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I MOMENTO 

 PUNTO DE PARTIDA  

 

 

1. Finalidad y contexto 

 

La finalidad de estas páginas (que más que un libro, son un medio o un 

instrumento para profundizar en el seguimiento de Jesús) es proponer a los 

escolapios un itinerario inspirado en San José de Calasanz y dentro del 

horizonte de la espiritualidad escolapia que, recogiendo algunos elementos de 

la reflexión cristológica y de las investigaciones neotestamentarias de hoy, nos 

ayude a centrar cada vez más nuestra vida en Jesucristo. 

Por lo tanto éste no es en sentido estricto un estudio sobre San José de 

Calasanz, ni un análisis exhaustivo de los fondos cristológicos de la 
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espiritualidad calasancia, ni una reflexión teológica partiendo de sus escritos 

sobre la experiencia cristiana del santo fundador de las Escuelas Pías.  

Este pequeño libro, escrito por un escolapio, está pensado para los escolapios. 

En primer lugar para los religiosos escolapios que abierta ya la puerta del siglo 

XXI están decididamente siguiendo los pasos de Jesucristo, el Maestro, desde 

una experiencia de vida que en el pueblo de Dios ha sido denominada “Vida 

Religiosa”, y que tiene en la Orden de las Escuelas Pías una forma peculiar y 

específica de consagración; es decir, la vida religiosa escolapia que, además, 

tiene razón de ser precisamente al estar centrada en la persona misma de 

Jesucristo. 

Esta forma de vida eclesial se inició hace más de 400 años con José de 

Calasanz quien experimentó en sí mismo lo que significa la centralidad de 

Jesucristo; centralidad que se fue configurando a partir de una vivencia 

espiritual alimentada por  la oración y la vida sacramental, y por el contacto 

directo con los niños y los pobres. 

Este “instrumento” también está pensado para laicos escolapios, hombres y 

mujeres que están vinculados de múltiples maneras a las Escuelas Pías de 

Calasanz, compartiendo plenamente la misión escolapia, participando de la 

Fraternidad de las Escuelas Pías, e identificados con la espiritualidad 
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calasancia como su manera propia de vivir la vocación bautismal de 

seguimiento de Jesús en la Iglesia. 

De esta manera queremos responder a la invitación de nuestro Padre General 

Pedro Aguado, Sch.P1, de hacer una reflexión actual, inspirados siempre por 

Calasanz, y teniendo elementos de la exégesis y la cristología como 

referencia, sobre la manera como los escolapios podemos identificarnos hoy 

con Calasanz en esa profunda experiencia espiritual de tener a la persona de 

Jesús y su seguimiento como el centro unificador de la existencia. 

Hay otros trabajos completos y profundos sobre “El Jesús de Calasanz”; por 

ejemplo, las investigaciones de los PP. Miró y Asiain2 que sistematizan los 

rasgos típicos de la experiencia cristiana de Calasanz, que no sólo aparece de 

manifiesto en sus Constituciones con su correspondiente “aggiornamento” en 

las actuales Constituciones de la Orden, sino que de una manera u otra se 

refleja en sus cartas. 

Nosotros queremos asumir como ángulo de lectura del Evangelio las mismas 

opciones de Calasanz: la centralidad de la relación con Jesucristo, Maestro y 

                                                           
1 AGUADO P., Discernir a la luz de las Constituciones y de la palabra de Calasanz, Ephemerides 
Calasanctianae LXXVIII (2009) p. 705. 
2 ASIAIN M. A., La experiencia cristiana de Calasanz, Ed. Calasancias, Salamanca 1980.  
MIRÓ J. A., Experiencia cristiana y espiritualidad calasancia, Publicaciones ICCE, Madrid 1989. Itinerari 
evangèlic de sant Josep de Calassanç, Catalaunia 321 (1989) 2-4. 
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Señor; su espiritualidad pedagógica3; la opción apostólica por los pobres, 

fuente a su vez de una nueva manera de llevar adelante la misión de anunciar 

el Evangelio a través del ejercicio del ministerio educativo entre los pequeños. 

Quisiéramos, pues, que haciendo nuestras estas “opciones calasancias” que 

junto con su clara dimensión eclesial son el sustrato de las Constituciones que 

redactó el mismo Calasanz y de las Constituciones de la Orden de las Escuelas 

Pías, pudiéramos compartir con los escolapios de hoy algunas “indicaciones” 

sobre un camino espiritual que, como discípulos de Jesús al estilo de Calasanz, 

nos lleve paulatinamente a centrar cada día más nuestra vida en Cristo Jesús. 

Consideramos que en los trabajos hermenéutico-investigativos sobre Calasanz, 

hay dos planos de estudio que se necesitan mutuamente y se complementan. 

De una parte están los trabajos crítico-textuales que van directamente a las 

fuentes de lo que Calasanz escribió y ha llegado hasta nosotros. Y de otro 

lado, están los estudios de carácter interpretativo-contextuales que buscan 

incentivar la reflexión desde determinadas opciones. 

Las dos modalidades tienen sus riesgos y peligros. Los de la primera serían 

caer en un pretendido exceso de objetividad que cierre fríamente los textos en 

                                                           
3 En sentido estricto “pedagogía” es la reflexión teórica sobre la acción educativa. En este texto usamos 
también este término en sentido análogo cuando hablamos de espiritualidad pedagógica o de la pedagogía 
de Jesús. 
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una exagerada criticidad histórica o filológica. Los de la segunda, caer en lo 

subjetivo de las opciones desde las que se asume la reflexión descuidando o 

forzando los textos. 

En nuestro caso, no se trata entonces de hacer un estudio sobre lo que dijo 

Calasanz acerca de Jesús, ni de hacer un estudio textual de los escritos de 

nuestro fundador, ni de hacer públicas tesis o hipótesis de investigación con 

un prurito de novedad u originalidad. Sino de proponer pautas y orientaciones, 

más bien con un tono de “meditaciones escolapias”, contando con las 

aportaciones de las investigaciones neotestamentarias para reafirmarnos en un 

camino espiritual, como hizo Nuestro Santo Padre en su momento, que opte 

cada vez más por tener como su centro unificador a Jesucristo. 

 

2. Necesidad de conversión 

 

El punto de partida esencial e imprescindible de este itinerario evangélico y 

discipular escolapio es abrirnos a una profunda necesidad de conversión. 
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Entendemos en este contexto la conversión4 en términos de crecer cada vez 

más en una opción de vida que tenga en el centro a Jesús.  

La conversión es el descubrimiento existencial de que el seguimiento de 

Cristo jamás llega a su punto final y que, por el contrario, cada uno en el 

momento de la vida en el cual se encuentre necesita ahondar en esa 

experiencia de la gracia que supone reconocer que falta mucho en el propio 

recorrido personal por tener a la persona de Jesús como el verdadero centro de 

nuestro corazón. 

Todas las personas necesitamos desarrollar la plenitud de nuestro potencial, 

sabiendo que el centro de nuestra personalidad es nuestro ser y lo mejor de 

nosotros mismos. Vivir, en este sentido, es crecer desplegando nuestros dones 

y talentos poniéndolos al servicio de los demás, dentro del conjunto integral 

de todas las dimensiones de nuestra personalidad.  

Pero corremos el riesgo de centrarnos equivocadamente en nuestro propio ego, 

defendiendo por encima de cualquier cosa nuestras posturas, ideas y visiones 

personales, como si fuéramos nosotros mismos el centro del mundo. ¿Cómo 

vivir nuestra autenticidad teniendo como centro los fondos más sanos de 

                                                           
4 Carré A M., La conversión de cada día, Narcea, Madrid 1971. 

Bardy G., La conversión al cristianismo durante los primeros siglos, Desclée, Bilbao 1961. 
Dhotel J. C., La conversión al Evangelio, Marova, Madrid 1980. 
Grasso D., Génesis y psicología de la conversión, Librería Religiosa, Barcelona 1956. 
Vergés S., La conversión cristiana en Pablo, Secretariado Trinitario Salamanca 1981.  
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nuestra personalidad sin caer en egocentrismos desproporcionados expresados 

en intransigencias, imposiciones, violencia, búsquedas interesadas de poder o 

relaciones afectivas de dependencia? 

La propuesta del Evangelio de Jesucristo es ser plenamente personas, 

auténticas y en crecimiento, fundamentadas en lo profundo del corazón5 como 

núcleo y centro vital de la personalidad6, pero descubriendo al mismo tiempo 

que Dios es lo más íntimo de mi intimidad7. En otras palabras, poniendo el 

centro de mi corazón en Jesucristo, para que su Espíritu, dinamizando mi 

propio ser, me abra de la mejor manera posible a los demás, a la sociedad y al 

Padre del cielo. 

Queremos así hacer este camino evangélico con la clara intención de 

convertirnos. Lo que supone que este momento inicial, comienzo del 

recorrido, sea una oración pidiéndole al Señor la gracia de la conversión, para 

que le cooperemos con determinación en esta bella senda de abrirnos cada vez 

más a tener a Jesucristo como el auténtico centro de nuestra vida.  

 

 

                                                           
5 SIMON P., Evangelizar lo profundo del corazón, Narcea, Madrid 2007. 
6 CAZELLES H., El corazón en la Biblia, en Cor Christi, Instituto Internacional del corazón de Jesús-Delegación 
Latinoamericana, Bogotá 1980. 
7 SAN AGUSTÍN, Confesiones, II, VI. 
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3. Cuatro etapas 

 

En este camino espiritual seguiremos la propuesta de los evangelios en 

perspectiva escolapia recorriendo cuatro momentos: 

La primera etapa es situarnos en un horizonte espiritual escolapio, evangélico 

y educativo enfatizando algunos elementos fundamentales de la espiritualidad 

calasancia como la podemos vivir los escolapios de hoy.  

La segunda etapa es ir a la Palabra de Dios como fuente de toda espiritualidad 

cristiana, aprendiendo a acercarnos a la Sagrada Escritura desde la perspectiva 

de Calasanz. Algunos Capítulos Generales en los últimos tiempos así lo han 

afirmado: que para llevar a cabo la misión de las Escuelas Pías contamos con 

una manera calasancia de leer el Evangelio8. Y como nuestra misión y 

ministerio no pueden entenderse sin nuestra espiritualidad, también para 

centrarnos en Jesucristo necesitamos aprender a leer la Palabra desde el 

ángulo calasancio. 

La tercera etapa de este itinerario espiritual es contemplar el rostro de Jesús 

Maestro, su corazón y la misión que recibe del Padre (y en este sentido, su 

                                                           
8 XLIV Capítulo General, Carisma y ministerio I, Publicaciones ICCE, Madrid 1987, p. 10. 
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proyecto educativo); al mismo tiempo que contemplamos la estructura interna 

del discipulado como lo testimonian los evangelios. 

Sólo así podemos, finalmente, llegar a una cuarta etapa en la cual nos 

sentiremos enviados a ser maestros en el nombre del Maestro para educar y 

anunciar la Buena Nueva a los pobres, como lo quiso Calasanz. 

¿En qué aspecto de tu vida sientes más necesidad de recibir del Señor luz y 

fuerza para vivir con más plenitud y en mayor fidelidad al Evangelio?  

Haz una oración al Señor expresándole la petición de conversión que más 

necesitas hoy para tu vida. 

La palabra de san Pablo puede motivar muy bien este primer momento del 

camino:  

“Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que os ofrezcáis a 

vosotros mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Tal 

debería ser vuestro culto espiritual.  

Y no os acomodéis a la forma de pensar del mundo presente; antes bien, 

transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis 
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distinguir cuál es la voluntad de Dios: lo bueno, lo agradable, lo perfecto.” 

(Rm. 12, 1-2). 
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II MOMENTO 

UNA ESPIRITUALIDAD ESCOLAPIA EVANGÉLICA Y EDUCATIVA 

 

 

Queremos proponer un camino espiritual escolapio centrado en Jesucristo, un 

itinerario escolapio fuertemente fundamentado en el Evangelio, que nos 

permita reflexionar sobre la manera de tener a Jesucristo como centro de 

nuestra vida; ésta es una tarea espiritual, y como tal queremos desarrollarla 

dentro del horizonte de la escuela espiritual de Calasanz. 

 

1. En el horizonte de la espiritualidad calasancia 

 

Para hablar de espiritualidad calasancia hay que tener en cuenta el desarrollo 

de las investigaciones y de los estudios calasancios a lo largo de la tradición 
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escolapia. En este sentido son tres los grandes ámbitos en que podemos 

agrupar los esfuerzos de tantos escolapios y estudiosos durante estos cuatro 

largos siglos.  

En primer lugar señalamos los estudios de carácter historiográfico e histórico 

que desde las primeras hagiografías hasta las últimas biografías críticas o de 

divulgación se han interesado por presentar la figura de San José de Calasanz 

destacando lo más relevante de su personalidad, de su santidad y calibre 

espiritual, y de sus realizaciones pedagógicas y culturales con las notables 

implicaciones sociales de su obra. 

En este nivel historiográfico es importante no considerar los valiosos estudios 

críticos contemporáneos como puntos finales del conocimiento histórico de 

Calasanz, sino como significativas puertas de entrada a nuevas y siempre 

actuales posibilidades de interpretación que nos permitan en cada momento 

una radical y vital confrontación con la vida de un santo de la magnitud de 

nuestro fundador. 

En segundo lugar encontramos los estudios propiamente pedagógicos que 

nacen evidentemente de constatar la importancia de la misión educativa de 

Calasanz, no sólo en el seno de las Escuelas Pías, sino también en la historia 

de la pedagogía. La tarea de seguir profundizando en el sistema pedagógico 
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calasancio con su correspondiente horizonte de compresión de la acción 

educativa escolapia (con todos sus elementos: pedagógicos, didácticos, 

escolares, catequéticos, pastorales, de educación no-formal…), continúa 

siendo no sólo vigente sino también necesaria y urgente. 

En tercer lugar hacemos referencia al ámbito que quizás más desarrollo ha 

tenido en las últimas décadas: los estudios calasancios que se han encargado 

de abordar desde diferentes ángulos y perspectivas los diversos aspectos que 

configuran la espiritualidad específica que con Calasanz entra a desarrollarse 

en la historia de la Iglesia. 

Sin embargo, aún se oyen voces escépticas que sin dejar de valorar la 

radicalidad evangélica de Calasanz y la profundidad de su talante espiritual, 

no terminan de reconocer que nuestro santo dio origen con hondos matices de 

originalidad a una auténtica escuela espiritual. Es verdad que Calasanz no 

escribió grandes tratados teológicos ni amplias disertaciones sobre cuestiones 

espirituales; como tampoco lo hicieron Francisco de Asís ni otros santos que 

sin embargo dieron origen a sólidos y probados caminos para vivir el 

seguimiento de Cristo y de los que nadie hoy dudaría que son auténticas 

escuelas o sistemas de espiritualidad cristiana. 
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En efecto, San José de Calasanz no sólo vivió con heroico talante la 

espiritualidad del Evangelio, animando a los escolapios de su época y a los 

que entraban en contacto con él (a través de sus consejos y sabias 

orientaciones) a un seguimiento total de Jesucristo, escuchando la voz del 

Espíritu en sus corazones. Sino que también, partiendo de su experiencia, de 

su vida, su obra y sus escritos, nos ha dejado los fundamentos ciertos de una 

genuina escuela de espiritualidad evangélica, de un original sistema espiritual 

cristiano, que hoy nosotros podemos explicitar de formas accesibles a nuestros 

contemporáneos. 

Así las cosas, queremos afirmar explícitamente que no sólo existen estudios de 

carácter espiritual sobre Calasanz, sino que -efectivamente- hay una 

espiritualidad calasancia9 que puede ser presentada como una verdadera 

                                                           
9 AISA F., ¿Hacia qué espiritualidad calasancia? Espiritualidad y carisma, Analecta Calasanctiana 63 (1990) 

97-110. 

ASIAIN M. A., La espiritualidad de S. José de Calasanz, Analecta Calasanctiana 50 (1983) 485-543. 

ASIAIN M. A., Itinerario de espiritualidad calasancia. III: Un camino de discipulado calasancio, Publicaciones 

ICCE, Madrid 1990. 

AUSENDA G., Alla ricerca delle fonti della spiritualita calasanziana, Ephemerides Calasanctianae 12 (1986) 

556-567. 

CAPÍTULO GENERAL ESPECIAL DE LAS ESCUELAS PÍAS (1967-69), Declaración sobre la espiritualidad 

calasancia. Notas, Roma 1969. 

CONGREGACION GENERAL DE LAS ESCUELAS PÍAS, Espiritualidad y Pedagogía de S. José de Calasanz, Madrid 

1995. 

FLORENSA J., MIRO J. A., Espiritualitat calassancia, Catalaunia 455 (2009). 

GARCÍA-DURÁN A., Itinerario espiritual de S. José de Calasanz de 1592 a 1622, Barcelona 1967. 

GINER S., Lo común y lo propio en la Espiritualidad calasancia, Ephemerides Calasanctianae 778 (1984). 

MIRÓ J. A., José de Calasanz. Una espiritualidad pedagógica, Catalaunia 293 (1986). 

MIRÓ J.A., Pensamiento espiritual y pedagógico de San José de Calasanz, Catalaunia 399 (1999). 
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escuela espiritual, y como un fundamentado sistema de espiritualidad que, en 

conexión con la espiritualidad escolapia de todos los tiempos, es válida para 

que cualquier hombre o mujer en la Iglesia y en el mundo de hoy pueda 

inspirarse y tener un referente confiable para seguir a Jesucristo en comunión 

eclesial con nuestro santo pedagogo; especialmente si se quiere unir la misión 

evangelizadora a la acción educativa en servicio de los pequeños y los pobres. 

¿Cómo Calasanz es para ti un “maestro del Espíritu”? 

¿Qué es lo que te parece más significativo de la espiritualidad calasancia?? 

¿Cómo la espiritualidad calasancia alimenta tu propia espiritualidad? 

¿En qué aspectos de la espiritualidad calasancia quisieras profundizar más? 

¿Cómo podrías hacerlo? 

 

 

2. La santidad de Calasanz como fundamento espiritual 

 

Intentando profundizar en esta convicción de que Calasanz dio origen a una 

escuela de espiritualidad que tiene su núcleo en las Escuelas Pías, y que cada 
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vez  más, como un don del Espíritu, se abre a religiosos y religiosas de la gran 

Familia Calasancia, y a laicos y laicas que quieren vivir su bautismo desde una 

explícita espiritualidad pedagógica que aúna lo más genuino del anuncio del 

Evangelio con la hermosa misión de educar a todos y a todas, especialmente a 

los más necesitados, se nos hace necesario iluminar esta fundamentación 

calasancia desde una nota de teología de la santidad10.  

San José de Calasanz ha sido reconocido por la Iglesia de Cristo, por el Pueblo 

de Dios, como un “santo”. Este reconocimiento auténtico y eclesial de la 

santidad de Calasanz es, al mismo tiempo, fundamento espiritual y fuente vital 

para todos lo que hoy en día queremos dejarnos conducir por este santo 

pedagogo en una escuela de interioridad y de Evangelio que tenga en el centro 

a Jesús Maestro y al Espíritu de Dios como “maestro interior”. 

¿Qué puede significar para los escolapios del siglo XXI que Calasanz haya 

sido proclamado en su momento “santo” por la Iglesia? Siguiendo las 

reflexiones de importantes teólogos contemporáneos como Y. Congar11 o H.U. 

                                                           
10 BENEDICTO XVI, La santidad, Audiencias Generales, 13 de abril de 2011. 
COMMUNIO, Revista Católica Internacional, Teología y santidad, año 9, Noviembre/Diciembre, VI/87. 
COMMUNIO, Revista Católica Internacional, Santos, tercera época, año 25, abril-junio, 2003. 
BEINERT W., ¿Qué son los santos?, Selecciones de Teología v. 42, n. 166 (2003) p. 83-92. 

THOMPSON W. M., El interés por los santos en la teología actual, en Fuego y luz. Mística y teología, Editorial 
de espiritualidad, Madrid 2009. 
11 CONGAR, Y., La tradición y las tradiciones, Volúmenes 83-84, Dinor, San Sebastián 1984 
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von Balthasar12, podemos ver a los santos y a las santas como una de las 

columnas vivas de lo más genuino de la gran tradición eclesial. 

El mismo Papa Benedicto XVI define a los religiosos y a las religiosas como 

“exégesis viva de la Palabra de Dios”13; en este sentido y con mayor razón, 

podemos entender que los santos y las santas sean como un Evangelio viviente 

al haber encarnado en su propia biografía personal maneras concretas de 

actitudes, valores y opciones evangélicas. 

Es por esto por lo que podemos afirmar que, en nuestro camino espiritual, san 

José de Calasanz es, en cierta manera, un “lugar teológico” para nosotros. Es 

decir, acogiendo la biografía vital de Calasanz, su historia, su vida, su manera 

de orientar la existencia, su manera de vivir el Evangelio podemos ver y 

contemplar allí la acción de Dios.  

En primer lugar, en Calasanz podemos ver la forma como Dios actúa en una 

historia humana; y en segundo lugar, en él podemos ver la manera como un 

hombre concreto responde radicalmente a esa acción de Dios. Éstas son las 

dos preguntas fundamentales a las que responde toda teología y toda 

espiritualidad: la manera como Dios se revela en la historia, y la manera como 

el ser humano puede captar y responder a dicha revelación. 

                                                           
12 BALTHASAR, H. U. (von), Teresa de Lisieux: historia de una misión, Herder, Barcelona 2012. 
13 BENEDICTO XVI, Discurso al final de la misa en la fiesta de la Presentación del Señor, Jornada de la vida 

consagrada, 2 de febrero de 2008. 
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Es en este sentido que afirmamos que la espiritualidad calasancia es la que 

surge de estas dos grandes enseñanzas de Calasanz. Él, como maestro 

espiritual, nos enseña a distinguir la presencia de la acción de Dios en nuestra 

propia historia; y al mismo tiempo nos enseña a responder a esa presencia 

providente de Dios en las distintas circunstancias de la vida. 

Si en un santo podemos ver la manera como Dios actúa en la vida y la forma 

como una persona responde a esa acción, ¿cómo la vida de san José de 

Calasanz te ha enseñado a reconocer la presencia del Señor en tu propia vida 

y a encontrar la mejor manera de responder en fidelidad a su amor? 

 

 

3. Espiritualidad y educación en relación 

 

Para recorrer un camino con una explícita impronta evangélica que suponga 

también una clara consciencia de nuestra identidad de discípulos al estilo de 

Calasanz, dinamizando un proceso de conversión que nos permita centrar cada 

vez más y con mayor determinación nuestra vida en Cristo Jesús, necesitamos 

plantear ahora las mutuas implicaciones entre la espiritualidad y la educación.  
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La espiritualidad es la dimensión de profundidad14, trascendencia e 

interioridad de la persona humana conectada a su vez con la búsqueda más 

honda del sentido de la vida. Así las cosas, la espiritualidad, pasando por 

supuesto por las experiencias religiosas, tiene que ver también con muchas 

otras experiencias de transcendencia del ser humano como el arte, la 

solidaridad, el amor o el servicio a los demás. 

Los que en este andamiaje de la sociedad y de la coyuntura humana hemos 

optado por dedicar nuestras vidas al servicio de la educación requerimos 

también de una espiritualidad propia del mundo educativo que sostenga 

nuestra acción y que nos permita encontrar en cada momento la razón de ser 

de lo que somos como personas y de lo que hacemos como educadores. De 

aquí que necesitemos plantear una integración adecuada entre la espiritualidad 

y la educación. 

Podemos decir que si la espiritualidad es la profunda búsqueda de 

transcendencia y de sentido entrando en las honduras de la interioridad 

humana, la espiritualidad cristiana es el descubrimiento de que el ser de toda 

persona está en conexión vital con la persona de Jesucristo; por eso la 

espiritualidad en cristiano no es otra cosa que las búsquedas más esenciales 

                                                           
14 TILLICH P., La dimensión perdida. Indigencia y esperanza de nuestro tiempo, Desclée de Brouwer, Bilbao 
1970. 
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del ser humano iluminadas por el misterio de la encarnación y de la pascua del 

Señor Jesús15. 

La espiritualidad cristiana gira alrededor del verdadero encuentro del hombre 

con Dios: por la encarnación, la vida, la praxis, la cruz y la resurrección de 

Jesucristo, los creyentes contemplamos a un Dios que se hace humanidad y a 

un ser humano que abierto a la acción del Espíritu desata al máximo todo su 

potencial, incluso teniendo al mismo Dios como horizonte de trascendencia 

que lo jalona, en la radical posibilidad de ser liberado y redimido de las 

ataduras del mal y la injusticia. 

Si esto es lo espiritual, ¿cómo podemos esbozar el otro elemento de nuestra 

relación? ¿Qué es la educación?16 De manera sugerente, vemos la educación 

como el encuentro transformador y renovador con la realidad. Todos y todas 

necesitamos procesos educativos cualitativos. Es decir, todos los seres 

humanos necesitamos situarnos en la complejidad de la realidad para 

conocerla, nombrarla, comprenderla, apropiárnosla, descifrarla, aceptarla, 

tomar decisiones respecto a ella, incidir en la realidad misma, y emprender 

acciones que la transformen y la renueven. La dimensión educativa de toda 

                                                           
15 CASALDÁLIGA P., VIGIL, J.M., Espiritualidad de la Liberación, Sal Terrae, Santander 1992. 
16 CORZO J. L., Escuchar el mundo, oír a Dios: teólogos y educación, PPC, Madrid 1997. 

CORZO J. L., Educar(nos) en tiempo de crisis, Editorial CCS, Madrid 1995. 
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acción humana y de la gran acción del ser humano en la realidad desata todas 

estas acciones específicas que acabamos de enunciar. 

Así pues la espiritualidad y la educación se relacionan, no se confunden, no se 

mezclan, no se excluyen, sino que se integran dinámicamente17. La 

espiritualidad nos abre a nuevas comprensiones de la realidad. La 

espiritualidad cristiana nos impulsa a acoger la realidad a la luz de Cristo. La 

educación nos lleva a vivir la espiritualidad respetando la realidad misma, 

invitándonos a tomar conciencia siempre de los procesos vitales y de la 

permanente necesidad de transformación y renovación. 

En tu experiencia escolapia, ¿cómo has relacionado tu propia espiritualidad 

con tu misión y tus trabajos educativos? 

¿En qué momentos se han implicado más estas dos dimensiones de tu vida? 

¿Cuándo has tenido el riesgo de vivirlas por separado? 

 

 

 

                                                           
17 CORZO, J. L., Una síntesis para la educación, en Escuchar el mundo, oír a Dios: teólogos y educación, PPC, 

Madrid 1997, p.79-98. 
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4. Rasgos de espiritualidad escolapia 

 

Inspirados por san José de Calasanz y su profunda experiencia espiritual, los 

escolapios de todos los tiempos hemos querido responder a los desafíos 

históricos del presente siguiendo a Jesucristo como nuestro Maestro y Señor.  

Ésta es la espiritualidad escolapia: la firme convicción de responder, en 

fidelidad creativa al carisma original de Calasanz, a las necesidades de la 

Iglesia y del mundo actual (especialmente a los desafíos de los niños, de los 

jóvenes y de los pobres) teniendo actitud de discernimiento para identificar los 

impulsos del Espíritu Santo que habita en nuestros corazones y en el seno de 

las Escuelas Pías. 

Globalmente podemos describir tres rasgos fundamentales que constituyen la 

espiritualidad escolapia. Somos conscientes de que se trata de una visión 

general y que la experiencia espiritual de los escolapios podría también ser 

perfilada de otras maneras. 
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4.1. La espiritualidad escolapia es apostólica 

 

Las Escuelas Pías, por designio amoroso de Dios y a través de nuestro Santo 

Padre José de Calasanz18, han recibido como un gran tesoro la misión y el 

apostolado de educar a los pequeños, a los niños y a los pobres.  

Se trata de un auténtico apostolado; es decir, los escolapios nos sentimos 

enviados por Dios y enviados por la Iglesia a anunciar el Evangelio, 

asumiendo con la mayor radicalidad y con el mejor de nuestros compromisos 

el ministerio educativo y pastoral de promover todo aquello que favorezca la 

educación integral y liberadora de la niñez y de la juventud del mundo 

entero19. Este ministerio apostólico, esta misión calasancia, esta acción 

educativa escolapia no son, para nosotros, una actividad más entre muchas 

otras. Por el contrario: como praxis evangélica y ministerial es un eje 

vertebrador de nuestra espiritualidad.  

Cuando vivimos la misión desconectándola de la espiritualidad, corremos el 

enorme riesgo de caer en el activismo, el estrés, el agotamiento e incluso en el 

agobio y el sinsentido.  

                                                           
18 Constituciones de la Congregación de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, Proemio. 
19 Constituciones de la Orden de las Escuelas Pías, Capítulo VIII, Nuestro ministerio en la Iglesia. 
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Cuando, en cambio, discernimos nuestras acciones educativas en clave 

específicamente apostólica y en comunión con la Iglesia y con el cuerpo 

eclesial de las Escuelas Pías; y desde la acción del Espíritu Santo en cada uno 

-con la intensión de anunciar el Evangelio promoviendo la educación 

liberadora de los pobres-, entramos en una profunda experiencia evangélica en 

la que Cristo es nuestro centro. 

Mira la dimensión apostólica de tu vocación escolapia: 

¿Cuáles han sido los envíos más significativos que las Escuelas Pías te han 

hecho? ¿Cuáles, las misiones más llenas de trascendencia y vitalidad? 

¿Te has sentido verdaderamente apóstol y enviado? 

¿Cuál es la misión (el envío) que hoy el Señor, por mediación de las Escuelas 

Pías, te confía? 
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4.2. La espiritualidad escolapia es contemplativa 

 

Calasanz quiso a los escolapios decididamente apostólicos y, al mismo 

tiempo, profundamente contemplativos20. En el memorial al Cardenal Miguel 

Ángel Tonti21, Calasanz, nuestro fundador, utiliza la expresión “vida mixta” 

(apostólico-contemplativos). 

Las Escuelas Pías son una Orden religiosa apostólica que tiene en su núcleo 

más esencial la misión evangelizadora de la educación. E interpretando hoy a 

Calasanz, podríamos decir que ese compromiso apostólico es fuente de 

riqueza espiritual, justamente, si mantenemos con determinación la dimensión 

contemplativa de nuestro seguimiento calasancio de Jesús. 

Los escolapios siguiendo el ejemplo de Calasanz estamos llamados a 

contemplar el rostro de Dios presente no sólo en nuestros esfuerzos 

apostólicos sino también en todas las manifestaciones de la vida (en nuestra 

                                                           
20 El P. Antonio Lezaún, Sch.P. se ha interesado por investigar sobre este tema y nos ha enriquecido al 
respecto en cursos y conferencias. 
21 LESAGA J. M. y otros, Documentos fundacionales de las Escuelas Pías, Ed. Calasancias, Salamanca 1979, 
p.179-193. 
LÓPEZ S., Documentos de San José de Calasanz, Ed. Calasancia Latinoamericana, Bogotá 1988, p. 203-222. 
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propia manera de vivir, en las realidades de nuestros hermanos y en nuestras 

comunidades, y por supuesto en la historia de los pobres y de los pequeños)22. 

¿Los niños, los jóvenes, los pobres… son imagen de Dios para ti? 

¿De qué manera tu trabajo, tu compromiso apostólico y tus 

responsabilidades educativas y pastorales alimentan la dimensión 

contemplativa de tu vida? 

 

 

4.3. La espiritualidad escolapia es educativa 

 

Hace ya unos años la Congregación General se refirió a nuestra espiritualidad 

expresándola en estos términos: la espiritualidad escolapia es pedagógica y la 

pedagogía escolapia es espiritual23. 

                                                           
22 Constituciones de la Congregación de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, Capítulo V, 
Cultivo de la oración. El numeral 8 del Memorial al Cardenal Miguel Ángel Tonti (1621) dice: “(Nuestro 
ministerio es) muy noble, por ser menester angélico y divino, realizado por los ángeles custodios, de los 
cuales los hombres se constituyen en esto cooperadores”. La cita de Mt. 18,10 (“guardaos de menospreciar a 
uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles, en los cielos, ven continuamente el rostro de mi 
Padre que está en los cielos”) nos ayuda a entender el sentido del educador como cooperador angélico y, a 
la vez, a entrever el alcance de la dimensión contemplativa de la vocación escolapia. 
23 Espiritualidad y pedagogía de San José de Calasanz. Ensayo de síntesis, Publicaciones ICCE, Madrid, Roma 
2005. 
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El mismo José de Calasanz es: un hombre espiritual, comprometido 

totalmente con la educación. Y un gran pedagogo y educador con una fuerte 

vida en el Espíritu24.  

Así las cosas, la espiritualidad escolapia está llamada a perfilarse siempre 

como una espiritualidad educativa. Esto supone, al menos, explicitar bien tres 

aspectos. 

 

a. Dios educador 

 

En nuestra espiritualidad escolapia educativa el Espíritu de Dios es “el 

maestro interior”. Y este Espíritu del Señor habita en las profundidades del 

corazón, y nos habla pronunciando su voz en el fondo de nuestra interioridad. 

Dios, educador y providente, orienta nuestras vidas con la luz y la fuerza de su 

Espíritu hasta configurarnos con Cristo en un continuo proceso vital y 

formativo. 

 

 

                                                           
24 Constituciones de la Congregación de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, 203. 
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b. Antropología espiritual 

 

La espiritualidad escolapia es educativa porque se inspira en la concepción de 

persona implícita en la espiritualidad de Calasanz haciendo de nuestro 

seguimiento de Cristo un continuo aprendizaje humano, formativo y liberador. 

Acogiendo las enseñanzas de Calasanz25, los escolapios en nuestra 

espiritualidad: 

 Nos reconocemos como “Cooperadores de la Verdad”.  

 Sabemos que toda persona que se abra a la espiritualidad puede 

identificar “su interna propensión” o “guía del Espíritu Santo”26. 

 Entendemos que en la experiencia humano-espiritual también es 

necesario identificar las pasiones contrarias al Espíritu propiciando así 

la curación y salvación del mal27.  

 Nos preocupamos por “quebrantar el propio juicio y la propia 

voluntad”28, colaborando con nuestras potencias interiores a la voluntad 

salvífico-liberadora del Padre (en donde sorprendentemente, Calasanz 

                                                           
25 PADILLA L., Sabios en la escuela interior, en Intuiciones de Calasanz sobre la formación escolapia, 

Publicaciones ICCE, Madrid 1998, p. 41-96. 
26 Constituciones de la Congregación de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, 23. 
27 Constituciones de la Congregación de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, 16. 
28 Constituciones de la Congregación de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, 22. 
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entronca con lo mejor de la antiquísima tradición oriental de los padres 

del desierto)29. 

 

c. Procesos dinámicos 

 

La espiritualidad escolapia, en la que “el maestro interior” es el verdadero 

educador, y en la que la acción del Espíritu unifica todas las dimensiones de la 

persona, también es educativa porque busca concretar siempre unos itinerarios 

pedagógicos y educativos que le den cauce a la vivencia real del Evangelio. 

De esta manera, la espiritualidad educativa escolapia es personal y 

comunitaria al mismo tiempo. Tiene en su horizonte la apertura al crecimiento 

interior, a las transformaciones cualitativas del ser humano y a la experiencia 

liberadora del Evangelio. Haciendo suyas las orientaciones calasancias, busca 

en la experiencia de Nuestro Santo Padre y en el legado espiritual de las 

Escuelas Pías, medios y actitudes pedagógico-espirituales que hagan del todo 

dinámico y humanizador nuestro seguimiento de Jesús. 

                                                           
29 SPIDLIK T., La espiritualidad del oriente cristiano, Monte Carmelo, Burgos 2004. 
MELLONI J., Los caminos del corazón. El conocimiento espiritual en la Filocalía, Sal Terrae, Santander 1995. 
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¿Es manifiesto, en tu manera de vivir el seguimiento de Jesús, el carácter 

educativo de tu espiritualidad? 

¿Cómo ves que la acción de Dios en tu vida te educa y te forma? 

¿La experiencia del Espíritu implica todas tus dimensiones como persona 

llevándote a impulsar auténticos procesos personales y comunitarios? 

 

 

5. La pedagogía de este itinerario de discipulado escolapio 

 

El discipulado evangélico es una experiencia de fe que supone reconocer a 

Cristo Jesús como el Maestro y el Señor. Y esta experiencia de fe toca las 

fibras más íntimas y más esenciales de nuestra vida y de nuestra propia 

humanidad. 

El discipulado es el núcleo calasancio de la manera escolapia de leer el 

Evangelio; por lo tanto hablar de discipulado evangélico, calasancio y 

escolapio supondrá, entonces, abrirnos a un camino procesual en el cual le 

permitamos al Espíritu de Cristo Maestro actuar salvíficamente en nuestra 
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historia y en nuestra humanidad, para darnos el crecimiento, la plenitud y la 

altura a la cual Dios Padre desde siempre nos ha estado llamando. 

¿Por qué vale la pena dejarnos conducir por el Maestro Interior renovando 

nuestro itinerario de espiritualidad escolapia en los momentos actuales de las 

Escuelas Pías? Esbocemos algunas razones.  

 Las exigencias del mundo de hoy suelen ser para muchas personas 

motivo de agotamiento, de desencanto o de desánimo. Con el paso del 

tiempo la ilusión puede eclipsarse atentando incluso contra la esperanza 

a la que el Padre Dios continuamente nos llama. 

Podemos, así, caer en la amargura y en la melancolía30 reduciendo la 

experiencia espiritual a un conjunto de creencias doctrinales que poco o 

nada alimentan o nutren la vitalidad que nuestro corazón requiere. 

 El trabajo escolar, la acción educativa y los compromisos pastorales se 

pueden convertir en rutina. La rutina no es la configuración de buenos 

hábitos que necesariamente establecemos en nuestra vida cotidiana. Por 

rutina entendemos la pérdida del sentido profundo; y éste es el que hace 

que nuestro trabajo y nuestras opciones sean fuente de vida y de alegría 

para nosotros y para los demás. Recordemos que el activismo es una de 

                                                           
30 ASAIN M. A., El año con Calasanz, Publicaciones ICCE, Madrid 1991, p. 401. 
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las más grandes tentaciones de nuestro tiempo, y particularmente, de la 

Vida Religiosa31.  

 También podemos estar necesitados de explicitar este itinerario de 

discipulado espiritual porque no siempre nos hemos relacionado con 

Jesucristo como un discípulo con su maestro.  

Quizás haya algunos que puedan advertir que, aun teniendo una gran 

admiración y respeto por la persona de Jesús, no siempre han dejado 

que él sea su verdadero Maestro; y que a través de su Espíritu, actué en 

ellos enseñándoles, formándolos, haciéndolos crecer como personas, 

liberándolos del mal y dándoles plenitud.  

 Al comenzar este camino de discipulado escolapio también podemos 

caer en la cuenta de que necesitamos re-aprender o re-educar algunos 

aspectos neurálgicos de nuestra vida espiritual. 

Muchas veces los educadores y los maestros caemos en lo que 

podríamos llamar “la soberbia del maestro”, y se nos olvida aprender, o 

nos quedamos con los conocimientos ya adquiridos, y damos por 

supuestos o sabidos muchos aspectos de nuestro crecimiento personal. 

Así, quizás sin darnos cuenta, nuestro proceso vital se va estancando. 

                                                           
31 GRÜN A., Las fuentes de la energía interior: cómo evitar el agotamiento y aprovechar las energías 

positivas, Sal Terrae, Santander 2008. 
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Un real proceso de discipulado evangélico en el que, insistimos, el 

Espíritu de Jesús es nuestro interno educador, nunca llega a su punto 

final. Jesús siempre está dinamizando nuestros corazones. El amor 

providente del Padre hace que podamos crecer y aprender a partir de 

todas las circunstancias de nuestra vida, tanto las prósperas como las 

adversas (aprendizaje espiritual del cual las biografías de Calasanz nos 

dan testimonio, apreciando su “docibilitas”32 de discípulo, incluso en los 

momentos más dramáticos de su vida). 

El camino espiritual que estas páginas proponen, dentro de este 

panorama de espiritualidad evangélica y educativa escolapia, es una 

invitación a que todos los escolapios optemos por la persona de Jesús 

como nuestro centro unificador; dejando que él siempre nos enseñe a 

partir de todas las experiencias de la vida, fortaleciendo así nuestra 

común identidad carismática escolapia. 

Los escolapios y los educadores necesitamos re-aprender a vivir, y por 

eso emprendemos una y otra vez, en las distintas etapas de nuestra 

biografía personal, el seguimiento discipular de Cristo Maestro. 

                                                           
32 Éste es un concepto de A. Cencini al plantear una pedagogía de la formación para la Vida Religiosa, que 
consiste en aprender de todas las circunstancias de la vida, aprovechando siempre estas situaciones vitales 
para formarse humana y espiritualmente, y crecer como persona. Calasanz, dejando obrar a Dios, y 
aceptando tanto los momentos prósperos como los adversos, es un buen ejemplo de ello. (CENCINI A., El 
árbol de la vida, San Pablo, Madrid 2007). 
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Queremos, de esta manera, ser sabios en la escuela de nuestra propia 

vivencia para mirar desde una espiritualidad educativa nuestros 

procesos vitales. 

 Esta sabiduría en la escuela interior es el sustrato que mejor nos dispone 

a acompañar también la escuela vital de los niños y de los jóvenes que 

Dios y la sociedad nos han confiado. 

 En este itinerario vamos a contemplar la experiencia de Jesús Maestro para 

pedirle al Padre que nos permita entrar en ella por medio de su Espíritu. Por 

tanto éste es un camino trinitario cuyos fondos son escolapios y educativos. 

¿Qué razones te motivan a entrar a fondo en un itinerario de relación 

educativa con el Maestro interior? 

¿Hay desencantos o pesimismos que tendrías que enfrentar?  

¿Hay activismo en tu vida o riesgo de caer en una espiritualidad rutinaria o 

monótona?  

¿Dejas que Jesucristo confronte y dinamice tu vida y lo dejas ser 

verdaderamente el educador que le da forma a tu existencia? 
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¿Has caído en la “soberbia” del que se acostumbra a enseñar a los demás y se 

olvida de que la vida es un aprendizaje continuo? 

¿Has caído en la cuenta de que en la medida en que pasas por experiencias 

educativas y formativas profundas, más te dispones a ser un buen educador? 

 

La “pedagogía” de este itinerario supone dar los siguientes pasos: 

 Recorrer un camino, análogo al de los discípulos en los evangelios, que 

nos lleve a confesar a Jesús como el Maestro y el Señor de nuestras 

vidas, vinculándonos a él en el nivel más profundo de nuestro corazón. 

 Descubrir así, en el núcleo de nuestra espiritualidad escolapia, nuestro 

ser de discípulos: como Jesús es el discípulo por excelencia del Padre; 

los apóstoles, discípulos de Jesús; y Calasanz, discípulo del Maestro 

Interior. 

 Renovar nuestra opción ministerial escolapia de maestros y educadores, 

cada uno en el lugar y tareas en las que esté: enviados a ser maestros en 

el nombre de Jesús como Calasanz.  

Al emprender nuestro recorrido, la escuela espiritual de la gran tradición 

eclesial equipa bien nuestras mochilas; para transitar en comunión con la 
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Iglesia y las Escuelas Pías podemos tener en cuenta las siguientes 

orientaciones:  

 Al Señor lo encontramos en la vida:  

Sólo en la medida en la cual seamos capaces, a la luz del Espíritu, de 

abrirnos con la mayor honestidad posible a nuestra vida, tal y como es, 

podremos ser verdaderos discípulos y acoger realmente la presencia de 

Dios. 

¿Es tu vida el lugar donde te encuentras con el Señor? ¿Cómo? ¿De qué 

manera? 

 

 Al Señor lo conocemos en la oración33 y en la Palabra34:  

Cristo, el Maestro, se convierte realmente en el centro de nuestras vidas 

cada vez que escuchamos su voz resonando en nuestros corazones (en la 

oración). Y también cuando le permitimos iluminar nuestra historia y 

tocar nuestro ser (en la “Lectio Divina” y la lectura creyente y orante de 

la Escritura). 

                                                           
33 PADILLA L., Con Calasanz somos hombres de oración, Publicaciones ICCE, Madrid/Roma 2010. 
34 LECEA J. M., Lámpara para mis pasos. La Biblia en la vida diaria, Publicaciones ICCE, Madrid 2001. 
BERNAL D., Lectio Divina en clave personal, en Desde Cristo, Ediciones Calasancias, Madrid/Roma 2004, p.97. 
SUCH C., La Lectio Divina en comunidad, en Desde Cristo, Ediciones Calasancias, Madrid/Roma 2004, p.101. 
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¿Cómo es tu relación con la Palabra? ¿Qué medios pones para leer y 

acercarte a la Escritura como creyente y como escolapio? 

 

 Al Señor lo reconocemos en el discernimiento35 y en la revisión de 

vida36: 

Una espiritualidad es educativa cuando pone medios que le permiten 

reconocer de verdad la acción transformante y renovadora del Maestro 

Interior. Es discípulo del Señor aquel que se sirve de los medios de la 

tradición pedagógica y espiritual de la Iglesia para reconocer y tomar 

conciencia de la acción educativa del Espíritu Santo como voluntad de 

Dios en su vida. 

Siendo consciente de tus vivencias más significativas, ¿cómo ves en ellas el 

querer de Dios para ti? 

 

 Al Señor lo celebramos en la liturgia y en los sacramentos, 

especialmente en la eucaristía:  

                                                           
35 ASIAIN M. A., Claves de discernimiento para la vida escolapia en san José de Calasanz, Ediciones 
Calasancias, Madrid-Roma 2009. 
36 ASAIN M. A., El año con Calasanz, Publicaciones ICCE, Madrid 1991. 
RUBIO J. M., Para vivir la revisión de vida, Editorial Verbo Divino, Stella 2006. 
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Una espiritualidad educativa también es mistagógica; cooperamos con 

la Verdad no sólo acogiendo la verdad con nuestra razón, sino también 

vivenciando personal y comunitariamente el misterio, y celebrando la 

fiesta de la presencia liberadora del Señor entre nosotros. La liturgia, los 

sacramentos y la eucaristía son, para el discípulo del Señor, fuente de 

encuentro festivo con el Dios que transforma la vida constituyéndose en 

el centro de nuestra existencia. 

¿Es la liturgia expresión liberadora y festiva de tu relación con el Señor? 
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III MOMENTO 

UNA LECTURA CALASANCIA DEL EVANGELIO 

 

 

De san José de Calasanz como maestro espiritual podemos aprender una 

manera concreta de leer el Evangelio; ésta sería una considerable y 

significativa aportación a la base bíblica y cristológica de la espiritualidad 

escolapia. 

En efecto, recogiendo la tradición de las Escuelas Pías podemos hablar de una 

lectura calasancia del Evangelio. En el texto de nuestra misión37, tal como lo 

presentan los últimos Capítulos Generales, se dice que para responder a 

nuestro compromiso de evangelizar educando, los escolapios hemos recibido, 

entre otras cosas, una “lectura calasancia del Evangelio”, y que de esa manera 

queremos hacer presente a Jesús Maestro entre los pequeños.  

                                                           
37 XLIV Capítulo General, Carisma y ministerio I, Publicaciones ICCE, Madrid 1987, p. 10. 
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Las Escuelas Pías hablan, entonces, explícitamente de Jesús Maestro y de 

lectura calasancia del Evangelio. Se trata así de dos expresiones genuinamente 

escolapias de gran actualidad y cargadas de enormes sugerencias semánticas 

para una manera de seguir a Jesucristo hoy inspirados por san José de 

Calasanz.  

De esta forma se entiende que, en un camino de discipulado en el cual 

queremos convertirnos dejando que Cristo Señor sea cada vez más el centro de 

nuestras vidas, abordemos en un tercer gran momento una manera escolapia 

de acercarnos al Evangelio38 y a las Sagradas Escrituras desde la óptica 

espiritual y pedagógica de san José de Calasanz.  

La actualidad de asumir como ángulo de lectura del Evangelio de Jesucristo 

esta perspectiva calasancia está respaldada por importantes aportaciones del 

mundo de la exégesis neotestamentaria y la cristología actual. Hay que evitar 

siempre posturas fundamentalistas o unilaterales que nos lleven a forzar o a 

exagerar una determinada perspectiva teológica en detrimento de un sano 

equilibrio hermenéutico, espiritual y eclesial.  

                                                           
38 MIRÓ J. A., Lectura orante y calasancia del Evangelio, Ediciones Calasancias, Madrid 2002. 
MIRÓ J. A., Lectura orante y calasancia de la Pascua del Señor, Ediciones Calasancias, Madrid 2005. 
AGUDO J., Llamados y enviados. Diez catequesis para la nueva evangelización, Publicaciones ICCE, Madrid 
2000. 
LECEA J. M., Lámpara para mis pasos. La Biblia en la vida diaria, Publicaciones ICCE, Madrid 2001. 
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Sin embargo, podemos decir que aportaciones de algunas investigaciones 

teológicas y escriturísticas nos permiten profundizar en nuestra identidad 

carismática escolapia, explicitando mejor lo genuinamente calasancio, y 

favoreciendo al mismo tiempo nuestra manera de ser discípulos de Jesucristo. 

Así las cosas, queremos impulsar un encuentro escolapio con Jesús a través de 

la Palabra como clave también de un acercamiento cristológico a las 

Constituciones de las Escuelas Pías. 

El documento “La interpretación de la Biblia en la Iglesia” de la Pontificia 

Comisión Bíblica39, hace una distinción entre “método” y “acercamiento” en 

la manera de leer y estudiar la Escritura.  

Por “método”40 entiende el conjunto de procedimientos científicos puestos en 

acción para explicar los textos; mientras que “acercamiento”41 es una 

búsqueda orientada según un punto de vista particular. En este caso lo 

importante es que el punto de vista elegido sea pertinente y tenga que ver 

efectivamente con el mundo bíblico y el texto sagrado.  

Con la intención de discernir bien lo que es una lectura calasancia del 

Evangelio realizada con ojos escolapios, podríamos hablar, no tanto de una 

                                                           
39 PONTIFICIA COMISIÓN BÍBLICA, La interpretación de la Biblia en la Iglesia, PPC, Madrid 2001. 
40 PONTIFICIA COMISIÓN BÍBLICA, La interpretación de la Biblia en la Iglesia, PPC, Madrid 2001, Introducción. 
41 Ídem. 
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exégesis educativa o pedagógica, como de una manera de aproximarnos con 

una buena fundamentación bíblica a las Sagradas Escrituras desde la 

perspectiva educativa y escolapia. Este ángulo de lectura es válido si 

explicitamos la relación de pertinencia entre la Biblia y la educación42. 

Sería pretencioso hablar de una “exégesis calasancia”; sin embargo los 

escolapios afirmamos que una lectura calasancia del Evangelio hace parte de 

nuestra tradición. Y si esta manera calasancia de acercarnos a la Buena 

Noticia de Jesucristo es un medio para llevar adelante nuestra misión 

educativa entre los pequeños, también será un medio imprescindible en 

nuestro propósito de hacer un camino de conversión como discípulos dejando 

que el Señor sea nuestro centro.  

Es posible, entonces, acercarnos al texto bíblico como escolapios pidiéndole al 

Señor la gracia de escuchar su Palabra con la misma docilidad y radicalidad de 

san José de Calasanz. Queremos acoger las riquezas del Evangelio 

alimentados por la experiencia vivida por Calasanz y por el carisma y el 

ministerio recibidos de Dios Padre a través de él. 

 

 

                                                           
42 BISSOLI C., Bibbia e educazione. Contributo storico-critico ad una teologia dell’educazione, LAS, Roma 
1981. 
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1. La dimensión educativa de la Sagrada Escritura 

 

El texto bíblico puede ser leído y estudiado sirviéndonos para ello de muchos 

métodos que hoy en día las ciencias exegéticas nos aportan. Estos métodos se 

complementan además con distintos acercamientos desde los cuales 

investigadores y creyentes nos aproximamos a la Palabra santa de Dios.  

Los métodos histórico-críticos, estructuralistas, literarios y hermenéuticos se 

complementan con las aproximaciones desde el ángulo de la antropología 

cultural o la sociología, por citar tan solo dos ejemplos. Es en este sentido, 

entonces, que es posible un acercamiento o una aproximación a las Sagradas 

Escrituras desde la perspectiva educativa y pedagógica43.  

Apoyándonos en importantes investigaciones podemos decir que este ángulo 

de lectura es válido por varios motivos.  

En la Biblia están reflejadas las profundas tradiciones educativas de corte 

sapiencial y profético con las que el pueblo de Dios quiso educar a sus nuevas 

generaciones en el “ethos” familiar y la asamblea cultual44. Estas tradiciones 

                                                           
43 OÑORO F., Elementos característicos de la pedagogía de Jesús en el Evangelio de Lucas, Medellín v. 38, n. 

110 (2002) p. 5-50. 
44 TRUBLET J., La pédagogie divine selon l’Ancien Testament, Christus 41 (1994) 412-422. 

LEMAIRE A., Le scuole e la formazione della Bibbia nell’Israele antico, Paideia editrice, Brescia 1981. 

CANTINAT J., La pedagogia di Dio  nella Bibbia, LDC, Torino 1965. 
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se transmiten oralmente y se elaboran posteriormente por escrito con unas 

intencionalidades explícitamente educativas dentro del itinerario de fe del 

pueblo de Israel.  

Las primeras comunidades cristianas sienten la necesidad de formar, educar y 

estructurar a los creyentes en cuanto seguidores de Jesucristo para la vivencia 

personal y comunitaria de la fe, y para la labor evangelizadora45. Así, los 

Evangelios y el Nuevo Testamento en general, se escribieron para anunciar la 

Buena Nueva del Crucificado resucitado, profundizar la experiencia pascual 

de fe, formar a los nuevos misioneros y evangelizadores, y educar e instruir a 

la comunidad cristiana.  

Por todo lo anterior, como escolapios es válido acercarnos a las Escrituras 

preguntándonos cómo aparecen en sus textos procesos educativos, formativos 

y de fe; con un profundo respeto por el texto bíblico en sí mismo pero desde la 

pertinencia explicita de la perspectiva calasancia, como una manera de crecer 

en la forma de acoger la Palabra de Dios, y de profundizar en nuestro 

discipulado evangélico y en nuestros compromisos apostólicos. 

 

                                                           
45 MARTINI C.M., Dio educa il suo popolo. Programma pastorale per il biennio 1987-1989, Centro 

Ambrosiano, Milano 1987. 

MAZZEO M., Bibbia ed educazione. Per una nuova evangelizzazione, Paoline, Milano 2011. 

DE VIRGILIO G., San Paolo “educatore”. Aspetti e motivi pedagogici nell’epistolario paolino, Rassegna di 

teologia 53 (2012) 357-382. 
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Haz un ejercicio de “lectura calasancia del Evangelio”: 

Lee Lc. 24, 13-35, y pregúntate: 

¿Cómo ves a Jesús siendo “educador” en esta perícopa? 

¿Qué procesos educativo-formativos impulsa y acompaña Jesús con estos 

discípulos? 

 

 

2. Ser discípulos de Jesús Maestro al estilo de Calasanz 

 

San José de Calasanz descubrió que en el corazón del Evangelio hay un 

núcleo educativo. Con palabras de hoy, podríamos decir que, desde la 

perspectiva de Calasanz, el Jesús del Evangelio es un educador, y el Evangelio 

de Jesús es educativo.  

Así entonces, situándonos en esta perspectiva calasancia, evangelizar 

consistiría en enseñar a otros a que sean y vivan como auténticos discípulos de 

Cristo46. De esta forma, la espiritualidad calasancia potencia la vivencia del 

                                                           
46 LÓPEZ, S., Educar es liberar, Ediciones Calasancias, Salamanca 1979. 



51 
 

Evangelio como una relación vital y profunda con el Señor como un discípulo 

con el verdadero maestro47. Esta opción radical de Calasanz, da testimonio del 

profundo sentido evangélico que tiene la educación de los pobres. 

Es en este sentido que podemos afirmar que Jesús Maestro es uno de los 

núcleos esenciales de nuestra espiritualidad: una relación pedagógica, 

educativa y formativa con Jesús; y un Jesús que es maestro a través de su 

Espíritu y en nombre de su Padre. Calasanz lo descubrió como algo tan 

esencial que es el fundamento de la vida, y por eso quiere educar desde los 

más tiernos años a los niños y los jóvenes, a los más pobres.  

Es el fundamento interior de una persona. Lo educativo estructura a la persona 

desde su infancia, y es la base de una aportación sólida para una 

transformación cualitativa de la sociedad. En clave calasancia lo educativo 

estructura la sociedad; la educación dinamiza la transformación del mundo. 

 

 

 

 

                                                           
47 CONGREGACIÓN GENERAL DE LAS ESCUELAS PÍAS, La misión de las Escuelas Pías en la Nueva 
Evangelización, Publicaciones ICCE, Madrid 1995. 
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3. Calasanz y lo educativo de Jesús 

 

Estamos afirmando en clave escolapia que Calasanz descubrió la dimensión 

educativa de Jesús y del Evangelio, y la volvió carisma, espiritualidad y 

misión; abriendo un camino histórico y eclesial que otros a lo largo de los 

siglos podemos vivir. Por eso afirmamos también que las Escuelas Pías han 

acuñado la expresión “una lectura calasancia del Evangelio”; dándole 

relevancia al rostro de Cristo como educador y maestro de los discípulos, y de 

todos aquellos personajes que en el Nuevo Testamento entraron en contacto 

con él, dejándose tocar por su Palabra  y sanar por su misericordia.  

Al entrar en la perspectiva de Calasanz encontramos una íntima relación entre 

el mundo de la educación y el mundo de Jesús. Calasanz lleva el Evangelio al 

corazón de la escuela, y al mismo tiempo, desde la óptica de las escuelas de 

los pobres, Calasanz penetra de una manera novedosa en el seguimiento de 

Jesús enseñándonos a todos a centrar nuestras vidas en el Maestro.  

La labor educativa necesita un horizonte de comprensión; ante todo porque se 

trata de una acción humana. Lo que está en nuestras manos de educadores, en 

últimas, es la vida de niños y jóvenes. Por eso necesitamos comprender, como 

hizo Calasanz en su tiempo, a los chicos y a los muchachos que nos han sido 
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confiados en nuestros diversos proyectos educativos. Como educadores 

necesitamos comprender al niño y todo lo que vive: nos preguntamos por el 

sentido último de su existencia; queremos colaborar con el proceso de 

crecimiento, de humanización y de liberación de la juventud, especialmente de 

la más necesitada; en nuestras distintas acciones educativas y espirituales 

tenemos la clara intención de comprender el mundo interior de los muchachos 

acogiendo con amor su profundidad con el anhelo de dinamizar de la mejor 

forma posible su vivencia espiritual. También nosotros, comprometidos con 

las Escuelas Pías, nos preguntamos cómo comprender nuestro propio proceso 

de vida como personas y como educadores. 

Todo lo anterior esboza de manera muy general que la educación necesita un 

campo de comprensión antropológico; y al preguntarnos por el horizonte 

antropológico de Calasanz no es difícil suponer que para él el referente fue 

siempre el mundo de Jesús, el Evangelio. 

El Evangelio de la vida asume todos los recovecos de la existencia humana, 

pues todas las realidades de la persona humana han sido asumidas por Jesús. 

Por eso nos acercamos al Evangelio: para entrar en relación vital con Jesús y 

desde ahí asumir nuestra vida y nuestra realidad. 



54 
 

Y por eso mismo les anunciamos el Evangelio a los pequeños, a los jóvenes, a 

los pobres, y a toda persona que entra en contacto con las Escuelas Pías. 

Porque estamos convencidos de que Jesús -muerto y resucitado- actúa 

salvífica y liberadoramente en ellos, y de que por el bautismo hay un vínculo 

íntimo entre Jesús y cada ser humano. Esta unidad entre Jesús y nosotros es 

creación amorosa de Dios Padre y acción amorosa del Espíritu Santo; es la 

experiencia más profunda, más esencial y más liberadora del ser humano. 

Tomar conciencia de esta experiencia y vivir desde ella, es el fondo del 

seguimiento de Jesús. Esto es ser cristiano; es el fundamento del discipulado, 

de aquí se desprende todo lo demás, de esta experiencia salvífica. “Él nos amó 

primero” (1Jn. 4, 19). 

 

4. La experiencia de Jesús como criterio 

 

En los planteamientos religiosos existe siempre el riesgo de desvirtuar lo más 

genuino y lo más auténtico, reduciéndolo todo al estrecho margen de lo 

ideológico, la costumbre o el ritualismo.  
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Entrar en la experiencia discipular de Jesús Maestro implica identificarnos con 

el Señor haciendo nuestra “su humanidad nueva”48; revistiéndonos de los 

mismos sentimientos de Cristo; llevando en nosotros el buen olor del Señor; 

portando sus signos; y transparentándolo a él de manera que aparezcan en 

nuestras vidas los rasgos profundos de su manera de vivir, de su divino-

humanidad49. 

La experiencia del Evangelio es creíble y auténtica si tiene siempre como 

criterio tocar, desde el proyecto de Dios Padre, nuestros procesos personales y 

comunitarios, liberando y plenificando nuestra humanidad. 

Esta experiencia humana es la creación amorosa y específica que el Padre está 

realizando en cada uno de nosotros, y en cada uno de los jóvenes que se 

educan y se forman en las Escuelas Pías. El Padre realiza su creación por 

medio de la acción del Espíritu de Jesús Resucitado.  

En nuestro itinerario espiritual queremos que el Señor transforme nuestra 

humanidad convirtiéndonos a él, acogiendo los rasgos de la humanidad nueva 

                                                           
48 GONZÁLES-FAUS J.I., La humanidad nueva. Ensayo de Cristología, Sal Terrae, Santander 1984. 
URÍBARRI G., La singular humanidad de Jesucristo. El tema mayor de la cristología contemporánea, San 
Pablo-Comillas, Madrid 2008. 
LADARIA L.F., Cristo, “perfecto hombre” y “hombre perfecto”, en Jesucristo, salvación de todos, San Pablo-
Comillas, Madrid 2007. 
CASTILLO J.M., La humanización de Dios. Ensayo de Cristología, Trotta, Madrid 2009. 
49 RUPNIK M. I., Decir el hombre, icono del creador, revelación de amor, PPC, Madrid 2000. 
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de Jesús que hay en nosotros (que en el fondo somos nosotros mismos vistos 

como creación del Padre y acción del Espíritu Santo). 

Sin esta toma de conciencia de una humanidad transformada por el Espíritu de 

Cristo no hay experiencia de Jesús. Es decir, no hay experiencia liberadora y 

salvífica; y se diluye lo auténticamente cristiano. 

Hablamos de experiencia salvífica porque lo típico de la acción liberadora del 

Señor es que es amorosa y misericordiosa. Por tanto, el amor de Dios es lo que 

nos permite asumir el mal, la raíz de nuestros egoísmos y las dificultades 

interiores. Por eso, la experiencia de Jesús es criterio y punto de referencia 

constate para el discípulo; porque él nos regala su humanidad y su vida, y así 

nos transforma y nos salva. 

¿Cómo el Evangelio de Jesucristo es “horizonte de comprensión” para 

entender mejor el mundo de la educación? 
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IV MOMENTO 

CONTEMPLAR A JESÚS COMO MAESTRO  

VINCULÁNDONOS A ÉL COMO DISCÍPULOS 

 

 

1. El discípulo contempla el rostro del Maestro 

 

Estamos pasando por el mismo camino -al menos análogamente- que pasaron 

los discípulos para llegar a confesar a Jesús como su Maestro y su Señor. 

Queremos inspirarnos en aquellas primeras experiencias de discipulado 

evangélico, para hacernos también nosotros hoy, por impulso del Espíritu, 

discípulos de Cristo Maestro; y de esta manera responder con fidelidad 

creativa a nuestra identidad escolapia. Buscamos hacer una lectura calasancia 

del Evangelio, sabiendo que el discipulado es una relación con Jesús, 

confesándolo como Maestro y Señor. 
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Dentro de este contexto, y con esta clara intencionalidad, contemplamos ahora 

a Jesús, dejando que su rostro se dibuje en nuestra mente y en nuestro corazón 

de discípulos. 

Jesús es el Señor. Jesucristo, crucificado y resucitado, tiene señorío en la 

historia. Él ha vencido las ataduras de la muerte, del mal y del pecado.  

Sus discípulos y sus discípulas, acogiendo su Palabra, lo reconocemos como 

Buena Noticia, como la mejor de todas las noticias. (Rm. 1,16: “No me 

avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el 

que cree”.) Porque él, en su entrega amorosa en la cruz asumió en sí mismo 

todas las contradicciones humanas y venció sobre ellas dándonos vida nueva, 

y abriéndonos a la nueva condición humana (Rm. 6,1-14). 

Ésta es la experiencia pascual: Jesucristo ilumina nuestras sombras (Jn. 1,5-9; 

8,12). Él es la luz que transforma nuestras tinieblas. El crucificado-resucitado, 

Hijo de Dios e Hijo del hombre, se encuentra con nosotros abriendo nuestra 

historia a un nuevo “kairós”, a un nuevo tiempo en el que el mal ya no tiene la 

última palabra. Unido al Padre nos regala su Espíritu, que arde como una 

llama de amor viva en el santuario de nuestro corazón, derrumbando los 

muros que nos dividían para abrirnos a todos a la fraternidad.  
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En los evangelios, al relatar las enseñanzas de Jesús, el máximo de sus 

discursos y de sus instrucciones didácticas, el “sermón de la montaña” (Mt. 

5,1-7,29), nos lleva a reconocer al Padre de Jesús como nuestro propio padre y 

madre (Mt. 6, 7-15), abriendo definitivamente las posibilidades de relaciones 

fraternas entre toda la humanidad (Jn. 13,34).  

Ese Jesús de Nazaret, que por la muerte y la resurrección se convierte en el 

Señor de la historia y de nuestras vidas, es también “maestro”. 

Los evangelios llaman “maestro”50 a Jesús con mucha frecuencia; el término 

griego es “didáskalos” En el evangelio según san Lucas se utiliza la palabra 

“epistastes”51, que significa “el enseñante” o “el que enseña”. El evangelio 

según san Juan utiliza el término hebreo “rabbí” y el termino arameo 

“rabbuní”, que significa “mi grande” o “mi señor”52.  

Jesús el Señor, Jesús el Maestro, es el gran profeta del Padre; y como profeta 

del Padre es la Palabra definitiva que Dios pronuncia en la historia; y desde 

                                                           
50 Mt. 8,19; 12,38; 19,16; 22,16; 22,24; 22,36. 
Mc. 4,38; 9,17; 9,38; 10,17.20; 10,35; 10,51; 12,14; 12,19; 12,32; 13,1. 
Lc. 3,12; 7,40; 9,38; 10,25; 11,45; 12,13; 18,18; 19,39; 20,21; 20,28; 20,39; 21,7. 

RAVASI G., Il Maestro nella Bibbia, en Gesù il Maestro, ieri, oggi e sempre. Atti del Seminario internazionale 

su “Gesù, il Maestro” (Ariccia, 14-24 ottobre 1996), Società San Paolo, Roma 1997, p. 227-253. 

BRAVO A., El estilo pedagógico de Jesús Maestro, CELAM-Paulinas-San Pablo, Bogotá 2006. 
PERESSON M., La pedagogía de Jesús. Maestro carismático popular, Ediciones Salesianas, Bogotá 2006. 
DAUSA A., Encuentros con el Maestro. La pedagogía de Jesús de Nazaret, Editorial Caminos, La Habana 2002. 
51 Lc. 5,5; 8,24; 8,45; 9,33. 
52 Jn. 1,38; 1,49; 3,2; 4,31; 6,25; 9,2; 11,8; 20,16. 
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esta perspectiva podemos acoger en los evangelios su enseñanza dándole todo 

el sentido a esta dimensión cristológica y evangélica de Jesús como maestro. 

Las enseñanzas de Jesús están íntimamente unidas a la proclamación y al 

anuncio del Reino, y a su praxis de misericordia, a través de la cual sana todas 

las dolencias y perdona todos los pecados (Mt. 4, 23-25). 

De esta manera Jesús enseña a lo largo de los evangelios como Hijo de Dios, 

en el nombre del Padre, y por lo tanto en relación de profunda fraternidad con 

todos los que entran en contacto con él. 

Es uno de los aspectos más sorprendentes en el camino cristológico que los 

evangelios van recorriendo: la autoridad con la que Jesús enseña. Él no enseña 

como los demás. Su enseñanza pasa por él, pero proviene del Padre (Lc. 4, 31-

32; Mt. 7, 28-29). 

Su enseñanza libera y salva, cura y sana, perdona los pecados y reconcilia al 

ser humano con Dios, consigo mismo y con la comunidad humana. 

Lee el siguiente texto:  

“Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la 

Buena Nueva del Reino y sanando las enfermedades y dolencias de la gente, 
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de modo que su fama llegó a toda Siria. Le traían a todos los que se 

encontraban mal, con enfermedades y dolencias diversas, endemoniados, 

lunáticos y paralíticos, y él los curaba. Y le siguió una gran muchedumbre de 

Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán.” (Mt. 4, 23-

25). 

Éste es un texto programático en el que se dibuja un “icono” de la persona de 

Jesús y su proyecto de vida. 

Ponle atención a los detalles de este icono evangélico de Jesús que más 

toquen tu corazón. 

Deja que el Espíritu dibuje el icono del rostro de Jesús en la profundidad de 

tu ser. 
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2. Trazos de Jesús como Maestro y de su estilo pedagógico 

 

2.1. Panorama de la investigación53 

 

Salvo algunas excepciones, en las primeras décadas del siglo XX la figura de 

Jesús como maestro no despertaba mucha preocupación en los investigadores 

del Nuevo Testamento.  

En los años sesenta, con el interés por sustentar una imagen histórica de Jesús, 

muchos encuentran en la fisonomía del rabí una buena manera de describir la 

historicidad de Jesús comparándolo con los rabinos de la época.  

Años más tarde, el interés histórico por el rol de Jesús como maestro pierde 

fuerza al ver en la palabra “maestro” un título honorífico de uso común de la 

época, que no necesariamente significaría que fuese un aspecto central del ser 

y de la misión de Jesús54.  

                                                           
53 Esta síntesis tiene de fondo la investigación y el estudio exegético del grupo de investigación sobre la 
pedagogía de Jesús en los evangelios de Lucas y de Juan en el Centro Bíblico Latinoamericano de la 
Universidad Minuto de Dios (Bogotá-Colombia), bajo la orientación y liderazgo del P. Fidel Oñoro, C.I.M. en 
los años 2000-2001. 
54 HENGEL M., Seguimiento y carisma. La radicalidad de la llamada de Jesús, Sal Terrae, Santander 1981. 
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En los años ochenta, un notable investigador del Nuevo Testamento, Rainer 

Riesner55, hace una buena síntesis de lo suscitado en la discusión de los años 

anteriores presentando una posición mucho más equilibrada. 

En su tesis doctoral titulada justamente “Jesus als Lehrer”56 (Jesús como 

maestro), Riesner, interesado por el proceso de redacción de los evangelios, 

que comenzó con la labor pedagógica y didáctica de Jesús con sus discípulos 

como inicio de la tradición oral, fundamenta exegéticamente la figura de Jesús 

como predicador y maestro. Así las cosas, de la mano de Riesner, podemos 

trazar el rostro de Jesús en cuanto maestro como una de las facetas más 

relevante de los evangelios. 

 

2.2. La figura del Maestro y sus acciones 

 

Jesús de Nazaret fue ciertamente un maestro57. Obviamente no podemos 

generalizar el uso de este término en los distintos escritos del Nuevo 

Testamento. Sin embargo, podemos decididamente contemplar, de una parte la 

                                                           
55 RIESNER R., Jesus as Preacher and Teacher, en WANSBROUGH H. [Ed], Jesus and the Oral Gospel Tradition, 

JSOT Pr, Sheffield 1991, p. 185-210. 
56 RIESNER R., Jesus als Lehrer, J.C.B. Mohr, Tübingen 1984. 
57 PERKINS P., Jesús como maestro, Ediciones El Almendro, Córdoba 1997. 
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figura de Jesús como Maestro y Señor, y de otra, las acciones educativas y 

formativas que el buen Jesús tiene, en un primer momento, con sus discípulos 

como destinatarios privilegiados de una relación cercana e íntima con él. 

Acciones también abiertas a la relación de proximidad, misericordia y 

compasión que Jesús tiene en los evangelios con todos los que entran en 

contacto con él58 (Mc. 3, 7-12; 6, 34).  

Jesús desarrolló una acción educativa con sus discípulos y propició situaciones 

de enseñanza-aprendizaje en las relaciones cotidianas con ellos, en los 

momentos en que se dirige a la gente, y en encuentros particulares con 

personajes específicos de los evangelios. 

Subrayemos, ahora, algunos rasgos de su actuar educativo. 

 Podemos distinguir en la actividad educativa de Jesús, la predicación en 

un sentido amplio, y la enseñanza específica.  

 Como predicador, su enseñanza se dirige a todos, a los “no-iniciados”, a 

los que lo escuchan por primera vez; a todos los que se sienten atraídos 

por él, por su palabra, y por su decidida praxis de misericordia a favor 

de los necesitados. 

                                                           
58 PAGOLA J. A., Jesús, aproximación histórica, PPC, Madrid 2007. 

PAGOLA J. A., Espiritualidad centrada en Jesús, Selecciones de Teología v. 51, n. 203 (2012) p. 177-188. 
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 Jesús concentra la enseñanza específica en aquellos que van 

respondiendo a la llamada, y que ahora, al compartir con él la vida, 

necesitan procesos de formación y de re-estructuración interior. 

 Como bien lo resaltan los evangelios, Jesús enseña con autoridad.  No 

depende exclusivamente de la Torá como los rabinos; quienes, a su vez, 

dependen de otros rabinos en cuyas enseñanzas se apoyan.  

 Lo que Jesús enseña de palabra y las acciones que él mismo realiza 

conforman una unidad indisoluble de alto impacto formativo en los 

discípulos y en todos los que se acercan al Maestro.  

 Jesús se interesa también por pequeños grupos de simpatizantes 

espontáneos -que no son ya la multitud- que lo rodean para escuchar su 

palabra.  

 Jesús Maestro tiene una predilección particular por el grupo interno de 

sus discípulos. A ellos los va formando mientras comparten la vida y el 

camino con él para, finalmente, confiarles la misión. El proceso 

formativo-educativo de Jesús tiene una clara finalidad, el envío en 

misión.  

 Los lugares de su enseñanza son muy variados; por ejemplo, enseña en 

la sinagoga y en el templo, y también predica al aire libre. 
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 Si bien es probable que Jesús se hubiera inspirado en su manera de 

predicar por lo que él mismo veía en los predicadores de la época, no se 

puede desconocer que, respecto a ese contexto, tuvo un carisma especial 

para ello.  

 En ese sentido, los investigadores de la vida de Jesús resaltan su figura 

como un predicador itinerante que usó técnicas didácticas entroncando 

con tradiciones judeo-semíticas pero, al mismo tiempo, con una 

originalidad propia.  

 El estilo de la predicación de Jesús es impactante, claro y comprensible; 

y su enseñanza es fácilmente memorizable.  

 Sus discursos reflejan un poder extraordinario de convicción y una 

singular capacidad de argumentación. 

 En los evangelios sobresale el uso didáctico de las preguntas: no son 

abiertas ni genéricas; más bien reflejan un estilo vivaz que desencadena 

un tratamiento de choque para cuestionar y confrontar a su auditorio.  

 El lenguaje de Jesús Maestro es enfático y sin ambigüedades, 

interpelante y admonitorio, urgiendo una respuesta de quienes lo 

escuchan. 
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 Las parábolas como estrategias comunicativas y didácticas sobresalen, 

en esta descripción del estilo de Jesús, por la particular manera como 

buscan tocar la vida suscitando la experiencia del Reinado de Dios. 

 Sus parábolas, metáforas y comparaciones reflejan un ambiente rural en 

el que se habla de casas, granjas, sembradores pescadores y 

comerciantes. 

 El estilo del discurso es concreto partiendo de las cosas cotidianas de la 

vida: la bebida, los animales, las plantas, los minerales, los fenómenos 

naturales, el añejamiento del  vino, la construcción, la pesca, el mundo 

del trabajo… 

 Jesús también da muestras de buen humor; y usa proverbios, acertijos y 

juegos de palabras.  

 La efectividad de la enseñanza de este maestro pasa por la cruz. Jesús 

no tuvo un éxito triunfalista. Sus mismos discípulos, en cierto modo, lo 

malinterpretaron; incluso, los evangelios dicen explícitamente que en 

algunas circunstancias no entendieron lo que dijo. Al final, en el 

momento de la cruz, lo abandonaron. Pero la crucifixión es, para Jesús, 

una gran lección; en la que él revela el amor incondicional del Padre. 

Así, Jesús educó también pasando por el fracaso, y esto fue lo que hizo 

posible que el discipulado continuara. 
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 Cristo Maestro es el crucificado resucitado. La resurrección y la 

experiencia pascual hicieron que las comunidades de discípulos 

guardaran sus enseñanzas y las comunicaran fielmente. A esto se une 

que, después de la muerte de Jesús, se dieron procesos de conversión 

muy fuertes en sus discípulos. El Resucitado siguió instruyendo y 

orientando a sus discípulos después de pascua. Ellos se siguieron 

haciendo llamar discípulos aunque ya no estaba Jesús de Nazaret como 

Maestro. La resurrección le dio continuidad al discipulado. 

De estos rasgos educativos de Jesús Maestro, ¿cuáles son los que más te 

llaman la atención y que más explícitos ves en tu lectura personal de los 

evangelios? 

 

 

3. El núcleo educativo de la enseñanza de Jesús 

 

Al contemplar los trazos del estilo educativo que distinguió a Jesús como 

maestro, y al mirar el conjunto de su acción liberadora y compasiva en favor 

de los demás, vemos con claridad que él enseñó con su palabra y con su obra.  
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Jesús enseñó con su manera de vivir y con cada una de las acciones de su 

praxis de misericordia.  

En los evangelios nos encontramos con un Jesús maestro y predicador que, en 

algunos casos utiliza discursos más estructurados, y en otros, palabras o 

discursos más breves y sencillos.  

Y también vemos al Maestro desplegando una sorprendente praxis de 

misericordia en servicio de los necesitados: bendiciendo a los niños (Lc. 18, 

15-17), ofreciendo perdón y reconciliación a los pecadores (Jn. 8, 1-11), 

curando a los enfermos (Mc. 2, 1-12), sanando a los oprimidos (Lc. 8, 26-39), 

restableciendo la dignidad (Mt. 9,18-26) y la esperanza de los pobres (Mt. 5, 

1-12). 

Sin embargo, nunca se pierde esa profunda unidad entre la palabra 

pronunciada y la acción realizada. ¿Qué es lo que le da unidad a esta manera 

de enseñar que tiene Jesús?  

Vamos a plantear la hipótesis de que lo que unifica la vida toda de Jesús, y en 

este caso, su acción educativa y su enseñanza, es un núcleo que nace de su 

interioridad, de la experiencia más profunda de su corazón. 
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3.1. El espacio interior de Jesús 

 

Un importante y conocido cristólogo español, llamado Jesús Espeja, O.P. en 

una de las varias elaboraciones cristológicas que ha hecho, con la intención de 

aproximarse como creyente y como teólogo a la vida de Jesús de Nazaret, se 

ha valido para ello de un sugerente concepto. En efecto, es lo que Espeja 

denomina “el espacio interior”59. Concepto que él nos propone para acercarnos 

a lo más genuino y característico de la identidad del Señor Jesús.  

Todas las personas tenemos un “espacio interior”. Se trata de la interioridad de 

cada uno. Podemos ser más o menos consientes de ella, de acuerdo al nivel de 

profundidad y de sabiduría interna con la que vivamos nuestra vida y 

asumamos nuestra personalidad. 

Nuestro espacio interior es lo más esencial y lo más constitutivo de nosotros 

mismos. Es aquello que configura nuestra identidad haciendo, en últimas, que 

seamos lo que somos como personas y busquemos lo que buscamos en la vida.  

Si quienes nos rodean pudieran entrar entrañablemente en nuestro corazón, 

¿qué descubrirían de nuestro espacio interior?  

                                                           
59 ESPEJA J., El espacio interior de Jesús, en Hemos visto su gloria. Aproximación a la cristología, Editorial San 
Esteban, Salamanca 1994, 31-68. 
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Incluso, nosotros mismos, ¿qué podríamos decir acerca del entretejido de 

nuestro andamiaje interno?  

¿Cuáles son los elementos íntimos que le dan fisonomía propia a nuestra 

identidad?  

En esta concepción cristológica, apostamos por la hipótesis de que la manera 

privilegiada como Jesús enseñó fue compartiendo con los otros lo que él 

llevaba por dentro; siendo vivo testimonio de los valores esenciales de su 

espacio interior. 

Por eso ahora queremos, en la medida de las posibilidades de las reflexiones 

de la cristología, adentrarnos en la interioridad de Jesús. Nos preguntamos 

cómo es el corazón de Cristo, con la convicción de que allí está el núcleo de 

su enseñanza. 

 

3.2. Jesús y sus tres fascinaciones interiores 

 

El palpitar del corazón de Jesús nos transmite tres “realidades” 

interconectadas entre sí de una manera muy fuerte: son las grandes 

“fascinaciones” de Jesús. 
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Estos tres “elementos” de su espacio interior son esenciales para él. Es decir, 

si quitáramos de su interioridad cualquiera de los tres, no se podría entender 

nada de la identidad de Jesús tal como nos es presentada en los evangelios. 

 

a. El Padre 

 

Uno de los datos más hermosos de las investigaciones cristológicas de los 

últimos años, es la palabra con la cual Jesús llamaba a Dios, utilizando la 

palabra aramea “abbá”60 (padre; papá). Aunque este término es masculino, 

hoy en día la espiritualidad cristiana ve que el “padre” que Jesús revela tiene 

rasgos de madre y padre. 

Toda la vida de Jesús es una historia de filiación. Jesús es “el Hijo” por 

antonomasia (hijo del Hombre; hijo de Dios). 

Jesús, a partir de la relación filial con su “abbá” en su espacio interior, vive 

siempre referido al Padre. Por lo tanto, sin este “padre-madre” del cielo, la 

vida de Jesús, su ser y su misión, su enseñanza y sus acciones no se 

entenderían. Todo lo que Jesús vive, dice o hace tiene una fuente: la relación 

filial con su “abbá” inscrita en su espacio interior.  
                                                           
60 JEREMIAS J., Abba. El mensaje central del Nuevo Testamento, Sígueme, Salamanca 1993. 
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En los evangelios, Jesús de Nazaret nunca habla Dios en sí mismo, al estilo 

filosófico o ideológico. Lo anuncia con su ser y con su vida.  

Probablemente una de las características más sobresalientes del rostro del 

Padre que Jesús nos revela es la misericordia. El Dios bíblico, el Dios del 

Nuevo Testamento es, ante todo, misericordioso61; como misericordiosa es la 

relación filial de Jesucristo con Dios, y la relación fraterna de Jesucristo con 

todos y todas los que entran en contacto con él. 

 

b. El reinado de Dios 

 

Posiblemente, una de las épocas más críticas y conflictivas del pueblo de 

Israel a lo largo de su historia en el período bíblico, es precisamente la de 

comienzos del siglo I de nuestra era, cuando atravesaba por crisis sociales, 

religiosas, políticas y culturales, que marcan no sólo la vida de Jesús, sino 

también toda la franja del Nuevo Testamento62. 

                                                           
61 GONZÁLEZ DE CARDEDAL O, “Las entrañas de Cristo Jesús”, en La entraña del cristianismo, Secretariado 
Trinitario, Salamanca 2001. 
SOBRINO J., El principio misericordia. Bajar de la cruz a los pueblos crucificados, Sal Terrae, Santander 1992. 
62 SEGALA G., Panorama histórico, en Panoramas del Nuevo Testamento, Verbo Divino, Stella 1994, 5-143. 
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El proyecto de Jesús de Nazaret se desarrolla en ese contexto difícil y duro de 

su pueblo. Y es ahí donde Jesús nos enseña la fidelidad a sí mismo y a su 

identidad de Hijo, asumiéndolo todo desde esa profunda relación filial con 

Dios. 

Jesús tiene la profunda convicción de que hay una experiencia fundamental y 

vital que puede transformar la vida humana y cambiar la historia: la relación 

filial. Esa apertura de íntima comunión del Hijo al Padre y del Padre al Hijo 

(que según el buen Jesús, todos podemos vivir porque es la base de la 

voluntad de Dios) es la experiencia del reinado de un Dios soberano que 

quiere ocupar el primer lugar en la vida y la historia humanas63.  

Éste es otro de los “elementos” del espacio interior de Jesús, y que está en el 

centro mismo de su enseñanza: la posibilidad de tener experiencia del Reino. 

Es la fuente transformadora y dinamizadora que tiene el Hijo para liberar el 

mundo: poner en el centro de la vida, la relación filial con Dios; lo que a su 

vez supone relaciones fraternas de libertad y de justicia entre todos. 

                                                           
63 AGUIRRE R., El Dios de Jesús y la realidad social de su pueblo, en Del movimiento de Jesús a la Iglesia 
Cristiana. Ensayo de exégesis sociológica del cristianismo primitivo, Verbo Divino, Estella 1998, p.53-77. 
MARCHESI G., El anuncio del reino de Dios, novedad de la enseñanza de Jesús, en Jesús de Nazaret, ¿quién 

eres?, San Pablo, Madrid 2007, p. 244-257. 

BORDONI M., Gesù di Nazaret, profeta del Regno e Figlio dell’uomo, en Gesù di Nazaret. Presenza, memoria, 

attesa, Queriniana, Brescia 2007, p. 133-159. 

GONZÁLEZ DE CARDEDAL O., El anuncio del Reino, en Cristología, BAC, Madrid 2001, p. 39-54. 

SOBRINO J., Jesús y el reino de Dios, en Jesucristo liberador. Lectura histórico-teológica de Jesús de Nazaret, 

Trotta, Barcelona 1993, p. 95-177. 
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c. Los pobres 

 

Entre la relación con Dios como padre-madre y la enseñanza de que la 

misericordia filial y fraterna es fuente de transformación de la historia, hay 

una unidad muy honda; que, además, no se da en abstracto. 

La “filiación-fraternidad” del espacio interior de Jesús, se concreta en un 

tercer aspecto, que termina de dibujar el mosaico de las fascinaciones 

interiores del Señor Jesús: los pobres.  

Los pobres son el cauce concreto que Jesús tiene para expresar el amor 

compasivo del Padre que rehace las relaciones fraternas entre los seres 

humanos. Por eso son un lugar privilegiado para discernir la voluntad de 

Dios64. 

Jesús quiere responder a la realidad de sufrimiento de su pueblo; se siente 

interpelado por todas las dolencias que aquejan y agobian al ser humano. La 

personalidad de Jesús está dotada de una particular sensibilidad: sus entrañas 

de misericordia abiertas a la compasión. 

                                                           
64 FABRIS R., La opción por los pobres en la Biblia, Verbo Divino, Estella 1991. 
LOIS J., El Dios de los pobres, Secretariado Trinitario, Salamanca 2007. 
GUTIÉRREZ G., La opción por los pobres nace de la fe en Cristo, Selecciones de Teología v. 49, n. 195 (2010) p. 
170. 
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Es la predilección radical de Jesús: su opción por los pobres, los pequeños, los 

últimos, los marginados y los que sufren; por los pecadores y los enfermos; 

por los que cargan en sus espaldas con el agobio del desprecio, la exclusión y 

la falta de esperanza. 

De esta manera, el espacio interior de Jesús está en una doble comunión: en 

comunión filial con el Padre; y en comunión fraterna con todas las personas 

que entran en contacto con él. 

Su corazón, lejos de estar entumecido e insensible ante los sucesos de la 

historia, se deja interpelar desde la filiación y la fraternidad, haciendo del 

anuncio de la Buena Nueva del Reino, el núcleo principal de su enseñanza; 

encaminándola en primer lugar a los pobres y a los marginados, pero 

abriéndola -finalmente- a todos y a todas, como fuente de salvación y libertad. 

Teniendo de fondo Jn. 17, Mt. 13 y Lc. 4, 16-22, contempla el espacio interior 

de Jesús. 

¿Cuáles son las fascinaciones de tu espacio interior? 

¿Las fascinaciones del espacio interior de Jesús se relacionan con tu propio 

espacio interior? 
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4. Semblanzas de discipulado 

 

Uno de los biblistas actuales que más ha dedicado esfuerzos a estudiar 

exegéticamente la estructura del discipulado en los evangelios es Santiago 

Guijarro65. 

Como hemos hecho en los momentos anteriores con otros autores, también 

ahora podemos apoyarnos en el hombro de un notable investigador del Nuevo 

Testamento para dibujar una semblanza con las características del tipo de 

discipulado que desató Jesús de Nazaret en aquella primera época. 

Partiendo, entonces, de los estudios de Guijarro, podemos esbozar la 

articulación interna del discipulado como interrelación entre Jesús Maestro y 

sus seguidores, en tres grandes aspectos: 

 Jesús Maestro llama a los discípulos (Mc. 1, 16-20).  

 Jesús Maestro les enseña un estilo de vida (Lc. 9, 57-62; 10, 28-31). 

 Jesús Maestro los incorpora a la misión (Mt. 10, 1-15; Mc. 6, 6b-13). 

Mientras que el discípulo: 

                                                           
65 GUIJARRO S., Jesús y sus primeros discípulos, Verbo Divino, Estella 2007. 
GUIJARRO S., Jesús y el comienzo de los evangelios, Verbo Divino, Estella 2009. 
GUIJARRO S., Fidelidades en conflicto: La ruptura con la familia por causa del discipulado y la misión en la 
tradición sinóptica, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca 1998. 
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 Aprende a escuchar la voz del Señor y a seguir su palabra, dejándose 

orientar por el Maestro. 

 Cambia su mentalidad abriéndose a que el Maestro lo re-estructure 

internamente. 

 Se identifica progresivamente con el proyecto de Jesús. 

 Hace comunidad con Jesús y los otros discípulos, teniendo al Maestro 

como centro de la vida. 

 Y, finalmente, hace suya la misión del Maestro respondiendo al envío 

que éste le hace. 

Vamos ahora, con una finalidad didáctica, a perfilar esta estructura del 

discipulado cristiano, describiéndolo en ocho aspectos o elementos concretos 

que explicitan las investigaciones que sustentan este capítulo. 

 

4.1. Llamados por el nombre 

 

El Maestro es el que llama (Mt. 10, 1-4; Mc. 3, 13-19; Lc. 6, 12-16). Y cuando 

Jesús llama, suscita atención para escuchar y disposición para responder. De 

esta manera, el que escucha se convierte en seguidor. Así, pues, la manera 
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como Jesucristo llama es característica típica del discipulado y del 

seguimiento desatado en “la escuela” del Maestro; el punto de partida de todo 

el proceso. 

Algo que sobresale en la forma peculiar de llamar de este buen Maestro, es 

que lo hace con cada uno pronunciando su nombre. Sabemos que en la antigua 

mentalidad semita, llamar a otro pronunciando su nombre significaba tocar el 

ser más profundo de la persona. En esta visión de las cosas, no es posible 

pronunciar el nombre de alguien sin vincular, de alguna manera, a esa persona 

con uno mismo. 

Cuando Jesús Maestro pronuncia el nombre del discípulo, lo está vinculando 

consigo mismo. Por esta razón, cuando el Señor llama a alguien, como 

momento inicial del seguimiento, al pronunciar su nombre, lo está aceptando 

tal y como es, acogiéndolo en lo más profundo de su ser y en la totalidad de su 

historia. Es el comienzo de una relación que producirá frutos de vida nueva. 
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4.2. A la escucha del Maestro 

 

El discípulo conoce a Jesús e identifica su voz porque está familiarizado con 

el Señor. En esto consiste ser discípulo; en estar abierto a una relación 

profunda y estrecha -íntima- con el Maestro, a través de la cual se deja 

confortar e iluminar por su palabra (Jn. 10, 14-16). 

El discípulo también se deja conocer por el Señor, pues conociendo al Maestro 

se conoce mejor a sí mismo. Lo dice la constitución pastoral “Gaudium et 

Spes” del Concilio Vaticano II: Cristo le revela el hombre al hombre66.  

Partiendo de una familiar y cercana relación donde predomina la actitud de 

escuchar con disponibilidad al Maestro, el discípulo profundiza en este 

camino espiritual y formativo. La voz y la Palabra de Jesús le revelan y le 

muestran a su oyente y seguidor dos cosas: cuál es el verdadero rostro de Dios 

como Padre, y cuál es la verdadera vocación humana a la que el discípulo está 

llamado.  

 

 

                                                           
66 CONCILIO VATICANO II, Constitución pastoral Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 22. 
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4.3. El seguimiento de Jesús 

 

El que responde a la llamada del Maestro iniciando esta maravillosa relación 

vital con él, empieza a entender la vida como una continua dinámica de 

seguimiento, de ir detrás de las huellas y los vestigios de Cristo. 

En ningún momento el seguimiento se reduce a una imitación de formas 

externas. Es algo antropológicamente más profundo que, potenciando al 

máximo la libertad y la autonomía de la persona, la orienta existencialmente 

desde las honduras del corazón.  

El discípulo se deja orientar por el mismo camino de Jesús, fruto del encuentro 

transformante con él (Jn. 1, 35-39). Compartiendo el estilo de vida de Jesús, 

desde una relación personal y de amor, el discípulo experimenta la máxima 

libertad viviendo una vida en la que orienta sus pasos según los pasos del 

Maestro.  
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4.4. Proyecto liberador 

 

El discípulo se identifica con el proyecto liberador del Maestro que, como 

hemos dicho, tiene su fuente en su espacio interior. 

Pero la vivencia de la interioridad que tiene Jesús, no lo deja absorto en un 

intimismo egocéntrico. Su espacio interior es, a la vez, proyecto liberador; 

pues en él hay una profunda conexión entre vida interior y transformación de 

la realidad. 

El espacio interior se convierte en proyecto liberador: 

 El Padre y su Reino, centro de las relaciones filiales y fraternas de 

Jesús, son fuente de libertad y transformación de la historia.  

 Y los pobres y los pecadores, como lugar predilecto de la compasión de 

Dios por la humanidad.  

Por lo tanto, si el discípulo acoge la enseñanza del Maestro, quien a su vez le 

ha enseñado compartiendo su identidad más profunda, en el proceso 

discipular, el seguidor de Jesús está llamado a asumir de manera auténtica y 

original este proyecto salvífico y de misericordia del Señor. 
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4.5. Conversión 

 

Otro rasgo constitutivo de estas semblanzas de discipulado, consiste en la 

confianza del discípulo en Cristo Maestro abriéndole también su ser y su 

interioridad para que el Señor lo transforme radicalmente. 

En la tradición de la espiritualidad cristiana es lo que solemos denominar 

como la conversión.  

El término griego “metanoia” (“meta-nous”), que por lo general es traducido 

como “conversión” (Rm. 12, 1-2), denota un cambio profundo (“meta”) de 

mentalidad (“nous”). 

Jesús empieza un proceso de estructuración vital del discípulo (de su 

mentalidad, de su manera de ver el mundo, de su personalidad…). El discípulo 

no puede permanecer intacto de cara a la acción formativa del Maestro. 

Nos hacemos discípulos para que Jesús le dé una nueva y más verdadera 

estructura a lo que somos. Esto es la conversión. 
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4.6. Enséñanos a orar67 

 

Dice el evangelio según San Lucas, que un día los discípulos atisbaban al 

Señor mientras oraba. Y cuando éste terminó su oración, uno de los 

discípulos, en nombre de todos le dijo: “Señor, enséñanos a orar como Juan 

enseñó a sus discípulos” (Lc. 11, 1-13). 

Jesús, el Maestro, es el paradigma inspirador y motivante de toda oración. Por 

eso, los discípulos en el Evangelio entendieron que sólo Jesús les podía 

enseñar a orar; y que la oración era un medio privilegiado para dejarse educar 

por el Maestro. 

Si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos -dice el Señor en 

el evangelio de Lucas- con cuánta mayor razón mi Padre les concederá el 

Espíritu (Lc. 11, 13). 

De esta manera, la relación filial de Jesús con el Padre, es explicitada ahora 

por el Maestro en conexión con el Espíritu. Entonces, como la relación filial 

es pneumatológica, ser discípulo supone aprender a orar como Jesús 

                                                           
67 RÓDENAS A., Orar con Cristo, Secretariado Trinitario, Salamanca 1979. 

CABA J., Pedid y recibiréis. La oración de petición en la enseñanza evangélica, BAC, Madrid 1980. 

PAGOLA J.A., La oración de Cristo y la oración de los cristianos, Centre de Pastoral Litúrgica, Barcelona 2006. 
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reconociendo a Dios como Padre y abriéndonos a la acción vivificante del 

Espíritu Santo. 

 

4.7. En comunidad68 

 

El discípulo entiende que la pedagogía de Jesús es comunitaria. 

Jesús llama vinculando a sus seguidores consigo mismo y propiciando unas 

nuevas relaciones horizontales y fraternas entre ellos mismos. 

Quizás el evangelio que más explicita la dimensión comunitaria y eclesial de 

la escuela de Jesús Maestro, sea el de Mateo: “donde hay dos o tres reunidos 

en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos” (Mt. 18,19-20), dice el Señor. 

 

4.8. El envío y la misión 

 

El documento de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y 

Caribeño, que tuvo lugar en el santuario de Nuestra Señora de Aparecida en 

                                                           
68 Este aspecto lo trataremos con un poco más de amplitud en el V Momento. 
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Brasil, tiene un título que pretende recoger el ser y la identidad del cristiano 

desde los fondos del discipulado como núcleo de la comprensión del 

Evangelio. El llamado “Documento de Aparecida” tiene por título “Discípulos 

y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en él tengan vida”69. Así, 

pues, un seguidor de Jesús es un discípulo misionero. 

Este evento del magisterio latinoamericano enfatiza bien este aspecto esencial 

y neurálgico del seguimiento de Jesús: toda la lógica y el dinamismo de la 

estructura del discipulado desemboca en la misión. 

La misión y el envío no son un añadido yuxtapuesto al discipulado; por el 

contrario, son un elemento constitutivo de la relación discipular con Cristo 

Maestro. 

El Señor Jesús comparte con nosotros su misión y nos vincula a ella (Lc. 10,1-

16), para enviarnos con una preciosa encomienda: que conducidos por el 

Espíritu actualicemos pluriformemente la misión de Jesús en nuestro mundo. 

La misión de Jesús, expresada en los evangelios en términos del anuncio del 

Reino de Dios, puede ser descrita hoy con el lenguaje de los estudiosos de la 

Escritura en términos de la proximidad y la compasión de Dios.  

                                                           
69 V CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO, Discípulos y misioneros de 
Jesucristo para que nuestros pueblos en él tenga vida, Aparecida-Brasil 2007. 
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Jesús es aquel que le hizo sentir la proximidad compasiva y liberadora de Dios 

a todos los que entraron en contacto con él; especialmente a los marginados, a 

los que sufrían y a los necesitados de ser curados en la raíz de su esperanza. 

Los discípulos y las discípulas de Jesús hoy nos sentimos movidos por el 

Santo Espíritu a asumir en clave de misericordia y compasión la tarea a la que 

nos envía el mismo Jesús de hacerle sentir la cercanía de Dios a los 

necesitados. 

En un espacio de oración, haz tu proyecto de discipulado: 

Siente cómo el Señor Jesús pronuncia tu nombre (Mc. 3, 13-19), y al hacerlo, 

te conoce y te ama profundamente. 

Haz silencio interior y escucha cómo el Maestro y Pastor habla; aprende a 

reconocer su voz (Jn. 10, 14-16). 

Responde a esa voz siguiéndolo y dile que quieres permanecer con él y 

compartir su vida (Jn. 1, 35-39). 

Contempla una vez más el corazón de Jesús, y dile con sencillez que también 

tú quieres compartir con él su proyecto de vida y libertad. 
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Aprende de él, que es manso y humilde de corazón, y pídele que configure tu 

corazón de acuerdo con el suyo (Mt. 11, 28-30). 

Siendo su discípulo, él te unge cada vez que oras y le pides el don del Espíritu. 

Así puedes también reconocer su presencia en medio de la comunidad (Mt. 

18, 19-20). 

Y disponte como discípulo para ser enviado por él en misión. 
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V MOMENTO 

ENVIADOS A LOS POBRES 

 

  

1. El Maestro envía a sus “discípulos-maestros” 

 

De la misma manera que nacemos para vivir y para ser lo que estamos 

llamados a ser profundamente, en una dinámica de relaciones interpersonales 

y afectivas que tiene sentido en la vivencia plena del amor, de la entrega y del 

servicio a los demás, el discipulado de Jesús, el Maestro, tiene sentido de cara 

a la misión. 

Participar de la misión de Jesús, sentirnos como discípulos vinculados a su 

acción y a su praxis, es parte constitutiva del discipulado. 
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En la lógica del seguimiento de Jesús, entre el discipulado y la misión hay una 

profunda e indisoluble conexión: el discipulado desemboca en la misión, y 

ésta, a su vez, presupone todos los elementos formativos del discipulado. 

Puede haber personas que vean en la misión un riesgo para la relación con 

Dios, manifestando así una concepción un tanto romántica o quimérica del 

seguimiento. Detrás de esta concepción puede estar el espejismo de que el 

discipulado es sinónimo de vida contemplativa, y la misión es sinónimo de 

vida activa.  

Sin embargo, mirando en profundidad las distintas vocaciones con los ojos del 

Evangelio podemos ver que todos y todas los que seguimos los pasos de Jesús 

(contemplativos y apostólicos, religiosos y laicos, consagrados y sacerdotes, 

hombres y mujeres) estamos llamados, cada uno en lo específico de su propia 

vocación y en el contexto de su propio proyecto eclesial, a vivir en unidad el 

completo seguimiento de Cristo y la dinámica profunda del discipulado, 

acogiendo el envío a la misión, que cada cual despliega según la particular 

inspiración del Espíritu de Dios. 

La misión no es, por tanto, un activismo agobiante, ni se reduce a un conjunto 

de trabajos o a una lista de tareas y actividades que en nombre de la pastoral o 

de la evangelización se llevan a cabo, incluso con la mejor de las intenciones. 
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La misión, por supuesto, es acción y es praxis; pero se trata de una praxis y 

una acción que surgen de una vivencia plena de todos los elementos del 

discipulado evangélico; y que después de un profundo discernimiento, nos 

lleva a acoger las inclinaciones más genuinas del Espíritu Santo que, 

moviéndonos personal y comunitariamente, nos impulsa a un compromiso 

radical: ser en nuestro mundo presencia viva de Jesucristo que continúa 

ejerciendo su misión compasiva y misericordiosa. 

De manera muy sencilla y siguiendo a los autores de cuyas aportaciones nos 

hemos servido para fundamentar el desarrollo de estas meditaciones 

escolapias, podemos sintetizar la misión de Jesús en términos de anunciar la 

cercanía y la proximidad de Dios a su pueblo, especialmente a los pobres y a 

los pecadores. 

Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es el Señor.  

Jesús es el profeta del Padre, y así es revelador del verdadero rostro de Dios. 

Él es la humanidad nueva y la nueva condición humana.  

Pasó por este mundo anunciando el Evangelio del Reino; curando todas las 

dolencias; acogiendo a todos los afligidos; derrumbando las barreras que 

separaban a judíos y paganos, a justos y pecadores; asociando a sus palabras y 
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a sus enseñanzas una manifiesta actividad misericordiosa que atraía a todos 

aquellos que se sentían carentes de esperanza. 

En cada situación, Jesús de Nazaret encontró la manera precisa de interactuar 

y de relacionarse identificando los signos del Espíritu en las personas y en los 

acontecimientos, haciéndole sentir a todos que Dios está en ellos, próximo y 

cercano, como fuente de esperanza y como posibilidad de liberación y 

redención. 

A esta misión, que ya en los evangelios tiene una fisonomía plural, Jesús 

incorpora a sus discípulos. Los envía a que, en su nombre, prolonguen su 

praxis misericordiosa y su anuncio liberador, convirtiéndose en auténticos 

apóstoles que, en nuevas situaciones, a través del servicio y de la entrega, 

continúan dándole relevancia a la presencia cercana de Dios, sobre todo con 

los necesitados. 

Así las cosas, la misión no es la vida activa de algunos pocos que incluso 

podría ir en decremento de la sublime vivencia del discipulado, entendido éste 

como la íntima y permanente relación con el Señor.  

El discípulo que se siente enviado por Jesús no se desprende de él. Al 

contrario, llevando a cabo la misión, se identifica aún con mayor radicalidad 

con su Maestro y, actuando en su nombre, con una explícita actitud de 
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discernimiento, potencia aún más la experiencia del discipulado, y termina 

centrando con un vigor renovado su corazón y su vida en el corazón y en la 

vida de Cristo. 

¿Cómo actualizar la misión de Jesús hoy? 

¿Cómo participas de ella? 

 

 

2. La vocación: nacemos para la misión 

 

Los fondos humanos y antropológicos de estas consideraciones sobre el 

discipulado de la escuela de Jesús Maestro, nos llevan a apreciar la misión 

como fuente de sentido para la vida humana. 

Aquél que no ha encontrado su misión y su lugar en el mundo, aquél que no 

ha terminado de ver su vida como una vocación y una llamada a ser él mismo, 

en clave de entrega, de amor y de servicio a los demás, es alguien 

probablemente triste que no ha acabado de entrar en la fuente de plenitud y de 
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felicidad que está dada por el descubrimiento existencial de que la vida toda es 

vocación y llamada; y por supuesto envío, compromiso y solidaridad. 

Todos los seres humanos tenemos una vocación.  La vida de todas las 

personas tiene un sentido. Todos nacemos para algo y para alguien. El 

discipulado evangélico es la explicitación de esta claridad de las ciencias 

humanas: el sentido de la vida no radica en la cosmovisión egoísta de haber 

sido concebidos para nosotros mismos, desatando relaciones y maneras de ser 

egocéntricas que, aunque aparentemente se abren a los demás, terminan 

encerrándonos amargamente.  

La vida es vocación (es la llamada más profunda del ser humano); y la 

vocación es envío y compromiso radical que supone un profundo esfuerzo 

formativo en el que todos, creyentes y no creyentes, somos discípulos de la 

vida, para aprender la mejor manera de construir el mundo y la historia, 

entregándonos amorosamente en servicio a los demás. 

Jesús y Calasanz son dos preciosos iconos en los que podemos contemplar 

esta lógica alegre de humanidad que, rompiendo todos los egoísmos, le dan 

altura y categoría al amor y al servicio. 
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2.1. La vocación salvífica de Jesús 

 

Detrás de toda vocación hay un sueño de Dios. Es Dios, el Padre de la vida, 

aquél a quien el buen Jesús llamaba “abbá”, el que sueña la vocación, el ser y 

la existencia de cada persona. Abbá, el Padre de Jesucristo, el Padre de todas y 

de todos, es el creador y la fuente original de la vida.  

Jesús es impronta del Padre; y entre los dos, Padre e Hijo, hay un vínculo 

profundísimo de amor: el Espíritu Santo. De manera tal, que cada uno de 

nosotros, siendo vocación y sueño del Dios trinitario es criatura del Padre, 

redimida por el Hijo y conducida en plenitud por el Espíritu (Jn. 14, 23-26).  

Desde esta perspectiva trinitaria podemos contemplar la vocación de Jesús. 

Él, la Palabra eterna del Padre, se encarna en la historia humana; nace en 

Belén (pobre y humilde) en el seno de la familia de Nazaret, compartiendo en 

todo la vida de su pueblo. 
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También Jesús, en momentos decisivos de su existencia, acompañado por José 

y María, en el marco de la dura y exigente vida del contexto de aquel tiempo, 

tuvo que discernir su vocación70. 

Así como en la antigüedad los hijos aprendían el oficio de sus padres, para 

luego también ellos desempeñarlos, de la misma manera Jesús, en el hogar de 

Nazaret, aprendió a hacer en todo la voluntad del Padre. 

Sabiéndose “hijo” y “discípulo” de ese Dios-abbá misericordioso, aprendió 

que su trabajo era precisamente hacer la voluntad del Padre: decir y hacer lo 

que el Padre le mostraba: “No os llamo ya siervos, porque el siervo nunca 

sabe lo que suele hacer su amo; a vosotros os he llamado amigos, porque 

todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer” (Jn. 15,15). 

Este aprendizaje filial de Jesús es una verdadera vivencia de humanidad, a 

través de la cual va descubriendo, poco a poco, la vocación que el Padre le va 

mostrando. 

La relación entre Padre e Hijo se da de manera permanente; sin embargo, en 

los evangelios se explicita más claramente en los momentos de silencio y 

soledad, a los que Jesús se retira por determinación propia, para entrar en 

                                                           
70 SOBRINO J., El seguimiento de Jesús como discernimiento cristiano, en Jesús en América Latina. Su 

significado para la fe y la cristología, Sal Terrae, Santander 1982, p. 209-221. 
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oración y dialogar con su Padre, recibiendo de él el Espíritu y las enseñanzas 

más esenciales que como Hijo necesita (Lc. 3,21-22; 6, 12). 

Hay un gran consenso, entre los estudiosos de la Biblia y de la vocación de 

Jesús, de ver en la muerte de Juan Bautista un momento decisivo que parte en 

dos su vida71; haciendo que, la llamada “vida oculta”, abra la puerta al inicio 

de su vida pública, en la cual él con clara determinación vive con todo el 

esplendor posible la misión de misericordia y compasión para la que el Padre 

lo ha instruido.  

El Jesús glorioso, que luego nos dará su “pneuma”, el Cristo resucitado que 

exhalará su aliento para comunicarnos el Espíritu que orientará, educará y 

consolará nuestro corazón es, en este momento de su vida, dócil y fiel a ese 

mismo Espíritu (Jn. 14, 15-17; 14, 25-26; 15, 26-27; 16, 4b-15). 

La docilidad de Jesús al Espíritu y su obediencia incondicional a la voluntad 

del Padre se expresan en términos de relaciones transformantes de 

misericordia de Jesús con los demás. 

El punto máximo de este amor misericordioso está expresado en la cruz (Lc. 

23, 33-34). La vocación de Jesús de mostrar la proximidad de la acción de 

                                                           
71 SCHILLEBEECKX E., Primera acción profética de Jesús: su bautismo por Juan, en Jesús. La historia de un 
viviente, Cristiandad, Madrid 1981, p. 124-127. 
MEIER J.P., Jesús con Juan y sin él, en Un judío marginal. Nueva visión del Jesús histórico, Tomo II/I, Juan y 
Jesús. El reino de Dios, Verbo Divino, Estella 1997, p. 139-290. 
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Dios a todos, pasa por su fidelidad al Padre en el Espíritu; sobre todo en los 

momentos de mayor contradicción, sin dejar nunca de vivir al máximo su 

vocación. Es la fuente de la alegría, del perdón y de la paz.   

 

2.2. La vocación socio-eclesial de Calasanz72 

 

Hemos afirmado anteriormente que la santidad de Calasanz es la fuente de la 

espiritualidad escolapia porque san José de Calasanz supo seguir a Jesucristo 

desde un don particular, que al ser vivido en fidelidad, fue puesto al servicio 

de toda la Iglesia y de toda la sociedad.  

Hemos dicho también que de un santo podemos aprender fundamentalmente 

dos cosas. 

La biografía de un santo nos posibilita ver la manera concreta como Dios 

actúa en una determinada historia personal. Los santos son espejos que nos 

permiten visualizar las maneras concretas a través de las cuales Dios pasa por 

la vida de una persona actuando en ella y llevando su obra a plenitud.  

                                                           
72 ASIAIN M. A., La experiencia vocacional en Calasanz, Publicaciones ICCE, Madrid/Roma 2011. 
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De otra parte, la biografía de un santo nos ayuda ver cómo un ser humano, con 

todos los alcances y las limitaciones de las grandezas y de las miserias de la 

personalidad humana, puede responder de la mejor forma posible a esa manera 

de actuar de Dios en la historia. 

Por lo tanto en un santo podemos aprender cómo pasa Dios, y al mismo 

tiempo cómo alguien puede responder a ese actuar del Señor.  

Si esto lo podemos aprender de cualquier hombre o mujer que ha sido 

proclamado santo o santa en el pueblo de Dios; en san José de Calasanz, las 

Escuelas Pías tienen una escuela espiritual que nos permite inspirarnos en este 

recorrido evangélico de discipulado, que en comunión con Nuestro Santo 

Padre, estamos haciendo a lo largo de la lectura de este libro; de tal manera 

que el Señor nos conceda la gracia de experimentar la conversión, entendida 

como una vida en términos de discipulado, que procesualmente va haciendo 

de Jesucristo Maestro y Señor, el centro de la existencia.  

Así entendemos la vocación de Calasanz. 

Podríamos decir, con palabras de hoy, que José de Calasanz se sintió llamado 

profundamente por el Señor a lo largo de sus noventa y un años de vida 

dejándose impulsar, educar y formar por el Espíritu; recibiendo 
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paulatinamente la gracia de la conversión mientras que Cristo, Maestro y 

Señor, iba siendo cada vez más el centro neurálgico de su corazón. 

¿Cómo se fue dibujando la vocación calasancia en sus distintos matices a lo 

largo de su biografía personal?  

Sabemos que la vocación cristiana lo acompañó desde pequeño, y que en el 

seno de su familia José de Calasanz descubrió de manera espontánea, a través 

de esos genuinos valores familiares, la llamada a la fe como un elemento 

esencial que lo acompañará a lo largo de toda su existencia73. 

Sabemos también que la llamada al sacerdocio como vocación específica 

resuena en él, con intrépida generosidad, desde sus años más jóvenes; de 

forma tal que esta inquietud vocacional y sacerdotal perfiló el itinerario de sus 

estudios, especialmente los universitarios, trazando un derrotero que las 

biografías modernas cada vez han dilucidado mejor74.  

La llamada vocacional a ser educador resuena en Calasanz cuando éste es ya 

un adulto joven en plena madurez. Encontrándose en Roma, ocupado en otras 

búsquedas, el Señor, de manera muy especial, lo llama haciendo aflorar en él 

su específica vocación educativa, y revelándole el invaluable valor de los 

                                                           
73 GINER S., Los principios de su piedad, en San José de Calasanz. Maestro y fundador, BAC, Madrid 1992, 61-
62. 
74 GINER S., En Lérida: artes y leyes, en San José de Calasanz. Maestro y fundador, BAC, Madrid 1992, 77-108. 
GINER S., Teología y ordenaciones, en San José de Calasanz. Maestro y fundador, BAC, Madrid 1992, 109-
141. 
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pobres, de los niños, de la educación y de la escuela, transformando su vida de 

manera radical75. 

Generalizando podemos decir que Calasanz contaba por aquel entonces con 

unos cuarenta años; a estas alturas de su vida está ya encarrilado en su 

vocación sacerdotal, y ahora también en su vocación educativa. 

Unos veinte años más tarde, después de que Calasanz ha conocido de cerca 

muchas congregaciones, muchos carismas y muchas espiritualidades, fiel a su 

sacerdocio, fiel a la vocación educativa, fiel al seguimiento de Cristo, fiel al 

mundo de los pobres y de los niños; Calasanz descubre una última dimensión 

vocacional: la vocación de religioso, de consagrado, y en ese nivel, la llamada 

a ser el fundador de una nueva familia religiosa en la Iglesia. Calasanz tendría 

unos sesenta años76. 

Así las cosas, en José de Calasanz podemos aprender cómo surge y cómo se 

forja una auténtica vocación con un rico abanico de matices y de dimensiones, 

en fidelidad consigo mismo y con los impulsos más íntimos del Espíritu. 

                                                           
75 GARCÍA-DURÁN A., La escuela de los pobres, en Itinerario espiritual de san José de Calasanz de 1592 a 
1622, Ediciones Ro-Mar, Barcelona 1967, p. 67-93. 
76 GINER S., Origen de las Escuelas Pías, en San José de Calasanz. Maestro y fundador, BAC, Madrid 1992, 
385-417. 
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San José de Calasanz descubre su vocación, especialmente la vocación y la 

llamada a ser educador -a seguir al Señor con radicalidad fundando las 

Escuelas Pías- en unas condiciones muy especiales que vale la pena destacar. 

 

a. La fidelidad77 

 

La vocación de Calasanz nace gracias a la fidelidad a su propia interioridad y 

a la sinceridad para consigo mismo manifestando con claridad todas las 

búsquedas vitales que a conciencia le parecía que tenía que hacer.  

Esto se plasma en la apertura en la que Calasanz siendo sacerdote trabaja 

comprometidamente al servicio de la Iglesia; la manera como va a Roma 

buscando una canonjía; y la manera como en Roma organiza su proyecto de 

vida, inscribiéndose en varias cofradías, alimentando así su propia 

espiritualidad y viviendo el servicio a los demás78. 

 

 

                                                           
77 ASIAIN M. A., La fidelidad vocacional escolapia. Una vida en proceso, Publicaciones ICCE, Madrid 2010. 
78 GINER S., Génesis de su obra, en San José de Calasanz. Maestro y fundador, BAC, Madrid 1992, 293-384. 
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b. La oración79 

 

Las biografías no dudan en mostrarnos a Calasanz como un hombre de 

oración, incluso ya en estos primeros años romanos: el cultivo profundo de la 

piedad, la experiencia auténtica de la oración vivida a nivel personal en el 

ejercicio de su sacerdocio, pero también fortalecida por las devociones de las 

distintas cofradías de las cuales participó, fortalecieron su encuentro personal 

con el Señor.  

 

c. Los pobres80 

 

Hay que destacar el encuentro directo de Calasanz con los pobres, y con la 

desnuda realidad social de la Roma de aquel tiempo, especialmente a través de 

las cofradías de las que formó parte. 

                                                           
79 PADILLA L., Con Calasanz somos hombres de oración, Publicaciones ICCE, Madrid 2010. 
80 ASIAIN M. A., El Moisés de Calasanz, en Claves de discernimiento para la vida escolapia en san José de 
Calasanz, Publicaciones ICCE, Madrid 2009, p. 51-64. 
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Estas cofradías le permiten a Calasanz ahondar en determinadas devociones 

espirituales, pero siempre unidas a una dimensión social en un apostolado de 

servicio a los pobres de la época. 

Entonces, podemos decir que Calasanz conoció la realidad a fondo: las visitas 

a los diferentes barrios de Roma, el contacto directo con distintas formas de 

marginación y el testimonio claro de los pobres y de los que sufren, hacen que 

su sensibilidad vaya cambiando en las zonas más profundas de su 

personalidad, que a su vez, es el lugar del corazón de donde nacen las 

llamadas vocacionales más auténticas.  

La relación con los bienes materiales, la búsqueda de cargos y 

nombramientos, la relevancia social y las dignidades eclesiásticas, la relación 

con la familia, la manera de vivir hasta ahora su servicio pastoral como 

sacerdote, el sentido de los estudios realizados y sus posibles proyecciones, las 

aspiraciones, anhelos y ambiciones personales... todos estos elementos que 

entretejían las búsquedas vitales de Calasanz, en sus primeros años romanos, 

sufren radicales transformaciones81.  

La honestidad en la fidelidad a su propia consciencia, la apertura al Señor en 

la oración y una explícita vida espiritual, y el contacto con los pobres y la 

                                                           
81 GARCÍA-DURÁN A., Conversión a la santidad, en Itinerario espiritual: treinta años decisivos en la vida de s. 
José de Calasanz (1592-1622), Ediciones Calasancias, Salamanca 1980, p. 16-18. 
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realidad marcan con determinación el desarrollo de la vocación de Calasanz, 

haciendo que emerja -ahora con fuerza- la llamada de los niños y de la 

educación. 

La entrega radical a los niños -especialmente a los más pobres-, el 

descubrimiento de una nueva manera de hacer escuela, desplegando todo su 

potencial educativo y evangelizador, determinarán ahora su forma de entender 

y vivir el sacerdocio82. Las dimensiones sacerdotal y educativa de su vocación 

se unen, y serán la semilla para que nazca la dimensión religiosa y de 

consagración que se plasmará en la fundación de las Escuelas Pías.  

De esta manera podemos hablar en Calasanz de una vocación “socio- 

eclesial”, pues él entiende la finalidad última de su obra en términos de 

liberación y transformación de los niños (preferentemente los más pobres), de 

contribuir a la reforma (transformación) de la Iglesia y, finalmente, incidir en 

la transformación de la sociedad. 

La vocación calasancia es eclesial porque Calasanz, sin lugar a dudas, abre 

una nueva manera de vivir el sacerdocio y la Vida Religiosa leyendo, desde 

esta óptica, el Evangelio; abriendo así la puerta a una nueva espiritualidad, a 

                                                           
82 GUILLÉN F., Situación de la espiritualidad sacerdotal en tiempos de Calasanz, Analecta Calasanctiana 
v.XXV, n. 50 (1983) p. 295-336. 
GINER S., Ideas sobre el sacerdocio en el epistolario de S. José de Calasanz, Analecta Calasanctiana v.XXV, n. 
50 (1983) p. 337-368. 
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un nuevo carisma, a una nueva misión y a un nuevo ministerio dentro de la 

Iglesia. 

La vocación calasancia es social porque, haciendo suya la opción preferente 

por los pequeños, Calasanz da origen al ministerio escolapio de impacto y 

resonancia en la sociedad.  

 

2.3. La vocación educativa escolapia 

 

Un auténtico itinerario discipular nos lleva a escuchar con el corazón lleno de 

disponibilidad y docilidad la Palabra del Maestro. Y la Palabra del Señor nos 

vivifica cada vez que nuestro corazón escucha con verdadera humildad. Así, el 

buen Jesús va tomando todo nuestro corazón convirtiéndose cada vez más en 

el real centro de nuestra vida. Podemos afirmar, entonces, que un discípulo es 

aquél que tiene en el centro vital de su ser al Señor Jesús.  

Sin embargo, la centralidad que, a través del discipulado, va teniendo el Señor 

en nosotros, no se da en abstracto; sino que supone opciones muy concretas. 
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Una primera opción que concreta la centralidad de Jesús es la lectura de toda 

nuestra vida en clave vocacional como respuesta existencial a las continuas 

llamadas que el Señor nos hace. 

El discípulo ha descubierto que tiene una vocación, no entendida como la 

dedicación prioritaria a una actividad entre muchas posibles; sino como 

aquella manera de vivir que resulta del discernimiento permanente de lo que el 

Maestro le sugiere en cada momento a través de las múltiples formas como él 

toca su corazón.  

Otra de las opciones concretas de tener como centro de la vida a Jesucristo es 

el descubrimiento de la significación de la comunidad cristiana. Nadie puede 

tener a Jesús como su verdadero centro si no está vinculado de manera 

decidida y manifiesta con una experiencia comunitaria y eclesial 

Si la Iglesia (y en ella todas las diversas comunidades) es el Cuerpo de Cristo, 

entonces, como discípulos, no podemos estar centrados en el Señor Jesús, si al 

mismo tiempo la vida de la comunidad no hace parte explícita del centro 

neurálgico de nuestras opciones. 

De la centralidad de Cristo Maestro en la vida de san José de Calasanz surge 

una hermosa realidad eclesial que conocemos todos como las Escuelas Pías. 

Por lo tanto, la vocación educativa escolapia, la pasión por vivir hoy la misión 
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calasancia y la actualidad del ministerio escolapio (respondiendo a las 

urgencias y a las necesidades de la niñez y de la juventud) nos lleva a todos 

los que compartimos semejante misión (religiosos y laicos) a vivir nuestro 

discipulado de seguimiento de Jesús participando de distintas maneras -cada 

uno según su vocación- pero en una profunda comunión, del cuerpo eclesial 

de las Escuelas Pías fundadas por Calasanz. 

Se trata entonces de retomar una orientación del Concilio Vaticano II que se 

acuñó en la expresión “fidelidad creativa”: en dinámica y perspectiva de 

discernimiento, desde una profunda comunión eclesial, con la certeza de que 

el verdadero cuerpo de Cristo es la Iglesia  y sabiendo que los pobres son, en 

cierto sentido, el gran regalo de Dios a esta Iglesia, los hombres y mujeres que 

hoy como sacerdotes, religiosos y laicos nos proponemos vivir  con 

autenticidad esta especial vocación educativa escolapia, queremos ser fieles al 

espíritu fundacional de Calasanz. 

Al centrar nuestro corazón en Jesucristo, al tener a Calasanz como inspiración 

y punto constante de referencia, y al dejarnos mover por el Espíritu Santo -el 

Maestro Interior- los escolapios: 

 Respondemos con creatividad a los nuevos contextos educativos. 

 Nos interrogamos desde los nuevos desafíos de la historia. 
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 Nos dejamos interpelar por la voz del Señor que resuena en los pobres. 

 Creemos en la vigencia de la vida religiosa escolapia y encontramos en 

esta vocación una renovada alegría que nos invita a testimoniar con 

esperanza el valor apostólico y de compromiso de nuestros votos, 

especialmente la castidad consagrada y la vida fraterna en comunidad83. 

 Con el corazón dispuesto compartimos y acogemos el gozo de tantos 

laicos y laicas de distintos puntos de nuestra geografía que sienten como 

suya la vocación educativa escolapia y la invitación a ser discípulos y 

discípulas de Jesucristo, centrando en él sus vidas de la mano de la 

espiritualidad de Calasanz. 

Vemos con ojos agradecidos cómo los pobres y los jóvenes, nuestras obras 

educativas, las nuevas presencias a lo largo del mundo y la vitalidad del 

ministerio escolapio son nuestro humilde tesoro.  

Y al recorrer los distintos momentos de un discipulado evangélico y escolapio 

acogemos con un inmenso entusiasmo el envío del Señor a llevar adelante 

nuestra misión de educar, descubriendo cada uno su propia vocación, atento a 

las llamadas más profundas que resuenan en él, escuchando al Señor en la 

oración, confrontando la vida con su Palabra, y acogiendo los dones y talentos 

esenciales y fundamentales que el Padre da a cada uno en una perspectiva de 

                                                           
83 BIANCHI E., No somos mejores. Una visión renovada de la vida religiosa, Editorial Claret, Barcelona 2008. 
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comunión y complementariedad, poniéndonos al servicio de las Escuelas Pías, 

que a su vez está al servicio de los pobres. 

También nuestra vocación escolapia, como la vocación fundacional que Dios 

le regaló a Calasanz, tiene esa doble vertiente que la hace tan hermosa: de 

transformación de la sociedad y de la transformación de la Iglesia. 

Calasanz vivió a fondo su vocación, participando así de la vocación salvífica 

de Jesús, y dando a luz la vocación educativa escolapia, gracias a su actitud 

de fidelidad, y a su vivencia de la oración y a la relación que tuvo con los 

pobres:  

¿Cómo expresas y describes tu vocación en este momento de tu vida? 

¿Cómo la oración y la relación con los pobres alimentan tu vocación? 
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3. La educación como misión de Jesucristo hoy 

(Esbozo de teología de la educación) 

 

Al poner en el centro de nuestra existencia la persona santa del Señor Jesús,   

estamos siendo sus discípulos y estamos acogiendo el envío misionero que él 

nos confía. Por eso en este último momento de nuestro camino discipular 

evangélico como escolapios y educadores, queremos preguntarnos de qué 

manera al dedicar nuestra vida y nuestros esfuerzos a la hermosa tarea de 

educar, estamos participando al mismo tiempo de la misión de Jesús.  

Vamos a hacer esta meditación teniendo como fondo la Teología de la 

Educación, que es aquel campo de la labor teológica que, al tomarse en serio 

la acción educativa, quiere contribuir, entre otras cosas, a responder a esta 

pregunta: ¿cómo se interrelaciona el anuncio del Evangelio, como tarea 

prioritaria de la Iglesia, con los distintos proyectos educativos, que en este 

caso como escolapios tenemos entre manos?84 

Procedamos con orden. 

 

                                                           
84 CORZO J. L., Encuentros y fricciones entre educación y fe cristiana, Analecta Calasanctiana v. LXXI, n. 106 
(2011) p. 113-127. 
SOLÓRZANO A., Notas para esbozar la relación crítico-práxica entre teología y educación, Analecta 
Calasanctiana v. LXXI, n. 106 (2011) p. 56-59. 
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3.1. Participar de la misión de Jesús 

 

Todo discípulo de Jesucristo es también un misionero. Todos los que pasamos 

por la lógica del discipulado terminamos vinculados por Jesús a su misión. 

Vamos ahora a divisar el panorama, con distintas matices, de la misión de 

Jesús como la encontramos en los evangelios, y como la podemos también 

nosotros entender y proponer hoy, teniendo en cuenta, además, algunas 

reflexiones de las cristologías contemporáneas.  

Al poner los ojos en el Jesús de Nazaret que nos presenta el Evangelio, llama 

poderosamente la atención, que Jesús sea signo vivo de la cercanía y de la 

proximidad de Dios para todos, pero especialmente, para los más pobres. 

De esta manera, participar de la misión de Jesús hoy significa ser signos de 

esperanza, de forma que al entrar en relación con los pobres y con los que 

sufren, con los empobrecidos y los marginados, con los oprimidos y los 

desdichados, con los que se experimentan abrumados por el pesimismo, 

sintiéndose también flaquear en la raíz de su esperanza, podamos hacerles 

descubrir la cercanía asombrosa de Dios que los habita, por la acción de su 

Espíritu en lo más íntimo de ellos mismos.  
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Si nuestros ojos siguen observando en detalle el actuar de Jesús de Nazaret en 

los evangelios, podemos ver que Jesús desde esa especialísima relación con su 

Padre, desató una praxis de misericordia y de liberación de todos los 

oprimidos con los que él entró en contacto. 

La praxis vital que los evangelios nos testimonian del Jesús histórico85, es una 

manera de vivir y de actuar, que pasa por el mundo haciendo el bien y 

salvando a todos los oprimidos por el mal. Para ser libres nos liberó Cristo, 

dice san Pablo en la carta a los Gálatas (Gal. 5,1). 

Proximidad de Dios, praxis liberadora y compasiva, reconciliación, perdón y 

salvación, curación de las dolencias, restitución de la verdadera dignidad 

humana… son matizaciones y acentos del mosaico evangélico que nos permite 

contemplar la maravillosa misión de Jesús entre nosotros. 

Jesucristo nos revela como Hijo de Dios, a través de su forma de vivir, de ser 

y de actuar, el auténtico rostro del Padre, mostrándonos a su vez, que al 

dejarnos llevar por el Espíritu podemos también nosotros participar de la 

verdadera humanidad. 

                                                           
85 SOBRINO J., La vía de la práctica de Jesús, en Jesucristo liberador. Lectura histórico-teológica de Jesús de 
Nazaret, Trotta, Barcelona 1993, p. 121-127. 
SCHILLEBEECKX E., Mensaje y praxis de Jesús, en Jesús. La historia de un viviente, Cristiandad, Madrid 1981, 
p. 105-246. 
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Anunciar el Evangelio, dar testimonio de la buena noticia, participar de la 

misión de Jesús y a la que él mismo nos envía, implica ingenio y creatividad 

en el Espíritu, para ser instrumentos de salvación y liberación, convirtiéndonos 

también nosotros en signos vivos de esperanza, jalonados por el auténtico 

Dios de la vida, dejando que el Espíritu potencie en todos, los verdaderos 

rasgos de humanidad que el Padre nos ha dado. 

 

3.2. Escuela de humanidad 

 

Al comienzo de este escrito, planteamos que la educación y la espiritualidad 

pueden entrar en una vigorosa interrelación. Desde la reflexión de la Teología 

de la Educación, podemos articular la espiritualidad y la educación, de tal 

manera, que nos ayude a asumir con toda la radicalidad del caso, nuestra 

participación en la misión de Jesús, comprometidos de maneras cada vez más 

novedosas, con nuestras acciones socio-educativas. 

La espiritualidad y la educación tienen un terreno común: la humanidad. 

Teólogos y educadores queremos preservar la verdadera humanidad, 

potenciarla y hacerla crecer.  
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Todo proyecto educativo supone una antropología y una manera de entender 

al ser humano. Toda propuesta de interactuar unos con otros, en esa invaluable 

praxis o acción humana que llamamos educar86, busca la cualificación de lo 

humano.  

Como educadores, queremos propiciar la humanidad profunda de maestros y 

educandos que, al interactuar, favorecemos nuestro mutuo crecimiento y 

cualificamos los procesos personales y comunitarios de transformación.  

La educación busca, entonces, cultivar la humanidad de niños y jóvenes; y 

cultivar también, por supuesto la humanidad de los educadores.  

La espiritualidad -también- busca incidir en la humanidad. Y quiere hacerlo 

según el Espíritu de Jesús; pues la espiritualidad sabe bien que Jesús es 

verdadero Dios y verdadera humanidad. 

 En este sentido la antropología de la educación y la antropología teológica o 

espiritual, pueden interactuar en la comprensión del modelo de humanidad que 

cada una desde su propia especificidad quiere propiciar. 

                                                           
86 SOLÓRZANO A., Notas para esbozar la relación crítico-práxica entre teología y educación, Analecta 
Calasanctiana v. LXXI, n. 106 (2011) p. 57. 
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¿Cómo humanizar? Es una pregunta que la espiritualidad y la educación 

quisieran responder sobre todo en la práctica, en formas concretas de vivir y 

de obrar. 

Pero, ¿qué es realmente lo humano? ¿Qué es lo que construye la verdadera 

humanidad? O en sentido contrario, ¿qué es lo inhumano? ¿Qué es entonces lo 

que destruye o atenta contra la humanidad verdadera?  

Jesucristo revela quién es el hombre y cuál es la verdadera humanidad; por 

eso, en cierto sentido, podríamos hablar de una pedagogía de humanización al 

contemplar las acciones de Jesús en el Evangelio. 

Jesús tiene una pedagogía transformante que humaniza cuando él entra en 

contacto con lo inhumano que hay en cada uno.  

El pecado con sus dinámicas de egoísmo, es la parte inhumana que cada uno, 

como una pasión interior, puede sentir en contravía de sus rasgos de verdadera 

humanidad. 

Jesús humaniza desde lo inhumano porque, como Señor y Maestro, asume lo 

que está hiriendo nuestra humanidad profunda. Él acepta el pecado y acoge al 

pecador; pero lejos de pactar con el mal, lo asume en sí mismo, tocando -sobre 

todo- la acción del Espíritu dador de vida que actúa en nosotros, desatando 

nuestro potencial de humanidad. 
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Desde ésta -que podríamos denominar pedagogía de humanización- Jesús nos 

ve hijos e hijas de Dios. Por eso nos ve en perspectiva; la perspectiva de la 

fraternidad. 

La fraternidad humanizadora de Jesús es consecuencia de una de sus 

enseñanzas fundamentales como Maestro; y es que todos y todas tenemos un 

mismo Padre. 

Otro rasgo de esta pedagogía humanizadora de Jesucristo es que él transforma, 

aceptando a cada uno, y lo expresa incluso corporalmente en los evangelios 

cuando acoge, abraza, llama por el nombre, toca la parte del cuerpo que está 

enferma: “Le presentaron un sordo que, además hablaba con dificultad, y le 

rogaron que impusiera la mano sobre él. Jesús, apartándole de la gente, a 

solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua.” (Mc. 

7, 32-33). 

En esta pedagogía de humanidad, Jesús ama a cada uno, y la manera de 

amarnos le permite ver la bendición que cada uno ha recibido y que se 

manifiesta con esplendor en sus dones.  

Es el caso de Natanael, a quien Jesús le dice: “he ahí un israelita de verdad en 

quien no hay engaño” (Jn. 1, 47). Jesús nos humaniza porque es capaz de 
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tener una mirada penetrante, que ve el don y las bendiciones que cada uno de 

nosotros es para los demás.  

En la pedagogía humanizadora de Jesús hay una lógica de gracia, salvación y 

liberación que le permite verlo todo en una perspectiva de crecimiento.  

Al Señor, todas las situaciones le sirven para el bien; todas las ocasiones son 

propicias para que sus discípulos descubramos una invitación a la conversión 

y al crecimiento. 

Jesús nos humaniza transformando, como lo hemos ya afirmado varias veces 

en nuestro recorrido, nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad y maneras de 

pensar cambian. 

Él nos humaniza enseñándonos a pensar de otra manera, teniendo otra 

cosmovisión donde la justicia y la misericordia se convierten en los dos lentes 

de una mirada que opta por los más pobres y se compromete con el respeto de 

la dignidad humana.  

Para llevar a cabo esta pedagogía de humanidad, Jesús nos promete su 

Espíritu. Un Espíritu que siempre viene en nuestra ayuda, dándonos fuerza y 

luz, fortaleciéndonos e iluminándonos. 
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3.3. Educación e interioridad 

 

Si en el “momento” del capítulo anterior contemplábamos el espacio interior 

de Jesús, y decíamos que de ahí nacía el núcleo fundamental de su enseñanza, 

y que por lo tanto, mirando la acción y la praxis de Jesús, enseñar era 

compartir el espacio interior con los otros; podemos en este momento, al 

interrogarnos por la manera como actualizamos la misión de Jesucristo hoy, 

ver la estrecha relación que hay entre la interioridad y la acción educativa.  

Educar, en esta perspectiva, es compartir las fascinaciones profundas de 

nuestro corazón teniendo en su centro el Espíritu de Jesús, de modo que todo 

aquello humanizante y humanizador que más fascina y entusiasma nuestra 

interioridad, lo ponemos al servicio de los niños y los jóvenes con los que 

entramos en relación. 

 Educar supone, así, pasar por nuestra propia interioridad, cualificando 

nuestros procesos de crecimiento personal para acercarnos a la interioridad de 

los jóvenes. Educar es comprometernos con ellos para que puedan también 

descubrir las fascinaciones más hondas de su interioridad. 
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Esto implica, claro está, ayudarles a discernir lo más auténtico de ellos 

mismos distinguiéndolo de falsas y aparentes fascinaciones que no son 

capaces de saciar la sed existencial más honda.  

Una bella manera como Jesús compartía su interioridad, ayudándole al otro a 

tomar conciencia de su propia interioridad para re-estructurarla, era su forma 

peculiar de preguntar. En los evangelios Jesús no sólo anuncia a través de la 

predicación directa; también formula preguntas87.  

Las preguntas de Jesús confrontan a las personas consigo mismas y con la 

realidad. A través de ellas Jesús abre la posibilidad de que los otros expresen 

sentimientos y emociones que llevan por dentro, pudiendo así hablar de sus 

búsquedas personales. 

A través de las preguntas, Jesús conecta su espacio interior con el espacio 

interior de los demás, estableciéndose así una profunda conexión, que 

finalmente permite poner la experiencia de vida en el primer lugar, para que 

nos abramos todos a la experiencia del Reino de Dios. 

 

 

                                                           
87 ORTEGA P., El valor educativo de las preguntas en la Biblia, PPC, Madrid 2009. 
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3.4. Dios educa a su pueblo 

 

Hace ya algunos años, el Cardenal Carlo María Martini -sin lugar a dudas una 

de las figuras más significativas de la Iglesia y del mundo de los estudios 

bíblicos- escribió una carta a su arquidiócesis de Milán, titulada precisamente 

“Dios educa a su Pueblo”88.  

Dicho texto de este eximio pastor de la Iglesia es una especie de “teología 

bíblica de la educación” escrita en clave de pastoral. Hoy, como un tributo al 

desaparecido Cardenal Martini, podemos hacer también nuestras estas 

palabras: “Dios educa a su Pueblo”. 

¿Acaso no podemos vislumbrar las Sagradas Escrituras -la Biblia- como el 

mayor libro educativo de la humanidad? ¿Acaso no es el Primer Testamento 

un hermoso testimonio de la manera como Dios fue educando, formando, 

orientando al Pueblo de Israel? ¿Acaso no es el Nuevo Testamento el 

testimonio privilegiado de las primeras comunidades cristianas para que 

discípulos y discípulas, que estaban en diversos grados de cara a la adultez en 

la fe, participaran de la escuela de Jesucristo, estructurándose mejor como 

                                                           
88 MARTINI C.M., Dio educa il suo popolo. Programma pastorale per il biennio 1987-1989, Centro 

Ambrosiano, Milano 1987. 
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personas, teniendo como centro el misterio pascual, para asumir la misión de 

anunciar la Buena Nueva al mundo? 

Así, entonces, podemos ver a Dios como un educador. Y podemos entrar en la 

escuela de nuestra espiritualidad (nuestra escuela interior), tomando 

consciencia de la acción educativa de Dios en nuestras vidas.  

Dios es creador. Dios es salvador y liberador. Y justamente por todo lo 

anterior es el gran educador.  

Dios crea nuestra humanidad. Dios redime y salva nuestra humanidad. Y con 

los ojos de una espiritualidad educativa, podemos ver que esta acción 

liberadora y santificadora de Dios en nosotros, tiene matices educativos.  

 Dios nos educa partiendo de lo que somos, a partir de nuestra realidad y 

respetando siempre nuestra libertad. 

 Dios nos educa haciendo camino con nosotros, respetando nuestro 

ritmo. En este sentido es procesual, pues va forjando un proceso que 

tiene un derrotero propio en cada uno. 

 Dios educador es la fuente de nuestra identidad. En la escuela de la 

espiritualidad descubrimos la identidad de nuestro propio rostro; 

descubrimos los matices de nuestro corazón, y las dimensiones de 

identidad de nuestra vocación. 
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 Dios educador es camino, verdad y vida. Y nos enseña en la medida en 

la cual tomamos consciencia del camino que recorremos, de la verdad y 

de la vida que nos ha sido dada.  

 Dios educador nos renueva. Él es transformante y liberador. Nos educa 

personal y comunitariamente. 

Al termino de nuestra andadura por este proceso discipular, que parte siempre 

de la toma continua de consciencia de nuestra necesidad de conversión, 

llegando a ser cada vez más discípulos que tienen su centro en Jesús, podemos 

asumir la misión educativa calasancia, optando por tener una espiritualidad 

educativa en la que Dios siempre será el verdadero educador, nuestro Maestro 

Interior; y nosotros con fino discernimiento nos dejamos educar por él. 

¿De qué manera, con el compromiso de tu misión escolapia y tu labor 

educativa, participas de la misión de Jesús? 
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4. La misión: centrados en Jesucristo 

 

Nos dice san Pablo: “Juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del 

conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por él perdí todas las cosas; incluso 

las tengo por basura para ganar a Cristo (Fil. 3, 8). 

Al optar radicalmente por Jesucristo, Señor y Maestro de nuestras vidas, 

reconocemos que él es nuestro verdadero criterio, y que incluso la misión a la 

que nos envía, y que con esperanza y determinación asumimos, nos posibilita 

que cada vez más sea el centro de lo que somos, como fuente de compromiso 

con la justicia y la libertad, para acompañar a los niños y a los jóvenes, a los 

pobres y a  los pequeños, a un compromiso socio-eclesial como el de 

Calasanz, siendo cooperadores de la verdad en la transformación del pecado, 

la ignorancia y  la injusticia. 

A.M.P.I 


