.o Santo la Imagen
ele la Virgen de las Escuelas Pías es acompafi.acla por los Escolapios, por la Confraternidad y por los fieles
tusculanos a Roma, para ser venerada por los Pontífices. Ya en el 1625 la peregrinación fue organizada por
S. José de Calasanz, quien cuidó con todo detalle el desarrollo.

Giuseppe Volpari, Scb. P
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LA CLAVE DE UN JEROGLÍFICO
l escudo de la Congregación de la Madre ele Dios, o de los Luqueses, un tiempo fusionada con las
Escuelas Pías, ya tenía las abreviaturas ele las dos palabras griegas «Meter Theu» (Madre de Dios).
Encima ele ellas colocó Calasanz el anagrama resultante de la superposición ele la primera y la última letra
del nombre ele María. Todo ello esta circundado por una corona de rayos, unos rectos, otros ondulados,
que según el P. Caputi son ele oro ("raggi cl'oro") y significan «la gloria que merece la Santísima Virgen».
Una cruz culmina la cúspide ele la letra A.
Este escuelo ele las Escuelas Pías es el que está acuñado en la medalla que Calasanz mandó troquelar
con motivo ele su profesión ele votos perpetuos, el 19_ele marzo de 1619. En una de las caras ele esta medalla está representado un escolapio arrodillado ante la Madre de Dios con su hijo en los brazos, que desde
una nube le ofrece unos grillos ele esclavitud. La explicación viene en una cartela en latín: "Foedus pe,petuae seruitutis" (Compromiso o alianza ele perpetua esclavitud). Encuadran la escena tres ángeles con cadenas, sobre las que figura una frase que completa la anterior: "Vinculo indissolubili uotorum" (Con el vínculo indisoluble ele los votos). Se refiere a los votos de pobreza, obediencia y castidad. El voto ele enseñanza aparecerá más tarde en la fórmula ele profesión solemne de 1622.
Las abreviaturas griegas "Meter Theu" figuran en iconos bizantinos ele la Virgen. Entre otros podemos
verlas en la parte inferior del icono de la Virgen del Perpetuo Socorro. Es ésta una imagen bizantina que
data del siglo XII o del XIV. Venerada en la iglesia romana ele San Mateo del Esquilino. Fue cayendo en el
olvido, hasta que en 1866, Pío IX la confió a los Padres Redentoristas. En el Epistolario de Calasanz es mencionada una "Santissima Maclonna del Soccorso" que él calificaba ele "miracolosa" (C.3045/1). Tocias las
cualidades que se han atribuido a los escudos, pueden aplicarse al ele Calasanz: sobre todo la ele ser nuestra defensa. Pues dice el P. Berro: él puso el nombre ele María como "sus armas", ya que "a la Virgen y no
a sí mismo reconocía como fundadora". Lo confirma aquello que Calasanz escribía al P. Pedro Pablo Grieg,
el 20 de octubre de 1646: "Es pues necesario que recurramos a la ayuda de Dios bendito y a la intercesión
de la Santísima Virgen, bajo cuya protección ji.te fundada esta obra".

E

Francisco Cube//s, Scb. P
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Figuraba en las pue,tas del colegio y de la iglesia, en el frontal del alta,; en los suelos y los techos
y en cuadernos, estampas, libros de texto, diplomas... En todas las esquinas de la vida escolar.
Era el escudo de las Escuelas Pías. Para los alumnos era un reto, como un Jerogl(fico.
¿Qué venía a decir aquel pequeífo misterio? Al dejar la etapa colegial quedó la charada sin resolver.
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«A TU AMPARO Y PROTECCIÓN ... »
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"I-laga11 todas las tardes alg1111a de/loció11 a la \firge11 Sa11tísi111a co11 1111
110s libre a todos de
las malas adi;ersidades". José ele Calasanz

A tu a mparo y protecció n para que s11 i11tercesió11

'~ tu amparo y protección .. . " Nos suena a cantinela de aquellos c1110s escolares.
Tiene su pequáia historia. Y podríamos devolverla a n uestra vida de boy.

ue prescripción de san José de Calasanz que tocios los rezos ele las comunidades escolapias finalizaran
con la oración «Sub tuum praesiclium». Traducida en versos castellanos comienza con las palabras «A tu
amparo y protección, Madre de Dios, acudimos ..... Esta antífona es la más antigua ele tocias las plegarias
marianas conocidas. Mucho antes del Concilio ele Efeso, en el aüo 431, la Virgen ya es invocada como
Madre de Dios. La traducción latina «sub tuum praesidium» o «sub tuum refugium», de las q ue deriva la castellana "ª tu amparo y protección» difiere del originai griego. La traducción del griego sería: «Bc~jo tu misericordia nos refugiamos, Madre de Dios. Nuestras súplicas no rechaces en la necesidad; mas en el peligro
líbranos, única casta, única bendita•. Podría ser considerada un antecedente de la «Salve, Regina», compuesta por San Pedro Mezonzo, obispo compostelano del siglo XI, a la que San Bernardo, en el siglo XII,
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afladió las exclamaciones finales. Asimismo sería un precedente de la segunda parte del «Ave María«
--Santa María, Madre de Dios .. _,_ que data del siglo XIV, extendida a la Iglesia Universal en 1568, cuando San Pío V reformó el Breviario.
Se desconocen los motivos que indujeron a San José de Calasanz a introducirla en los rezos escolapios. Tal vez la recibiera de la Congregación Luquesa de la Madre de Dios. Pero no solamente al final de
los actos de comunidad deseaba Calasanz que se rezara esta antífona. Según declara en el proceso de beatificación el Hermano Francisco Noberasco, »quería que todos sus religiosos con gmndísima devoción reza-

sen mucbas veces el "Sub tuum praesidium ", profi1ndamente inclinados y aun postmdos en tierra, proclamando así ser ella nuestro auxilio y nuestro refugio«.
No es de extraüar un tal acompaüamiento de lenguaje corporal afladido por Calasanz a esta plegaria.
No es ésta la única ocasión que consideraba pedagógico acompaüar gestualmente la oración. Así al P.
Salazar J'vlaldonado sugiere que, por ser principiantes en la oración mental la mayor parte de su comunidad, el superior rezara en voz alta un acto de contrición o de humildad o de obediencia, y mientras lo realizaban los demás, acompaüaran con las manos atrás o con el rostro hacia el suelo.
La postración, además de expresar un sentimiento de impotencia, lo es también de humillación e incluso de don de sí mismo. Jesús en Getsemaní, tendido o postrado, evoca el simbolismo de la horizontalidad
o bajeza de la tierra o del suelo.
La postración del «Sub tuum praesidium» iba dirigida a la Virgen María, de quien se declaraba esclavo
Calasanz. Sin duda deseaba que los escolapios vivieran también esta esclavitud.
No era Calasanz el único que empleaba, en las Escuelas Pías, la expresión corporal. El Beato Pedro
Casani se sirvió de ella en unos ejercicios espirituales que el P. Berro relata como vividos por él siendo
novicio en Savona. En aquella ocasión la expresión corporal alcanzó niveles que hoy calificaríamos de
»Role-playing» o tal vez de psicodrama.
En la catequesis de los alumnos, en la oración continua o en talleres de oración y en las eucaristías
con asistencia mayoritaria111ente infantil, con10 autoriza el «Directorio de 111isas con nífios», convendría utilizar este recurso pedagógico. Unos aüos antes de la era cristiana, ya decía Cicerón: «En las ceremonias
sagmdas, el cue,po y el alma están sometidos a unas mismas influencias: se expresa por medfo del cue,po
cuanto, sucediendo en el alma, no puede ésta manifestarpor sí misma".

Fmncisco Cubel!s, Scb. P.
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SU VIRGEN DE LOS MONTES
o

j
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"Sé que era - José de Calasanz- devotísill/o de esta imagen
de la Mado1111a dei Monti y be oído decir que iba a visitarla
cada sábado ''. Un testigo de su vida, el P. Scassellati.

Calasanz, maestro del pueblo, en esto de las devociones populares era su discípulo.
Y los romanos eran muy entusiastas de la Virgen de los Montes. Y ..

uando llegó Calasanz a Roma en 1592, habían pasado pocos años desde que Gregario XIII mandara
edificar en el barrio ele los Montes, en la confluencia ele las laderas ele tres ele las colinas sobre las que
se había fundado Roma, una iglesia, donde venerar la imagen ele la Virgen, encontrada el año 1579 en un
pequeño edificio, parte ele un monasterio ele Clarisas, ele la época ele S. Francisco y caído en desuso a
comienzos del 1500.

C
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El fresco representa la Virgen con el Niño y Santos. Parece de escuela umbro-senesa y se remonta probablemente a inicios del siglo XV. Los santos Agustín y Francisco rezan fervorosos a los pies de la Virgen; a
los lacios se encuentran los mártires Esteban y Lorenzo. La Virgen mira al Hijo y éste alza su mano bendiciendo.
El 26 de abril 1580 una mujer, ciega desde hacía 5 años, había sido curada por la Virgen, invocándola
ante la imagen. Multiplicándose los prodigios, crecía la veneración del pueblo y el Pontífice ordenó la edificación de la iglesia. La Virgen ele los Montes se apareció a Calasanz en su lecho de muerte para asegurarle que la obra ele las Escuelas no desaparecería, porque no era obra de Calasanz, sino "suya", de la
Virgen de los Montes. El testimonio del P. Benedetto Quarantotto dice así:

''Entre otros actos de piedad y devoción, siendo particularmente devoto de la imagen de la
Sma. Virgen llamada de los Montes, iba allífrecuentemente a hacer sus devociones. Con esta ocasión, viendo en aquellas calles una cantidad de nifios vagabundos y descuidados, le vino al pensamiento, que sería necesario y gran servicio de Dios, enseiiarles la Doctrina cristiana, reflexionando la respuesta dada porJesucristo a S. Juan: Los pobres son evangelizados; pero sabiendo que
si se dedicaba sencillamente como le vino al pensamiento hacer e ir recogiéndolos para enseiiarles
solamente la Doctrina Cristiana, le habría resultado difícil recogerlos y retenerlos, pensó que le
habría resultado más fructuoso el intento, si les enseiiaba también a leer y escribil; gramática y
aritmética según su capacidad y aplicación; pronto tomó la resolución de recogerles para esto, y
efectivamente empezó esta obra pia, me parece baber oído, en Sta. Dorotea ... "
Calasanz visitaba los sábados dicho santuario y celebraba allí algunas veces la santa misa. Lo sabemos
por la deposición del P. Alejo Armini bajo juramento en el Proceso del 1690:

''Estando el Siervo de Dios enfermo, dos o tres días antes de moriJ; el P. Francisco (Castelli) de la
Purificación, gran Sie,vo de Dios, y gran confidente suyo, le animó a no temer la mue,te, y el Sie1vo
de Dios le respondió con un acto de confianza, que la Virgen Sma. de los }dantes me ba dicbo que
esté alegremente y que no dude de nada. Y aquí conviene saber que el Siervo de Dios iba a menudo
a visitar aquella sagrada imagen, y alguna vez celebraba allí la misa, como yo mismo be oído a sus
compafieros y es pública voz y fama. Cuando el Siervo de Dios dijo a dicbo P. Francisco la gracia ·
que le bahía becbo la Sma. Virgen, estaba en la habitación el P.Camilo (Scassellat-i) de S. Jerónimo,
que oyó también las mismas palabras que dijo el Siervo de Dios, y él me las refirió a mí".
Claudia Vilá y Adolfo García Durán, Scb. P.
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DOCE ESTRELIAS PARA UN CIELO

La pequeíia bistoria literaria de las Doce Estrellas.
Con precedentes y consecuencias, fue obra entera de José de Cafasanz.

o existe argumento serio para afirmar que la «Corona de las Doce Estrellas», escrita de puño y letra de
San José de Calasanz y probablemente enviada a todos los colegios, sea una derivación del «Ejercicio
para bacer una Corona de Doce Estrellas a la Virgen 1l1aría en bonor de su beatísima Asunción» hallado entre
los inéditos del d irector espiritual de aquél, el P. Juan Sampeclro y Ustárroz o P. Juan de Jesús i\tJaría. La Corona
de este carmelita es un centón de textos, en su mayor parte bíblicos, para unos sermones a pro nunciar en la
coronación de una imagen ele la Virgen, para así presentarle «una corona mejo/\•.

N
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Nueve de los privilegios marianos coinciden en ambas coronas . Son exclusivos del texto de Calasanz
cuatro: «el castísimo desposorio de San José; la educación de Jesús en su infancia; las revelaciones de altísimos misterios que recibió de su santísimo Hijo acerca de la redención del mundo; y que J\tlaría fue la primera a quien le fue revelado más claramente el nombre de Espíritu Santo».
La devoción de Calasanz manifestada por la dedicación de capillas a San José en las iglesias de los
colegios, justifica la inclusión del primero de estos privilegios, cuya otorgación se atribuye a Dios Padre al
hacerlo suplente suyo cerca de Jesús durante su niñez. El segundo privilegio se justifica por considerar a
María como la maestra de Jesús Niño en aquella casa de Nazaret, que entonces se creía trasladada milagrosamente a Loreto, lugar de especial devoción ele Calasanz. El tercer privilegio original de la Corona calasancia consiste en aplicar a María una de las consecuencias de aquella oración ele Jesús: «Te alabo, Padre,
Seifor del Cielo y la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y prudentes y las bas descubierto a los
pequeiiuelos. Bien, Padre, pues tal ba sido tu parecer. Todo me ba sido confiado por mi Padre y nadie cono-.
ce cabalmente al Hijo sino el Padre, ni al Padre sino el Hijo y aquél a quien el Hijo quiera revelárselo».
Finalmente, el cuarto, ya que nadie se hizo tan pequeño como María, pues se declaró humilde esclava. Y
al proclamarla el Espíritu Santo, po r boca ele Isabel, «bendita entre todas las mujeres», ella admitió que su
bienaventuranza fue obra del que había contemplado la humildad ele su esclava.
La Corona calasancia sigue el esquema que más tarde le asignaría a la Corona de las Doce Estrellas
San Luis Grignion ele Ivlonfort: sendos padrenuestros a las tres personas ele la Santísima Trinidad, seguido
cada uno de los privilegios ele cuatro avemarías. Así lo indica en su libro «Tratado de la Verdadera Devoción
a la Santa Virgen» donde dice también que «esta práctica es muy antigua».

Francisco Cube/ls, Scb. P.
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MADRE DE DIOS DE LAS ESCUELAS PÍAS

g
CT

'füe e11comie11do y encomendaré siempre a la be11dita Virgen
para que se digne proteger esta religión ". José ele Calasanz.

Una /c11ga tradición en una larga historia. Pero siempre, María en los labios,
los ojos y los corazones escolapios.

os nombres que ha recibido la Madre de Jesús son innumerables. Los escolapios han colaborado a esta
riqueza con la advocación "Virgen (o Reina) ele las Escuelas Pías".

L

46

Anuario [scuelas Pías - ZOOO

La devoción ele Calasanz a María en su advocación de "Ivlaclre de Dios" es un dato proveniente desde
su infancia. Su estancia en España está jalonada por imágenes marianas que recibían el nombre ele "Madre
de Dios".
En los años romanos, recordamos q ue al redactar en 1613 las bases para la fusión de las Escuelas Pías
con los Luqueses (ele la Congregación de Santa J\llaría), p ropuso que la nueva Congregación se llamara
"ele la Madre ele Dios". Y así fue.
Al vestir el hábito religioso, José ele Calasanz tomará el nombre de José de la Madre de Dios. Y su
profesión fue con la fórmula. "Hago voto a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a María, la
Virgen Nlaclre de Dios ... "
El primer documento que usa la expresión «lvlaclre ele Dios ele las Escuelas Pías» es la Bula ele Paulo V,
del 6 ele marzo ele 1617, al fundar la Congregación Paulina.
Para convertir la expresión en advocación se necesitaba unirla a una imagen concreta. Y, si bien es
cierto que Calasanz acuña una medalla ele i'vlaría con Jesús e n su regazo (representación muy frecuente en
la época), la primera pintura que concreta o hace presente la nueva advocación no es la ele la medalla,
sino el icono ele Frascati: pequeño cuadro en cobre con fama ele milagroso, que perteneció a los Altemps
y luego a los Bovarelli, quienes lo regalaron a Calasanz y éste llevó a Frascati. En él se han inspirado las
representaciones ele los colegios escolapios.
Cuando se aprueban las Constituciones por él redactadas en 1621 y su obra es elevada a la categoría
ele Orden Religiosa, el nombre oficial quedará así: "Orden de Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios
de las Escuelas Pías". El 12 ele marzo ele 1625 se pide a Calasan z que obtenga del papa Urbano VIII la erección ele una Confraternidad «bajo el título e invocación ele la Madre de Dios de las Escuelas Pías ele Frascati».
Desde el inicio ele las Escuelas Pías hasta nuestros días se puede observar una competición soterrada
entre las advocaciones Madre ele Dios y Nombre ele María. La devoción a la primera ha quedado ya patente. A lo reseñado, cabe ai"i.aclir que desde el principio los actos comunes ele oración ele los escolapios se
concluyen con la plegaria «Sub tuum praesidium confugimus» (A tu amparo y protección), que es una fórmula del siglo III, la primera que se conoce, q ue adelanta la advocación Madre ele Dios a la declaración
dogmática ele Éfeso.
La segunda advocación la recogen las Constituciones ele Calasanz cuando prescriben la recitación diaria ele «la coronilla»: cinco salmos acrósticos de «María» e n honor de su Nombre; y la tradición escolapia más
temprana, ya que en 1683 se añadió a las siete festividades de la Virgen (Inmaculada, Natividad,
Presentación, Anunciación, Visitación, Purificación y Asunción) que Calasanz había mandado en sus
Constituciones cele brar con ayuno y vacación para los escolares, la octava: el Nombre ele María. Como
expresión de esta devoción se pinta en la bóveda ele la Casa Madre (San Pantaleón, ele Roma) la exaltación del Nombre ele María.
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Desde entonces la legislación escolapia recoge expresiones como: «Nuestra Orden se gloria de tene1;
como principal patrona a la Bienaventura Virgen María Madre de Dios de las Escuelas Pías; y, como título, el Nombre de la misma Virgen María. Expresión de este patronato y título es el escuelo ele la Orden,
usado desde los mismos comienzos ele la fundación».
Los seguidores ele Calasanz no han siclo uniformes ni en la representación pictórico-escultórica ele la
advocación calasancia ele la Madre ele Dios, ni en su nombre. Son numerosos los cuadros y esculturas que
representan ele modo diverso a su patrona y el mismo nombre sufre variantes.
La pintura que ha alcanzado más popularidad quizás sea la que preside la iglesia ele la casa madre,
muy similar a la ele Frascati.
En cuanto a la expresión ele la advocación, recojo cuatro variantes: Reina de las Escuelas Pías (en julio
ele 1906 se solicitó y obtuvo de Pío X su introducción en las letanías lauretanas), B. V: Madre de Dios de las
Escuelas Pías (aparece un año después entre las fiestas litúrgicas), Nuestra SeFiora de las Escuelas Pías, y
-la más empleada, quizás por ser la más breve y directa- Virgen de las Escuelas Pías.
En el Capítulo Especial ele 1969 leemos: «La devoción sincera a la Virgen María, Madre de Dios -título que debemos preferir a cualquier otra deno-,ninación- constituye un elemento esencial... en toda la tradición y sistema calasancio». En las sucesivas ediciones ele Constituciones y Reglas desaparece la expresión
Madre ele Dios ele las Escuelas Pías, que reaparecerá en las Reglas ele 1986, donde se dice:

"Veneramos con fidelidad a Santa María Virgen, Patrona de la Orden, y con amor
de bijas celebramos sus festividades. Las principales son la solemnidad de Santa María
Madre de Dios, la solemnidad de la Anunciación del Seiio1; la fiesta de la beatísima
Virgen María Madre de Dios de las Escuelas Pías, la solemnidad de la Asunción de la
Bienaventurada Virgen María, la fiesta del Santísimo Nombre de la Bienaventurada
Virgen María -Título de nuestra Orden- y la solemnidad de la Inmaculada Concepción
de la B. V:.M., según el calendario romano y el nuestro propio. Al organizar nuestros actos
de piedad, daremos la debida importancia a las oraciones consagradas por nuestra tradición, adaptándolas a los nuevos tiempos, principalmente al Santo Rosario. Según costumbre, una plegaria mariana pondrá fin a las oraciones de la Comunidad» .

.Manuel Rodríguez Espejo, Scb. P
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LOS ESCOLAPIOS COPIAN DE MARÍA

Las nor111as de vida de los escolapios repiten la conducta de la Madre al seguir al Hijo.
Los escolapios copian de María. Ella va delante de sus bijas en la escuela de Dios.

aría es modelo ele seguimiento para los escolapios. El capítulo sobre el «seguimiento ele Cristo en sus
Constituciones incluye una estupenda síntesis teológica. María configura al escolapio como discípulo de Jesús:

M
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La Virgen María asociada a su Hijo
en total comunión de amo,;
fiel compaiiera de su pasión,
primera partícipe de su resurrección,
nos antecede con su luz
en el seguimiento de Cristo.
Con su presencia y ayuda
podremos conseguir que Cristo tome forma en nosotros
y nuestros alumnos lograrán modelar en sí mismos
a quien ella engendró y educó.
María participa de la vida de Jesús, le acompaña en su pasión y en su resurrección. Los escolapios
aprenden de María el arte de educar. Ella fue la primera educadora del Hijo de Dios.
En los capítulos sobre los votos, la comunidad y la oración, María aparece nuevamente como modelo
de consagrada dentro del seguimiento de Cristo. Así, al mencionar la castidad como experiencia del Reino y
don de amor del Padre, se afirma que ayuda al seguimiento de Cristo con amor indiviso, imitando a la
Virgen. Tratando de la pobreza, afirma que la identidad de "pobres de la Madre de Dios" encuentra sus raíces en Jesús, que escogió por madre a la Virgen María que aventajaba a todos en pobreza y humildad. Y en
el capítulo de la obediencia pone como ejemplo a la Virgen María, la esclava del Señor, modelo de fidelidad
al proyecto del Padre con espíritu pronto y alegre. Por otra parte, al hablar de •la vida comunitaria» dice textualmente:

Reunidos en comunidad de fe
por el amor que el Padre nos ba dado
y por la vocación calasancia
e imitando el estilo de Cristo con sus discípulos
y de la Iglesia primitiva con Matia
somos en cie,to modo ministros de la esperanza
del Reino futuro
y de la unión fraterna entre los hombres.
Al hablar de la comunidad de oración, aparece la figura de María, modelo de contemplación del misterio de Cristo, cuando se refiere al trato del escolapio con la Palabra de Dios que le introduce en la intimidad con Dios y en el conocimiento de sus planes.
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Pero María también es protectora ele la Orden ele las Escuelas Pías. El primer capítulo ele las
Constituciones, titulado la Alfisión Calasancia, dice textualmente.

Las Escuelas Pías
apoyadas en la protección de la Virgen María,
Madre y educadora de Cristo,
habiendo superado la p rueba en el transcurso de los siglos,
atentas a las exigencias y aspiraciones de los bomhres,
se sienten enviadas por la Iglesia también en nuestros tiempos
e intentan construir un mundo más justo y Ji·aterno.
José de Calasanz murió viendo casi la destrucción ele la obra ele Dios salida de sus manos, pero tuvo
esperanza y la confió a la protección de María. Hoy después ele 350 años nacen ramos verdes ele vicia nueva
en la Orden.

Marco A. Véliz Scb. P.
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EL NOMBRE ESCOIAPIO _D E
"POBRE DE LA MADRE DE DIOS"

Pctra entenderse con los ni11os, ser como 11i110s, como Francisco de Asís, como 1\1ctríct.
Mucbos exctlumnos recuerdctn lct sencillez de 11111cbos de sus mctestros. "¡Hctstct se dejabct meter gol,
fingíct que no se e11terabct de unct trctmpct y bctblaba de Dios y de lct vidct sonriendo. . .!",
decían de 1111 escolctpio... (Era doctor en Matemáticas).
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s muy conocido el entusiasmo ele José ele Calasanz po r Francisco de Asís. En San Francisco, Calasanz
vio un ideal de vida cristiana, más aún que una afectuosa devoción. Este ideal se concretó en una "conve rsió n" a la pobreza evangélica. San Francisco optó, tras su conversió n a Cristo, por una vicia ele "minoridad" en la Iglesia y en el mundo. Se definió como hermano meno r de tocio lo creado, de los humanos
principalmente, desprovisto de poder, para que brillara claramente la fu erza del evangelio. Francisco imitaba hasta materialmente gestos de la vida de Jesús, "quien se biza pobre por nosotros para que pudiéramos participar e,i la riqueza del Reino de Dios". El pueblo lo llamó, mostrándole al mismo tiempo carii'lo
y admiració n , il pouere//o, el pobrecillo.
Esta manera pobre y humilde de situarse en la Iglesia y ante el mundo, despojada del poder, ha sido
calificada por la historia como "minoridad". Optar por una vida de minoridad es considerarse poca cosa, evitar el poder como medio de evangelización, ponerse al servicio ele los demás sólo con la entrega personal
animada por la fe en Jesucristo. Detrás de esta vida está e l convencimiento de que sólo Dios basta. Todo lo
demás es relativo. En las cosas "del Reino" lo que cuenta es la gracia de Dios. Sólo ella es capaz de dar sentido completo a la histo ria, al mundo, a toda criatura, al hombre. Por eso, cabe una forma de vivir que conlleve el hacerse sólo instrumento en las manos de Dios para darle gloria y mejor servir al prójimo.
Un estilo de vida así respeta la libertad del hombre, indica que existe un camino donde puede ejercitar con plenitud y responsabilidad la propia libertad sin coacción. La dignificación del hombre, desde la
perspectiva de la fe, está en afirmar al tiempo la gracia y la libertad; más: la gracia para la libertad , rompie ndo toda rivalidad entre Dios y su criatura. Dios nunca será una amenaza para el hombre. Dios es amor.
Los graneles testigos ele la fe, como Francisco y Calasanz, no han hecho otra cosa que enseñar que Dios
sigue amando a los humanos.
Intuyo q ue, e ntre las razones q ue movieron a Calasanz y a sus primeros compañeros como Landriani
y Casani a llamarse "pobres", está la voluntad de elegir una vida de "mino ridad", el deseo ele actuar como
"pequeños obreros" del amor ele Dios. A los maestros de las Escuelas Pías, Calasanz los llamó "obreros de
la escuela". Eran instrumentos en las manos de Dios para una obra tan digna y bonorable como educar en
"piedad y letras" a los hijos del pueblo.
También rondó por la cabeza de Calasanz llamar 'pobres' a los obreros de la escuela porque daban
cabida en sus aulas prioritariamente a los niños pobres. La manera de educar a los pobres "ele necesidad"
dig nificándo los es hacerse libremente pobre como ellos. Ésta puede ser una explicación sociológica. La
profunda y teológica, querer ser puros instrumentos del amor de Dios en la educación.
El no mbre de los escolapios de "pobres" se completa con "de la Madre de Dios de las Escuelas Pías".
Con la referencia a la Virgen, Calasanz significó q ue el escolapio imita a María, la "sierva del Señor". Ser
servidor (siervo, menor, esclavo) es un ideal evangélico, es la imitación ele Cristo que "se hizo siervo por
nosotros", es seguir el ejemplo de María.

E
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"Pobres de la Madre de Dios" llamó Calasanz a los escolapios. Con este nombre aunaba la disponibilidad para el servicio desinteresado ele la educación, imitando a Cristo siervo, y la protección de la Virgen
María sobre las escuelas, recordada con el mejor de sus títulos de gloria: "J'vladre de Dios". La unión define la vida del escolap io: ser pequeño (menor, siervo, esclavo) como fue María (la sierva del Señor) para
que Dios sea glorificado y el prójimo mejor servido. La "minoridad" calasancia la asume el escolapio cada
vez que recita la antífona mariana "A tu amparo y protección", como recomendaba el Fundador. "Todos la
rezarán - recuerda el Hermano Francisco Noberasco que decía Calasanz- con grandísima devoción, profundam ente inclinados y aun postrados en tierra". Desde antiguo, en la cultura greco romana, la postración fue signo de reconocimiento humilde y de disponibilidad o "esclavitud". El escolapio, "pobre de la
Madre de Dios", se hace esclavo de María, imitándola al ser instrumento en las manos ele Dios para la construcción del Reino anunciado por Jesús como evangelio de los humildes y sencillos.

Jesús María Lecea, Scb. P
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ELLA Y SUS ESCOLAPIOS
El comzón se va cuesta abajo a la ji tente de s11 Jiterza. Asia in destapa el alma de
José de Calasa11z b11scando s11 vigor en María. María imá11 de los ojos, patro11a, modelo

y motivo, tema y herencia de s11 pl11111a .. .

a presencia de María en la Orden ele las Escuelas Pías se remonta a su fundación. En el Proceso
Informativo ele 1650, apenas dos años después ele la muerte ele Calasanz, declaraba Francisco Gutiérrez,
pintor español que había permanecido seis meses en la casa madre ele S. Pantaleón en Roma:

L

.. y enparticularpuedo decir que mirando él la i111agen de la Virgen, }?jaba los
ojos con tanto C{/ecto, que no se movía nunca y parecía todo absorto en e11o,
y él solía decir que era inmerecidamente esclavo de la Virgen, y esto yo puedo
decirlo por baber observado su comportamiento con mero estudio, y habiéndole yo preguntado al mismo P. José: «¿"Cómo se 1la111a la Congregación que
babéisjimdado?", él me respondió en lengua espafwla: «se 11ama los pobres de
la Madre de Dios, de la cual yo me retengo indigno esclavo».

José ele Calasanz quiso que el nombre ele María apareciese en el título del Instituto, y de esta manera
que la Virgen fuera la encargada de proteger la naciente Congregación.

Presencia actual de María en la Orden
Las Escuelas Pías ven en María a la Pa trona de la Orden. Ella se encarga ele su cuidado: «Nuestra Orden se
gloría d e tene,; como principal Patrona, a la Bienaventurada Virgen María Madre de Dios de las Escuelas
Pías». Por eso tienen ..como título el preclarísi1110 Nombre de la misma Virgen María». Expresión de este
Patronato es el escuelo ele la Orden q ue elata ele su fundación.
No se puede identificar el Instituto sin que se cite a María: «Clérigos Regulares Pobres de la Madre de
Dios de las Escuelas Pías».
Lo que pretende el Instituto de las Escuelas Pías es conducir a sus hijos «a la pe,fección de la caridad»;
para ello les ayuda a vivir en el seguimiento ele Jesús: «También nosotros, dejamos todo por Cristo y, le seguimos como a lo único necesario». En el seguimiento de Jesús, modelo y g uía es la Virgen: «La Virgen 1l1aría,
asociada a su Hijo en total comunión de amo,; nos antecede con su luz en el seguimiento de Cristo».
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Y esto en cada uno ele los votos. Así en el ele castidad: «Lacastidad por el Reino de los cielos es un don eminente del amor del
Padre, que recibimos a través y en servicio de la Iglesia. Por él
seguimos a Cristo con amor indiviso, imitando a la Virgen.María,,.
Lo mismo ocurre con el ele o bediencia: «Siguiendo este género de
vida y dispuestos siempre al servicio del Reino, nuestra obendiencia encarna ante el mundo el misterio de la Cruz y de la
Reswrección. Y tomando como ejemplo a la Virgen María, la
esclava del SeF101; cumplimos el proyecto del Padre con espíritu pronto y alegre». Igual con la pobreza: «El Seiiorjesús entre los pobres y los humildes- escogió por Madre a la
Virgen María, que aventajaba a todos en pobreza y humildad».
Para el escolapio, «este seguimiento de Cristo, norma
suprema de nuestra vida, se concreta en el carisma de
Nuestro Fundado,; que consiste en la evangelización de
1ú110s y jóvenes -ante todo de los más marginados- con
amorpacienteygeneroso». Ahí ele nuevo aparece lviaría como
modelo. Y es que ella fue también «Madre y Educadora de
Cristo». Por eso se encuentra presente en el trabajo que realiza diariamente el escolapio: «Con su presencia y ayuda
podremos conseguir que Cristo tome forma en nosotros y
nuestros alumnos lograrán. modelar en sí mismos a quien
Ella engendró y educó•.

Presencia de María en la obra de San José de Calasanz
La importancia que tiene María en la Orden viene del gran amor que le tuvo el santo Fundador y que traspasó a su Obra. No se entiende todo lo que ha significado y significa María para el escolapio, si no nos
remontamos a lo que significó para San José ele Calasanz. Éste casi lo único que escribió fueron cartas;
muchas, e ntre doce y quince mil, aunque sólo se conserven en la actualidad alrededor ele cinco mil. Una
de las fuentes ele su pensamiento mariano está en ellas.
Calasanz era consciente ele que su obra, había siclo fundada bajo el patrocinio ele María, y por eso
había que acudir a ella. «Es necesario que recurramos al au.'>..:i/io de Dios y a la intercesión de la
Santísima Virgen, baj o cuya protección se fundó la obra». Él mismo confesaba encomendarse a María
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siempre: «Me encomiendo y encomendaré siempre al santísimo Crucifijo y a la bendita Virgen, su 1l1adre,
para que se dignen proteger esta su religión•. «Estamos aquí colmados de deudas basta los ojos y no tenemos
ni sabemos cómo poder satisfacer a los acreedores. Hagan que recen abí a la Santísima Virgen todos los
alumnos y todos los de casa, para que nos encuentre remedio en esta necesidad tan urgente... «Advierta que
somos pobres de la 1l1adre de Dios y no de los hombres. Y así, la insistencia sea con nuestra 1l1adre, y no con
los hombres, pues ella no se molesta Jamás con nuestras importunaciones, y los hombres sí». «La Santísima
Virgen es tan gentil que acepta toda devoción porpequeiia que sea, con tal que se baga con gran amor o
cariifo,.
Hay que añadir cómo una de las herencias ele la pluma de San José de Calasanz, que ha permanecido hasta nuestros días, es la «Corona ele las Doce Estrellas». Su origen se remonta a los primeros años ele
la fundación ele las Escuelas Pías; quizás hacia 1628. El Fundador decía respecto a ella: «Esta devoción bacía
la Santísima Virgen deseo que sea practicada por todos nuestros escolares cada día, para que en premio de
tan pequeFía fatiga, se bagan dignos de la protección de la Virgen en la vida y en la muerte». Al comienzo
ele la misma explica: «La corona de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen alude a aquella misteriosa corona de doce estrellas con la cual vio ya san Juan Evangelista coronada la cabeza de aquella
Reina, que los santos Padres tienen comunmente por la Virgen María. Contiene doce Avema1ias en bonor
de las doce gracias que la Santísima Trinidad le concedió, es decil; cuatro el Padre Eterno, cuatro el Hijo
y cuatro el Espíritu Santo, y tres Pater noste,,,.

Miguel Ángel Asia-in, Scb. P.
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DOBLE TRADICIÓN ICONOGRÁFICA MARIANA
EN 1A ORDEN DE IAS ESCUEIAS PÍAS

Aquella primavera fue tan .florida que su cosecha llegó a todos los colegios. La Virgen de las Escuelas Pías
con su Niiio en lienzo, en cobre, en tállas para retablos y muros, como relieves, mosaicos, vidrieras,
con sus estrellas, con niF1os... María en todos los ojos y los corazones.

alasanz procuraba presentar la imagen de la Virgen María, representada en pintura o escultura, ante la
mirada ingenua y curiosa de sus niños. Estaba convencido de que la imagen materna de María, su vida,
sus virtudes eran motivo de imitación. Esta orientación pedagógica ha dado origen en la Orden a una abundante imaginería mariana.

C
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Viviendo todavía Calasanz fue fraguando e ntre maestros y
a lumnos la advocación ele l'vJaría como «fvJaclre ele Dios ele las
Escuelas Pías». Esta manera ele invoca rla e n los ambientes
escolapios parece ser una advocac ión sin refe re ncia exclusiva a una imagen d e te rminada ele la Virgen. Se han conocido
intentos ele asociar la ad vocación a una imagen concreta,
pe ro sin resultado aceptad o. Así por eje mplo, ciando en
exclusiva e l título ele Virgen de las Escuelas Pías o Madre
de Dios de las Escuelas Pías al cuad ro ele María que en
1617 llevó · personalme nte Calasanz a Frascati. O
lo mismo, en re ferencia a la imagen ele María
que coro na e l altar mayor ele la iglesia
romana ele San Pantaleón, do nde está e nterrado e l Fundador. Las dos re presentaciones ele la Madre ele Dios son conocidas y
difundidas por tocia la Orden. Pe ro ele ahí
no se concluye que sean, la referencia
exclusiva ele la advocación escolapia ele
Virgen ele las Escuelas Pías. Apoya esta opinió n -la d e que se trata ele una advocació n y
no ele u na imagen de te rminada ele la Virgen- la
concesió n ele introducir e n las letanías laure tanas
de l Rosa rio la invocación "Reina de las hscuelas
Pías", o to rgada a la O rden por S. Pío X el a110 1906.
Desmie nte igualmente tocia p retensión e l hecho ele la p luralidad iconográfica existente .
Sin embargo, la diversificación no es totalmente abie rta e ilimitada. La historia escolapia ha consagrado dos tradiciones iconográ ficas, que son las coorde nadas de la, imaginería mariana entre nosotros bajo e l
título ele Virgen de las Escuelas Pías.
La tradición más a ntigua, muy difundida por Italia y Europa Central pe ro sin excluir a Espa11a, tiene
corno inspiración las representaciones ele la Virgen ele las Escuelas Pías ele Frascati y ele San Pantaleón ele
Roma. Son s iempre re producciones pictó ricas, e n las que se advie rte la imitación o depe nde ncia. Así, por
eje mplo, los cuadros ele María Treu ele Viena, la del colegio ele Budapest o la de -towicz e n Polonia. Igual
de pendencia, aunque co n mayo r libertad pictórica, po demos observar e n cuadros antiguos ele la Virgen ele
las Escuelas Pías venerados en Madrid, Valencia o Santa Cruz ele Tenerife, por citar algunos.
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Hay una segunda tradición iconográfica mariana, que no sabría identificar cronológicamente, desarrollada casi exclusivamente por España y
América. No se trata ya ele c uadros sino ele estatuas o relieves. Se representa a la Virgen como Madre ele Dios, con el niño Jesús en brazos,
sentada o ele pie, rodeada por uno o varios niños. En algú n caso, el
conjunto esta flanqueado por un coro ele pequeños ángeles.
Ejemplos así tenemos en Barcelo na (Colegio ele Nuestra Señora),
Madrid (San Antón, Calasancio y Aluche),
Sevilla, Tafalla ,
Buenos Aires, Bogotá, etc.
La tradición p rimera centra la atención exclusivamente en el
misterio ele María como Madre ele Dios, representándola con el
niño Jesús solamente. La segunda añade la protección ele María
sobre los alumnos·. También puede ilustrar la idea calasancia ele
María, madre y educadora ele Jesús, modelo para el educador
escolapio.
Recientemente se va abriendo camino otra advocación
que tiene su origen también en la espiritualidad mariana escolapia. Es la llamada Virgen de las Doce Estrellas. La advocación va
unida a la p ráctica clevocional, instituida por Calasanz, ele la Corona
ele Doce Estrellas. La advocación comienza a inspirar una imaginería
nueva, al menos e n su significado. Se representa a María J'vlaclre ele
Dios (estatua, cuadro o vidriera) nimbada, coronada o a veces flanq ueada ele doce estrellas, según la visión ele la mujer del
Apocalipsis (12, 1). Esta visión está e n el origen ele la oración mariana ele la Corona ele Doce Estrellas. El pueblo
cristiano interpretó simbólicamente las estrellas que coronaban la cabeza ele la mujer bíblica como las gracias
especiales que Dios otorgó a María por ser la e legida
para Madre ele su Hijo, identificando dicha mujer con
su persona.
Lo mismo hizo Calasanz al crear una formulación propia ele la Corona de Doce Estrellas indicando doce gracias con las que la Trinidad adornó a
lvlaría.
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Si una imagen dice mucho más que mil palabras, éstas que he
presentado bajo el título de Virgen de las Escuelas Pías (equivalentes son Madre de Dios de las Escuelas Pías, Nuestra
Seüora ... , Reina de ... ) están mostrando lo rica en
marianismo que son la historia y la espiritualidad
escolapias.
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· Jesús María Lecea, Scb. P.
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"EN VOSTRE NOM COMEN(:A
NOSTRA HISTORIA"

--3

En la Mare de Déu de Monserrat
comienza la historia cristiana de Cataluña;
en la Mare de Déu de Mota,
la presencia escolapia en Cataluña

Aquí se cuel1fa una bistoria bella y estimulante.

Cuando Calasanz rezaba en el monasterio de Montse,raf lo bacía en la cuna mariana de CataluP,a.
Y donde, más tarde, ji,te la fuente mariana de sus escuelas y sus escolapios.
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n 1983 la comunidad educativa ele Moia comenzó la celebración ele los trescientos años ele su fundació n peregrinando a Montserrat. El P. Rector saludando a Nuestra Seño ra recordó que también e n aquellos inicios escolapios e n tierra hispana podría decirse. "En vostre nom comens;a nostra historia ... " palabras
con que Verclaguer había cantado a la Virgen ele !Vlontserrat en el "Virolai".
La casa ele Moia guarda una ele las joyas marianas más apreciadas ele la provincia escolapia de
Cataluña: la imagen ele María con los fundadores ele la casa. Es la Virgen, sobre la que se cimenta la historia y fundamento ele la p resencia escolapia ..
Catorce casas catalanas han tenido como titular alguna advocación mariana, (no incluyo las parroquias):

E

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alella, Virgen ele la Merced
Balaguer, Inmaculada Concepción
Barcelona colegio ele la calle ele Diputación, Nuestra Señora ele las Escuelas Pías
Barcelona Sarriá, Nuestra Señora ele las Escuelas Pías
Barcelona Wacl-Ras (hoy cerrada), Nuestra Seüora ele la Esperanza
Castellar del Vallés (casa cerrada), Nuestra Señora ele las Escuelas Pías
Castellbó (casa cerrada), Inmaculada Concepción
Igualada, prime ra época, Virgen de los Dolores; segunda época, Virgen ele la Piedad
Oliana (casa cerrada), Nuestra Señora ele los Ángeles
O lot, Inmaculada Concepción
Reus (casa cerrada), Nuestra Señora de la Misericordia
Tarrega, Nuestra Señora ele la JVIe rcecl
Terrassa, Inmaculada Concepción
Valls (casa cerrada), Inmaculada Concepción.

La mitad ele los colegios escolapios en tierra catalana han ostentado como titular el nombre de María.
De entre las anteriores iglesias dedicadas a l\faría, cabe destacar dos porque son santuarios marianos
con imágenes muy veneradas en las respectivas poblaciones. La primera en 1690 fue la capilla o e rmita ele
Nuestra Señora d e los Ángeles e n Oliana . Alrededor ele la pequefla ermita los escolapios edificaron vivie nda y colegio que a un hoy puede verse. Los religiosos protegieron la venerada imagen en varias ocasiones
y atendieron el culto en la capilla durante siglo y medio. Cuando no pudo mantene rse la imagen e n la capilla por las guerras (la capilla quedaba e nto nces totalmente fuera del recinto ele la población), los escolapios se trasladaron a vivir en alguna casa llevando consigo la imagen Nuestra Señora ele los Ángeles.
El otro santua rio es el ele Nuestra Seüora ele la Piedad ele Igualada que el Ayuntamiento les confió en
1858 cuando volvieron a la población. Durante los tres años ele la guerra civil estuvo a buen recaudo ente-
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rrada en el patio de una casa de campo en el camino ele O dena. La ciudad ofrece anualmente un cirio votivo e n recuerdo de la peste de la que fue librada por su patrona. Es lugar de muchas celebraciones familiares.
Lo dicho es una ma nifestación geográfica ele la piedad mariana de la provincia. Un indicador de la
piedad personal puede ser e l nombre de religión que los religiosos e ligen a l e ntrar en la Orden. Libremente
cada pretendiente escoge aq ue l q ue más le agrada.
De las 2.118 fichas de relig iosos que cuenta el archivo (creo que es una cifra exhaus tiva) 1.002 tiene
como nombre de Religión alguna advocación mariana. Casi la mitad. No los citaremos todos porque resultaría una lista demasiado larga; agru pándolos según criterios q ue indico a continuación , destaco aquellas
advocaciones que sean más significativas: 305 nombres indican algún misterio ele la Virgen o son genéricos (de la Virgen, etc.); más de la mitad de éstos son de la Inmaculada Concepción con 178 religiosos que
lo han escogido; es e l nombre preferido a lo largo de los tres siglos escolapios
en Cataluña. Otro nombre significativo es e l de la Madre de Dios, tal vez
por influencia o recuerdo del santo Fundador.
En 111 casos el nombre de María va junto al de Jesús u otro. En 48
casos es el de la Sagrada Familia. 301 religiosos escogieron como nombre, una advocación o devoción: sobresalen los ele Nuestra Señora del
Carmen en 129 casos, la Virgen de los Dolores en 82 y el de la Virgen
de las Escuelas Pías o del Nombre de 1'v1aría e n 48.
285 religiosos se inclinaron por una advocación mariana relacionada con un santuario o titular local. En 32 casos el lugar se
e ncue ntra fuera de Cataluña: 12 veces la Virgen del Pilar, 10 la Virgen
ele Lourcles, etc. En 253 el lugar es catalán; sobresale mucho el ele
Nuestra Señora de Montserrat; el resto es ele una gran dispersión,
como lo es el origen geográfico ele los religiosos. Las devociones
más ampliamente manifestadas por los religiosos catalanes fueron, pues, las ele la Inmaculada Concepción, la de Nuestra
o
Señora del Carmen y la de Nuestra Señora de Montserrat.
]
g
.!!'
Cuando María e n el cielo repasa e n una tarde ele
"o
-o
domingo el álbum fotográfico de su b imilenaria vida para
1..2
mostrarla a algún escolapio recién llegado, le debe
-o
"
comentar: "Mira aquí estoy con los escolapios en
.,
Frascati, aquí en San Pantaleón, aquí en Mofa, aquí
en Olot, aquí en Igualada, aquí en ... "
e
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Joan Florensa, Scb. P.
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POESÍA Y MÚSICA A LA VIRGEN DE AUTORES ESCOLAPIOS
A NTRA

.

.sRA.
,,._,

DE LAS
E.SCUELAs PJAs
. Co110 l' so

I.U)

Por e/ !)do p

· J. llové, Set,. J:>

Llegan los poetas, llegan los místicos. O con pequáias arias, con operísticas (calderones, apoyaturas, agudos beroicos,
ro111anticadasfeno111enales.. .) o con severos gregorianos. Llegan y recordarlos es volver a vivi1; volver a canta,;
volver a reza,; a sentir y a ser unos cbiqui//os con la bata escolapia en las sabatinas y veladas de otro tiempo.

l escolapio más celebrado como p oeta de lengua espafiola, fué el P. Juan Aro/as, nacido en Barcelona,
educado en Valencia, grande entre los románticos, sin igual en el tema oriental e imaginativo en sus
poemas re ligiosos. Por algo ocupa un lugar destacado entre los mejores de las letras espafiolas.

E
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Las Escuelas Pías españolas pueden gloriarse ele otro gran poeta , comparable a Arolas, pero más sensible: Ramón Castel!tort, catalán, que conoce primorosamente y domina su lengua nativa. Místico, intimista, tal vez el más lírico ele los poetas escolapios. Su obra es extensa. Algunos ele sus libros han siclo repetidamente reeditados.
El P Teodoro Palacios, burgalés, se encarnó en las costumbres y en la cultura argentinas; premiado
repetidamente en certámenes y juegos florales; ha merecido figurar en «Las mil mejores poesías ele Lengua
Castellana», ele Bergua.
El P Francisco]iménez Campafia, fue granadino, ele la Real Academia Española ele la Lengua, y orador brillante. Es una delicia leer u oír sus romances.
El PJuan Tomás, mártir en la guerra civil española del 36, y los PP Moisés Rodríguez y Miguel Ganuza
completarán el ramillete ele poetas que cantan a la Virgen María.
En las Escuelas Pías encontramos otros que escribieron libros enteros ele poemas marianos.
Mencionamos Aurora Marianas, del P. Pío López; La Virgen de la Paloma, del P. Andrés Casado; Letanía
en voz baja, del P. Ramón Castelltort; Marianas, del P. Jesús García Moliner; Diálogos en verso para ofrecer las Flores en el mes de mayo, del P. Bonifacio Sáinz; Flores y aromas del Pu:y. Ramillete de poesías, del
P. Teocloro lriarte; Divina Tragedia, del P. Aclulfo Villanueva y algunos otros.

Son conocidos los himnos a la Virgen ele las Escuelas Pías, ele autores no escolapios, como aquel Desde
el trono de ma,fil (ver portadilla), o Virgen, astro de amores, ele Arabaolaza. En Zaragoza se repetía infinidad ele veces Salve, diamante del cielo, del Mtro. Anadón, ante el altar ele la Santa Capilla del Pilar, al presentar a la Virgen los niños calasancios ele Primera Comunión. En Getafe se cantaron los Gozos a la Virgen
ele las Escuelas Pías del Mtro. Bascuñana, organista del colegio, Virgen, Madre singulm;· y en los colegios
catalanes los gozos compuestos por el Mtro. Mas y Serra, De tu dulce nombre, o los ele Mosén Francesc
Balclelló Puis qui bonora a Vos, María.
Las Escuelas Pías han contado con buenos músicos. De ellos, el más prestigiado lo fue el P. Pau Gené,
ele la provincia ele Cataluña, que compuso y publicó "Melodía a la Virgen". Se conse1van también un Stabat
1l1ater y un Ave 1l1aris Stel/a del mismo autor. Muchos otros se contentaron con componer para momentos
puntuales.
Por eso, sólo podemos ciar unas pocas muestras ele cantos a María, ele autores e!icolapios. Virgen astro
de Amores, con música del P. Antonio Paniego, que se canta en Argentina; Virgen de la Escuela Pía, del P.
Esteban Pérez, ele Castilla; Fuisteis hermosa, 1l1aría, o Ve,ge de L'Escola Pía, del P. J. Bové; Plegaria a la
Vi1gen y A la Vügen de las Escuelas Pías, con letra éste último del P. Juan Luis Mencloza, compuestos por
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el P. Jesús Sesma (Jesechi). Del P. Gonzalo Etayo, también de la Provincia de Vasconia, su Salve Regina, a
3 voces y acompañamiento y A1onstra te esse Matrem. El P. Miguel Altisent, excelente gregorianista, compuso unos Gozos en honor de la Virgen de las Escuelas Pías, con texto del P. Antonio Font, en catalán y en
español. El P. Jesús Mª. Robredo nos dejó una Salve, que se canta en Archiclona junto con las Letanías.
También en Zaragoza se cantaban las Letanías de la Virgen, armonizadas por el P. Antonio Paniego. El P.
Jesús Sesma compuso una melodía para la Corona de las Doce Estrellas. El P. Altisent armonizó también la
Corona de las Doce Estrellas con melodía gregoriana del P. M. Sunyol, O .S.B. Si a esto añadimos dos composiciones ele A tu amparo y protección. ele los' PP. Angel Mª. Garralcla y J.C., Sch. P. Es todo un ramillete
ele música mariana de autores escolapios españoles, muestra, suficiente, simbólica y representativa.

Pedro Sanz, Sch. P.

Harí a con los [scolapios

61

EL "AVE MARÍA" DEL ALUMNO FRANZ SCHUBERT

Como en un mausoleo esperan su nueva
resurrección los violtnes de la antigua
escuela de música de María Treu

Mucbas veces, Europa -Goya, Carducci, 1l1iró, Benlliure, Candi, Hugo \flast, Konarski,
Rilke, Víctor Hugo, Luca Giordano.. .- nació en cuna escolapia. Por ejemplo, Scbubert con
su "Ave María" y Pío IX que bizo dogma una estrella Inmaculada de las Doce.

E

n las bodas ele medio mundo, apenas callada la marcha nupcial ele "Sueño ele una noche ele verano",
suena seguro en el ofertorio el "Ave María". Si hay un coro, será Victoria. Si órgano, o Charles Fran~ois
Gounoel o Franz Schubert.
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Franz, de nmo, cantó entre sus compafi.eros cada sábado, las Letanías y la Salve en su "Convictus
Caesareo-Regius et Gymnasium Academicum Scholarum Piarum" de Viena. Y en la espléndida basílica de
los escolapios ele María Treu estrenó tocias sus misas.
Recuerdo que una tarde, el P. Tahler, Rector ele l\tlaría Treu, me conducía al impresionante "mausoleo"
de vio lines, violas, chelos y contrabajos del XVIII que esperan la pascua ele ser tocados, en los altos del
magno templo. En el coro, bajo el órgano, ajustando el teclado ele la pedalera, literalmente en el suelo, trajinaba Hans Smejkal, el organista. Conjugando malamente el verbo "suchen", el complemento "augenglass"
con heroicos malabarismos, le pregunté si trasteaba buscando los lentes ele "Papá Haycln". Me entendió. El
organista gozaba ele tan buen oído q ue comprendía un alemán inexistente.
El sefi.or Semjkal pudo encontrar allí los lentes ele los dos Haydn o ele J\llozart o ele Bruckner o de
Malher o de Hindemith. Todos frecuentaron María Tre u, acariciaron sus teclados, las primas ele sus instrumentos, estrenaron allí sus obras (con María Teresa oculta en las celosías doradas de su balcón al templo),
hasta compuso Mahler (con Hans Rott en las habitaciones de Comunidad) alguna de sus o bras. La música
ele Viena sonó allí antes de que en otras paredes de Austria. La música, la Música ele Austria, señores.
Y el "Ave María" de Franz Schubert, el alumno-maestro. Con su melodía deliciosa, su unción lírica, sus
tenidos largos agudos, incluso sus calderones un tanto operísticos. Franz q uiso hacer un "liecl" y lo consiguió cuando se lo interpretan con su letra alemana. Pero esa boda indisoluble "Worter-Musik" en alemán,
no es posible en el latín ele "las bodas". El latín consigue el "lied" (¡), el tal para cual, sólo en gregoriano.
Las divisiones naturales de las frases verbales latinas (su fonética) no coinciden con el fraseo musical. Franz
no tiene la culpa.
Pero su "Ave María'\ la del "Convictus Sch. P." en donde rezó en la infancia el saludo de Gabriel, se
canta por medio mundo 180 años después de nacida en los escolapios.
Y la gente, al oirla, siempre levanta la mirada buscando la imagen de la Virgen Bendita.
"Danke schon, Franz".
Enrique Jniesta, Sch. P
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IMAGINERÍA MARIANA EN LA m DEMARCACIÓN
ESCOLAPIA DE ESPAÑA

Los escolapios de la /JI Demarcación de Espafia (antes, Castilla) ban sido pioneros en
cataloga,; restaurar y exponer con todas las e::..:igencias, su patrimonio de arte religioso.

a Virgen María, ha sido uno de los temas recurrentes en el arte religioso español. Y tiene puesto muy
destacado en el patrimonio artístico ele la Tercera Demarcación de las Escuelas Pías ele España. La mayoría ele los cuadros del Museo Provincial, colegios y casas, tienen orígenes clevocionales. Los religiosos no

L
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compraron cuadros para formar colecciones o para
"invertir" en valores seguros, sino por devoción.
Abundan las Inmaculadas, tanto en pintura, como en
escultura. La mayoría de los cuadros pertenecen a
los siglos XVII, XVIII, y XIX. Predominan los pertenecientes a la escuela llamada Madrileña. Los cuadros de la Inmaculada van desde un hermoso ejemplar atribuido al pincel o a la escuela ele Carrefi.o de
Miranda, a otros, cuya falta de técnica los sitúa como
ingenuas copias que revelan la limitación ele sus
autores. Destaca una Inmaculada ele Angelo Narcli,
pintor ele corte, del XVII; del cual se conserva también en el museo escolapio, un Cristo crucificado ele
altísima calidad. Normalmente estas Inmaculadas van
acompañadas ele angelitos flotando en cielos azules
y manojos de rosas y azucenas. En alguno ele estos
cuadros, los grupos de las flores son auténticos
bodegones.

Escenas bíblicas
Otros cuadros representan a la Virgen en escenas ele
carácter bíblico. Existen tres colecciones sobre los misterios del rosario. La primera compuesta por cuatro cuadros del siglo XVIII. En ella los motivos religiosos no son más que una excusa para lo que realmente constituye su temática: inmensas arquitecturas y ruinas de templos o palacios clásicos en las que en una esquinita se halla la escena bíblica, con reminiscencias de Bassano, con la imagen ele la Virgen: una Anunciación,
una Adoración de los Magos, un Nacimiento y una bella Presentación del Niño en el templo. Otra ele las
series viene ele América. Se trata de cuatro cobres. En los cuatro la figura de María destaca por la delicadeza
del trabajo. La última ele las series está compuesta por cuatro pequeñas tablas, parte ele algún retablo; la
imagen de la Virgen aparece en una Huida a Egipto, una Anunciación, una Adoración de los Magos y una
Circuncisión. Esta serie es ele colores muy vivos y recuerda técnicas ele temple.
Otra colección de mayor calidad, compuesta por catorce cuadros, se conse1va en el claustro alto ele
la comunidad de Getafe. De ésta, llamada ele la "Vicia de la Virgen", falta un lienzo que fue sustraído del
Colegio durante la guerra civil del 36. Hay quien afirma conocer el lugar donde se encuentra: en el propio
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Getafe. Esta colección es del siglo XVIII, de muy alta calidad
y con todo el estilo, la gracia y la fuerza de Bassano.
Fuera de las series se conse1van cuadros que representan escenas donde la presencia de la Virgen es central. Así, de una extraordinaria belleza es la figura de
María en un inmenso cuadro de la Adoración de los
Magos, quizás de escuela. flamenca. Un cuadro de
gran tamaño, de Francisco Herrera llamado "el Viejo"
(muy deteriorado espera el día de su restauración).
Se trata de un Pentecostés, en que la figura central,
María, es rodeada en una interminable composición
horizontal, por los apóstoles ..
Quien visite el Museo Provincial podrá gozar de
una joya del barroco, poco conocida: una Anunciación
de Francisco Camilo, pintor muy prolífico, del cual que.clan pocas obras. El cuadro comunica luz, viveza y energía. Forma el marco de la escena un conjunto de cortinones que enmarcan y centran la mirada del espectador. Una
ventana nos transmite un paisaje que da profundidad a toda
la escena.

Otros temas
También nos encontramos con la imagen de María, por tres santos franciscanos, de autor desconocido, de buena calidad. Es el de mayor tamaño de todos los catalogados, a
excepción del cuadro de la "Última Comunión de San José de Calasanz" de Francisco de Goya, hoy magníficamente instalado en la capilla del mismo edificio que el Museo.
Otra de las joyas es una imagen en todo igual a la tan venerada en Madrid "Virgen de la Paloma". Está
resuelta en tonos oscuros, con angelitos y arquitecturas acabadas con grisallas. ¿Original de Coello? No se
. puede afirmar, pero sí que está dentro de los cánones de su más perfecto estilo y técnica.
Una Dolorosa, catalogada como de Mena, en talla, se encuentra en la sacristía del Colegio de Getafe,
obra de magnífica realización y detalle.
Cabe citar como colofón dos cuadros, representando a Nuestra Señorade Guadalupe, uno de ellos firmado por Juan de Villegas, interesante autor mexicano, del que se conse1van en España solamente dos
ejemplares: uno el citado, y otro en el Museo de América de Madrid.

lZ
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Lo calasancio
El conjunto ele la temática calasancia está presidido por las
imágenes ele la "Virgen ele las Escuelas Pías". Se conse1van
tallas preciosas en la Iglesia del antiguo Colegio ele San
Antón-Madrid, ele Granda; en la capilla del antiguo
Seminario Calasancio, en Salamanca, obra ele Orejudo, polifacético artista ele quien se conservan en el Colegio Calasanz
ele Salamanca dos óleos con escenas paisajísticas salmantinas,
además de un magnífico Cristo, ele un naturalismo desgarrador.
En el Colegio ele Getafe existe una imagen inspirada
en la ele Granda, que entre los escolapios ha siclo llae.,
mada la "Virgen de los Novicios", por haber estado
-o
o
E
largo tiempo en el oratorio del noviciado. Hoy se
¡¡
.Q
encuentra en la Iglesia del Colegio .
1i
De excelente calidad, la ele la Capilla del Colegio
Calasancio, obra ele Menénclez, discípulo ele Mariano
Benlliure. Imagen de tamaflo natural, en madera
policromada como las anteriores, de 1945. María
sobre un conjunto ele nubes, sostiene a su Hijo en
los brazos, la acompaflan tres ángeles, de los cuales
uno lleva el escudo de las Escuelas Pías .
Actualmente se le han aflaclido tres niflos, dos
'pobres' y uno 'rico', que en un principio formaron
parte del conjunto, simbolizando la unificación ele
la enseflanza. Es una obra realista a la que se le ha
querido ciar un dinamismo barroco. En esta iglesia, se halla un Cristo de Federico Coullaut-Valera. En el
patio de recreo, y sobre un gran pedestal, podemos encontrar la imagen ele la Virgen de la Alegría, ele tama110 natural, obra ele Carlos Ferreira, datada en 1954. De importancia es el relieve en granito, ele inmenso
tamaflo, ele la Virgen ele las Escuelas Pías ele Juan de Ávalos. Bajo los pies de María y protegidas por la
parte inferior del manto, se encuentran dos figuras infantiles arroclillaclas y separadas por el escuelo ele las
Escuelas Pías. Como remate de tocio este magnífico conjunto corre una filacteria con la leyenda: "Nuestra
Señora ele las Escuelas Pías". Esta obra, en la línea ele Juan ele Ávalos, ocupa prácticamente tocio el chaflán
del edificio.
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Otra ele las imágenes modernas ele la Virgen ele las Escuelas Pías, está en Pozuelo ele Alarcón, Colegio
ele San Fernando, ele tamaño natural, en cedro ele Honduras, con una suave policromía y ele la misma concepción que la ele Orejudo ya citada. Sentada, con el niño Jesús sobre sus rodillas y otro niño ele pié, pero
apoyado en la pierna ele la Virgen parece estar atento al relato ele algún cuento que María contase al niño.
Esta obra es del dibujo y la invención ele Faustino Sanz Herranz, tenido por la crítica como el último ele los
graneles imagineros. En la capilla del sagrario, se encuentra una magnífica talla: una Piedad, firmada por el
imaginero Juan Adán en mil setecientos; la fecha ya es ilegible. Este Juan Adán fue escultor ele cámara ele
Carlos IV, director nombrado ele la Academia ele San Lucas, en Roma. Elegido Director ele Escultura ele la
Academia por Bonaparte, fue primer Escultor ele Cámara ele Fernando VII.
No podemos olvidar varios trabajos del P. Jesús Ruiz, normalmente en relieves ele tipo cerámico como
las Vírgenes ele las Escuelas Pías ele Ovieclo, Coruña, y Aluche.
Entre los óleos que repiten el modelo ele la Virgen ele las Escuelas Pías ele San Pantaleo, existe un
magnífico ejemplar en Getafe, igual a otro que se conserva en el Ivluseo ele los Caminos ele Astorga, probablemente llevado allí po r el P. Vicente Alonso Salgado, escolapio, que fue obispo ele la ciudad y luego
obispo ele Murcia.
No hay eluda, las obras ele arte son una buena catequesis. Dejémonos evangelizar.

Javier Agudo, Scb. P.
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MARIA EN LA PASTORAL ... Y EN CLASE

Con cierta audacia y mucbo respeto, va el autor enji·entando
una pastoral mariana que repite el estilo de Calasanz para boy.

E

l dominico Loew, hablando de las masas francesas, escribió algo sugerente: "Están convencidos de que
los curas no creen lo que predican y que no pueden creerlo porque es imposible que sea creído por
unos hombres inteligentes como son los curas. He aquí la confidencia que me hizo un incrédulo buen
amigo: «¡Lo que os debéis reir cada noche de lo que predicáis durante el día!"
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El mismo Loew cuenta una anécdota que hará pensar a cualquier catequista: "Una señora reclamaba
la pronta primera comunión de su niñita argumentando que era conveniente la hiciera antes de que creciese más. Decía: Cuanto antes, cuanto antes, porque a su edad ya no se cree los cuentos de Perrault".
Con tal razón estaba situando la presencia real de Cristo en la Eucaristía en el lindo mundo de Piel de
Asno, Blancanieves y Pinocho. Es el mundo de esos "recordatorios" del dibujante Ferrándiz en que el ciervo sediento ele los grandes salmos queda clulcificaclo en un Bambi ele Walt Disney.
Poner al alcance infantil no es trivializar. Paul Valery lo dijo: «Hay personas que quisieran hacernos
creer que Dios es tonto». Y el cardenal De Lubac entraba a fondo: «Hay un modo de someterse al dogma
que, ya ele antemano y por principio, no es otra cosa que una negativa a interesarse por su contenido».
Y corona Juan XXIII: «Los cristianos no cultivan por igual el conocimiento de la teología y el saber
profano. Mientras en lo científico llegan a lo alto, en lo religioso no pasan ele lo elemental. Tampoco van
a la par en la fe con sus adelantos técnicos».
Hasta aquí, se ha extendido la alfombra ele entrada a unas reflexiones: Cuando hablamos a los niños
de la fe, ¿reflejamos sin quererlo la catequesis -acaso errada- de nuestra niñez? ¿Sigue en el ala el plomo
de aquel infantilismo teológico?

La fe de los menores
El estudio científico del Evangelio de Lucas nos descubre que la historia de María es una historia muy dura
·para los niños. El misterio del implacable amor ele Dios, "fuerte como la muerte", entra en la vicia ele esta
muchacha con consecuencias tremendas, de crudeza no apta para menores. Hace unos años, algunos catequistas se planteaban una reducción, un silencio prudente y como autocensura, que fue desautorizada. La
historia real ele María de Nazareth había de contarse a los niños y ello nos sigue planteando un problemón
metodológico. En la Edad Media, eran conscientes del lío y optaron por una diferenciación que consagró
la fe del carbonero y la separó de la del culto. Sí, "fides minorum, fides maiorum".
Recientemente, el Papa ha provocado el pasmo periodístico al saltarse esa distinción: lo que ele los
"novísimos" se decía en la "fe de los mayores", lo ha predicado abiertamente. La verdad es que hacía falta.
Los curas (tocios) mirábamos silbando hacia otra parte y callábamos "la vision clell'Allighieri" sobre el infierno, el retrato que del diablo hacen Shiller y Tirso.

«Antes que ... »
... Aunque la pastoral catequética debe ser diferencial, incliyidual, lo que ahora dicen personalizada y cada
niño tiene "su hora". Un elato nuevo facilita la cosa: la inocencia del ignorante ya no existe. La ingenuidad
de los años blancos está siendo violada diariamente. En los años de nuestro Calasanz, asegurada la escuela, salvada la calle con las "rutas", cerrada la puerta del hogar familiar, estaba montado el sistema preven-
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tivo. Hoy, la prevención es con mucho la información "antes que ... ". El momento oportuno es diferente
en cada caso. Hay que pedir al Maestro Jesús la perspicacia.
O sea: que ahora es posible contar entera (con delicadeza), el problema personal ele María y José, la
verdad porque, casi seguro que llega "después ele ... ". Peter Pan no q uería crecer. Nuestros niflos crecen
a la fuerza, clespiaclamente «informados» sin prudencia, sin amor ni seguimiento. Tenemos que hacerlo
nosotros "antes que ... ".

Con perdón
Mi generación ha predicado y presentado a la Virgen apoyándose en mafias psicológicas. No éramos estafadores ni timadores, porque éramos inconscientes. No despegábamos ele una dimensión psicologista,
"satisfaciendo sólo el sentimiento", "cayendo en el énfasis y en la hipérbole", que dijeron Juan XXIII y
Pablo VI.
Resulta clamorosamente llamativo el tono sereno, objetivo, casi frío, con que nuestro Calasanz alaba
a la Virgen en su "Corona ele las Doce Estrellas" -tan presente en este Anuario-. Jamás se permite la proyección psicológica, el "transfert" a la "gran madre del cielo" o la "inmaculada sublimación de la pureza".
Nuestro Padre ofrece doce hechos estupendos pero escuetos ele la Trinidad sobre María y la serena alabanza y gratitud: "Alabemos y ciemos gracias ... ".
Nosotros, no. En la primera infancia, hemos abusado ele la nostalgia infantil del calor y custodia del
claustro materno cuya protección se alarga en el listo rito popular ele la "nana". La canción de cuna con
ritmo ele mecer hacia el pianísimo, "rallentanclo" y "climinuenclo", despliega tocia una cobertura amnióticomelóclica. Aflaclen las oraciones del "con Dios me acuesto" y el "Cuatro angelitos". (Nada que decir ele
aquella maravilla del "Jesusito de mi vicia"). En las dos antedichas plegarias, tocia una "troupe" de acompaflantes substituye a la madre "que se va con el pesado de papá": Dios (Uno pero Trino) y la Virgeü,
siguen los cuatro angelitos (van ocho).

Ma ría con los Escolapios
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Con todo ello, el niñito solucionaba el primer pánico a quedarse solo gracias a la óctuple presencia
en su camita ya vuelta •lugar teológico• densamente poblada. Ha sido la primera treta: la Virgen era la
madre siempre presente. La que no se iba con papá a ver •Informe semanal•. No era María de Nazareth
cuya historia se cuenta en el Evangelio. Era una •nourse• fiel y constante. Escribe Vergote: "La Virgen no es
más que la proyección ilusoria de una madre divinizada que consuela, protege, se halla próxima y consigue el perdón".

Tres fotos en la cartera
O sea que la Virgen, para chiquitillos que necesitan madre, es La 1l1adre. La caricatura es exageración pero no
mentira. Leída •Cum mica salis•, ilumina. Hemos practicado una reducción utilitarista. Los ojos emocionados de
ese ni11ito no indican devoción mariana, sino una mezcla de abandono y de ilusión de compañía.
Sigamos exagerando. El niño crece "peligrosamente". Es púber ya . Entonces, pillos de nosotros, para
ayudarle (lealmente, por supuesto), dejamos de presentársela como Madre y empieza a ser la Inmaculada,
la Purísima. (El lío entre la concepción sin mancha y la virginidad se siembra aquO.
Quizá, previamente, hemos subrayado la inocencia miltoniana perdida y acentuado la "fealdad" de la
"impureza". María era la blancura. Una mitificación, un símbolo, un ideal. Escamoteamos (sin pretenderlo)
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la silueta evangélica en una hábil transferencia ele nostalgia por la pureza infantil perdida en el crecimiento. "Lleva en tu cartera la foto ele la Inmaculada, la de tu madre y la ele tu chica". ¡Fíuuuu ... ! Buen lío.

Lorca se confiesa
Esta segunda treta está hoy en desuso. Gracias a Dios. Pero dejó una huella honda como la que descubre este impresionante poema ele Lorca:
Se ha llenado de luces
mi corazón de seda,
de campanas perdidas,
de lirios y de abejas
y yo me iré muy lejos,
más allá de los mares,
cerca de las estrellas,
para pedirle a Cristo
"Seíior que me devuelva
mi alma antigua de niiio
madura de leyendas,
con el gorro de plumas
y el sable de madera".
Campanas, lirios, abejas, plumas triunfando, sables ele lindos juegos, los colegiales escolapios uniformaclitos como una banda municipal ele enanos pasando por su puerta en la Acera del Darro . .. tocio perdido. Aquel mundo era la dicha que el nifio Federico contemplaba en su gran infancia (los 9, los 11). De
pronto, los impulsos eróticos leídos como negació n. Cuatro adjetivos -psicológico, moral, religioso, cristiano- q ue no son sinónimos los vivió el chiquillo como unívocos. Quizá en aquel su colegio almeriense
ele San Luis que él creyó ele escolapios. Y tocia una trayectoria difícil hasta el tremendo «Sefior mío
Jesucristo» en la noche ele su asesinato por Alfacar.

Feuerbach, no
Vivir desde la fe en Jesús la transgresión moral (cuando sea tal un hecho acaso neutro, aunque impactante) es toda otra cosa que interpretarla desde una psicología no evangelizada. La fe proclama que el pecado es "lo que se perdona bien y siempre". Una estupenda ocasión (jairós) para encontrarse con Él p ersonalmente en directo. La culpabilidad psicológica ha de ser inundada de la sobreabundancia de la gracia,
de la alegría propia del Evangelio en el perdón de Dios.
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Moverse en el campo psicológico es inevitable. Somos psicología. Encanijarse en él, zarandeado por
el "mysterious night" ele lo religioso anterior a la Revelación, reducir tocio el Evangelio (María por caso ele
ahora) a símbolo, es tomar en vano el nombre salvador del Dios -¡por fin!- revelado.
Esta licuación, esta disolución ha provocado la más formidable ofensiva del ateismo moderno contra la
realidad ele lo divino. Lo sabemos: la encabezó Ludwig Feuerbach en su obra "La esencia del cristianismo".
Para él, la esencia del cristianismo no es sino humanismo. Resume así: "El misterio de la teología es sólo antropología". Le sigue Bauer: "No hay Dios alguno. En la religión, el yo solamente se ha ocupado ele sí mismo".
Y un gran cristiano, Dietrich Bonhoffer, distinguiendo con inteligencia la relación anterior a la revelación y el mundo bíblico judeocristiano, afirma la superación de lo imaginado (la religión) por lo revelado:
"La religión es la sigilosa charlatanería del alma consigo misma".
En las aguas bajas ele este grave asunto nada el corte violento entre la religión llamada natural (en
cuanto apoyada en los misterios ele la naturaleza humana y cósmica) y la formidable ruptura ele la
Revelación ele Jesucristo: "Nadie va al Padre sino por Mí". Nadie, sin Él, va más allá de sí mismo. De un sí
mismo idealizado, divinizado, proyectado al infinito en el más engañoso transfert.
Dios se revela en la Historia, en los hechos históricos bíblicos y no en la psicología.

La religiosidad popular mariana
La liquidación de la figura real y evangélica, histórica, de l\faría alcanza una cima en las devociones populares marianas. Ahí, como en tocia la religiosidad popular, hay que partir ele lo que la gente vive, hay que
ser pedagogos, para llegar al Evangelio.
En "El Correo de Andalucía", preguntaban a una utrerana ele raza: "¿Qué es para Ud. la Virgen ele
Consolación de Utrera?" Y la devota contestó con un buen lío: "Todo. Todo es ella para mí. Es mis padres
que lloraban al rezarla, mi pobrecito marido y mis hijos muertos y vivos y tocia mi gente
que hemos sufrido tanto. ¡Si usted supiera ... ! Y, además, es la Virgen".
¿Macarena, Pilar, Guadalupe, Montserrat, Czestochowa, Angustias ... ? ¿Son
Nuestra Madre o son símbolos de colectividades? ¿Sevilla, Aragón, México,
Cataluña, Polonia, Granada ... ? Yo a todas ellas rezo para rezar a la única.
Recuerdo que el P. Bararíski me decía que su Virgen Negra era, para él, "el
mejor retrato ele la Virgen del Evangelio". Y ele ellas hay que viajar a la
Madre de Dios sin apellidos locales, personales o colectivos.

Catequesis bíblica y clase de religión
catequesis mariana pide un retorno serio a la exégesis bíblica ele Lucas,
ele Mateo. María enseña lo que supone y conlleva la sumisión a Dios: fe en el

La
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misterio que desplaza los quicios ele la vicia, soledad ele muchacha-madre, grandeza ele la maternidad, fuerza
ele la Palabra, maravilla del consejo de la anciana (Isabel), auxilio ele Dios en la oración (José, María), perdón
y fe mutuos en la pareja, nueva valoración ele José, profuncliclacl del amor de los dos ... Nlaría ele nuevo, nueva.
Cuando yo era un alumno del Calasancio ele Madrid, el P. Atanasia García recitaba «La Corona ele las
Doce Estrellas» con tocios nosotros. Aquella austera, estricta relación, aquella escueta serie ele hechos históricos-milagrosos, enunciada con la sobriedad calasancia, sentó las bases ele una seria piedad mariana.
Pasados los aüos, cayó en mis manos un libro perdido: «María en el Evangelio», del jesuita Paul Gaechter.
Editado en 1959 por Desclée ele Brouwer, abría la puerta por la que entró reveladora, impo nente, la Virgen
bíblica. Un mundo milagroso.
En mi colegio, se reza en clase. En la primera ele cada jornada, se lee un texto ele literatura sapiencial
(filosófico o religioso general o bíblico) y se reza un "padre nuestro" o una "avemaría".
Yo no tengo clase a primera hora. No "me toca" rezar, pues. Pero, sin proponérmelo, sé muy bien que
tocia mi clase es una oración por mis alumnos que les hace pensar en su misterio humano tocado por el
misterio del "Ecce Horno".
Eso me pasaba cuando "ciaba" Historia ele la Música o Cultura Andaluza. No será difícil que p ersista
cuando "doy" "Relig ión". Y pongo en lo alto las comillas.
Martín Patino escribía un artículo muy agudo el otro día. Hablaba ele la asignatura ele Religión. Y sólo
en un punto no anclaba yo muy ele acuerdo. Decía: "Un estudiante con veinte horas semanales empleadas
en materias obligatorias no puede tomar en serio una hora extra no evaluada. Carece ele sentido hablar ele
'enseüanza' sin hacer referencia a 'evaluación' porque ambos elementos pertenecen a la sustancia ele proceso mismo ele aprendizaje".
Bueno. Quizá la "metodología" con que "doy Religión" a los grandones ele bachillerato, descubre que
lo que hago no es "enseüanza" sino Dios sabe qué. Pero creo que mi "Dios sabe qué" relaciona tocio el
programa ele mis colegas, ele las otras materias (evaluaclísimas) entre sí y son tocias las "cosas ele la vicia"
(el futuro, el pasado, el amor, la paterniclacl-materniclacl, el sexo, la profesión, la familia, el dinero, el poder,
la ciencia, las religiones, la música , la informática, la muerte . .. ). Y las personas ele Jesús, su Madre, su gente
y sus historias, saltan solitas, engrasaclamente, suavemente, cómodamente, espontáneamente.
Lo importante es -eso, sí- el contexto. Y voy con él.
Se trata ele no ciar clase, simplemente. No ciar, simplemente, clase, sino complicaclamente.
(Fantásticamente, cliferenciaclamente, alegremente, audaz y atrevidamente). No académicamente.
Académicamente, ele ninguna manera. Jamás.
Dar clase anunciando, practicando otro mundo. Dar clase personalmente, jugánclosela. Creo que los
italianos tiene una expresión al caso: "pagare di persona". Darla mientras se nota, notan, aprecian los alumnos que peligra la vicia del artista.
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Darla libremente, pasándolo bien y se le ve. Atípicamente. Contrastando con el arrutinamiento bostezante del profesor anterior y el que siga. Sorprendiendo. Darla como yo y no como cualquiera. Darla queriendo y respetando mucho a la gente que "la recibe".
Darse clase ... Es decir, dar una riqueza, una alegría.
Que el alumno ría como nunca, se emocione como nunca y se espabile, soliviante,
niegue, afirme y se asombre como en ninguna otra clase, espectáculo o movida.
Una clase que nunca resulte intercambiable.
Dar clase de tal manera -¡va!- que sólo pueda explicarse acudiendo a la
hipótesis de mi fe en Dios, en lo joven, en lo hermoso, en la vida. Y todo ello
bien liado y junto.
Como si fuera una obra de Arte. Lo es.
Dar la clase creyendo en ella. (Y en ellos. Totalmente). Darla como lo que
es: la hora de un sacerdote. Un sacramento, eso es una clase para un escolapio. Como la de un cristiano. Como la que se espera de un tio que se lo cree.
Y en cada clase, una sorpresa, una joya, una novedad: una noticia increíble, un poema, una
imagen, una historia, un recuerdo, una encuesta, una propuesta. Sorprendiendo al personal.
Dar clase convencido de que es formidable dar clase.
Hablemos claro sin menospreciar a nadie: Y, cuando llegas, después de otros que no son escolapios,
que digan los chicos: "¡Menos mal que ha llegado la clase de Religión. No es una más en nada. Ni siquiera en la odiosa evaluación. Aprobamos todos y todos nos apasionamos por ella . ¡Qué pena que sólo sea
una semanal!"
(Es fantástico: no hay que evaluar. Sería absurdo estar hablando de la Virgen María, de Asís, de Loyola,
de Teilhard, de Rahner, de Calasanz, de Teresa ... y «poner nota»).
Dar clase de tal suerte que el alumno sienta "a mí me gustaría un montón dar clase". Y que los chicos, al final, quieran aplaudir como locos al ver qué excepcional es la salvación de Jesucristo.
Darla y conseguir curiosidad, pasmo, luz, sonrisa, cosquillas y asombro con María y Jesús, seguridad,
preguntas, muchísimas ganas de vivir y ganas de otra clase más. ¡Siga Ud., hombre ... !
Y van y dicen: "¿Sabes? No le nombra constantemente. Pero cuando le nombre, al decir "Je-su-Cristo", todos comprendemos que Él es la clave universal de esta clase y de este maestro, ¿sabes? Su clase es
lo más parecido a un milagro de los Evangelios, un poco más chico, pero uno de ellos".
Y, al recordarlo muchos años después, ya lejano el alumno, resulten inevitables la nostalgia y el agradecimiento.
Enrique Jn.iesta, Sch. P.
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hasta negaciones al ver lo que vieron. Los detalles de esos primeros ejemplos no prete nden ser historia
como sí lo pretende n muchos detalles, no todos, de la pasió n; aunque el intento de separación casi siempre resulta vano. El agua del costado de Cristo o el aliento de su expiración, son mucho más confesiones
de la fe en el Espíritu de Jesús, que anotaciones clínicas.
Pues bien, María, la madre de Jesús es un privilegio narrativo de los evangelios para comprender bien,
con la razón y en clase, lo que es una creyente . También ella aparece en algunos episodios -como la
Anunciación y Encarnación ya mencionados- pintados con los rasgos de los iconos, en los que más retrata el artista (como los nifl.os) lo q ue sabe, que lo que ve. Un coche con cuatro ruedas en fila y las caras
de tocia la familia po r la ve ntanilla se parece mucho al re lato de l arcángel, al de la huida a Egipto o al
dogma posterior de la dormición y asunción de María a los cielos: pinturas de la fe llenas de simbolismo.
Pero a su lado permanece el neorrealismo más crudo ele ciertas anotaciones evangélicas: '~\1aría guardaba todas estas cosas y las meditaba en su col'Clzón" (Le 2,19.51); "ellos no comprendieron la respuesta que
les dio" su hijo , e ntre los doctores del Templo (Le 3,7); "sus parientes fueron a hacerse cargo de él, pues
decían 'está fue/'CI de sí"' (Me 3,21). "¿·Quién es mi madre y mis hermanos? Y mimndo en torno a los que
estaban sentados en corro CJ su a/rededo1; dice: 'éstos son ,ni madre y mis hermanos' (Me 3,33s). ''¿Qué
tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi bora" Qn 2,4); 'Jesús, viendo a su madre y junto a ella
al discípulo a quien cunaba, dice a su madre: ~\1uje,; ahí tienes a tu hijo"' Qn 19,26).
Tampoco esta vez se trata de separar la Virgen del catecismo de la Madre soltera para la clase ele religión sobre el Jesús histórico ¡Mala escuela sería y mal catecismo! Se trata de estudiar con la tiza la actitud
de la madre de todos los creyentes, que primero espera con los pobres del pue blo "la misericordia, como
había prometido a nuestros padres" (Le 1,55), después acoge y medita en el corazón todos los enigmas ele
la vida y los dolores de un amor muy fiel, a la espera del verdadero milagro de la fe, la superación del
escándalo cuando se trasparente lo aparente y deje e ntreve r las obras del Seflor: ''¿No es éste el ca,pintero,
el hijo de J\1aría y hermano de Santiago . ..? Y se escandalizaban" porque "un profeta sólo en su tierm, entre
sus parientes y en su casa carece de prestigio" (Me 6,3s).
Ella pudo así ser la primera en comprender el enigma ele Mt 25: a los pobres, con hambre y sed,
forasteros, desnudos, enfermos y en la cárcel, el Sefl.or, "los colmó de bienes y a los ricos despidió vacíos"
(Le 1,53).
Y es que María supo como nadie vivir junto a las pal'Cldojas que engaflan, y en realidad encubren,
pero descubre n, al Señor. En e llas es donde se juntan la razón y la fe.
José Luis Corzo, Sch. P.
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MARÍAENTRELOSNIÑOSDELORATORIO
DE IAS ESCUEIAS PÍAS DE VALENCIA

Icono de la Madre de Dios de la Pasión,
centro del Oratorio, contemplada y
amada por los niños

Una escuela de oración para nií10s pequefios.
La inició Calasanz con "la oración continua". Sigue viva y al día. Una "mariología
de los a,ios escolares". Y otra vez, las Doce Estrellas.
¡Es un regalo bien agradecido.. .! Brillan como en un consenso universal que ¡no esperábamos!
Parece una seíial de Dios para los escolapios de boy, después de cuatro siglos.

' ' De Maria numquam satis ... " Así podríamos confesar de Ella en la vivencia de nuestros niños. La Madre
ha querido visitar a sus hijos, iluminarlos, alegrarlos. "Mis delicias están con los pequeíios de los hombres"... Y no dejaríamos de cantar su presencia.
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A Jesús por María
La experiencia mariana fundamental de nuestro Oratorio de
Niflos Pequeflos es que María, madre escondida y solícita, nos ha
estado contemplando siempre desde Jesús e indicándonos el
camino hacia Él. En este camino va Ella delante con su vida y con
su luz. Realmente ha estado y está presente. Al igual que Jesús
vino por Ella, también el encuentro nuestro y de ·nuestros nüios
con Jesús no podía baberse dado sin Ella.
Y así lo comprobamos ya el primer afio del Oratorio (curso
89-90), con dos significativos acontecimientos. El primero, el
descubrimiento del icono desde el que Ella velaba por nuestro
Oratorio. El segundo, el cumplimiento del signo de Caná, gracias a su súplica y a su palabra.

La Madre de Dios de la Pasión
En la capilla de los escolapios de San Joaquín de Valencia,
donde se inició nuestra experiencia, en una de sus paredes laterales nos aguardaba el cuadro de la popular Virgen del Perpetuo
Socorro. Allí estaba, sin más significado de momento. Y allí
quedó. Nuestro Oratorio de Niños Pequeflos empezó sin previsión de itinerarios, signos, cantos, modos ... , acogiendo lo que
"Todo lo que he pedido a la Virgen
gratuitamente se nos iría dando ..
con los niños me lo ha concedido':
"¿Por qué al Niño se le cae la sandalia?" A instancia de los
decía José de Calasanz a propósito de la
niflos tuvimos que investigar, hasta descubrir que se trata de un
Corona de las Doce Estrellas.
ejemplar del tipo de iconos de "la Santa Madre de Dios Virgen
de la Pasión" de la escuela cretense, siglos XIV-XV.
Lo bemos recibido como un icono providencial para estos niiios. Es una ventana abierta a la teología
del Amor redentor. Es el dolor y el sufrimiento de Jesús transidos de Amor e iluminados por éste. De otro
modo, es el Amor que llega hasta el sufrimiento y el dolor.
Los niños de esta generación necesitan este mensaje desde su infancia. Les abrimos a su luz desde los
siete años. Lo seguimos profundizando posteriormente. Pronto intuyen el consuelo de vivir como Jesús y
"cogerse de las manos de María", que para ellos se traduce en rezarle, en contemplar el icono y -en algunos- hasta abrazarlo (una niña, con ocho años, para su primera comunión, hizo recorrer joyerías a su
madre, hasta encontrar una medalla grabada con la Virgen de la Pasión; un niño, con terrores nocturnos,
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se plastificó el icono: cuando se despertaba, lo abrazaba, en vez de ir a refugiarse en la cama de sus
padres).
Este icono es para nosotros y para los niiios un acontecimiento, una luz, una esperanza, una ventana
al sentido de la vida. Nos consuela y ayuda a reencontrarnos con él, contemplarlo, confiarnos por él a Jesús
y a María, hallar acceso al amor misterioso del Padre ...

El signo mariano de Caná
El segundo acontecimiento significante de la especial presencia de María ha sido la palabra del signo de
Caná. Fue la sorpresa del final de primer año de experiencia del Oratorio. De pronto se agolparon a nuestra memoria tantos cambios gozosos verificados en nosotros, adultos, y en los nHios.
¿Qué bahía acontecido? ''El agua convertida en vino"...
María había hablado a su hijo Jesús de nuestro Oratorio, y había sembrado en nosotros la obediencia.
Jesús había adelantado su hora, con gran sorpresa nuestra. O mejor, nos había indicado que ya era su hora,
"la hora de sus niños". Ya sabemos cuándo María ha hablado a Jesús de nosotros: "Siempre que nuestra
agua se transforma en vino, tras obedecerle a Ella y a su Hijo".
Estaba claro. Nuestras celebraciones finales de curso estarían bajo el simbolismo de Caná. Y así lo
hacemos: Proclamamos el relato de Juan como Evangelio On 2,1-11). Los niños, ayudados por nuestras preguntas, van reconociendo los cambios que durante ese año han visto en sus vidas (en la clase, en su familia, en el Oratorio), confiesan que ha sido así gracias a la obediencia, también obediencia a Jesús y los que
les educamos en nombre de Él.
María les introduce en este simbolismo del agua transformada en vino, símbolo del Espíritu Santo, de
la alegría, del amor entregado hasta el colmo. Se confían a la Madre. Aprenden para siempre, y cantan:

'~l1aría, tú eres mi Madre
y sabes lo que me bace falta.
Acércame siemp,:e a Jesús:
quiero /:Jacer lo que Él me diga."

Itinerario de María en el Oratorio
Al repasar el itinerario de los seis años del Oratorio, nos ha sorprendido y alegrado ver la riqueza de
facetas y momentos de su presencia. Y se nos ofrece como una pequeña "mariología de los niños escolapios".
María, peregrina de la fe tras Jesús, camina también a lo largo de las Reuniones del Oratorio. No hay
una presentación sistemática de Ella. Pero con toda claridad va apareciendo siempre en función de Cristo
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y a su lacio, completamente relacionada con Dios y con Cristo, único Mediador y Redentor nuestro: María
se hará presente para acercarnos a su Hijo, para relacionarnos con Jesús-Emmanuel, y por Él en el Espíritu
Santo al Padre.
En cada re unión María está presente, muchas veces con alusiones. Pero hay re uniones y celebraciones especiales en las que Ella protagoniza el Evangelio. Su presencia es densa en los momentos litúrgicos
fuertes ele Adviento-Navidad, Pascua y Pentecostés; además en las
reuniones sobre la Familia ele Nazaret.
Hay otro momento gozosamente mariano y escolapio,
además del diario "A tu amparo ... ": una Reunión en que el
mismo José ele la Madre ele Dios, introduce a los niños en
la contemplación ele María, enriquecida por la Trinidad
con gracias, como doce estrellas que la coronan.
Impresionante el proceso interio r ele una niña ele
nueve años que le lleva a implorar con tocia fe y
espontaneidad: "Señor, q ue yo sea igual que María
y como Jesús ... Gracias, por Calasanz ... " Tras ella,
otros nifios, movidos por la misma inspiració n, hacen
oraciones semejantes.
Con los mismos nifios, ya desde Preescolar y
Primero, hacemos "memoria" ele la presencia ele
María. Les preguntamos qué saben ele Ella; y también
ellos nos preguntan. Y empezamos a rastrear en los
niños las huellas y misterios ele la Madre. Al final ele
la Reunión se acercan al icono ele la Virgen, en la
alfombra,
y en torno a él contemplan la imagen ele la
''Haga hacer oración particular a los alumnos
Madre y suplican su intercesión , que tocio lo puede:
pequeñitos para que nuestras casas se mantengan
'~liaría, Jltladre mía, boy vengo a Ti;
en su santo ministerio':
José de Calasanz
escucha mi plegaria, ruega por mí."

María, Camino para los niños del Oratorio
Hemos rastreado las presencias ele María a lo largo ele tocios los cursos ele Oratorio. Aparece la pereg rinación ele María en su historia ele salvación . También su vicia como preanuncio cumplido y profecía del itinerario ele vicia cristiana ele nuestros niños. Igualmente, su presencia como lugar ele encuentro con Jesús,
ele conocimiento ele Él y ele amor a Él.
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Así los niños son introducidos en la contemplación de María en la obra de salvación que realiza JesúsEmmanuel y en la relación con Ella: imitación, camino, culto ... Todo en inicio, en "rudimentos", "a primis
elementis", como corresponde a nuestro carisma escolapio. Pero germen de un feliz recorrido ele tocia la
existencia, que por la amanecida deja entrever el día y por el buen comienzo el buen final.
Los misterios de la Madre que van conociendo año tras año sus pequeños, nos tenemos que limitar a
enumerarlos:
• María, Hija ele Sión, en espera orante del Mesías
• María, elegida y anunciada Madre
• María, la siempre Virgen
• María ele la Visitación, "Cristófora"
• María ele la Natividad, "Puerta que abre paso a nuestra Luz"
• María ele la Infancia ele Jesús, "Madre y Educadora"
• María del Amor redentor, acompañante hasta la Cruz
• l\ilaría Hija, introducida por Jesús en el misterio ele Dios Abba
• María en Caná, odre nuevo para el Vino Nuevo
• María, bendita en su cuerpo ele madre
• María, de Nazaret a una nueva Familia en Cristo
• María, auditora fiel de la Palabra en el seguimiento ele Jesús
• María, la l\ilaclre colmada al pie ele la Cruz
• María, la perfecta orante en la nueva espera del Espíritu
• María, gloria de la Trinidad, coronada con doce estrellas
• María, Asunta como primicia ele sus hijos
Gonzalo Carbó Sch .P
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«RADIO MARÍA» EN 25 PAÍSES

humildad y sencillez de
Maria es anunciada y
proclamada desde el micrófono
y por las ondas de la Radio.
La,

En Italia, en CentroeuroJJa, en América, María llega por los cielos de las ondas.

La Reina de las Escuelas Pías
onsidero una gracia el haber sido llamado desde niño a una Orden religiosa mariana. He podido crecer en el conocimiento y amor a María, que antes había recibido, primero en mi familia y después en
mi parroquia. Pero ha sido sobre tocio ele nuestro Santo Fundador ele quien he aprendido a ver la grandeza de María en los misterios de la Trinidad y ele la Encarnación, a través ele la Corona ele las Doce Estrellas.
La misión del escolapio es, por naturaleza, mariana. María es, de hecho, la educadora por excelencia.
¿Acaso no le fue confiado a ella Jesús, para que, bajo su atento cuidado, pudiera crecer en sabiduría y gracia? Cuando nosotros, los escolapios, nos encontramos entre niños y jóvenes, no hacemos sino continuar
esa misión de María. Somos como la prolongación de su actividad educadora; María continúa desarrollando su tarea a través de nuestro corazón, de nuestra fatiga y de nuestra dedicación.

C
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La llamada a «Radio María,,
He considerado siempre mi entrega a "Radio María", a tiempo completo, como la respuesta a una llamada
personal de María. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que no podía ser de otra manera. Han pasado
doce años. De una pequeña semilla ha crecido un árbol que extiende sus ramas sobre los cinco continentes.
En aquel septiembre de 1988 me encontraba en Medjugorje e hice un pacto con María. Yo pediría por
escrito un permiso regular a mis superiores, y ella debería darme respuesta por escrito, a través de ellos.
Mis superiores me concedieron un permiso "ad experimentum", que me permitió iniciar una aventura
única, la de evangelizar a través de las ondas. Había comenzado "Radio María".
María me confirmó que una emisora de radio puede ser un medio eficaz de educación y fo1mación de
los muchachos. Un medio "gratuito", dirigido a todos, también a los más abandonados y marginados. No es
una casualidad que en estos años "Radio María" se haya extendido precisamente por tantos países de África
y de América Latina, donde también las Escuelas Pías están entregadas al se1vicio ele los más pobres.

Al servicio de la «Esclava del Señor»
"Radio María" se está convirtiendo en una comunidad internacional. Son ya veinticinco las naciones donde
hay una "Radio María", que transmite en la lengua local. Cada día toma más fuerza la Familia Mundial de
"Radio María", en la que las distintas emisoras están unidas, formando Asociación. Casi cada semana me
encuentro con sacerdotes y laicos, que vienen de todas partes del mundo. Tocios nos sentimos hijos de la
misma Madre y al se1vicio de su proyecto. Es emocionante ver cómo las personas más diversas por su origen, cultura y formación, se consideran al se1vicio total de la "Esclava del Señor".

To do con María
Cuando me levanto por la mañana, lo primero que hago es mirar el cuadro de María que tengo justo enfrente ele mi cama, para encontrarme con su dulce sonrisa. Después hago la señal de la cruz y rezo el Ángelus. Es la sonrisa de María la que me permite afrontar con entusiasmo, con alegría y con amor el trabajo
diario, aunque esté cansado y agobiado por obligaciones y problemas. Conseguir que funcione una emisora tan grande, con un público tan extenso, apoyada casi exclusivamente por el voluntariado, es un milagro que María hace cada día. A veces nosotros, los responsables, al mirarnos y ver nuestra pequeñez casi
nos asustamos. Pero en seguida decimos: "Cada uno haga bien su trabajo, que María se encarga de todo
lo demás". Otras veces también nos dan miedo los problemas económicos. Los gastos son ele vértigo y en
"Radio María" no hay ninguna clase publicidad. Pero pronto nos tranquilizamos, diciendo "Si Radio María
es de la Señora, ella se encargará de ayudarnos".
Livio Fanzaga, Sch. P.
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ZARAGOZA: EL CANTO SABATINO
A LA VIRGEN DE LA PORTERÍA

Aquí se cuenta una pequeF,a bistoria mariana de escolapios. Puede parecer una piadosa leyenda medieval.
Pero pronto veréis que nos balfamos ante un caso bistórico, bien documentado.

E

n enero de 1733 trabajan en una primera escuela, abierta en el barrio de San Pablo de Zaragoza, cuatro escolapios: Rafael Fraguas, José Lanao, Juan Alonso y Domingo Mora. Por su valiente estilo didáctico en la enseñanza elemental y en las catequesis públicas se han ganado la admiración del arzobispo don
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Tomás Crespo de Agüero, de sus consejos y de las clases populares. Y, a la vez, la ojeriza de los maestros
municipales. La Marquesa de Villafranca de Ebro ha llamado a Zaragoza a un famoso misionero franciscano, Fray Luis de San José. Llega entre febrero y marzo y trae una carta del Superior Mayor de los Escolapios
españoles, P. Juan Crisóstomo Plana. Porque este Fray Luis «ha hecho mucho por nuestro colegio de Madrid
y es tan apasionado como si fuese religoso nuestro•. El franciscano p ro mete a los escolapios una imagen
ele la Virgen ele la Portería, que te ndría su morada, no donde trabajan sino •en medio del Pilar y del Portillo».
Las frases entrecomilladas las escribió el P. Rafael Fraguas.
Pasan unos meses, y las escuelas y sus maestros bajan y se instalan en un casa que subasta la
Audiencia. Llega desde .Madrid el cuadro de Nuestra Señora de la Portería y mientras le preparan oratorio
digno, confían los escolapios el cuadro a la i'viarquesa ele Contamina. Lo cuidó tan bien, que recibió en premio la Carta ele Hermandad de la Orden.
Don Tomás Crespo de Agüero contribuyó y regaló a los escolapios colegio e iglesia. El 19 de febrero
ele 1740 pudieron inagurarse con toda la solemnidad litúrgica y barroca ele aquellos tiempos. Y en la nueva
y bellísima iglesia, uno de los seis altares laterales quedó dedicado a la Virgen de la Portería. Si tenéis
humor y un rato libre, os recomiendo la lectura del sermón que predicó e imprimió el académico y monje
cisterciense don Isidoro Francisco Andrés con este título: «Oraciónparegírica que en la solemne fiesta que
celebró el Muy Ilustre Don Pedro Jordán de Urriés, día 22 de febrero de 1 740, a la traslación de el
Augustísimo y Venerable Sacramento de El Altcfl; y la colaboración de la prodigiosa imagen de Nuestra
SeFiora de la Portería en el nuevo primoroso Templo de los Reverendísimos Padres de las Escuelas Pías ...»
Desde ese 22 de febrero la «prodigiosa imagen» repartió regalos espirituales a sus devotos, que crecieron
en número y se agruparon en Cofradía.
Pero llegaron días nublados y noches ele tormenta. Era pequeño el mundo y Zaragoza mucho más
pequei'la. Surgieron discusiones y líos jurídicos e ntre jesuitas y escolapios. Porque en los colegios ele unos
y otros se enseñaba gramática, desde siglos por los hijos de San Ignacio y desde ayer, como quien dice,
por los hijos de Calasanz. Solo que éstos llegan con métodos nuevos, partiendo ele los autores clásicos, y
traen encandilado al personal. La histo ria ele estos pleitos es larga y dolorosa. Tan dolorosa q ue la comunidad escolapia la creyó perdida, y para ganarla acudió a la Virgen ele la Po rtería. Nos lo cuenta en su libro
oficial el cronista del colegio, P. Juan Miguel Casajús, de quien copio textualmente: •En este conflicto recurrió este Colegio a la experimentada Protección de Nuestra Sef1ora de la Portería, tomá ndola por escudo y
defensora de tan crueles enemigos como nos eran los j esuitas y sus ciegos apasionados, y para implorar sus
misericordias, se obligó la Comunidad de este Colegio a cantarle una Salve delante de su Capilla todos los
sábados, lo que se ba practicado irwiolablemente desde el día 20 de f ebº. de dbo. ai10 de 1 747 basta el presente. Y siempre ay y a vrá motibo pª continuar/a».
La •batalla ele la gramática• se ganó en la Corte ele Carlos III el 7 de mayo de 1760. Los escolapios,
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agradecidos a su Virgen ele la Portería, añadieron a la Salve el canto del «Monstra te esse Matrem». El P.
Casajús escribía en 1781: "Yo soy testigo ele que durante el curso 1764-65, la comunidad de unos 45 religosos bajaba todos los sábados, antes ele cenar, a la iglesia, se colocaba delante del altar de la Virgen de
la Portería y cantaba a coro, mirando a la Virgen, la Salve y el Monstra te esse Matrem ... Imponía en el
silencio del templo aquel canto robusto y fervoroso. Y qué pequeño me sentía yo, pobre Rector inexperto, al tener que iniciar el canto entre tantos maestros venerables. Pero confiado, como ellos, en la protección segura ele la Virgen ele la Portería".
Después soplaron los muy litúrgicos aires reformadores. Y se llevaron lejos, muy lejos, la historia ele
dos siglos, la promesa comunitaria y el canto sabatino a la Virgen de la Portería ... Ella sigue en su altar. ¿Y
si algún día la historia se repite? Entonces, y antes mejor, habrá que repetir con el P. Casajús: «Siempre hay
y habrá motivo para continuarla».
Dionisia Cueva, Scb. P.
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VARSOVIA:
BAJO LA PROTECCIÓN DE LA VIRGEN DE LAS GRACIAS
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Y otra historia de María y los escolapios con Jesuitas

o se habían cumplido todavía diez años de la llegada de los escolapios a Polonia y de su fundación
en Warszawa, cuando en 1651 mandaron llevar desde Faenza una reproducción del cuadro ele la
Virgen ele las Gracias. El inspirador del hecho fue el P. Jacinto Orselli, el cual, habiendo sido nombrado
por Calasanz Rector del colegio de Warszawa, quiso encomendar los orígenes de las Escuelas Pías en la
capital de Polonia a la protección de la Madre ele Dios. Con apoyo del nuncio apostólico, consiguió una

N

copia del cuadro que estaba en Faenza.
Colocaron la imagen en la primera iglesia escolapia, todavía ele madera, y bajo la advocación de
los santos mártires Primo y Feliciano. Fue construido un altar dedicado a la Virgen. El 25 de marzo del
mismo 1651, el nuncio coronó la imagen. Fue la primera coronación de un cuadro de la Virgen en Polonia,
sesenta y seis años antes que la famosísima imagen de la Virgen ele Czestochowa. Rápidamente surgió una
gran devoción de los fieles, con su culto y procesiones. Ese culto estimuló a los escolapios a construir una
nueva iglesia, ya bajo la advocación ele la Virgen de las Gracias.
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Las prácticas piadosas aumentaron, particularmente durante de l largo período ele peste y otras calamidades, q ue atormentaron a los ciudadanos ele Warszawa en e l siglo XVII. En ese tiem po toda la gente
buscaba refugio fuera. En la capital quedaron sólo los sacerdotes, que confesaban y distribuían la comunión a través de agujeros en las puertas ele las iglesias. El ayuntamiento, d esesperado por el núme ro ele
víctimas, buscó la salvación en la protección ele María.
Probablemente -como dicen los historiadores- esa fue la razón de los votos que los concejales
hicieron a la Virgen de las Gracias. A la Virgen la n omb!·aron Patrona de Warszawa, y su estatua la pusieron e n la Puerta Nowomiejska p ara que fuera la defensora de la ciudad contra "la peste, e l hambre, el fuego
y la g ue rra". Desde entonces e n toda la ciudad se celebra solemnemente la fiesta de la "Virgen de las
Gracias" el segundo domingo ele mayo.
El siglo XIX fue un oscuro período ele desmembración de l país. Por la íntima unión entre religión
y conciencia nacional, en cada intento ele liberación ele los pueblos ocupantes, el pueblo polaco se vio
vengado e n sus instituciones eclesiásticas. Las Escuelas Pías, corrieron también la misma suerte por los
muchos ex-alumnos y religiosos comprometidos con los movimie ntos ele liberación . En 1834 los rusos
expulsaron a los escolapios ele la iglesia ele la Virgen ele las Gracias, convirtiéndola en la cate dral o rtodoxa. Los religiosos llevaron consigo el cuadro a la antigua iglesia ele los jesuitas, que se convirtió e n nuevo
santuario . En 1864, a causa ele la supresión de la Provincia, los escolapios tuvieron que abandonar las casas,
incluido el santuario. Nunca volvieron a encargarse de la Virgen ele las Gracias, pero la imagen felizmente
se conservó durante ambas guerras mundiales. Hoy está custodiada por los jesuitas en s u iglesia, reconstruida después ele la última g uerra mundial.
El 7 ele octubre ele 1973 el cuadro fue coronado por el Primado ele Polonia, el Carel. Wyszyríski.
Hace ya tres siglos que los habitantes de la capital rezan a su Patrona, que "detiene con sus manos las flechas de la ira de Dios ... "
La devoción a la Virgen de las Gracias se propagó por todos los lugares adonde llegaron los escolapios: desde Poclolin , en Spisz, hasta los territorios más distantes, al este del país (Witebsk y Poniewiez).
El primer rector del colegio de -Lowicz, el P. Aclalberto Siewierkiewicz, promovió allí el culto nacido en la
cercana ciudad ele Warszawa. La estatua ele la Virgen, venerada como Patrona de la iglesia escolapia de
towicz, fue tallada en madera y p olicromada hacia e l 1672.
Aunque los escolapios no siempre estuvieron en la ciudad, e l culto permaneció. Hoy, cada mañana,
antes de la l'vlisa, se descubre la estatua mie ntras el pueblo canta el saludo a la Virgen. Por la tarde, cuando se la oculta, los fieles confiesan con un canto: "Hace tres siglos, desde que el pueblo te eligió como s u
patrona, aq uí haces milagros y nos salvas del p eligro ... "

M ieczystaw Ro/ka Scb.P. y Stanistaw P/aszewski Scb.P.
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DESDE FRASCATI HASTA ~OWICZ:
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"
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n la iglesia de los escolapios de -towicz, al lado (en sentido físico y espiritual) de la Virgen de las
Gracias, se venera la Virgen de las Escuelas Pías, conocida como la Virgen del Escapulario. El cuadro
lo mandó hacer el primer rector del colegio, el P. Adalberto Siewierkiewicz, en 1680. El autor, Zacarías
iVItankowski, desconocido por los historiadores de arte, hizo su cometido con mucha entrega. No sólo
ayunó dos días antes de pintarlo, sino que también decidió encerrarse en el colegio para evitar cualquier
distracción, evitando incluso el contacto con la propia familia .
El resultado de su trabajo, de dimensiones mayores que las del original, se asemeja al famoso cuad ro de Frascati sólo por la. colocación de las personas. La tela, pintada al óleo, fue pronto cubierta con un
vestido de plata ele alto valor, que recientemente fue quitado del cuadro y expuesto en otro lugar.
El pinto r fue miembro de la Confraternidad del Santo Escapulario. Por eso se la comenzó a llamar
la Virgen "del Escapulario"; una costumbre que permanece hasta ahora. El cuadro está colocado en un altar
que cierra la nave izquierda, llamada "de reconciliación", porque allí se administra el Sacramento ele la
Penitencia. Frecuentemente se puede observar cómo antes y después de la confesión muchas personas permanecen de rodillas, rezando en silencio y mirando hacia la cara ele la Madre y de su Divino Hijo.

E

Stcmis!aw Pfaszewski Scb. P
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CRACOVIA: HISTORIA DE UNA ESTATUA

Otra vez una historia de María y sus escolapios. Ésta en Polonia. "Guerra y Paz".
Y una imagen de la Virgen que renace.

N

ada más natural: la madre participa en la suerte de sus hijos. Vale también para la Madre de Dios y
muchas veces es ilustrada por historias ele cuadros y estatuas marianas.
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En 1919 los escolapios en Kraków-Rakowice pudieron renovar su actividad educativa en un edificio que había sido hospital militar. Comenzaron con la escuela primaria, llamada "popular" (4 niveles) y
con la secundaria (de 8 niveles). Todos los chicos habitaban en el colegio y cada día a las 7, por la mañana, iban a la capilla (hoy iglesia parroquial) para celebrar la Eucaristía. Pasaban por el jardín y entraban en
la capilla por la sacristía. Justo delante de la puerta de la sacristía se preparó un lugar para la estatua de
María Inmaculada.
Desde entonces permanecen allí el pedestal de piedra y las tuyas plantadas alrededor. La estatua
de la Virgen con las manos extendidas fue bendecida en mayo ele 1926 por el P. Juan Borrell, catalán, uno
ele los refundaclores de la Provincia Polaca. En la pequeña plaza que está delante de la estatua se reunían
los juniores escolapios y los alumnos, especialmente en el mes ele mayo y durante las vacaciones, para cantar a María. En el mismo lugar es habitual sacar fotos que recuerdan los acontecimientos y los huéspedes
más importantes, costumbre, que aún perdura.
Llegó septiembre ele 1939. Los nazis ocuparon el colegio el día 6 del mismo mayo. Al día siguiente los religiosos tuvieron que marcharse del colegio y después de la finca. A petición de los fieles se permitió el culto en la capilla, pero no se podía acceder a ella sino desde la calle. Así la Virgen quedó separada ele sus hijos. Al colegio llegaron militares, que decidieron reemplazar la estatua por una hélice ele
avión. Entre bromas y risotadas, quitaron y rompieron la imagen. Después la metieron bajo tierra cerca del
pedestal. De este hecho fue testigo un joven militar ele Krems, en Austria. Él sobrevivió a la guerra y volvió a Krems, donde había un colegio escolapio. El año 1970 vino a esa ciudad un escolapio polaco, que
en 1939 había estado en Rakowice. Así se encontraron los dos. El ex-militar enseñó algunas fotos, sacadas
en el momento ele romper la estatua y conservadas por él como creyente. Quizás este doloroso recuerdo
le ayudó a resistir los horrores ele la guerra y volver a casa.
En enero de 1945 el colegio fue destruido y quemado por los nazis en huida. Después la finca la
ocuparon las tropas soviéticas. Gracias a muchos esfuerzos, los escolapios volvieron a su propiedad. Una
de las primeras tareas, al ordenar el parque y el jardín, fue poner una nueva estatua de la Virgen. También
en 1945, el mismo taller donde se esculpió la primera estatua, ofreció una nueva; esta ,,ez con los brazos
cruzados en el pecho. La estatua la bendijo en 1947 el P. Bonawentura Kadeja. El año siguiente, en
Rakowice, fue erigida la parroquia bajo la advocación del Santísimo Nombre de María, y la figura de la
Virgen, venerada durante las procesiones marianas, acompaña a su vida.
Andrzej Wróbel Sch.P.
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DE NUEVO EN WARSZAWA...

Un templo imponente y

u1,a

casita escolapia a su sombra. Las aji-1eras de Varsovia

reza,, a "la Madre de Dios, Educadora de la juve11tud".

D

espués ele diez aüos ele trabajo pastoral en la casa ele los escolapios ele \v'arszawa, quiero testimoniar
con tocia fuerza cómo es ele poderosa la protección ele María. Voy a hacerlo para ciar ánimo a mis hermanos ele la Orden. Lo que ocurrió y sigue aconteciendo aquí es un milagro de la Providencia. Es el cumplimiento de las promesas pronunciadas una vez por la Virgen, aparecida en este lugar.
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Las raíces
Los escolapios vinieron a la capital ele Polonia ya en 1642. La primera fundación, del rey Laclislao IV, inició una larga historia rica ele actividades científicas y literarias, educativas y pastorales, sociales y científicas. Fueron los escolapios los que dieron a la ciudad su Patrona, "la Virgen ele las Gracias".
El período de la partición del país, especialmente después ele 1831, significaba la supresión ele las
Escuelas Pías en el territorio de Polonia, con el embargo de los bienes y el destierro ele los religiosos a
Siberia. Era muy difícil para los escolapios volver a \Xfarszawa; fueron muchos los intentos y sólo en 1979
se llevó a cabo la fundación, en el barrio llamado Siekierki. El lugar g uardaba la memoria de una aparición ele la Virgen.
Durante la segunda guerra mundial, e l día ele la fiesta de la Madre de Dios, Reina de Polonia,
tres de mayo de 1943, una chica ele doce años vio en el fondo de un florecido cerezo una persona
que parecía la Virgen. La saludó con la oración de dos chicos: un judío fugitivo del ghetto y un
impedido de s u barrio. Después contó tocio a sus padres, que enseguida la llevaron al médico, pero
ninguno, ele los muchos que la examinaron, constató ninguna enfermedad mental. Mientras tanto las
aparicion es se repetían, profundizando cada una el mensaje de las demás. Se propagaron las noticias sobre e l hecho, y la gente empezó a llegar a Siekierki para rezar allí. Se construyó la primera
capilla .
La vidente comenzó a escribir en su diario las apariciones. Los temas principales del mensaje ele .María
eran: la oración, la penitencia, la conversión y el culto. Es muy curioso que en una oración, encomendada por la Virgen, se encontraron algunas expresiones que sólo se habrían comprendido a la luz del
Concilio, unos años posterior a las apariciones, como, por ejemplo, el título de la Reina ele la Iglesia. Entre
las predicciones de la Virgen había una que hablaba de los "sacerdotes educadores", encargados ele este
lugar en el futuro. La última aparición fue el 15 septiembre ele 1949

Un don para la Orden
El Cardenal Wyszy11ski conocía bien Siekierki. Él mismo recibió la documentación de las apanc1ones,
recogida por el P. General de los paúles. Predicando a los peregrinos en la capilla de las apariciones,
Wyszy11ski dijo: "Si no es posible para mí, por lo menos mi sucesor construirá una iglesia, para que la
Virgen sea dignamente venerada." Entonces era cosa imposible por las restricciones del gobierno
comunista. No obstante tocio se cumplió.
En el 1980 el Cardenal Wyszyríski confió el cuidado pastoral del lugar a los escolapios. El primero que
llegó fue el P. Eduardo Szajor, que se entregó ele lleno a construir una iglesia, una comunidad parroquial
y la comunidad religiosa. Fueron erigidas la parroquia, bajo la advocación ele la Beata J\faría Virgen , Reina
ele los Confesores, y la casa religiosa. El sucesor del Wyszyriski instituyó en esta iglesia el santuario ele la

IOZ
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Madre de Dios, Educadora de la Juventud. En su homilía elijo: "El nuevo santuario nació por la necesidad
de nuestro tiempo, que es la educación de la nueva generación. Es lo que más preocupa a nuestra sociedad cuando mira hacia su futuro. Por eso una tarea de tal importancia queremos confiarla a las manos
seguras de la 111adre Santísima, Educadora y 111aestra. Este es p recisamente el papel del nuevo santuario y
de sus custodios, los padres escolap ios. Deseamos que ellos vayan a la cabeza en la tarea educativa, según
sus mejores tradiciones."

La vida del santuario
Las actividades del santuario son múltiples. Antes q ue nada, sigue un ritmo me nsual ele celebraciones, vigilias, adoración y otros encuentros. El primer lunes ele cada mes hay una Jornada Calasancia para los padres
ele familia , catequistas y profesores. No faltan las atenciones particulares a los enfe rmos, a los pe regrinos
ele la ciudad y a los jóvenes. Se ha puesto en marcha un centro ele acogida para peregrinos ele las localidades más lejanas. Forma parte del proyecto pastoral archicliocesano y nacional: aquí se celebra la inauguración del año escolar para tocio país; aquí, el 27 ele noviembre, se encuentran los jóvenes ele las escuelas católicas de Polonia y, el uno junio, los monaguillos ele tocia archidiócesis.
Hay que mencio nar también la "Parafiacla ", una actividad internacional ele verano, q ue junta en
\'X'arszawa cerca 2500 jóvenes, durante una semana ele competiciones deportivas, educación cultural y formación cristiana.

Józej}oniec Sch.P.
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Y LOS PINCELES DE ITALIA

El autor despliega todo el escenario barroquísimo de la bóveda de la primera iglesia de la Orden.
Ni falta nada, ni falta nadie. Aquello da gloria. María, claro, en el centro.
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ara leer la devoción mariana de la Orden de las Escuelas Pías
podemos detenernos, en la espléndida decoración pictórica de la
bóveda de la iglesia madre de S. Pantaleón. Representa la glorificación del Nombre de María. Con la última restauración, el gran fresco
ha recuperado su esplendor.
En 1680, el arquitecto Giovanni Antonio di Rossi emprendió la
obra de reestructuración de la iglesia actual, dándole su dignidad
arquitectónica. A comienzos del 1800, gracias a la intervención del
gran Valadier, la fachada adquirió el armónico y artístico d ecoro que
la convierte en joya del neoclasicismo romano. La reestructuración
interna del De Rossi en el seiscientos, exigía también, como remate
lógico, la decoración pictórica de la amplia bóveda del ábside. Este
encargo fue encomendado, a finales de 1687, a Filippo Gherardi, llamado el Lucchesino, uno de los p intores más conocidos de su tiempo. En el momento de elegir el motivo no hubo dudas: " Teniendo
los Padres Escolapios como lema et Nombre de 111aría, cuenta un escrito de aquella época, pareció bien a dicbos Padres que no se debía

P

escoger otro nombre distinto de
aquel Venerable Nombre". Además, la fiesta del Nombre de María, elegida por Calasanz para sus religiosos, acababa de ser ampliada por
Inocencio XI a toda la Iglesia, en recuerdo de la "gloriosa victoria del
Cristianismo contra el Enemigo Otomano". En la elección quizá influyó
el deseo de diferenciación de los Jesuitas, que, en la cercana iglesia del
Gesü, habían mandado representar el triunfo del Nombre de Jesús.
Sabemos, por otra parte, cómo la polémica con los Jesuitas no se limitaba sólo a la decoración de la iglesia.
Para presentar e l gran fresco, seguiré la descripción barroca del
seiscientos del P. Pier Francesco Zanoni, en e l aüo 1690. De aquella
obra hoy sólo queda el gran fresco de la bóveda. La escena de la
Asunción se perdió a principios de l ochocientos, con ocasión de un
arreglo del ábside. ¡Fue una pena! El Zanoni hace de ella graneles
elogios.
Vayamos al fresco. En el centro ele la bóveda, en un "gran vano,

en forma de ventana, con ingeniosa invención, como si se viera el cielo,
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se admira una bellísima gloria, toda deslumbrante de rayos, en
medio de la cual, rodeado de respetuosos ángeles y alegres serafines,
se ve al Padre Eterno, en vuelo y en acción". Con una mano protectora, que bendice, señala a "una Joven Doncella, vestida de rojo y
cubierta con un manto de color celeste, sosten.ida por nubes y ángeles, con las manos unidas ante el pecho, toda ella exhalando modestia": es la "representación del alma de la Santísima Virgen María".
La· otra mano de Dios señala el mundo "todo rodeado de lu.z, sostenido, o más bien movido, como nuevo sol, por muchas potestades
celestes en.forma de bellísimos angelitos". Del globo arrancan numerosos rayos ele luz, y en el centro del mismo, "el Santísimo Nombre
de 1l1aría, en caracteres luminosos, bordado con las letras '~11" y "A",
entrelazadas".
En los cuatro ángulos ele la bóveda "se ve todo el mu.ndo inferi01; en sus cuatro partes, adorando ese tan misterioso Nombre".
Europa, representada como una ''joven vivaz, que se gira hacia la
gloria celeste, donde resplandece el Nombre de 1l1aría, con las
manos en el pecho, en acto de adoración, se ofrece reverente a la
Virgen". Los abundantes ángeles que la circundan sostienen la Tiara Pontificia, la Corona Imperial, la corona real y el cuerno ducal, "símbolos que en Europa son los distintivos propios de la dignidad".
En el ángulo opuesto está representada Asia, como una joven , vagamente coronada ele flores, vestida de blanco, cubierta con un manto rojo "deseosa ella también de ofrecer sus respetos a la Virgen". Tiene
en la mano un incensario, del que se elevan nubes ele incienso en honor del sagrado Nombre ele María.
Aromas, vestidos dorados, flores - comenta nuestro crítico barroco - son los símbolos de aquella región,
rica en oro, en olorosos aromas y de un "ameno y benigno clima".
A la derecha de Europa, viene representada América, "bajo una efigie de color oscuro, como los pueblos que viven aquel clima. Adornan sus sienes plumas de variados colores, colocadas en forma de artística corona, adorno propio de los habitantes de muchos pueblos de las Indias ... ". Lleva a la espalda arco y
carcaj con flechas. Viste a lo indio y ofrece a la Virgen "tesoros de perlas y alhajas, como de las que América
suele surtir a los europeos, a los africanos y a los asiáticos".
En cuarto ángulo, deseosa ele rendir gloria a María, está África, "representada en una joven morena, como los africanos, la mayor parte de ellos de color negro, sometidos a la zona tórrida ". Junto a ella,
un ángel con cornucopia , "llena de espigas de trigo, por la fertilidad de Libia, provincia africana, en la
qu.e, según algunos, se dobla la cosecha anual". El manto volátil de la joven lo adornan rojos y gruesos
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corales, ofrecidos a la Virgen como "floraciones propias del mar africano".
Los dos angelotes que están junto a ella, 'juegan sobre fas nubes, arrastrcmdo una enorme piel de león, c'i,ya cofa y garras penden de fas mismas
nubes".
Sería interesante seguir aún al Zanoni en las elucubraciones y descripciones barrocas de las demás figuras de la bóveda. Hagamos, sin embargo,
una observación. En el seiscientos, no es raro que el mundo entero, con sus
zonas geográficas, cante la gloria de algún gran señor. Lo han hecho grandes pintores para celebrar la grandeza de familias aristocráticas de la Roma
barroca. La fuerza con que los Escolapios han querido que fuera representado este tema, para gloria de María, quiere decir que, para ellos, dignos discípulos de Calasanz, María era la única "Señora ': a quien todas las gentes llamarán bienaventurada.
Para inaugurar el fresco de la bóveda, fueron leídas e impresas composiciones poéticas, en honor de
Filippo Gherardi di Lucca. He aquí un soneto de Filippo Tibaldeschi:

"Fihppo, a gran ragion ti puoi dar vanto,
Cbe da/ Cielo il penneffo avesti in dono;
Poiché formí con queffo opre, cbe sono
Degli attonití sguardi un dofce incanto.
Veggio 111aria, che al cíe! sen vota, e intanto
Fan mil/e spirti a Leí corona e trono:
Chi trclfta un plettro, e parmi u dime il suono;
Cbi voci esprime, e quasi n'odo il canto.
Veggio ch Europa il suo gran Nome adora,
Che con devoto ossequio, umil, profondo,
L'America con /'Asia, A/rica onora.
Qui per stupor taccio, e la cetra aseando;
Che ben tacer degg'io la, dove ogn'ora
Tutto le glorie tue celebra il Mondo."

Anniba/e Divizia, Scb. P
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VIENA: MARÍA FIEL, MARÍA TREU

María Treu (fiel) a sus hijos escolapios. Ellos fieles a Ella. Y la música como oración por
partida doble. Lo dijo San Agustín: "Quien canta bien, reza dos veces". Si esa música es
buena -Haydn, Liszt, Bruckne1; Hindemitb, Mable1; Scbubert el discípulo calasancio/a oración suena mejor en el corazón de Dios. Y de j\,faría Treu.

n 1697 obtuvo el P. Plácido de San Bernardo, Rector de Horn, el "placet'' de Su Majestad Imperial
Leopoldo I para que los Escolapios fundaran en un barrio periférico de Viena. Se alcanzaba así el obje-
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tivo por el que se había luchado por encargo del P.General ele la Orden.
Leopolclo I llegó con gran séquito y puso la primera piedra ele la construcción ele la escuela y capilla en 1698. El 22 ele abril ele 1699, lunes ele Pascua, el Obispo Príncipe, Conde Trautson, celebró la primera misa en la capilla ya terminada. El retablo mostraba el 'Desposorio ele la Virgen María con San José'.
Debido a la circunstancia ele la coronación ele José I, el barrio tomó el nombre ele "Josefstaclt" en 1705.
En 1701 los escolapios iniciaron la enseñanza en el recién construido edificio con un total ele 453 alumnos. La prolongación en la "Piaristengasse" hizo posible aceptar a otros 244 alumnos en 1726. El constante crecimiento y la concesión del Papa Clemente XII en 1731 para que se pudiera aceptar también a niños
ricos y ele padres influyentes generó un conflicto con los jesuitas.
Dieciocho años más tarde se encargó a los Escolapios el cuidado pastoral ele tocio el barrio VIII haciendo ele la capilla un templo parroquial. Antes se significaron por la atención a los enfermos, especialmente al exponer su vicia en 1713, durante una epidemia. Y ese mismo año tuvo lugar la toma ele posesión del
p rimer párroco, el P.Adolf Groll ele San Gregario, Rector ele las Escuelas Pías
Éste fue elegido General ele la Orden en 1724. Por voluntad del emperador, terminado el sexenio ele
su mandato, fue nombrado obispo ele Wiener Neustaclt y más tarde ele Raab. El nuevo obispo celebró su
primer pontifical en 1733, fiesta ele S. Leopolclo, patrono ele Viena, en su iglesia parroquial escolapia ele
María Treu.
El título original ele la primera capilla y después iglesia parroquial, "Desposorio ele l'vlaría", se cambió
por "Maria Treu", que significa "María Fiel". El cuadro ele María Fiel es una reproducción del cuadro ele la
Virgen venerada en la Iglesia escolapia ele San Pantaleón en Roma, realizado por el pintor Josef Herz en
agradecimiento al haberse salvado ele la peste ele 1713. El cuadro fue colocado más tarde en el altar mayor
de la iglesia; ha gozado ele gran devoción como imagen milagrosa.
La columna que se encuentra en la plaza ele la iglesia con la imagen ele la Inmaculada Virgen María
es un monumento ele acción ele gracias levantando al término ele la peste ele 1713.
La construcción de la iglesia, cuyo proyecto inicial se debe al famoso arquitecto barroco Johann Lucas
von Hilclebranclt, pudo empezarse en 1716. Se tardó mucho en llevarse a término debido a los acontecimientos bélicos y a los tiempos de escasez. Finalmente, en 1771 se pudo consagrar la iglesia y el altar
mayor por el Cardenal Christoph von l'vligazzi. De 1858 a 1860 Franz Sitte reestructuró la fachada dándole
la forma convexa con figuras de adorno -la fe, la esperanza y la caridad-, el escuelo de armas del Arzobispo
ele Viena Sigismund, Conde Kollonitz, fallecido en 1751, gran amigo ele la Orden.
Los famosos frescos ele las cúpulas fueron pintados por Franz Anton Maulbertsch. Gracias a la intervención del P.General Groll, la iglesia ele l'viaria Treu está afiliada a San Juan ele Letrán desde 1727. El Papa
Pío XII la ratificó como Basílica Menor.
El P. Krotenthaller tomó a su cargo el Rectorado y la Parroquia de Maria Treu en 1849. Hasta su muer-
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..
te en 1871 se mantuvo en el puesto incanI
]
sablemente y dejando muestras de su tra8.
bajo: edificación de las torres, renovación
ele la fachada y construcción ele un nuevo
ó rgano por el famoso organero ele Prusia16
Silesia Car! Frieclrich Ferclinancl Buckow.
Dos anécdotas sobre este ó rgano:
Franz Liszt lo tocó y felicitó al párroco por
tan hermoso instrumento; Anton Bruckner
pasó su examen ele o rganista en él; sus
..2
..e
examinadores opinaron:"él tendría q ue
examinarnos a nosotros".
Ha existido una larga tradició n del
cultivo ele la música religiosa en el colegio
y en la parroquia. El párroco P.Antonius
Hueber (1739-49) se preocupó por la presentación de música sacra en forma regular
con la intervención ele instrumentistas contratados: Josef Haydn dirigió la presentación ele su "Stabat Mater" y en otra ocasión
su "l'vlissa in tempore belli", estreno mundial
el 26 ele diciembre ele 1796, durante la primera
misa ele un escolapio. Los Niüos Cantores del internado escolapio, predecesores ele los famosos Niüos Cantores ele Viena, intervenían en celebraciones religiosas seüaladas. Renombrados compositores y músicos siempre han estado dispuestos para las graneles
t:!

fiestas.
El colegio escolapio, levantado al amparo ele la Virgen María, ha sufrido diversas vicisitudes provenientes ele tiempos ele guerra, ele decisiones políticas y personales. Y la Madre, siempre Fiel, ha estado apoyando en tocia circunstancia.

Hartmann 17Ja/er Sch. P.
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LAS VÍRGENES DE AMÉRICA

Calasa11z tiene veneración por el Pilar y argumenta en favor de Zaragoza diciendo:
·por las palabras de la Virge11 ... nunca faltarán seguidores de Cristo en esta ciudad".

a obediencia ha dispuesto que pasara mi vida escolapia, por tierras americanas. Hace ya cincuenta y
dos años que vivo en ellas. Durante este largo período, he podido comprobar, y con mucha alegría y
admiración, el cariño de estas gentes por nuestra Madre, la Virgen María.

L
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En todas partes se levantan grandes templos en su honor. Las diferentes Repúblicas la han elegido y
proclamado como su Protectora y Abogada. A Ella han recurrido en cuantas dificultades se presentaron a
lo largo ele su historia. Celebran su fiesta con alegría y bailes, que reciben nombres diferentes en los distintos países: «Diablaclas» en Chile, «Cangados» en Brasil etc., etc.
Estas hermosas demostraciones ele fe popular admiró al Papa que muy entusiasmado llamó a América
el «Continente ele la Esperanza». Mientras María siga siendo venerada con este calor por tantas gentes sencillas, la fe cristiana seguirá creciendo más en este continente.
Los Escolapios, siguiendo el ejemplo del Padre José ele Calasanz trabajan allí por sembrar y cultivar
en el corazón ele los niños la devoción a María.
He aquí un sencillo detalle, que prueba el amor americano a la Virgen.
NACIONES

PATRONA

Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Cuba
Chile
Rep. Dominicana
Ecuador
El Salvador
Filipinas
Guatemala
Haití
Honduras
México y América toda
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
Uruguay
Venezuela
De toda la Hispanidad

Ntra. Sra. ele Luján.
ele Copacabana.
de Aparecida.
ele Chiquinquirá.
ele los Angeles.
ele la Caridad del Cobre.
del Carmen.
ele la Altagracia.
ele la lVIercecl.
ele la Paz.
ele Antípolo.
del Rosario.
del Perpetuo Socorro.
ele Suyapá
ele Guadalupe.
de la Inmaculada Concepción.
ele la Asunción del Viejo.
ele la Asunción.
ele la rvierceel.
ele la Divina Providencia.
ele la Florida.
ele Coromoto.
del Pilar.

José Goyena, Scb. P.

11 ~
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LA PIEDAD DEL ESTE DE LOS ÁNGELES

Mirostaw Bara,fski inte,preta,
desde su tierra p olaca, a María,
madre del dolo,; e11 cualquier
otro pueblo.

n la Iglesia escolapia de Santa Lucía, en el Este de Los Ángeles, se encuentra un cuadro de gran valor
artístico, pero - más aún- ele gran valor simbólico. Es obra de un afamado pintor ele la misma ciuclacl, especializado en murales, llamado Jorge Yepes.

E
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Para entender e l cuadro hay que partir de la realidad de la gente del barrio. El cuadro representa a la
Virgen ele Guadalupe (el manto estrellado y e l halo blanco ayudan a identificarla). Es la presentación ele la
Virgen más familiar para esa gente, la mayor parte ele origen mexicano. Pero en este caso no está en una
actitud de plegaria -como en e l cuadro el~! Tepeyac-, sino bajo la forma de «Madre Dolorosa», ele
«Piedad», con e l Hijo muerto en su regazo. En vez ele tener entre sus brazos el cuerpo ele su Hijo Jesús,
tiene e l ele un «cholo", un «pandillero", fácilmente identificable por su indumentaria.
En esos barrios son muchas las madres que lloran la mue rte ele sus hijos involucrados en las pandillas, víctimas ele la violencia que se genera entre e llas. ,María llorando la m uerte ele uno ele sus hijos -fiel
imagen ele Jesús- simboliza muy realísticamente a esas m adres que n o pueden entender -como Ellala muerte vio lenta de sus hijos.
Yepes pintó esta misma idea, en la fachada de la misma Parroquia ele Santa Lucía, contraponiendo
aquí la doble figura ele la Virgen ele Guadalupe: María madre en el gozo ele la vicia y María madre en el
dolor de la muerte.

La oración del cholo
No quiero ser pandillero; Madre, p ero si ellos se e nteran me matan.
Sé ele asaltos a mano armada. No que ría matar pero hubo muertos.
Como los muertos, h e ele callar. Si no, Madre del alma, me matan .
Allanamiento de morada, robos ele autos, abuso ele menores ... ¿Quié n podía saber que no tenía 18
años? Pero en aquella morada había plata. Él necesitaba droga. Quizás e ra para e lla. Los agravantes se
suman uno a uno, como negra procesión que recorre la calle: alcohol, drogas, vandalismo, asociación no
autorizada, peligro para la socied ad, grafitos, peleas, odios raciales ...
El fiscal no olvida. Con palabra hiriente, sin compasión, hincha las acusaciones hasta convertirlas en
un enorme globo.
En e l sumario no figuraba mi nombre. Se trataba ele un amigo. Hubo testigos. Sentencia. Años ele cárcel. Madre, me vi en e l sue lo, triturado. Me sentí basura. Lo soy.
Aquí te veo, Madre, con uno ele los míos en tus rodillas. Piadosa Madre, en mi pueblo quedó la mía.
Q ue nunca sepa que yo soy uno ele las pandillas. Si adivinan que quiero irme ... ¡me matan!; que la madrecita de la tierra nunca lo sepa; ele pena moriría.
Y tú, Madrecita, piadosa Señora, haz que yo encuentre en tí la Madre compasiva que llora por mí, un
cholo, e ngendrado por un mundo sin amor, sin paz y sin justicia.
Cuando me maten, ya lo sabes: me afirmo en lo d icho. Te lo juro: ¡lo dicho, dicho!
Luis Boronat, Scb. P.
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EN CHIQUINQUIRÁ, 1A PATRONA DE COLOMBIA

n el s. XVI vivía en Sutamarchán, Boyacá, un español llamado Antonio de Santana. Edificó en su hacienda una capilla y mandó pintar una imagen de Nuestra Señora del Rosario con san Antonio de Padua a
la derecha y san Andrés Apóstol a la izquierda. El trabajo se hizo sobre tela de algodón, al temple, mixturando tierra de diferentes colores con el zumo de algunas yerbas y flores.
Por descuido el cuadro se dañó: goteras, sol, aire ... y el cura del pueblo lo mandó retirar. Santana hizo
llevar la imagen a la aldea de Chiquinquirá para colocarla en un oratorio de su casa.
Por 1585, once años después, vino a Chiquinquirá, su cuñada, María Ramos, nacida en Guadalcanal,
España, en 1550; encontró el cuadro destrozado y casi borrado. Lo recogió, lo compuso lo mejor que pudo
y lo puso sobre el altar del oratorio.

E
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Al enterarse ele que el cuadro había siclo ele la Virgen del Rosario, frecuentaba la capilla y oraba: «¿Hasta
cuándo, Rosa del Cielo, babéis de estar escondida? ¿Cuándo será el día en que os manifestéis y os dejéis ver al
descubierto para que mis ojos se regalen en vuestra soberana hermosura que llena de gusto y alegría mi alma?»
El 26 ele diciembre ele 1586, d espués ele orar, se levantó ele su asie nto para salir ele la capilla , entre las
ocho y nueve ele la mañana. Hizo una profunda reverencia. En ese mome nto pasaba una mujer indígena
con su hijo llamado J'vliguel. El niño elijo: «l'vlire, mire". Miró la muje r hacia el altar ele la capilla y vio q ue la
imagen ele Nuestra Señora estaba en el suelo, ele pie y desprendiendo tan gra nde luz que llenaba ele claridad la capilla. Dijo a J\IIaría Ramos: «.Mire, Seiiora, que la Madre de Dios se está quemando». Fue corrie ndo hacia el altar y a rrojándose a los pies de la Virgen, vio cumplidos sus deseos: la imagen estaba patente, con una hermosura sin igual y con unos colores muy vivos, despidie ndo ele sí grandes resplandores. La
pintura parecía renovada com pletamente .
Pronto llegaron otras personas y tras largo rato ele admiración y oración, con mucho respeto, alzaron
la imagen y la colocaron en su lugar.
Las autoridades eclesiásticas constataron el hecho como una manifestació n especial ele la Virgen María
en tierra colo mbiana.
La noticia se difunde. Gentes ele tocias partes comie nzan a acudir e n peregrinación ante el lienzo renovado. Los favores d el cielo se suceden generosame nte. Surge así el santuario ele Nuestra Seño ra ele
Chiquinquirá, cuya imagen fue sole mnemente coronada como reina ele Colombia el 9 ele julio d e 1919.

Los escolapios llegados a Colombia hace cincuenta ai\os, trabajaron e n una capilla dedicada a la Virgen
ele Chiq uinquirá, en el Socorro, Santander. Muy pronto visitaron a la Virgen e n su santuario ele Chiquinquirá
y le ofrecieron tocia su futura o bra en Colo mbia. En varias páginas del libro ele visitantes se consigna su
devoción y confianza e n María.
La Provincia escolapia de Colombia quiso nacer el 9 ele julio, día ele su fiesta ; la proclamó como su
Patrona y d edicó a ella la Casa del Juniorato.
Decimos con Juan Pablo II: «Aquí en Cbiquinquirá quisiste, ob Madre, disponerpara siempre tu morada. Durante cuatro siglos, tu presencia vigilante y valiosa ba aco111¡x111ado ininterrumpidamente a los mensajeros del Evangelio en estas fierras, para /Jacer brotar en ellas, con la luz y la gracia de tu H(io, la inmensa riqueza de la vida cristiana•. (Juan Pablo II en Chiq uinquirá , 3 de julio ele 1986).
El 26 ele mayo ele 1999, a las 7'15 ele la mañana y mientras unas veinte personas participaban ele la
Eucaristía, el cuadro volvió a renovarse. El sacerdote celebrante y otro religioso dominico fueron testigos
d el hecho.

Mauricio Gaviria, Scb . P.
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LA CARIDAD DEL COBRE

Y si vas al Cobre
yo no quiero flores,
yo no quiero estampas;
quiero que me traigas
una Virgencita de la Caridad

ste es una canto popular que puede iniciarse en cualquier reunión juvenil, con la seguridad que será
coreado con palmas de gozo por toda la concurrencia. Es un canto más pegajoso que la conocida
"Guantana1nera"...
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La Virgen de la Caridad del Cobre encandiló a los cubanos piadosos. Ha penetrado hondo en la piedad popular. Ya en las desgraciadas guerras ele la Independencia iba bordada en la enseña nacional. Madres
y esposas cosían pequeñas estampas ele la Caridad del Cobre en las casacas de campaña confiando en la
protección de la Madrecita. Su historia, más que su leyenda, se remonta a principios del siglo XVII. La
devoción mariana concretada en la graciosa advocación de la Caridad del Cobre ha teñido con fuerte
impacto la devoción del pueblo cubano.
La historia de la aparición de la imagen tiene tocias las características de un hecho real. Conocemos la
fecha, los protagonistas, todas las circunstancias del hecho singular. No se ha dejado paso a la fantasía y si
ésta aparece es con discreción. Consultadas historias y opúsculos coinciden tan plenamente en los puntos
capitales que no podemos dudar de las afirmaciones ele sus protagonistas.
La Villa del Cobre situada en la Provincia ele Santiago de Cuba a 14 kilómetros de la capital, fue
fundada en 1598, a punto de terminar el siglo XVI. Está situada en la proximidad de las Minas de Cobre
que le dieron nombre. La aparición de la imagen prodigiosa comenzó de la siguiente manera: Una mañana de 1620 salieron del hato de Veragua los indígenas Juan y Rodrigo de Joyos acompañados de un joven
moreno-criollo, esclavo, llamado Juan Moreno, como de nueve o diez afios. Salieron en una ligera canoa
con objeto de traer un cargamento de sal necesaria en la Villa. Habiendo llegado a la cercana bahía ele
Nipe, por estar el mar muy alterado se alojaron en un paraje llamado Cayo Francés. Después de tres días
de temporal y estando ya la mar en calma intentaron cumplir su cometido dirigiéndose con su débil
canoa a las costas en que era fácil encontrar la sal. En medio de la bahía descubrieron un objeto blanco que parecía flotar sobre las aguas. Parecía un pájaro de los que para reposar se posan sobre las aguas;
al estar más cerca descubrieron con admiración la imagen de una Virgencita con un Nifio en brazos. La
Virgen llevaba una crucecita de oro en la mano derecha y el niño un pequeño mundo. Sobre la tabla en
que flotaba Nuestra Sefiora había una inscripción que leyó Rodrigo y decía "YO SOY LA VIRGEN DE LA
CARIDAD".
Vueltos al lugar de origen, el hato de Veragua, avisaron a los naturales del pueblo. Salieron a recibir
la prodigiosa Imagen los colonos y el Mayoral del hato, llamado Miguel Angel, el cual envió un mensaje
al Real de Minas del Cobre, para ciar parte del acontecimiento al Administrador Francisco Sánchez Moya.
Éste ordenó que se erigiese una ermita a la bella Imagen y clonó a Nuestra Sefiora una lámpara que ardiera constantemente. La tradición afirma que la ermita pajiza en que se depositó la Imagen estuvo al cuidado de un hombre de bien.
Una noche cuando Diego fue a revisar la ermita para ver si la lámpara ardía, se encontró que la
Virgencita había desaparecido. Gran parte de la noche el pueblo alertado buscó la imagen que a la mañana apareció en el lugar de siempre. Habiéndose repetido dos o tres veces el mismo fenómeno inexplicable, las autoridades civiles y eclesiásticas decidieron trasladar la imagen al templo parroquial. Lo que se
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hizo con toda solemnidad y gran concurso de pueblo y de escolta militar que hizo varias salvas en honor
de Santa María de la Caridad.
Desde entonces la Imagen de la Caridad del Cobre ha ocupado un lugar de honor en todos los corazones cubanos y en el Camerino de su Santuario Nacional escucha las confidencias de sus hijos y devuelve la paz y la esperanza a cuantos acuden a Ella. El gran Santuario se llena pocas veces, parece como si
María prefiriera la confidencia, él tú a tú con cada uno de sus hijos.
Los obispos de Cuba en las Bodas de Oro del actual Santuario dijeron: ''Nuestro pueblo sabe que María
es un don de Dios, un don precioso que el SePior nos ba confiado. Al igual que la acogieron llenos de fervor aquellos primeros devotos, los cubanos la hemos acogido en nuestra vida. Hemos sentido el influjo de su
presencia bienhechora en medio de nuestras alegrías y en medio de nuestras penas".
El 24 de enero de 1998 el Papa Juan Pablo II coronaba la Imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre
con la misma corona con que lo fu e en 1936.
El Papa al concluir su homilía emocionante dijo '~Hadre de la Reconciliación reúne a tu pueblo disperso por el mundo. Haz de la nación cubana un bogar de hermanos y hermanas para que este pueblo abra
de par en par su mente, su corazón y su vida a Cristo único Salvador y Redentor".
Un interminable aplauso subrayó la emoción de Cuba entera postrada a los pies de su Virgen querida y las lágrimas inundaron el pueblo que la sentía tan cercana, mientras resonaban los himnos a la Virgen
"mambisa" peleadora de la libertad de una nación cristiana que canta todavía:

Y si vas al Cobre
quiero que me traigas
una Virgencita de la Caridad
José Lifián, Sch. P.
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LA VIRGEN DE LA ALTAGRACIA

omo bue n hijo nacido en el pueblo ele I-Iigüey en la República Dominicana, recibí desde mi niñez los
sacramentos ele iniciación cristiana en el Santuario Viejo cleclicaclo a la Virgen ele la Altagracia. Aquí fue
madurando mi fe y cuajando mi vocación religiosa y sacerdotal.

C
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Este pueblo de Hig üey, el más o riental de la isla, se ilumina con los primeros rayos del sol naciente
y contempla los destellos del lucero que anuncia el día.
Una bendició n especial de la Virgen a Higüey es la cantidad ele vocaciones, religiosas y sacerdo tales,
hijos del pue blo. Higüey es el único pueblo dominicano que ha dacio tres obispos a la Ig lesia.
Mi perseverancia en la vocación religiosa y sacerdotal se la debo a ella. Al terminar mi noviciado en
Colombia, por los años setenta, no dudé en tomar su nombre, para ponerme "ª su amparo y protección».
Cuando llegó el momento ele mi ordenación sacerdotal, en 1982, estaba en Costa Rica; solicité a los
Superiores celebrar mi ordenación en República Dominicana. El lugar apropiado sería la parroquia «Paz y
Bien», en el Ensanche Ozama, en la capital ele Santo Domingo. Tocio estaba calculado, pero no fue así. Dios
nuestro Señor se manifestó a través ele Ramón ele la Rosa, en ese momento Rector ele la Basílica; me elijo
textualmente: «No, Ubiera. Esa fiesta bay que llevarla para Higüey. Tu ordenación será en la Basílica, a los
pies de la Virgen». Ordenarme en la Basílica ele Higüey fu e muchísimo más ele lo que yo merecía. Había
vivido fuera ele Higüey 38 años. Volver allí después ele tantos años ele ausencia física , ordenarme ele presbítero, decir la Primera Misa junto a mi familia y a tantas personas m uy queridas, nunca lo había imaginado.
Más: en 1996, Monseñor ele la Rosa, Obispo ele aquella diócesis, pidió y obtuvo ele mis Superiores que
yo fuera el Rector ele la Basílica, durante dos años y medio. Ha siclo un privilegio poder servir a la Virgen
en su misma Basílica ele la Altagracia.
La popularidad ele esta Virgen está confirmada por la cantidad de signos o milagros que desde siempre le han siclo atribuidos. Su fama ele taumaturga ha trascendido las fronteras dominicanas. Desde Haití,
Venezuela, Puerto Rico y Estados Unidos son muchos los fieles que han viajado a este santuario.
Vestida con los colores del pabellón nacional, la Virgen ele la Altagracia es más do minicana que cualquier dominicano. Fue coronada en 1922 como protectora de este pueblo. Juan Pablo II, con motivo de la
cele bración del V Centenario, en su viaje a Santo Domingo desde donde se irradió la fe católica en el Nuevo
Mundo, hizo una visita a la Basílica ele Higüey para colocar en la frente de la imagen una diadema ele oro
blanco.
Seuerino Ubiera, Scb. P
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EN FILIPINAS, TAMBIÉN

Los escolapios llegaron a Filipinas
de la mano de sus hermanas.
Estas habían abierto su primera
casa en Cebu.

luego, Filipinas. En este país los religiosos y conquistadores españoles trajeron las devociones de allá,
naturalmente. En la única parte donde aún se habla algo de español «chabacano» es en Zamboanga,
zona conflictiva por los roces con los musulmanes, al sudoeste de la isla de Mindando. Y en Zamboanga
se tiene una gran devoción a la Virgen del Pilar. El escolapio Jesús Lacarra acucie tocios los primeros sábados de mes a celebrar una misa en su honor a una capilla cercana. En la isla ele Cebu hay un santuario
mariano, dedicado a la Theotokós. Cada 12 ele mes acucien cientos o miles de peregrinos a pasar la noche
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en oración, confesándose y asistiendo a misa temprano al día siguiente. Allá va regularmente también el P.
Jesús. En alguna ocasión parece que se ha observado el fenómeno del «dancing sun», como en Fátima. Allí
fui yo a hacer mis ejercicios espirituales el año 98. Me llamó la atención el precioso icono, supuestamente
original ruso, que da nombre al lugar, y que me recordaba otro idéntico visto en el Foyer de Charité de
Courset, en el norte de Francia. Los franceses lo llaman «Nótre Dame du Signe». Como una inspiración me
vino la idea de proponer al sacerdote encargado del lugar que fundara allí un «foyer de charité», o casa de
ejercicios atentida por una comunidad especial. Mira por dónde, eso es precisamente lo que él andaba buscando; así que le di las direcciones de Francia, se puso en contacto con los responsables y el "foyer", con
la casa de ejercicios, se está construyendo. Todavía más «coincidencias» marianas: la Virgen de Guadalupe
es la patrona de Filipinas, seguramente por las relaciones coloniales con México. Después de mirar docenas de lugares en Cebu, los escolapios hemos venido a parar al Barrio de Guadalupe.
Pero las devociones marianas en Filipinas no han conseguido imponerse sobre la más genuina: la del
Santo Niño, cuya basílica se encuentra precisamente en esta ciudad Cebu. Aquí se cumple lo que el
Vaticano dice en el capítulo sobre María dentro de la Constitución sobre la Iglesia: que la Madre nos lleve
al Hijo. Confieso que antes yo siempre había mirado como algo infantil lo del culto al Niño Jesús. Está bien
para Navidad, pero nada más. He tenido que venir a Filipinas, a Cebu, para aprender de la gente lo que
realmente significa esta devoción que tan hondo ha calado en el pueblo filipino. No hay hogar católico sin
una imagen del Santo Niño. Transforma totalmente la vida de Cebu cada mes de enero, dando a la ciudad
una dimensión universal. Aquí he comprendido esa frase del evangelio: «En verdad os digo que si no os
hacéis como nifios, no entraréis en el Reino de los Cielos». Aquí, después de veinte años de vida escolapia,
he entendido mejor esa faceta de «niñez espiritual» propia de nuestra espiritualidad. Todavía no lo he digerido bien, así que no me pidáis que os lo explique. Aquí, en el encuentro ~on los niños pobres de nuestras calles, santos niños, se ha fortalecido aún más mi enamoramiento del carisma calasancio.
Tengo la impresión de que es la Madre la que me ha traído hacia el Hijo, y ahora me anima a ir con
frecuencia a su venerada basílica (en Zaragoza la gente besa el pilar; en Cebu frotan el cristal que proteje
la imagen; en Zaragoza revolotean las palomas y los gitanos venden alpiste; en Cebu los murciélagos duermen tranquilamente en la capilla del Santo Niño, mientras fuera mujeres y niños venden velas ... ) para que
hable con Él y le escuche. Al Santo Niño le pidió el P. Imanol Laskíbar casa en Cebu y buena que nos la
encontró. Y luego le pedimos casa en Manila y también nos echó una mano. Pero esa es otra historia.
Avanzo hacia el Niño y siento que la l'vladre se queda atrás, en la penumbra, con los brazos extendidos y
con un guiño de complicidad a su Hijo.

José Pascual Burgués, Scb. P.
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EN MÉXICO, SE DICEN 90% CATÓLICOS Y 100% GUADALUPANOS

L

as Escuelas Pías mexicanas aparecen inmersas en un clima mariano; con
más precisión, guadalupano.

Así lo expresó e l Presidente de la República López Portillo a Juan
Pablo II en su primera visita (1979) al país: un pueblo "noven.ta por cien.to católico y cien por cien guadalupano•. Y la historia parece confirmarlo: la Virgen de Guadalupe está presente en el encuentro ele las culturas
india-española, acompaüa la pronta gestación del mestizaje, es santo y
seña del estandarte que ondea e l movimiento independentista o sucesivas revoluciones lideradas a veces por los mismos párrocos con sus feligreses -así los curas Morelos e I-Iiclalgo, hoy próceres ele la Patria-.
Centenaria historia mariana que continúa. La imagen guaclalupana,
ele ademán implorante en su espléndida Basílica Nacional, presente en
templos o capillas, hogares y oficinas, sale a la calle y se acerca al pueblo: se aloja en rinconcitos ele aldeas o preside elegantes fachadas de la
ciudad, vigila avenidas, sonríe en parques, jalona carreteras y autopistas.
En abruptas cumbres ele cordilleras, espera ·al alpinista; en valles y faceros, congrega a indígenas y pastores. Sonriendo, acoge a fatigados viajeros en estaciones terminales y en los aeropuertos, despierta la curiosidad
ele inquietos turistas.
Así respira México. Y ahí am1iga -en ese clima mariano--, la Provincia
Escolapia mexicana. Por ello, la inevitable pregunta: ¿se percibe ósmosis, existe
II
sintonía entre ese ambiente y las comunidades u obras escolapias?
Tres botones ele muestra: el 53% ele los escolapios mexicanos adoptan
para santo ele Religión una advocación mariana; varias ele las Casas están dedicadas a la Virgen María;
magna peregrinación anual e n el mes ele mayo ele la Familia Calasancia a La Villa ele Guadalupe volcándose religiosos, colaboradores, alumnos, familias. Esta iniciativa merece reflexión aparte. Recorrido penitencial por avenidas ele la capital, ele nutricios grupos ele las parroquias escolapias que confluyen hacia el
Santuario; docenas ele autobuses que desafían dista ncias para recorrer trayectos de hasta mil kilómetros,
como es el caso ele Oaxaca y Veracruz. Y en e l Altar, cual símbolo ele unidad, e l P. Provincial acompa11ado ele religiosos, juniores y novicios preside la concelebración eucarística.
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La convocatoria anual llena la inmensa nave guadalupana.
Golpeó el corazón guadalupano de un Escolapio ele México el mensaje que el P. General dirigía a los
Capitulares ante la l'vladonna del santuario ele Loreto en julio de 1997: «Estamos en deuda con María; bace
falta que seamos más marianos en las Escuelas Pías•. Los Escolapios lo saben: un católico mexicano no concibe la vicia espiritual sin la presencia ele la Señora del Tepeyac; sin Ella, en nuestros Pueblos el Evangelio
se desencarna, alertan los Obispos en el Documento ele Puebla.
México, milenario en su historia, enriquecido ele sabidurías heredadas ele un sinnúmero ele etnias
abiertas a la Fe, reitera a los creyentes una vigente lección: la devoción mariana. Conduce a mirar a Cristo
con los ojos de l'vlaría.
José Fidel Unanua, Scb. P.
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Y EN ABRIL LA Vffl.GEN DE ZAPOPAN

a imagen ele la Virgen de Zapopan está envuelta en los fervores apostólicos ele Fray Antonio de Segovia.
El buen fraile evangelizó los valles y los mo ntes de la Nueva Galicia (hoy Jalisco) dejando en las comunidades y pueblos piadosas imágenes de la Virgen y de los Santos, de quienes luego muchos ele esos poblados tomaron su nombre.
Fray Antonio llevaba colgada ele su cuello una pequeüa imagen de la Inmaculada, a quien enconmenclaba el resultado de su correrías apostólicas. Estamos en la medio lejanía del siglo XVI. En una de sus
misiones dejó como joya preciosa esta bendita imagen en el poblado ele Zapopan, cerca de lo que hoy es
la gran ciudad ele Guadalajara . Los milagros y dulzura de la imagen pronto se aclueüaron de aquellas gentes, por demás, profundamente religiosas. Zapopan se convirtió en un gran centro de peregrinaciones a
cargo ele los Padres Franciscanos.
Una réplica de esta imagen recorre los pueblos ele Jalisco. La devoción popular la llama «La Peregrina».
Desde hace unos aüos no sólo visita los pueblos jalicienses, sino que pasa la frontera y llega a Los Ánge-
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Danzas populares, coloristas, que preceden a la
imagen de la Virgen entre el respeto asombrado
de unos y la memoria ancestral de los latinos.

les donde visita parroquias de feligresía mexicana. Entre ellas la Parroquia escolapia de Santa Lucía en el
Este de Los Ángeles, sector latino por excelencia.
La Virgen llega el último domingo de abril. Su visita es causa de alboroto y alegría. La Comunidad
Parroquial se prepara espiritualmente durante toda la semana, reuniéndose varias familias en una casa para
rezar el rosario y tener una pequeña convivencia.
La imagen es esperada con ilusión. Allí están los angelitos con sus alas de ca1tón -¿cómo podrán faltar los niños en una parroquia escolapia?- inquietos bajo la mirada de sus mamás; también las fuerzas venerables de las personas ancianas platicando a todo el mundo cómo eran las fiestas de su pueblo cuando llegaba la Virgen de Zapopan. Muchas señoras y algunos señores, pues es día de trabajo, con su rosario en
las manos rezan avemarías mientras sus ojos miran la esquina por donde ha de llegar la imagen de María.
No faltan globos blancos y azules, revuelo de palomas blancas y el ritmo acompasado y melancólico de
los danzantes. Llega la imagen y todo se agita. "¡Llegó La Peregrina!" y entre cantos y alabanzas, danzas y
rosarios, es paseada por las calles adyacentes a la Parroquia. Una vez en la iglesia la misa de bienvenida.
Se coloca la imagen en su altar, puro jardín de flores y luces. Los danzantes hacen sonar sus caracoles y
vibra el tambor con profundos sones, mientras bailan ancestrales sones.
Por unos días, la iglesia se convie1te en otra basílica de Zapopan; y cuando la Virgen se va, no sólo
se lleva los corazones, también deja la esperanza de verla el año próximo, con su tez morena, con su fino
rebozo y su sombrero de aldeana.
Amigo lector, quedas invitado para la próxima visita de Nuestra Señora de Zapopan en el año 2000.
Luis Boronat, Scb. P.
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LA ANUNCIACIÓN EN EL NUEVA YORK DE LOS HISPANOS

ew York es la metrópolis ele los negocios, del dinero, del incliviclualismo, del vive y deja vivir, del consumo re ligioso en los miles ele estanterías «tax free» y en tocias las lenguas ele la nueva Babel. ¡Viva el
Dow Jones y la religió n a la carta!
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San Patricio es la iglesia madre de los católicos. Empinada hacia el cielo, en medio de un bosque de
rascacielos, esta bella durmiente ele la 5.ª Avenida contempla tocias las procesiones civiles, étnicas y disparatadas que registra el calendario mundial. Una vez al año cobija a todos los hispanos que celebran lo
más suyo, su Virgen , su Patrona.
Los hispanos no han llegado ele sus países de origen con su clero, pero se han traído a su Virgen : la
Altagracia, la Providencia, la Guadalupe, la Nube, la Luján, la Caridad del Cobre ... Y una vez al año, reunidos en torno a su Madre, rezuman entusiasmo patrio y piedad mariana. El Cardenal les abre las puertas
de su Catedral, que se inunda de música, colo res, banderas ... y una bulla nueva, más alegre . El calendario hispano-mariano es tan largo que siempre hay una Virgen que cele brar.
La Anunciación es la iglesia madre para los católicos ele Vinegar-Hill. Abierta en 1853 para los irlandeses que trabajaban en la construcción del ferrocarril del Hudson. Hoy es casa y hogar espiritual de dominicanos, boricuas, mexicanos, ecuatorianos, etc. Una vez al año, los distintos grupos nacionales se adueñan de la iglesia para honrar a su Virgen Patrona. Y la Anunciación se convierte en altagraciana, guadalupana ...
Y otra vez al año, los viejos irlandeses de Vinegar-Hill vuelven a la iglesia de la Anunciación a respirar de nuevo el perfume de su infancia, a recitar viejas y nuevas letanías, a rezar el Angelus, a saludar a la
Virgen de la Anunciación y a contar a sus hijos y nietos sus batallas en esta tierra, ahora habitada por otros
inmigrantes.
La historia de la Iglesia de New York tiene sus páginas de persecución, prohibición y martirio. «On
August 9, 1700, the province of New York enacted a law that ali Jesuits priests, or any other ecclesiastics
ordained by the Pope, must leave befare November 1, 1700». Ayer porque éramos papistas, hoy porque
somos idólatras y marianos. A nuestros feligreses hay que vacunarlos contra el virus evangélico y pentecostal, omnipresente en nuestras calles y en las ondas, que pretende borrar a María del calendario litúrgico. Nosotros seguimos cele brando al Señor y a la Madre del Señor. En una pared de nuestra iglesia cuelgan los cuadros ele las Vírgenes de nuestros países. Virgen de la Anunciación. Ruega por nosotros.

Félixjiménez, Sch. P
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LAS GRITERÍAS EN LEÓN

a ciudad de León en Nicaragua tuvo la dicha ele contar desde su fu ndación en 1610, con un gran
convento ele franciscanos, promotores ele la devoción a la Inmaculada Concepción ele María.
Hasta en el dintel de la salida del carruaje de varias casonas coloniales, he visto con letras muy resaltadas «Ave María Purísima", «Tata pulcra es Maria", «A.ve Maria, gratia plena» ... y otras advocaciones a la
Virgen de Conce pció n, patrona ele Nicaragua, cuya imagen se venera e n el santuario nacional ele la ciudad
ele El Viejo, no lejos ele León.
La imaginería popular, ele pequeño y mediano tamaño, es muy abundante. Se admiran bellezas ele los siglos
XVII y A'VIII, algunas dentro ele sus campanas ele cristal, decoradas con símbolos marianos encantadores.
En cada casa, con la imagen ele la Purísima, se guarda también el librito ele su novena y los cantos,
que son tan abundantes como evocadores.
A partir ele la segunda quincena ele noviembre, fina lizadas ya las lluvias, cada familia e mpieza la novena de la Virgen ele manera que finalice antes del 7 ele diciembre.
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Esta celebración anuncia ya la explosión mariana, la gran devoción ele la Gritería. Cada casa tiene preparado
su altar ele la Virgen y también las churrerías y golosinas, la famosa ..go1rn», que a nifl.os y a graneles les encanta.
Algo antes ele las 6 ele la tarde del 7 ele diciembre, el Seüor Obispo y sus canónigos, con toda solemnidad, esperan la primera campanada en la puerta de catedral. También llegan numerosos grupos ele leoneses, provistos ele bolsas para la gorra, que aguardan el clásico grito: «¿Quién causa tanta alegría?», para
contestar a tocio pulmón: «¡La Concepción de 1ltfaría!»
Se lanzan al vuelo las campanas ele la catedral y ele tocias las iglesias ele León. Son ensordecedores los
disparos ele cohetes y bomberas. Todo el mundo, a la calle. Las personas mayores ele cada casa se alistan
para atender a los diferentes grupos que llegan para gritar y cantar en el altar ele su casa.
No me resisto a transcribir e l relato que hace ele este momento e l insigne poeta P. Azarías H. Pallais:

«En el patio, en el altar improvisado, dorada de madroiios, sardinillos, pastoras y jalacates,
estoy viendo la Purísima de la Familia, la túnica blanca, el manto azul, las estrellas, la media
luna y el sol por detrás, y bajo el talón virgíneo, aplastada la cabeza de la se,piente.
Cuando comience el maravilloso repique de las campanas leonesas, cuando todo el cielo se
encienda, cuando el minuto se baga de oro por los cohetes y por las voces en voz alta del ¿Quién
causa tanta alegría?, entonces, el jefe de la familia, dice a sus bijas: «Voltéense todos del lado
de El Viejo».
«¿Para qué»?, pregunta uno de los nifi.os.
Y la madre, con énfasis sagrado e inolvidable, dice: «Sí, del lado de El Viejo, porque allí está en
su trono Nuestra Sefi.ora de la Limpia Concepción».
En León nos reuníamos un grupo ele 10 ó 12 personas provistas de guitarra, pandereta y a la calle.
Entrada en la primera casa: grito «Quién causa» ... canto, gorra y clespeclicla. Y así altar tras altar hasta las
tantas ele la noche. León es un hervidero. Grupos y grupos, cantos y cantos que se entrecruzan en tocias
direcciones. ¡Qué noche inolvidable!
En tierra ele volcanes la Gritería se ha visto relacionada con las erupciones del Cerro Negro. Un mes
de agosto, siendo obispo Monseüor Oviedo, la arena del volcán oscureció León y sus alrededores. La vida
se hacía imposible. Hubo rogativas públicas a la Virgen y e l día 14, víspera ele la Asunción, cesó ele caer
la arena. Monseüor invitó a ciar gracias a María celebrando por la tarde una «gritería ch ica». Hubo grito episcopal, cohetes, cantos, gorra y alegría como el 7 ele diciembre. Hoy León tiene, pues, dos Griterías.
El pueblo Nicaraguense, eminentemente mariano, honra a la Santísima Virgen con numerosas expresiones ele piedad popular, pero sigue siendo la Gritería, la reina ele tocias las devociones. ¡Que viva la Virgen!

José julio Mínguez, Scb. P.
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«SI DIOS QUIERE ... Y LA VIRGEN»
l título recoge una expresión muy común entre
los católicos puertorriqueños. Quizá algún teólogo se horrorice al leerla. Allá él. En Puerto Rico
sabemos muy bien lo que queremos decir cuando
la pronunciamos. Simplemente manifestamos
nuestra fe en la poderosa intercesión ele la
Virgen. La Virgen María, Madre ele Jesús. Que
es una, pero en nuestra Isla tiene muchos
nombres. Nombres ele dulce sabor hispano
que trajeron los evangelizadores:
Monserrat, el Pilar, Guadalupe,
Valvanera, la Merced, el
Carmen ...
La
advocación
del
Carmen es la que más devotos
tiene. Sus fiestas se celebran a
lo largo de nuestras costas
(Arroyo, Hatillo, Cataño,
Aguadilla, Mayagüez, Ponce)
y hasta en pueblos del centro, como Villalba. En la
Playa de Ponce hay una
parroquia, que cuenta ciento
quince años de existencia, dedicada a la Virgen del Carmen, y regentada por los escolapios desde 1986.
La celebración anual ele las fiestas de la Virgen del Carmen en esta parroquia, combina el fervor religioso y la tradición popular. El fervor se expresa en la novena muy concurrida, la ofrenda de flores, la misa
de enfermos, las comuniones multiplicadas, la procesión ele interminable recorrido por las calles y la
pequeña procesión marítima. La tradición popular se perpetúa en los cantos, los rituales, la imagen procesional de larga cabellera y amplio manto, el encuentro ele las dos procesiones a la orilla del mar. Los playeros actuales, y muchos ausentes que vienen ese día 16 ele julio, se honran ele «cargar la Virgen», aunque
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sea un solo minuto, si lo logran, po rq ue son muchos. Al final resuena vibrante el canto «Salve, salve, Virgen
del Carmelo sin ig ual ... »
Pero la Virgen del Carmen no es la Patrona. Este título lo ostenta la Virgen Madre de la Divina
Providencia, cuya imagen se venera en la catedral ele San Juan. La devoción es de o rigen italiano (Arezzo,
siglo XIII). A Puerto Rico la trajo e l obispo Gil Esteve y Tomás en 1849. Pero no fue declarada Patrona hasta
1969. En 1976 la imagen ele la Virgen ele la Providencia fue coronada canónicamente por el Legado Papal
Cardenal Baggio y el Cardenal Luis Aponte Martínez. Cincuenta obispos ele América estuvieron presentes,
ante cientos ele miles ele católicos puertorriqueños. La noche antes, la sagrada imagen había siclo maliciosamente quemada por manos sacrílegas; lo único que lograron fue, como declaró nuestro Cardenal, «encender más la devoción y el amor de los puertorriqueños hacia la Santísima Virgen».
En los colegios escolapios ele Puerto Rico se venera la imagen de la Virgen ele la Providencia. Ella preside las actividades ele la «Semana ele la Cultura Puertorriqueña», cada año en el mes ele noviembre, coincidiendo con su fiesta, el día 19, aniversario por otra parte del descubrimiento de la Isla del Encanto. En
torno a ella se cele bra en octubre el mes del Rosario, cuya actividad cumbre suele ser «El Rosario Viviente».
Protagonizado por alumnos y padres ele familia , se forma y se hace palabra y gesto alreded or de la Virgen
ele la Providencia, en el Colegio Ponceño y en el Calasanz. Muchos ele los feligreses y alumnos se mantienen fieles a la tradición puertorriqueña ele llevar un rosario colgado en el cuello durante tocio el mes ele
octubre. Así confiesan su fe católica.
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Y en mayo -todavía y en estos tiempos, gracias a Dios y a la Virgen- en las parroquias y colegios
el «venid y vamos todos con flores a María• se hace lema de pequeüos y grandes, cantado cada tarde y
materializado en ramos y ramos ante la imagen de la Seüora. A los niüos boricuas les encanta llevar flores a la Virgen. Lo hacen espontáneamente en cualquier época. Es difícil olvidar aquellos pequeüos del
Colegio Ponceüo que, después de haber tomado su «lunch» en la cafetería, iban a diario en procesión a
la capilla, para depositar a los pies de María unas flores de trinitaria o bugambilia, cortadas en los mismos jardines de la escuela. Al salir me decían emocionados: •Padre, la Virgen ha movido los ojos•. Creo
que sí, que la Virgen les hacía un guiüo para darles las gracias por aquel obsequio amoroso como ninguno.
He aquí el signo mariano de las comunidades escolapias: La Patrona del Ponceño es la Virgen del Pilar,
desde que los Marianistas se hicieron cargo de él en 1930. «Colegio Ponceño de Varones de Nuestra Señora
del Pilar», es todavía su nombre oficial. El Colegio Parroquial de la Playa de Ponce se llama -cómo no-Colegio Nuestra Seüora -del Carmen. Y en San Juan el templo principal de la parroquia del Salvador es la
«iglesia Mater Salvatoris»; una de las capillas filiales se titula «María, Reina de la Paz». La casa de la Pontificia
Universidad Católica tiene una capilla pública en la que los universitarios rezan a la Divina Pastora, cuya
imagen se muestra hermosa y emotiva en el retablo. Y el Centro Vocacional, en la Playa de Ponce, ora en
la capillita ante aquella Vigen que «movía los ojos» en el Colegio Ponceño. Otra Virgen de la Providencia
preside la sala de comunidad, regalo del pueblo de Salinas, como recuerdo por la anterior presencia pastoral allí de 1956 a 1960.
En fin, la devoción a María, devoción popular, sencilla, pero honda al mismo tiempo, se vive en colegios y parroquias escolapias de Puerto Rico.
José Mateo, Sch. P.
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«EN LA TIERRA DE TUS AMORES»
n una calle apresurada, hosca y frívola, cuya única luz es la de los anuncios publicitarios, atea o, al
menos, olvidadiza, no laica (neutral) sino laicista, el pueblo andaluz hace teología. Las cifras publicadas resultan el sermón de la estadística: los andaluces asisten a las ferias populares (Feria de Sevilla, de
Jerez, fiestas de atractivo universal) en un 62,04%. Los que rodean a las Vírgenes y Cristos por las calles en
la Semana Santa, son el 80,02% de la población. En Andalucía, pertenecen a un partido político el 2,08%
de los ciudadanos, a una entidad depotiva el 9,06%, a alguna hermandad o cofradía de Semana Santa el
13,08%. Las cofradías son 1934 y los cofrades, 800.000.
Los Obispos andaluces, en los últimos años, han organizado una inteligente pastoral para el movimiento cofrade conscientes de su fuerza y su complejidad crecientes. Las autoridades civiles -sin excluirse las más contrarias a la Iglesia- han de contar con esta movilización que parece más enardecida en su
entusiasmo cuanto más indiferente es el ambiente que ellos mismos procuran.
Se diría que los andaluces, como Tomás, para creer han de ver, han ele meter su dedo en los agujeros ele los clavos y el puño en la herida del costado. Tocios los sentidos, uno a uno, cuidadosamente, son
cautivados por los deslumbrantes, impactantes, exquisitos «pasos» que desfilan por sus 56 ciudades de más
de 20.000 habitantes y sus 100 con más de 10.000.
El Congreso Mariano Hispanoamericano ele Sevilla, estrenó su Himno en 1929: •Salve, Madre, en la tierra ele tus amores». Sí, parece que en esta tierra andaluza, María es regalada con un amor y un arte especiales, como raros.
De no verse, olerse, oirse, vivirse, es imposible describir un paso de palio, ese invento prodigioso que
llevan las imágenes marianas por toda Andalucía. Más de mil kilos de plata en orfebrería, terciopelos bordados en oro, flores en ramos matizados con su aroma mezclada con el incienso, luces ele cien cirios rizados, cuyas ceras son encajes, música, cante flamenco en «saetas» con letras hermosas, multitudes en silencio total, lágrimas serenas, caras en éxtasis, gentes convertidas, paz, belleza, unción.
Y en medio, sitiado de las muchedumbres, iendo en calma solemne, el paso de palio. Un paso de
palio es la joya final del arte popular, la prueba decisiva de la sensibilidad. Es el trono en que Ella reina,
es el compás ele su anclar, el landó en que nos llega una ración de cielo, la ermita caminante, el rincón
ele su huerto, su mirador, su reja, su ventana encendida, su jardín floreciendo, la sala en que recibe, su
balcón para vernos, su casa, su joyero, su tocador privado, la casita en que vive, la oficina en que atiende, la puerta de los cielos, un resumen de gloria, un piropo creyente, un incendio entre flores, todos los
mayos juntos, el fanal de la gracia, la máquina de plata , un soneto ele lujos, la oración ele los ojos, el
sitio ele la amada, el Tabor ele la Virgen, su primera Ascensión, su sagrario y custodia, su peso campar-
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Último regreso de esta
imagen a su templo.
Semana Santa de 1999.

ticlo, la ampliación del Rosario. Un paso ele palio es prender fuego a un jardín y llevárselo mecido po r
las cuestas.
Desde luego, a la fuerza, la Virgen sabe que e ntre los sencillos está su trono. Y Dios prefiere la belleza.
Enrique lniesta, Scb. P.

la Virgen por medio mundo
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SEÑORA DEL VALLE DE CARRIEDO

A

dos kilómetros de Selaya, pequeña localidad ele Cantabria, ele dos mil habitantes, en el valle de
Carriedo, se e ncuentra el santuario de Nuestra Señora de Valvanuz. El origen ele este santuario se
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remonta a tiempos muy antiguos. Es posible que en el valle de Valvanuz hubiera un templo pagano dedicado a un dios o diosa cántabros y que al llegar el cristianismo se transformara en un templo dedicado a
la madre de Dios. La imagen data de los siglos XIII o XIV, es gótica. El templo es de finales del XVII.
Se sabe poco de la historia de este santuario y de la devoción a esta imagen de la Virgen. A partir de
1832 hay constancia ele que para mantener esta devoción a la Virgen existía una Mayordomía encargada
de los arreglos del santuario. Esta Mayordomía duró hasta comienzos del siglo XX. En el año 1970 se funda
una Cofradía que ayudaba a los sacerdotes en el cuidado del Santuario y en la preparación ele los actos de
culto. Los escolapios han colaborado desde muy antiguo en el culto de este Santuario.
La devoción del pueblo a esta imagen, sobre todo en el valle ele Carriedo, ha sido y es grande; y llegó
hasta las tierras de Andalucía. El obispo de Cádiz, ya en el s.XVIII, concedió indulgencias al que rezara
ante esta imagen ele la Virgen. En este siglo, en 1947, en una concentración ele las gentes del valle, los
alcaldes del mismo la proclamaron su patrona. Esta devoción ha tenido su momento álgido cuando la coronación canónica de la itnagen ele Valvanuzi realizada por el entonces Obispo ele la diócesis de Santander,
D. Juan Antonio del Val y Gallo, en 1990.
Los n10111entos celebrativos a lo largo del aüo son funda111entahnente tres: La novena a finales del 111es
de mayo o principios de junio. La fiesta del 15 de agosto con celebraciones eucarísticas, procesión ele la
Virgen por la pradera del santuario y romería. (Se suelen juntar entre ocho o diez mil personas en la pradera de Valvanuz y alrededores). La fiesta del ocho de septiembre, más íntima, para las gentes devotas ele
este Valle.
La devoción a esta imagen de la Virgen es muy grande entre los habitantes del lugar. Muchas mujeres llevan el nombre ele Valvanuz. En todas las casas se tiene su imagen, cuadro o estatuilla. La cultura
popular le ha compuesto múltiples coplas y poemas. Son también sin número las promesas, votos, limosnas que se ofrecen.
José Antonio Álvarez Scb.P

Plegaria
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CEBUANBO

INGLÉS

O p11tli11g il1aria
La11git11011g Kahayag,
Bit' 011g tagdumala
Sa ma.ml11bo11.
Diha .Ja Kaluoy
Sa patay nga He.111.J
Ang 111aka.1a.1ala
Sa ka.111b-a11an
Ttin-o.J nga iJ;Jaria
Tam-tJ nga .1i11akit
lnahan ni He.111.1
Alang kanimo
KANAil1ONG INAHAN
DVAHAN SADIOSI

You are Virgin il1ary
GloriottJ Light in Heaf!en
GuiíJing Starfor .1i1111er.J
In time of dtJtre.1.1.
Turn yow· eye.1 of merey
Jf/hich .1aw Je.1u.1 dytizg
For ttJ, poor .1im1er.J,
The catMe of hú grief
Loi,ing il1other IJ!fary
Sweet Queen of al! l1!fartyr.1
Juu.J took You a.J il!Jother
To gifle Youfor u.J
BE OUR il!JOTHER A.Llí~YS,
O 11!JOTHER OF GODI

JAPONÉS

TAGALOG

FRANCÉS

Ake no HoJhi yo,
1J!Ji Haha 11!farta
Zainin, warera no
YoriíJokoro.
Aa, DaigmMha yo,
Kami no Ko le.1u.1 o
Shime.1hi tamae
l'ó no owari ni.
Ju11kyoo.1ha no Genkoo.
Ten no Yorokobi
Jinmi no Tame
Ten no ¡J!fegumi.
J(AIJ!fl NO ¡J!fl HAHA
J,f7AGA HAHA YO!

O Bti·heng 1"/1/ana
Liwanag ng langit
tala ng amaga
.Ja nalulumbay
HeJu.J naming alay
Ja maka.1ala11a11
Jali.1ayí1g 1J!fa1'la
ina .Ja lahat
1J!fagi11g aming tulay
Ja langit kong pakay
.Ja bingit ng hukay
ligaya 't lumbay
1J!JAHAL NAMING !NA
/NA NAIJ!JING DIYOS!

Vou.J ete.1, O l1!farie,
Du Saint Elprit demeure
1"/1/ere aimable lamiere
De.1 brebt'.I égarée.1.
Regarde moi pieu.Je,
Que je compattJ.Je
Á toute.J
.101~fji'fll1ce.1
Le.1 jowv de ma Pie.
De.1 1"/1/arti;,v la retize
1J!fere.fi"Jele, aimable
Te prio11.1, cette heure,
Comme étant a ll0ll.J.'
SOYEZ-VOUS 11!JA 1J!f"ERE,
DOUCE ¡J!f.ERE DE DIEUI
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eJtrelln y co11J11elo
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Virel,1e n IIOJob'0.1
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en la cr11.z morti:
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ALEMÁN

CATALÁN

Da /,i,Jt o 1/1aria
im HimmeL e,i, Licht,
der Stern, é!er die il1enJchen
im F1i1JternÍJ fiihrt.
1-Vende Jeine Augen
po{L 111itleiJ 1111J zu,
die Augen, ,Jie ,,chauten
den ,1terÍ,enden Sohn.
Die Kbiui¡in !,,;,t
der 111,,rtyrer é!u.
JeJtM gal, 111/d é!ich
11111 Kreuze zar il1utte,:
ZEIGE DJCH !11ARIA
ALS UNSEREN SCHUTZI

VóJ Jou, oh ilfaria,
ilum Je! ce! glorÍoJa,
eJteL que a totJ guia
en la fo,,ca 11 it.
Girett 11e,.,_, 1w.Jaltre.1
e/J 11/l, pietoJo,1
que el Fi/L en la crea

DOL(:A 171ARE BONA
SJGUEU PERALS FILLS/

ESPERANTO

ITALIANO

Vi eJtaJ ¡/fario
glora fumo iel,
guida Jte' por homoj

1/1aria, tu Jei
luce JaL cielo
,,te/la e r,'co,,ero
del peccatOJ:
Ri,,olge a noi
lo ,1g11ardo pietoJo
ch' il tao Fig/ioo
Dei martiri Regina,
di Ge.1i'1 morente

meze en mallwn '.
Tt1n111 la ok11lo;i1,

kiuj ,,¡Ji;, Filon
morfli1tan en /(ruco,

Kun pieco al ni.
Je.1uo

f'lÍl

íJmu:,

al ni kiel patr1i10n
1/fartirulre ino
iJfari é,1fa.l e,{.

ESTUPRO NI IA!l1
Ail1OPLEN' PATRIN'

.

11eteren

.

moru:

.le.Ju u.1 en.1 dtfna

oh Reina ,!el, 1/fárhi;,,
per L'lfare 1'. Senyora
1ne11tre fe111 ca,ní.

ali' lllllllllita.
¡SE! 1/1AJJRE NOSTRA!

... y en cada corazón

SIEMPRE COMPRENDÍ QUE ERAN LA MISMA

Calasm1z muestra e
invita a que los nilios se
ace1q11e11 a la 1l1adre

i padre era devoto de la Virgen ele la Soledad, mi madre ele la Virgen del Carmen, mi nana ele la
Virgen ele la J'vlercecl, ya que era terciaria mercedaria, mi abuelo paterno ele María Auxiliadora, y todos
en general ele la Virgen ele Guadalupe. No tuve ningún conflicto; siempre comprendí que eran la misma.
De mi madre aprendí el rezo del Rosario, cuando en familia nos reunía papá o mamá para hacerlo.
Por supuesto que asistía en el mes ele mayo a ofrecer flores a la Virgen María y con gran ilusión.
Siendo alumno en el Instituto Carlos Pereyra en la fabulosa edad ele 6 ó 7 años había un Hermano llamado Agustín Elvira. Él nos llevaba cada semana a la capilla del colegio, improvisada en uno ele los salo-
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nes. Ahí había una imagen de la Piedad, que hoy se encuentra en la Parroquia ele San Baltasar, Campeche,
Puebla. Y recuerdo, como si fuera ayer, cuando el Hermano nos decía: «Ustedes deben de querer siempre a
la Virgen María, porque es nuestra .Madre, porque siempre nos protege y nos cuida; y si ustedes lo bacen
toda la vida, ella les ayudará en el momento que más lo necesiten. Como sucedió a un seiior que conocí,
que toda su vida se bahía dirigido a la Virgen y la tenía presente a traves de sus oraciones; un buen día se
murió y, cuando llegó al cielo, tocó a la puerta, salió San Pedro y lo buscaba en las listas; venga a mirar
una y otra vez; lo mandaba abajo, pero él insistía basta que la Virgen María se daba cuenta y lo bacía
pasa,; pero como San Pedro tenía que informar a Nuestro Seiior Jesucristo; éste un poco molesto con su
mamá le decía que no podía pasar porque si apenas se acordaba de él y por lo tanto tenía que salir del cielo.
Entonces kfaría le decía a Jesús si no aceptas a éste bijo mío yo tendré que irme con él, pero no me voy sola.
Y empezando a decir: como yo soy la Reina de los patriarcas, que los patriarcas vengan conmigo, como yo
soy Reina de los apóstoles que éstos vengan también conmigo, de los confesores y así sucesivamente; de tal
manera que el Hijo tenía que acceder a que aquel bombre se quedara en el cielo ya que de lo contrario se
quedaría Él sólo ..... Luego uno crece y parece que estas cosas pierden sentido, pero mi devoción por María
se acrecentó y no poco.
Cuando llegué a las Escuelas Pías recé el santo rosario en particular y en el grupo del postulantado,
los sábados teníamos las letanías Lauretanas cantadas, algo que he echado a faltar últimamente. Las fiestas
marianas las festejábamos litúrgicamente y en el comedor es donde se notaba algún postre en honor ele
María; creo que esto forma parte ele la espiritualiclacl del Fundador y ele nosotros sus hijos. Así como el
rezo del Angelus antes ele la comicia. El «A tu amparo y protección ... » es una sencilla oración que nunca ha
dejado ele estar presente en nuestras casas e instituciones. En mis años ele juniorato se incrementó el rezo
ele la Corona ele las Doce Estrellas tanto en privado como en comunidad.
En 1988, año si mal no recuerdo Mariano, me dediqué a visitar diversos santuarios. No era un «tour»
simplemente, en tal caso un «tour espiritual». Visité Montserrat, (Catalunya); la Virgen ele los Desamparados
en Valencia; con el P. Joan Trenchs visitamos a Nuestra Señora de la Merced (Barcelona), a la Virgen de
Torreciuclacl, a Nuestra Señora de Roncesvalles (Navarra), Nuestra Señora del Pilar (Zaragoza), a Nuestra
Señora de la Ganza ele Calasanz; a María Auxiliadora (Turín), Nuestra Señora de la Reconciliación en Taizé,
entre otras ...
Los escolapios mexicanos han ido ganando en la vivencia ele la devoción Mariana. Es ya tradicional la
peregrinación que año tras año o rganiza la Orden a la Villa ele Guadalupe, se ha recuperado la Corona ele
las Doce Estrellas y el rezo del santo rosario como elemento meditativo de los misterios ele Cristo. Para el
mexicano no se puede concebir la vicia espiritual sin la presencia ele la Señora del Tepeyac; sin ella el evangelio se desencarna como afirmaron los obispos en Puebla.
Un escolapio

... y en cada corazón

MARÍA, DE TANTOS NOMBRES

uando yo era soldado, antes de entrar al noviciado -éste era uno de los secretos mejor guardados de
mi vida, por más que alguien ha intentado muchas veces tirarme de la lengua- iba con frecuencia al
Pilar. La primera vez que fui a la basílica con mi padre yo tenía diez años. (Mi madre me había llevado
antes varias veces, incluso tengo fotografías, pero no lo recuerdo). El me plantó en frente de la Santa
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Capilla, pero no me dijo que la imagen de la Virgen se encontraba en un lado, así que yo me quedé mirando al centro y salí sin verla. Luego he ido allí cientos de veces: para mí como para tantos aragoneses aquel
es nuestro "templo", el lugar de la presencia de Dios, pero, particularmente, el de la presencia ele i\faría.
No me imagino pasar por Zaragoza y no ir al Pilar. Y cada vez he presentado con confianza a la Madre
mis oraciones, y siempre me las escucha. Bien, pues cuando era soldado una vez fui al Pilar y le dije:
"Madre, ayúdame a elegir entre mis amigas una buena novia". Sí, sí, novia. A las pocas semanas cayó sobre
mí, con una fuerza arrasadora, la llamada del Señor. Era un 15 de agosto. Yo sólo pude responder: "¿por
qué no?", y me puse en contacto con los Escolapios de Zaragoza. Cuando volví al Pilar me planté con los
brazos en jarras ante la Señora y le dije: "Maña, ¡te has pasao!"
A María le consagré mi sacerdocio en la gruta de Lourdes al principio ele mi estancia en Francia,
cuando la posibilidad de fundación escolapia en París estaba muy en el aire. Fui en peregrinación con un
grupo de jóvenes y con otro sacerdote joven, hoy director del seminario francés en Roma, quien me animó
a realizar ese gesto simbólico. Con gozo me arrodillé ante Notre Dame y le confié el proyecto ele la fundación, y tocio fue bien, mejor de lo que entonces podía esperar. Desde entonces Laureles es para mí otro
lugar particularmente querido, al que he vuelto varias veces.
Pero esos no son los únicos lugares donde me siento a gusto y cercano a la Madre: creo que en
todos los santuarips marianos que he visitado he sentido esa familiar sensación de estar en casa. En Loreto,
en Frascati, en Walsingham (Inglaterra), en Czestochowa, en Covaclonga, Montserrat, Roncesvalles, Begoña
y Valvanera, en la Ganza y la Mora (Peralta), en La Balma y Pueyos (mi tierra), en el Espino y el Camino,
en la Almudena y Atocha, en la Peña de Francia, ante la Macarena, la Virgen de los Desamparados o la
ele Urkupiña (Cochabamba), en Chiquinquirá (Colombia) y Fátima. O ante el altar de la Virgen del Carmen
d~ cualquier iglesia española. María, la de tantos nombres, la que se adapta al genio de sus hijos y al humor
de nuestros momentos, y permite que la pintemos blanca o negra, virgen y madre, sonriendo o con una
espada atravesándole el corazón.
Un escolapio

149

... y en cada corazó n

DE ZARAGOZA A QUIMILÍ

•Es la Virgen del Pilar

la que más altares tiene:
que no bay un aragonés
que en su. pecbo no la lleve•

ragonés nací, ele padres aragoneses, tocios zaragozanos, es decir, clevotísimos de la Virgen del Pilar:
diariamente con el Santo Rosario y con la Corona de las Doce Estrellas (mi padre fue alumno de las
Escuelas Pías).
Mi infancia transcurrió en Alcalá de Ebro (la Ínsula Barataria del Quijote) en donde mi padre era
Maestro. Al comienzo ele cada mes viajábamos a Zaragoza para cobrar el magro sueldo con el que hacer
frente a otros treinta días. Y allí, la primera y última visita eran para nuestra Madre del Pilar. Jamás olvidaré el fe1vor ele nuestra plegaria mirando extasiados la pequeña imagen sobre la Columna y el entusiasmo
comunitario con que acompañábamos a los infanticos cantando el himno solemnísimo ele J. B. Lambert.
Al entrar al seminario calasancio, el ambiente mariano ele nuestra Orden contribuyó a que mi devoción infantil fuera creciendo, madurando, purificándose. Y fue en Peralta ele la Sal donde se afirmó el amor
hacia nuestra Madre gracias a la «sabatina», a la preparación penitencial ele las solemnidades ele laVirgen, a
la lectura ele "Las Glorias de María" y a las cuatro ermitas que rodean a la Villa, las mismas que en tiempo
lejanos ayudaron a Calasanz a afianzarse en la devoción que en su corazón sembraba María Gastón: La
Mora, Vilet, La Ganza y La Carroclilla. Acompañados por el P. Francisco Encuentra, nacido a la vera ele la
ermita ele la Virgen de Torreciudad, las visitábamos frecuentemente y en ellas cantábamos fe1vorosos "Salve
Regina" y "Salve Regina Coelitum".
1980. En Quimilí me encontré con otro aragonés, el P. Víctor Conde, muy devoto ele la Virgen de Monlora
y también, claro, ele la Virgen del Pilar. Juntos comprobamos la devoción ele las gentes del Chaco Santiagueño
a Jesús en la cruz y a su Santa l'viaclre, fruto ele la predicación de los misioneros jesuitas en sus reducciones de
la costa del Salado. Concebimos la idea ele erigir una e1rnita en honor de la Virgen a donde peregrinar desde
Quimilí. Y empezamos a dar pasos: hablamos con el Obispo que aplaudió nuestro proyecto; conseguimos la
donación de un predio de cuatro hectáreas a 20 km del pueblo (propiedad del señor García Baena, sobrino
ele un benemérito sacerdote zaragozano, Don Julián Nieto y Tapia); recibimos ayuda económica de Curi Hnos.
ele Santiago, de Hijos de Lino Fabroni ele Río Cua1to y ele la Fundación Bunge y Born de Buenos Aires.
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La imagen ele 1,20 m en quebracho colorado santiagueüo «campana» la realizó el escultor Redentorista P.
Albert Ulrich. Al llegar el momento ele poner nombre el
Obispo insistía en «Nuestra Seüora del Quebracho».
Nosotros, ampliando el concepto (en e l monte santiagueüo, además ele quebrachos colorado y blanco, hay muchas
otras especies: itín, algarrobo, guayacán, misto!, ... ) y recordando a la 1l1adonna dei 1l1onti, logramos imponer el nombre ele Santa María del Monte.
La inauguración del Santuario se realizó el 25 ele
agosto ele 1983 con la presencia ele numeroso pueblo presidido por Monseüor Jorge Gottau. A partir ele entonces
tocios los aüos se realizan dos peregrinaciones desde
Quimilí: el primer sábado ele junio y e l primer domingo ele
septiembre. Año tras aüo crece sin cesar el número ele
-peregrinos. Santa María del Monte ele Quimilí ha entrado
ya en el corazón ele los quimilenses.
Desde que conocí Radio María Italia, impulsada y
dirigida por el P. Livio Fanzaga, escolapio ele Liguria, nos
entusiasmamos con esa obra ele María; era lo que se necesitaba en Santiago del Estero, para impulsar la evangelización ele nuestro pueblo. Aproveché mi viaje a Roma en
octubre ele ese mismo aüo con motivo ele la Beatificación del P. Casani y los Mártires escolapios para informarme ele su funcionamiento. Los PP. Palacio y Soteras viajaron a Roma donde firmaron un convenio provisorio. Al año siguiente comenzó a funcionar oficialmente Radio María en Argentina. Con el aval ele
Monseüor Baseotto, obispo ele Aüatuya, seguimos conectados con e lla y esto hizo que Quimilí fuera incluida en las 20 primeras repetidoras argentinas ele Radio María. Para p reparar la infraestructura recibimos generosa colaboración ele muchos amigos ele Córdoba, Rosario, Río Cuarto y Buenos Aires y del mismo Quimilí.
Gracias a ellos es una realidad y desde las 22,30 del día 15 ele junio de 1999 Radio María Argentina transmite desde Quimilí FM 104.9 los mensajes ele salvación de nuestra Madre la Virgen.
Estas dos realidades marianas ele Quimilí tienen que llenarnos ele gozo a los escolapios porque
mediante ambas nuestra Madre la Virgen afianza su presencia en medio ele sus hijos santiagueüos y extiende sobre ellos su manto.
Un escolapio
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... y en ca~a corazón

LA VIRGEN Y LAS JOYAS DE LA VIDA
uando recibí la Primera Comunión, mi madrina me regaló un hermoso anillo de oro. Se
trataba de un anillo sello, donde las iniciales de
mi nombre adquirían, por las luces y sombras del
relieve, una vistosa grandiosidad.
Iba con él a todas partes, a pesar de las recomendaciones de mi madre, que me advertía del
valor que llevaba en mi mano, para lo que ofrecía
la seguridad del relicario donde guardaba sus
e
joyas, lugar en que el anillo permanecería seguro
"
y sin riesgos.
Sin embargo, no escuché tales palabras. Una
tarde de verano, en un río serrano, la corriente de
agua arrancó de mi mano aquel precioso y valorado anillo q ue mi madre había sugerido proteger
poniéndolo en lugar seguro.
Varios años después, en el transcurso de mi
Noviciado, esta historia volvió a mi memoria en el
momento de decidir el nombre religioso con que
debería tomar a partir del día de la, cada vez más
cercana, profesión religiosa.
No disponía en esta ocasión de una joya
material. Pero experimentaba el valor enorme de
la vocación que el Señor me regalaba y temí perderla en alguna correntada de la vida. Decidí
entonces confiarle este precioso regalo a mi Madre del Cielo, la Virgen de las Escuelas Pías, para que cuide,
en el relicario de su Inmaculado Corazón, el don hermoso de la vocación escolapia en la Provincia de
Argentina.
Como madre solícita, lvlaría ha cuidado esta joya durante años, y puedo comprender mejor, pues es
mi experiencia, que nadie que haya acudido a l\tlaría ha sido nunca defraudado.
Atrévete a entregar a María las joyas de tu vida, ¡para que no se pierdan!
Un escolapio
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MARÍA LLEGA

veces faltan palabras porque no hay nada que decir; unas por no romper el silencio o alguna conversación, otras por respeto o por vergüenza y otras porque ellas no cubren ni un centésimo trozo ele
lo que se quiere expresar. Por tocio eso me será imposible descubriros tocio lo que María ha significado en
mi vicia humana, cristiana y, desde hace algún tiempo, escolapia.
Decir que «conocí» a María antes que a Jesús sería traicionar mi historia; pero sí digo q ue a través ele
Ella pude oirle, fiarme ele Él, aunque ni le entendía ni le entiendo, dejarme guiar y seguirle sin rumbo fijo.
María con su sencillez de mujer y, a la vez, ele madre; con su humildad de sierva aunque Madre ele
Dios; con su inocencia de juventud, pero su madurez ele elegida; con su silencio, en la cabezera del pese-
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bre, en los pies ele la cruz, siempre presente, nunca esteril, ha representado para mí un modelo vivo para
imitar.
La joven del «sí», del «fiat», fue decisiva en los primeros pasos al plantearme la vocación religiosa. La
llamada estaba hecha. Dios Padre esperaba paciente. Cuando me sentí interpelado por Él, descubrí un
mundo agitado, totalmente distinto ele aquel que yo me había empezado a crear. En un principio todo se
descubre maravilloso. ¡Hay que volver a empezar a vivir! Nuestro Padre nos hizo libres. La llamada exige
una respuesta, pero no la condiciona. tvi e volvía a fiar de María; en definitiva fue Ella la que padeció esta
llamada y más fuerte y con mayor responsabilidad. También a Ella se le cambiaron los planes de su vida,
también se le exigía una respuesta; a través de Ella llegaría Dios Padre a sus hijos de forma como nunca
lo había hecho en la historia de Israel: de hombre a hombre, de tú a tú, de igual a igual. Ya no necesitaría un Abrahan o un Moisés o un Aarón o cualquier otro intérprete de su palabra. No. El mismo Dios, hecho
carne, se acercará al mundo para alimentar a los hambientos, vestir a los desnudos, curar a los enfermos
y amar a todos los hombres.
Pero tocio eso depende en este instante ele María. Nada puede llevarse a cabo si ella no dice que sí.
El dilema es grande. O hace lo que tenía pensado o cambia y deja obrar a Dios. Puede seguir siendo una
mujer como cualquiera ele su tiempo o pasar a ser instrumento de Dios. María, la de Galilea, la joven de
Nazaret, anula sus proyectos, rompe con su casa, su tierra, su familia, con todo lo que la ataba a este
mundo. Y se consagra a su Dios. He aquí la esclava del Señor, que empiece a hacerse en Ella lo que el
ángel dijo. Ya tiene Dios vía libre para acercarse a sus creaturas. El umbral que traduciría a Dios en un
Hombre, ha dicho que sí.
La valentía ele esta mujer, la disponibilidad de la joven, la entrega de María, fue sin duela lo que terminó haciendo que me decidiera, que también yo pudiera dar el «sí» a Dios para que Él otra vez pudiera
llegar a los hombres.
Como Jeremías tengo miedo, pues no sé hablar, pero confío en Aquel que ha hecho obras grandes
por mí. Como Calasanz mantengo viva la esperanza y el gran amor que sentía hacia María, que si esto le
incitó a poner su Instituto, las Escuelas Pías, bajo la. advocación de la Madre de Dios, yo mantendré mi vida
mirando a aquella mujer que confió plenamente en Dios y que la llenó de gracia. Por experiencia pudo
llegar a aconsejar que hiciéramos lo que Él nos diga, aunque nos pase como a Pedro, que no entendemos
nada.
Un escolapio
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«HIJO DE TU ESCLAVA»

«Esclava soy esclava jili, pero mis cadenas yo no las rompí: me las dieron rotas cuando nací»
].L. Martín Descalzo: Apócrifo de María

Servus», dicen para saludarse y para despedirse nuestros hermanos húngaros. Sería el equivalente al ciao
italiano, al parecer de igual etimología, aunque cueste descifrarlo ahora, desfigurado como q ueda. Me gustan uno y otro, debo confesarlo, por la riqueza que ponen a la relación, sean amigos, sean sólo conocidos. Hay un toque gracioso de servicialidad, del paulino «si os amáis, poneos al se,vicio los unos ele los
otros», que lo convierte en una delicia oírlo ... y decirlo: ¡servus, ciao! Sí, sí, delicioso. Me lo repito algunas
veces.
Siempre que el salmo de vísperas me pone en los labios lo de «hijo de tu esclava», me siento confirmado en mi marianidad.
Enseguida me viene al corazón, como un oreo, lo de «be aquí la esclava del Seii.or. Hágase en mí según
tu palabra». Me atrae, y profundamente, esta afirmación radical de María. Se autodefine delante de Dios
como esclava. Es demasiado grande la propuesta que le viene del cielo como para que se sepa Ella otra
cosa más que sola voluntad de servicio, a plena disponibilidad, nada más que una criadilla al servicio de
su Creador. Atenta, abierta, dispuesta, toda ojos y corazón para con Dios que así la regala.
Yo, esclavo también, participando de las actitudes de mi Madre. Esclavo, nacido en la esclavitud.
Esclavo por hijo. Esclavo como sublimidad apenas intuida; esclavo, nacido y crecido en esta dignidad.
Vivida y ejercida en el ambiente familiar. María antes de la Anunciación, en y después de ella. Nazaret,
Loreto más que desvelan, celan el misterio de la esclavitud de la Madre y de los hijos. Vamos a responder
intempestivamente como Pedro: ¡es tan bueno quedarnos aquí! Esa es nuestra tienda y nuestra casa, esa es
nuestra familia. No ambicionamos más, porque más -paradójicamente- no se puede.
Pablo VI visita Nazaret y, como en el Tabor, no quisiera marcharse de allí, tiene el corazón hecho pura
nostalgia y nos dejará un memorable discurso, dejando sueltos sus sentimientos marianos ...
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"He aquí el esclavo de la Seúom"

Calasanz nos apedilló, bien se sabía él los motivos, «Pobres de la Madre de Dios». No quito ni una
tilde; es eso justamente lo que ambicionaba. Pobres de la Pobre, por excelencia. Rica, riquísima (llena de
gracia) en su pobreza, de esclavitud, de no sólo no poseer, de no poseerse, esa es la esclavitud total.
Calasanz, con aquella intuición que tienen los hijos respecto a su Madre, hizo acuñar la medalla de la
esclavitud mariana. A cada hijo, como un beso, como un encomendarles a la l\iladre, les daba el día de su
profesión, esta medalla. Perdimos la costumbre por el camino de los tiempos. Habrá que rehacer tradiciones cuando éstas entrañan tan sentidos simbolismos.
Me entero y me produce una alegría calasancia incontenible, que Calasanz pidió a la Santa Sede que
los escolapios pudiesen llevar encima del hábito y coronando, en el pecho, la medalla de la esclavitud.
Denegósele, doctores tiene la Iglesia y los tuvo para tal -dejádmelo decir- «atropello», con perdón. Algo de
esto ha encontrado el P. Giner, nuestro historiador, en los Archivos del Santo Oficio, que este era su nombre entonces. No les pareció bien. ¿Por qué fue? No tengo aclarada la cosa. l\ilala la hubimos en aquella
ocasión ...
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Il « To tus tuus »
di Giovanni Paolo JI
«Ci /11 1111 momento i11 cuí 111isi i11 qua/che modo in disctmioue il mio ctd-

/o per Maria rite11e11do che esso, dilata11d0Ji ecceJJivammle, f,'11iJSe per
co111pro111c/lere la mpremazia del culto dovuto a Cristo. Mi ve1111e a/lora i11
ai11to il /1/,ro di sa11 L11igi Maria Grig11io11 da Mo,11/ort che por/a il tilo/o
di Trattato della vera <levozione alla Santa Vcrginc. In eJJo trovai la riJ{'OJla ni/e 111ie pe,pleJJit,i (. . .). T.;a111ore e 1111 teologo di dom!. JI mo penJiero mani,logico e radica/o 11el Mistem tri11itario e ne/la veritd del/'lncar·
11azio11e del Vt•rbo di Dio ( .. .). Ecco Jpiegata la pruve11ie11zo dd Totus
tuus. I.:espresJioue deriva da JOII L111gi Maria Gr1g11io11 da Mo11t/ort. E l'ab
breviazio11e de/1,1 forma pi,i completa dell'a//idam,•11to olla Madre di Dio»
(Giovanni P aolo II, Do110 e Mistero, L.E.V.. o. 38).

Hoy se pondría mayor dificultad. Juan Pablo II se manifestó abiertamente monfortiano. ¿Será que él
también sabe de esclavitudes marianas? El Totus tuus ¿es para Jesús, es para María? Será para los dos.
Nosotros tenemos, para gozo mariano el «Me ipsum totum». Vale tanto cuando el otro. La renovación cliaria de los votos equivale también a la consagración a María.
Yo, pidiéndole permiso y venia solamente al corazón , me he colocado la medalla allí donde debe
estar: en el corazón. Y me manifiesto, en todos los tonos posibles, esclavo, hijo de la Esclava del Señor, a
fondo perdido. Nada soy, nada tengo. Todo en manos ele María, y las de María tocias ellas en las manos
de Dios. ¡Qué suave nielo!
Y me quedo susurrando el salmo 122: aquello ele tener fijos los ojos del esclavo en el Señor, de la
esclavita en su Señora ...
Mariano de nacimiento. Esclavo, sí, por hijo. Justamente en estos meses van a dar en mi reloj los 50
años ele esclavitud mariana. Leí la declaración firmada en una capilla ele postulantaclo. Aún la conservo,
preciado documento ele identidad. Cuantos más años pasan, más valoro aquellos inicios escolapios. ¿Será
también ello Refundación? Lo dicho -y me quedo corto pues hay mucho más, milagrosamente más-:
Mariano de nacimiento.
Ahí me planto y nadie me removerá. Punto y basta.
Un escolapio
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MIS RECUERDOS MARIANOS

mpliando el recuerdo de mi vida hasta los límites de mi infancia, me viene a la memoria el hecho
de que mi devoción a la Virgen nació con la contemplación de un cuadro de la Virgen del Carmen
que había en mi habitación donde dormía con mi hermano - año y medio mayor que yo- hace ya
muchos tiempo, hace ya cerca de los 85 años. Mi madre y mi padre me explicaban el contenido de aquel
cuadro y de otros que colgaban de las paredes -también religiosos- como era el cuadro del Corazón
de María.
Recuerdo que entonces sabía leer; debía ser muy pequeño. Cuando iba a misa los domingos, y muchos
días ordinarios porque me hice monaguillo, me impresionaron algunas imágenes que había y hay en el
pueblo. De tocias ellas, la que más me gustaba y adqufrí hacia ella una entrañable devoción, fue la
Inmaculada, una Inmaculada moderna de cuerpo entero, con sus ángeles en los pies, verdaderamente hermosa, que entonces, por compararla con algo, me sugería la figura de la moza que había en el pueblo, la
más guapa de tocias. Y sentía un placer grande en mirar aquella virgen y rezarle.
Aprendí muy temprano a rezar el Avemaría, el Rosario, la Salve y el «Bendita sea tu pureza». Recuerdo
de los primeros años de mi vicia las fiestas mayores de la Virgen en la iglesia. Y todavía emocionado me
represento a mi padre - naturalmente ya murió- que, después del rosario en la iglesia, por la tarde, cantaba, vestido con su impecable traje nuevo de pana, juntamente con el alcalde del pueblo, cubierto con su
capa castellana, la Salve Española (no sé si decíamos la toledana, pero sí muy expresiva, muy bonita).
Esta devoción a la Virgen se iba nutriendo también con la asistencia, sobre todo en el verano, a las
fiestas y romerías que había en los pueblos cercanos, que en mi tierra están muy próximos unos a otros.
Así se alimentaba mi vida espiritual con la devoción a la Virgen. Mucho me gustaba ir a la escuela, pero
no recuerdo que en ella aprendiera nada nuevo respecto de la Virgen.
A los trece años cumplidos, casi en el límite de los catorce, fui al Aspirantado de Getafe; fue para mí
una experiencia nueva, muy grata, la misa diaria en la cual rezábamos la Corona de las Doce Estrellas. Ya
entonces me percaté del contenido teológico -aunque no lo supiera describir exactamente- de esa oración tan hermosa. El rosario, que rezábamos tocias las tardes, fomentaba una vicia de devoción mariana
muy intensa. Cuando llegué a Irache para estudiar filosofía y teología, sucedió algo verdaderamente importante para mi vicia espiritual y religiosa. Fue la consagración a la Virgen que hizo en el año 24 el P. Valentín
Caballero, haciendo a los jóvenes que allí estudiábamos «esclavos de María».
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Este recuerdo me es muy grato todavía, aunque no puedo decir que lo haya cumplido bien.
Así nació y se ha ido alimentando mi devoción a María, siempre grata , siempre profunda, como debe
ser la de todos los cristianos. Muy poco más podría añadir si estrujara mi memoria; pero con esto creo que
es suficiente para rememorar muchas cosas agradables de mi vida religiosa escolapia . Ójala que esta devoción a la Virgen siga siendo sustancial en mi vida hasta que ella me facilite el tránsito a la verdadera, después de la muerte, y la Virgen me acompañe en ella.
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RECUERDO DE MI PEREGRINACIÓN

n seis siglos de presencia de la "Virgen Negra" en Czestochowa, este lugar se ha convertido en un
centro mariano para toda Polonia. De todas partes llegan a la Clara Montaña peregrinos; todos los
años acude un grupo bajo la advocación de San José de Calasanz". Forma parte de la gran peregrinación de la archidiócesis ele Kraków, y lleva con mucho orgullo el número catorce, pintado junto a un
cuadro de Calasanz sobre el escuelo del grupo. Éste tiene un claro carácter juvenil y la mayoría de los
participantes son jóvenes: de dos parroquias escolapias de Kraków y de otros centros escolapios ele
Polonia.

E

160

Anuario [sc uela s Pías - 20 00

Los guías del "catorce" son escolapios: algunos sacerdotes, ayudados por juniores y escolapias.
Es natural que el camino hacia la Virgen se asemeje a unos ejercicios espirituales: Eucaristía y prácticas piadosas cotidianas, conferencias y testimonios ele laicos comprometidos.
No hay eluda; existe una particular protección de la Virgen. Primero, acompaña un tiempo magnífico: nunca llovió, y cuando el sol quemaba demasiado, nos refrescaba un viento agradable. Segundo, los
del "catorce" tuvieron pocos problemas con la salud. Por último, el servicio de alojamiento para el grupo;
éste es ofrecido siempre por los habitantes del pueblo en donde se pernocta; es la hospitalidad de la gente
la que permite hacer las peregrinaciones. La gratitud de los acogidos se expresa, sobre todo, con la oración.
Una experiencia, la mía, y un recuerdo: la tensión y vivencia espiritual crecían día a día. Lo más emocionante fue la última jornada. Poco después de empezar la marcha, vimos la torre del Santuario, el s011aclo término del camino. El mismo día, en un pintoresco escenario ele ruinas ele un antiguo castillo, tuvimos
una celebración penitencial; el momento mejor para la reconciliación con el prójimo. Ya cerca ele las cuatro ele la tarde entramos en Czestochowa. En la cima de la Clara Montaña nos saludaron el obispo ele
Kraków y el superior del convento de los paúles, custodios del cuadro. Después fuimos a la capilla para
rezar a la Reina de Polonia, ante su milagrosa imagen. A las siete de la. tarde, todos participamos en la
Eucaristía, celebrada alrededor ele la muralla del convento. Fue el momento final ele la peregrinación.
Y la huella de la Madre quedó grabada en el corazón para siempre.
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LA ORACIÓN MARIANA DE UN ESCOLAPIO

E11 la vida y en la
11111e11e a los pies de
la Madre y SeJ'iora.

ran los días previos a mi profesión solemne. Anticipando aquel momento en el que a los pies de María
iba a consagrar mi vida, dediqué una tarde al silencio y meditación. Mi oración aquel día se centró en
«mi vocación•. Sentado frente al altar principal de la Iglesia de san Pantaleón, contemplando el icono de
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AlABAílZA~ mARIAílA~ Dfl f~COlAPIO
-Señor, ten piedad
- Cristo, ten piedad
-Señor, ten piedad
-Cristo, óyenos
- Cristo, escúchanos
-Padre celestial, que escogiste a l\llaría por hija tuya,

(Corona Doce E strellas)

RI. Ten mi.Jericordta de noJotroJ
- Hijo d e Dios, que escogiste a l\llaría por madre tuya,

(Corona Doce Estrellas)

RI. Ten miJericordttl ,Je 1wJotro.1
-Espíritu Santo, que escogis te a l\llaría por tu esposa, (Corona Doce Estrellas)
R/. Ten 1111:,ericordta de noJotroJ
-Santísima Trinidad, que nos manifestaste a María, vestida de sol, con la luna bajo sus p ies y una
misteriosa corona de doce estrellas sobre su cabeza, (Corona Doce Estrellas)

RI. Ten 11u:1ericordtt1 de noJoh'/JJ
- Santa l\llaría,
RI. Ten /11/Jericordta de noJofro,,
- Madre de Dios,
RI. Ten mi.Jericordta, de noJofroJ
-María, predestina da por el Padre para madre de su divino Hijo,

(Corona Doce Estrellas)

R/. Ten 111iJericord1t1 de noJOfl'()J
-lvlaría, preservada d el pecado en tu concepción,

(Corona Doce Estrellas)

RI. Ten m1Jel'll'Ol'dtt1 de noJohw
- M a ría, adornada con todas las virtudes en tu nacimiento,

(Corona Doce Estrellas)

RI. Ten miJer1L·ord1t1 de noJofro,1
-1\llaría, que tuviste por esposo y compañero purísimo a San José,

(Corona Doce Estrellas)

R/. Ten 1111'.Jericordta de 1wJotro,1
-1\llaría, en quien se encarnó el Hijo de Dios y habitó nueve meses,
RI. Ten 1111'.Jericordta de noJoh·o,1
-lvlaría, que diste a luz al Hijo de Dios y le a limentaste con tu leche,

(Corona Doce Estrellas)

(Corona Doce Estrellas)

RI. Ten 1111'.Jericordttl de 1w,1ofro,1
-1\llaría, que educaste en su infancia a l Hijo de Dios,

RI. Ten mi.Jericordta de noJotro,1

(Corona Doce Estrellas)
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-María, a quien Jesús reveló los misterios de la redención del mundo,

R/.

1111Jenl·o1'd1"a {)e 110,1oh·o.,
-María, a quien el Espíritu Santo reveló primero su nombre,

(Corona Doce Estrellas)

Ten

(Corona Doce Estrellas)

RI. Ten 11u".ieril·orJ1l1 Je 110Johv.1
-María, que fuiste al mismo tiempo virgen y madre,

R/. Ten mi.Jenl·o,'di'a Je noJofro.,
-.Nlaría, templo vivo de la Santísima Trinidad,
RI. Ten mtJenl·orJia Je 110JotroJ

(Corona Doce Estrellas)

(Corona Doce Estrellas)

-.lvlaría, exaltada en el cielo sobre todas las criaturas,

(Corona Doce Estrellas)

R/. ]/!11 111 i.Jericor'J¡{l 'Je /lOJOÍl'O,I
-.María, esclava del Señor, maravilloso ejemplo de fidelidad,
RI. Ten mlJericorJia Je noJotroJ
-María, pobre y humilde, (Const. 62)
R/. Ten nuJericordia Je noJoftYM

(Const. 84)

-.Nlaría, tan cortés, que aceptas toda devoción por pequeña que sea, con tal que se haga con gran corazón
o gran afecto,

(Carta 641)

R/. Ten mi.Jenl·o,Jia de no.tofroJ
-María, que no te molestas nunca con nuestras importunidades,

(Carta 58)

RI. Ten miJer1lwJia de noJotro.,
-.lvlarÍ'.3-, por medio de la cual recibió Calasanz todas las gracias que recibió de Dios,

(Summarium i\fagnum 48)

RI. Ten miJericorJ,"a de mMofroJ
-1Vlaría, Madre de Ñlisericordia y Patrona de las gracias,

(Carta 315)

RI. Ten mtJericordt'a Je noJotroJ
-l\ilaría, a quien recurría confiadamente Calasanz en todas sus necesidades,
R/. Ten nuJericorJia Je noJotroJ
-María, a quien se consagró Calasanz como esclavo,

(Cartas 1470, 1459, 1452)

(Medalla de la Profesión, Reg. Cal. 31 pág. 37,
Eph. Cal. (1932) 247-251, (1988) 242-252

R/. Ten mi.Jenl·orJia Je n,MolroJ
-María, cuyo nombre es título y escudo de las Escuelas Pías,

(Reglas 4)

RI. Ten m i'Jerico,:Jia de noJotroJ
-María, "Mamma bella" de San Pompilio,
R/. Ten mi.Jericordia Je noJolro,,
-.i\'laría, amada y venerada por tus "pobres de la Madre de Dios''. (Const. 2y 7)
RI. Ten miJericordia Je noJotroJ
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-.1\i\aría, bajo cuyo amparo y protección nos hemos refugiado siempre los escolapios,
R/. Ten nu:,ericordia dt! 110Jotro.,

(Reg. 65)

-María, lvladre de la Iglesia y de las Escuelas Pías,

RJ. Ten 11u:1ericor[Ji~1 Je 110,10/Jv,1
-Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
R/. PenJó11a110,1, Seiior
-Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,

R/. E1ctíchano,1, Se,1or
-Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,

RI.

Ten

pi'edad iJe 110Jofro,1

-Ruega por nosotros, Santa .i\1.adre de Dios,

RI. Para que dhlllW,t digno,, {)e alcanzar la., prome,1a,1 de 1VS. Je,111cn:1to
OremoJ

A1aría, ilfa{Jre nueJtra,
acu{)inwJ a t¿ como hacía Cal,Man::,
no.1 po11emo,1 con C01{/llu1za b,yl1 tu protecct'ón,
lléJ1a1w,1 a Je,11í,1
y ayti(la110,1 a abrirle .,in temor
de par en par !aJ puerta,, "de 1weJtro corazdn a tu JiPino Hijo,
que <'t<'e y reina por !oJ J1:q!o,1 Je /0,1 Jig/0,1,

RI. Amén
Ada/fo García Durán, Scb. P.
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