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LOS CÍRCULOS BÍBLICOS “CAMINAR EN COMUNIDAD” Y CALASANZ 

Los CBS “CAMINAR EN COMUNIDAD” se forman en la Sierra Gorda 

de Querétaro por los miembros de la Misión, una comunidad 

formada por laicos y religiosos, que anima la parroquia de Ntra. Sra. 

de los Dolores de Maconí y la promoción de los campesinos. Entre 

los miembros de esta Misión, empezando por su fundador, el P. 

Francisco Botey, estaban los escolapios. Dicho de paso, es el P. 

Francisco quien compuso la música al himno al Espíritu Santo, “Ven 

Espíritu divino” que todos cantamos en cada sesión. 

Muchos escolapios han animado y siguen animando los CBS en las 

parroquias confiadas a ellos y en las parroquias regentadas por 

sacerdotes diocesanos en Veracruz, Mexicali, Tijuana, Ensenada y 

Los Ángeles. Incluso su presencia llega hasta el Fuerte, Sinaloa. A resultas de la pandemia del Covid-19 

van naciendo CBS VIRTUALES, conformados por personas de distintas poblaciones e incluso naciones. 

Hoy son más de cien los Círculos Bíblicos “CAMINAR EN COMUNIDAD”. 

¿Por qué los escolapios amamos y propagamos la Biblia como “manantial de agua que salta hasta la 

vida eterna”? ¿Por qué los escolapios difundimos en nuestras parroquias los CBS? 

A partir del Concilio Vaticano II en los años 1962-65 se extiende por toda la Iglesia un redescubrimiento 

y una valoración de la Palabra de Dios. La Biblia regresa de nuevo al centro de toda reflexión, de toda 

espiritualidad y de toda actividad apostólica. Nacen por todo el mundo maneras distintas de leerla en 

grupo. Nacen los CBS. Los escolapios, miembros de la iglesia, hemos respondido a este signo de los 

tiempos impulsando la Biblia tanto como alimento personal, como alimento compartido con el pueblo 

de Dios. Por esto, en todas las parroquias escolapias de las Californias existen CBS. 

Pero también el amor a la Biblia nos viene heredado por nuestro fundador San José de Calasanz, este 

sacerdote español que hace más de cuatrocientos años, por las calles de Roma encontró los niños 

abandonados y se entregó a ellos enseñándoles a leer y escribir, enseñándoles la Palabra y el amor de 

Dios en escuelas pías, es decir, gratuitas. Mientras estaba en Roma gestionando asuntos de su obispo 

español y al mismo tiempo buscando mejorar su situación económica con una parroquia, grande Dios 

le puso enfrente a los niños pobres y Calasanz, dejando todo, incluso su familia, obedeció la voz de 

Dios, se dedicó a educar a los niños pobres y fundó la Orden de las Escuelas Pías, fue el fundador de los 

escolapios, hace cuatrocientos años. 



 

Durante los años de formación para poderse ordenar, Calasanz había estudiado la Biblia en las 

universidades de Valencia y Alcalá de Henares, en España. Por eso en los CBS siempre nos animamos 

para asistir a Cursos de Biblia que ofrecen las parroquias y las diócesis. 

Cuando Calasanz estaba totalmente atareado creando Escuelas para los niños pobres, leía y meditaba 

cada día por la noche la Palabra de Dios concretamente la lectura de la misa del día siguiente, como 

hacemos nosotros en el grupo que leemos siempre la lectura que se leerá en todas las iglesias el 

domingo siguiente. Así cuando la escuchamos en Misa es más fácil su comprensión y es mayor el fruto 

que sacamos. 

También le gustaba leer los comentarios de las citas bíblicas escritas por otras personas. Decía “al 

menos se me hacen buenísimos”. También nosotros cada semana leemos el Comentario en nuestro 

Cuaderno de Cápsulas Bíblicas y cuando nos ofrecen las hojitas en las misas de las parroquias, nos las 

llevamos a casa para leer los comentarios. De igual manera muchos de los miembros de los Círculos 

Bíblicos han encontrado en las redes sociales comentarios que ayudan para una mejor comprensión de 

la Palabra de Dios 

En el libro de las Constituciones, escrito por Calasanz, siendo el libro de cabecera para todo escolapio, 

hay 61 pasajes bíblicos, la mayoría del Nuevo Testamento, iniciando varios capítulos del libro con 

referencias bíblicas, como resumen. Se nota claramente que Calasanz estaba muy familiarizado con la 

Palabra de Dios. En muchas de sus cartas que se conservan encontramos citas bíblicas, lo cual supone 

un dominio de la Biblia. 

Calasanz pedía a sus religiosos que hasta en las comidas se leyera la Biblia. Decía: “Sazónese la comida 

con la lectura sagrada”. Enseñaba a leer y a escribir a los niños pequeños con frases de la Biblia. Así 

mientras mejoraban la letra, mejoraban el corazón. ¡Cuántos hermanos y hermanas de los CBS han 

aprendido a leer o han mejorado su lectura gracias a la Palabra de Dios! ¡Cuántos hermanos y 

hermanas gracias al CB han perdido la pena y ahora los vemos seguros, como lectores, proclamando la 

Palabra de Dios desde el altar en las misas! 

Gracias al CB animado por los escolapios, seguidores de Calasanz, muchos hemos entendido que la 

Palabra de Dios está escrita no para regañar a nadie, sino para aplicarla a la vida de uno mismo. Por eso 

en el CB hablamos siempre en primera persona. Y gracias a Calasanz y a los escolapios, sus seguidores, 

hemos aprendido a usar un lenguaje sencillo, entendible para todos, aplicando siempre la Biblia a la 

vida de cada día. Agradecidos a Calasanz y a los escolapios en la obra buena del mes tenemos 

presentes a los niños sean del orfanatorio, sean de familias necesitadas, sean de las escuelas que 

atienden a la niñez más desprotegida. Esto nos invita, como nos proponen las Jornadas Educativas este 

año, a “Educar sin pasar de largo”, aprendiendo para crecer en nuestras vidas a la par que sirviendo 

para no ser indiferentes al mundo que nos rodea. 

En todos estos sentidos los CBS “CAMINAR EN COMUNIDAD” son obra de San José de Calasanz. 


