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Capítulo 17: NATURALEZA Y NOVEDAD DE LA OBRA DE CALASANZ. PIEDAD Y LETRAS 
 
Es necesaria una pausa en el ritmo de nuestra narración histórica. Pronto o tarde había 
que hacerla; pero hemos preferido esperar hasta ahora, por no entorpecer el proceso 
evolutivo de la obra de Calasanz. Una vez transformadas las Escuelas Pías en Orden 
religiosa, con la estabilidad y categoría eclesial que la colocan en el concierto de las 
demás Ordenes de la Iglesia, podemos volver la mirada hacia atrás y examinar con 
detención su naturaleza y su trascendencia en la historia de la cultura. A estas alturas 
de nuestra narración, después de unos veinticinco años de su modesta aparición, es ya 
una obra madura con finalidad definida, estructuras, métodos e ideas claras y estables 
en su doble aspecto de corporación religiosa de Iglesia y de institución cultural y social 
en el mundo de la civilización humana. 
 
No intentamos dar una visión exhaustiva del tema, sino simplemente trazar en pocas 
líneas el cuadro de cada uno de los aspectos que nos definen la obra en su totalidad, 
Tales aspectos serían en concreto: social, eclesial, religioso-espiritual, pedagógico e 
histórico. Naturalmente, el aspecto determinante y específico de las Escuelas Pías es el 
pedagógico-educativo, centrado en el lema propio de la Orden: Piedad y Letras. De aquí 
que merezca mayor atención y más páginas que los otros. El aspecto histórico es como 
un complemento lógico del anterior. En él queremos presentar un esbozo de la situación 
histórica en que se hallaba la «escuela popular» en las naciones más significativas de 
Europa, o, mejor dicho, en aquellas que más han investigado sobre su propio historial 
pedagógico, intentando colocar modestamente a José de Calasanz en el lugar que le 
corresponde. 
 
1. Por el bien de la sociedad 
 
Apenas si podrá encontrarse un documento autógrafo de Calasanz en que con mayor 
claridad aparezca el aspecto social de su institución que este memorial de 1626, dirigido 
a los cardenales, del Santo Oficio pidiéndoles ayuda. Quizá sea también una de las 
declaraciones más elocuentes del carácter preventivo de la labor educativa ante un 
posible porvenir dramatizado, que traduce en negativo la versión positiva que presenta 
en el Proemio de sus Constituciones: «si desde la infancia el niño es imbuido 
diligentemente en la Piedad y en las Letras, ha de esperarse sin duda alguna un 
trascurso feliz de toda su vida». (1) He aquí el memorial traducido: 
 

«Es propio del Instituto de las Escuelas Pías enseñar a los muchachos y 
particularmente a los pobres, muchos de los cuales por la pobreza o dejadez de sus 
padres no vienen a las escuelas ni aprenden oficio o ejercicio alguno, sino que van 
perdidos y ociosos y por tanto fácilmente se dan a diversos juegos, sobre todo a las 
cartas, y necesariamente cuando no tienen dinero para jugar han de robarlo 
primero en su casa y luego donde puedan, o bien lo encontrarán por otros pésimos 
modos. Para atajar desde el principio un mal tan pernicioso para la sociedad 
[república], los Padres de las Escuelas Pías se ofrecen a la fatigosa tarea de 
enseñarles por caridad. Si Vuestras Señorías Ilmas. se complacen en pensar y 
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procurar algún modo de ayudar a dichos muchachos pobres, será librarles de la 
horca y las galeras, donde suelen ir a parar de ordinario cuando son mayores 
quienes de pequeños se educan con tales vicios y será una obra de gran servicio de 
S. D. Majestad, la cual acreciente siempre en VV. SS. Ilmas. su santo espíritu». (2) 

 
La finalidad netamente humana del aspecto social de la obra calasancia queda de 
manifiesto en estas líneas, pues no se habla de la labor evangelizadora que la acompaña 
y la justifica como labor de Iglesia, y el único matiz religioso de toda la tarea queda 
reducido a la salvedad de que se hace «por caridad» y no por filantropía. 
 
Calasanz es consciente del valor humano de su obra, y cuando trata de justificarla o 
exaltar su trascendencia, además de invocar la autoridad de los Concilios ecuménicos y 
de los Santos Padres, añade también la opinión favorable de los filósofos y de los 
paganos, pues con este Instituto no se pretende exclusivamente colaborar en la Reforma 
de la Iglesia, sino también de la sociedad o „República‟, como decían entonces. Baste 
como ejemplo el Memorial al cardenal Tonti, en que define esta obra como «un 
ministerio insustituible en opinión común de todos, eclesiásticos y seglares, príncipes y 
ciudadanos, y acaso el principal para la reforma de las corrompidas costumbres, 
ministerio que consiste en la buena educación de los muchachos en cuanto que de ella 
depende todo el resto del buen o mal vivir del hombre». (3) Ya lo había dicho antes en 
las Constituciones: «Concilios Ecuménicos, Santos Padres, filósofos de recto sentir 
afirman de consuno que la reforma de la sociedad cristiana radica en la diligente 
práctica de este ministerio». (4) Y lo hemos leído en uno de los memoriales en que pide 
la declaración de Orden religiosa, dedicada a «la buena educación de los muchachos, tan 
importante, por no decir necesaria, en la República Cristiana, como lo demuestra su 
escasez, la razón natural, la experiencia, las continuas instancias, los aplausos 
universales y los libros tanto de paganos como de católicos». (5) 
 
Este principio general es válido para toda clase de educación y de sociedad. Pero la obra 
de Calasanz es más concreta. Su auténtico matiz social está en la dedicación a los 
pobres, en un principio con exclusividad y luego con preferencia. Y por ello es desde su 
origen escuela gratuita, porque se abre para quienes no tienen dinero, ni siquiera para 
pagar las módicas cuotas mensuales del maestro de barrio. Esto es lo que constató 
personalmente Calasanz en sus andanzas por todos los barrios de Roma, como Visitador 
de pobres, cuando pertenecía a la cofradía de los Apóstoles. (6) Ni faltan a veces 
testimonios que reiteran expresamente las palabras que motivaron a Calasanz y que 
siguen motivando nuevas fundaciones, como puede verse en esta carta de los Jurados de 
Ancona, de junio de 1633: 
 

«Las órdenes dadas por V. P. Rma. a nuestro P. Esteban de abrir estas escuelas y 
dar principio a sus ejercicios con los Padres que llegaron de Venecia, han sido de 
satisfacción inexplicable para toda esta ciudad, pues se deseaba muchísimo ver 
encarrilada esta Santa Obra a gloria de Dios y utilidad y beneficio de los niños, que 
por la pobreza de sus padres no eran educados y encaminados para adquirir las 
virtudes». (7) 

 
La obra de Calasanz no tiene sentido alguno si no se acentúa su preferencial dedicación 
a los pobres. Cuando al final de su vida se desate la tormenta contra su institución, una 
de las razones manifiestas para destruirla será sin ambages la idea de que los pobres no 
tienen derecho a la cultura ni deben salir de su condición de servidores de los ricos, 
pues lo contrario sería una revolución social. Y Calasanz y los suyos-se pondrán de parte 
de ellos, convencidos de que la verdad, la razón y la justicia están a favor de los hijos 
del pueblo. Quizá en ningún momento de su vida subió tan alta su voz en defensa de los 
derechos de los pobres a la cultura como en aquella etapa final de lucha, con 
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memoriales al papa, a cardenales, a congregaciones romanas, cercano ya a sus noventa 
años y a la muerte. 
 
No se puede leer sin conmoción este memorial de 1645, en que de nuevo se repiten las 
mismas ideas de siempre: 
 

«El Instituto de las Escuelas Pías, que consiste en la instrucción y educación 
cristiana de los niños, sobre todo pobres, llevado a cabo por los Pobres de la Madre 
de Dios, no se puede negar que en la sociedad cristiana no sólo. no es superfluo, 
sino necesario, tanto por la razón común de que la juventud debe ser instruida y 
educada en las buenas y virtuosas costumbres -de cuyo razonamiento están llenos 
los libros de los filósofos morales, de los Santos Padres y de todos los sagrados 
concilios-, como principalmente por la razón especial de que la sociedad cristiana 
consta en su mayor parte de ciudades, pueblos y personas pobres, que por tener 
qué ganarse el sustento diario con su propia fatiga, no tienen tiempo para 
preocuparse de sus hijos. Los cuales, aunque sean pobres, no deben ser 
abandonados, siendo sobre todo la mayoría de la sociedad cristiana, como se ha 
dicho, y redimidos ellos también con la preciosa sangre de Cristo, y tan estimados 
por S. D. Majestad, que dijo haber sido mandado al mundo por su eterno Padre 
para enseñarles: „Evangelizare Pauperibus misit me‟. De lo que se deduce 
claramente cuán lejos está de la piedad cristiana y del sentimiento de Cristo 
aquella política que enseña ser perjudicial a la sociedad enseñar a los pobres, por 
desviarles -dicen- de las artes y oficios mecánicos, lo cual prueba la misma 
experiencia que es falsísimo, pues aquí en Roma, después de 50 años en que las 
Escuelas Pías enseñan a los pobres, no se ve escasez en ningún oficio, sino que 
vemos que la mayor parte, gracias al beneficio de las escuelas, son capaces de 
llevar las cuentas de sus negocios, sin necesidad de que se las hagan otros, como 
ocurría antes de empezar estas escuelas. Y la razón de que las escuelas no impiden 
que haya artesanos está en que son raros los pobres que después de aprender a leer 
y escribir pasan a la gramática [latín], pues se paran en la escuela de escribir y de 
cuentas, habiendo aprendido lo cual, empiezan algún oficio. Además, para algunos 
oficios desempeñados por los pobres es necesario también un poco de gramática, 
como notarios, copistas, cirujanos, boticarios y otros similares… Y aun suponiendo 
que la erudición no es conveniente para los pobres, ¿quién podrá negarles, 
sintiéndose cristiano, la buena educación, parte principal del Instituto de las 
Escuelas Pías?». (8) 

 
Las referencias concretas a la utilidad de las matemáticas y del latín se comprenderán 
mejor cuando expongamos la organización de clases, asignaturas, exámenes y duración 
de los cursos que componen su sistema didáctico, pues todo ello gira en torno a un eje 
central que es la utilidad práctica para los muchachos pobres, es decir, el carácter 
eminentemente social de su obra. 
 
Esta preferencia por los pobres mantiene una línea de normalidad, es decir, sus escuelas 
se abren para los muchachos del pueblo llano y pobre, que viven con sus familias. No hay 
indicio alguno de que sintiera especial interés por los huérfanos, los abandonados, los 
perdidos y pordioseros. Para esta clase de niños habían surgido ya en Roma otras 
instituciones, más solícitas por recogerlos dándoles casa y sustento que por instruirles. 
Estos institutos son hospicios y orfanatos más que escuelas. Reciente era la fundación de 
los somascos por San Jerónimo Emiliano, dedicados expresamente a los huérfanos, y que 
en Roma despliegan su actividad en Santa María in Aquiro, sede de la Archicofradía de 
los Huérfanos, para los que el cardenal Antonio Mª. Salviati fundó en 1591 un colegio que 
llevaba su nombre. Famoso también se hizo a fines de siglo el Hospicio de Leonardo 
Cerusi, llamado en Roma el Literato, que recogía a toda clase de niños abandonados. 
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Para que se ganaran el sustento les llevaba a barrer las calles delante de las casas y 
palacios de los cardenales, de los nobles, de los ricos y de los tenderos para que les 
dieran limosna, y solían también cantar por las calles con la misma finalidad. Calasanz 
tuvo que conocer forzosamente a este personaje carismático, admirado en toda Roma y 
que murió en 1595 en casa del cardenal Borromeo. (9) 
 
Aunque las Escuelas Pías nacieron, pues, para los niños pobres, desde que queda 
instituida la Congregación Paulina, sobradas razones movieron a Calasanz a romper ese 
exclusivismo y dejar abiertas las puertas -mientras hubiera sitio- a toda clase de niños, 
manteniendo siempre como algo sustancial e institucional la preferencia por los pobres 
(praesertim pauperes). Se admitió, pues, a pobres y ricos, (10) nobles y plebeyos (11) e 
incluso judíos en Romar (12) y a protestantes en Germania. (13) De este universalismo 
habla especialmente el Memorial al card. Tonti, diciendo que este Instituto es «un 
eficacísimo remedio preventivo y sanativo del mal, inductivo e iluminativo del bien de 
todos los muchachos de toda condición y por tanto de todos los hombres que pasan antes 
por aquella edad…»; «supuesta, pues, la utilidad y necesidad de esta obra que abraza a 
todas las personas y condiciones y lugares». (14) Lo mismo dice escuetamente en el 
primero de sus cuatro Sumarios: «tienen por su instituto propio y particular la buena 
erudition y pia education de Niños de todo estado, particularmente de los Pobres». (15) 
 
La mezcla de niños de toda condición social en las aulas, iglesia, patios de recreo, etc., 
era sin duda un medio inigualable para amalgamar las distintas clases de la sociedad con 
la mutua comprensión, respeto y caridad cristiana, cuyas consecuencias pueden 
vislumbrarse. Tanto más si se piensa que Calasanz insistía en sus Reglamentos escolares 
en la idea de que la riqueza y la nobleza de linaje no eran los supremos valores de la 
sociedad: «Nadie pretenda en nuestras escuelas -escribía el Santo Pedagogo- ninguna 
preeminencia o supremacía sobre los demás, que no sea por la integridad de costumbres 
o mayor diligencia y provecho en el estudio»; «en la escuela nadie pretenda honor, 
preeminencia o primacía sobre los demás por ningún otro título que no sea por el valor 
del ingenio y la integridad de costumbres». (16) Era un orden de valores totalmente 
distinto al que imperaba en aquella Roma barroca y ceremoniosa en la que más de una 
vez ocurrían tumultos gravísimos, no ya entre pobres y ricos o entre nobles y plebeyos, 
sino en las altas esferas de la nobleza y la diplomacia, como los embajadores de las 
grandes potencias de la época, Por el simple prurito de defender sus precedencias. Y 
más de una vez alude Calasanz a estos encuentros dramáticos en sus cartas. (17) 
 
Mientras tales tragedias ocurrían en las calles de Roma, en las aulas de las Escuelas Pías 
se recordaba a los ricos y a los nobles que ni el dinero ni la alcurnia podían considerarse 
valores superiores a la inteligencia, a la integridad de costumbres y a la cultura. Y eso 
era educar. 
 
 
2. Una obra de Iglesia 
 
«Interesa al mundo -proclama el Concilio Vaticano II- reconocer a la Iglesia como 
realidad social y fermento de la historia». (18) Pero sería un error creer que la Iglesia 
sólo es eso, prescindiendo de su realidad sobrenatural y salvífica, tal como se dice más 
adelante: «La Iglesia, al prestar ayuda al mundo y al recibir del mundo múltiple ayuda, 
sólo pretende una cosa: el advenimiento del reino de Dios y la salvación de toda la 
humanidad». (19) Con la debida analogía podemos decir que el mundo aceptó muy 
satisfecho la acción social de las Escuelas Pías como fermento de cultura y de reforma 
de la sociedad. Ni dejó nunca de exaltar Calasanz este aspecto de su Instituto, 
particularmente cuando lo vio perseguido y en cierto modo condenado a la aniquilación 
por decreto de la Santa Sede: «no puedo acabar de comprender –escribía en marzo de 
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1646- que un Instituto tan útil y solicitado por toda Europa y alabado aun por los 
herejes, pueda destruirlo tan fácilmente la malicia humana». (20) Sería, no obstante, 
una equivocación pensar que ésa era su finalidad principal, posponiendo su directa 
relación con el advenimiento del Reino de Dios y la salvación de los hombres. 
 
Las Escuelas Pías, al convertirse en Congregación religiosa y luego en Orden, entraban 
en una esfera peculiar dentro del organismo espiritual de la Iglesia; una esfera en la que 
se trastorna la escala de valores a la luz del mensaje evangélico. Con certera precisión 
teológica empieza Calasanz sus Constituciones con este párrafo, completamente 
original, es decir, no copiado de ningún otro texto, como hizo en tantos puntos 
posteriores: 
 

«Ya que en la Iglesia de Dios y bajo la guía del Espíritu Santo todas las Órdenes 
Religiosas tienden a la perfección de la caridad como a su verdadero fin mediante 
sus propios ministerios, lo mismo se propone hacer con todo empeño nuestra 
Congregación mediante el ministerio aprobado por el papa Pablo V de feliz 
memoria, que hizo las veces de Cristo en la tierra». (21) 

 
El ministerio específico de la Orden, pues, no es más que un medio para conseguir la 
caridad perfecta, y no un fin en sí mismo. A ese ministerio específico hay que añadir la 
observancia de los tres votos comunes a toda Orden, que constituyen el camino genuino 
del seguimiento del Señor, según el espíritu del Evangelio; camino que lleva 
indefectiblemente a la cumbre de la caridad perfecta, como dijo también del propio 
ministerio. Estas ideas complementarias y substanciales en el concepto de vida 
consagrada las manifiesta Calasanz al hablar de los votos en general: 
 

«Quien desee aspirar al culmen de la caridad perfecta, que es el vínculo de la 
perfección, no encontrará camino más fácil y seguro que la observancia fiel de las 
virtudes que por fuerza del voto se empeñan en profesar los religiosos, que 
renunciando al mundo desean unirse a Dios. De esta manera, renunciando por su 
amor a todos los bienes externos, podrían seguirle presurosos en cuerpo y alma por 
la verdadera castidad, la pobreza y la obediencia y todas las demás cosas 
antedichas». (22) 

 
Calasanz, pues, es plenamente consciente de lo que significa una Orden religiosa en la 
Iglesia. Y consecuente con esta convicción, exigirá a sí mismo y a los suyos todo lo que la 
Iglesia exige o espera de los religiosos. Sus Constituciones son, sin duda, las líneas 
maestras de su concepción de vida consagrada y en ellas habla de todos los aspectos de 
la misma. Ni podía dejar de lado nada esencial o importante, dado que las redactó 
teniendo delante al menos las de los teatinos, jesuitas y caracciolinos. (23) Al escoger 
como modelos estas tres Ordenes manifiesta su entereza y su „sentire cum Ecclesia‟ 
(sentir con la Iglesia), pues desde hacía un siglo todas las nuevas Órdenes religiosas 
aprobadas constituían la modalidad de, Clérigos Regulares, a los que se sumarán las 
Escuelas Pías como punto final. (24) Su honda amistad con los carmelitas descalzos y los 
franciscanos conventuales habría hecho esperar un influjo preferente de sus respectivas 
Constituciones, pero no fue así. 
 
Calasanz es igualmente consciente de que su obra es útil y aun necesaria en la Iglesia, y 
que a pesar de la enorme variedad de Institutos religiosos ya aprobados, el suyo es una 
auténtica novedad, perfectamente distinto de los otros y en cierta manera 
complementario de todos ellos. He aquí unos párrafos elocuentes del Memorial Tonti: 
 

«Aunque por hipótesis hubiera o se temiera un excesivo número de Ordenes, no 
debe referirse esto a los Institutos útiles y necesarios, sino a los superfluos; es 
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decir, a los que no tienen ministerios específicos, sino que se quedan en los 
generales y comunes a los demás…; si se trata de las otras Ordenes, la confusión 
puede nacer o del hábito, y el nuestro es ya diferente, o del ministerio, y el 
nuestro, es diferentísimo… Y si la Santa Iglesia acostumbra a conceder esta gracia 
[de elevar a Orden] a tantos otros ministerios, ¿por qué no a éste, que puede 
considerarse compendio de todos ellos no sólo por ayudar al prójimo en caso de 
necesidad en todo lo que los otros le ayudan, sino por preparar y disponer las 
almas mediante una buena educación a ser capaces de recibir el servicio de todos 
los demás ministerios? … Si la Iglesia ha concedido esta gracia a tantos Institutos 
de ministerio general y común, ¿por qué no a uno específico y peculiar? Si la ha 
otorgado a muchos específicos, tal vez no tan necesarios y al menos no tan 
solicitados, ¿por qué no a éste, necesarísimo y solicitadísimo? … Si no se ha 
denegado a quien ayuda a bien morir [los camilos], ¿por qué y con mayor razón no 
se concederá a quien desde los primeros años ayuda a bien vivir, de donde 
depende el buen morir, la paz y sosiego de los pueblos, el buen gobierno de las 
ciudades y de los príncipes, la obediencia y fidelidad de los súbditos, la 
propagación de la fe, la conversión y preservación de las herejías… y finalmente 
la reforma de toda la cristiandad…?». (25) 

 
En muchos de sus escritos ya citados hemos visto que Calasanz considera esta última 
idea de la reforma de toda la cristiandad como la que define con precisión la finalidad 
de su instituto. Con ello se coloca conscientemente en la línea de la llamada -mal 
llamada- contrarreforma, predominante en la Iglesia de su tiempo. No falta incluso 
alguna expresa referencia al mandato recibido por la Iglesia de ejercer el propio 
instituto, considerando con cierta exageración que el ejercicio de otros ministerios es 
meterse en campo ajeno. (26) Y no le faltaba razón, en el sentido de que los adultos son 
suficientemente atendidos por los demás religiosos, mientras que los niños -y más los 
pobres-, sólo tenían a las Escuelas Pías. (27) 
 
La novedad de la Orden radica, pues, en la novedad de ministerio, el cual queda como 
sacralizado al ser considerado como cuarto voto. A él se refiere a veces Calasanz 
recordando a sus religiosos que estaban obligados a dar clase por fuerza de este voto 
específico: «procuren todos con diligencia ser observantes de las constituciones y 
atender al ejercicio de las escuelas, conforme al voto que han hecho»; «he leído su 
opinión sobre el voto de enseñar a los niños, que, bien considerado, no es absoluto, 
como los otros tres, sino consecuente del voto de obediencia, de modo que si el superior 
quiere que uno enseñe, éste debe enseñar, y si el superior no quiere que otro enseñe, no 
le obliga el voto de enseñanza». (28) 
 
El ministerio de la enseñanza no sólo queda sacralizado por constituir el cuarto voto, 
sino que es considerado por Calasanz como verdadero camino de salvación para sus 
religiosos: «No puedo dejar de recordar en todas mis cartas -escribe- que se atienda con 
todo cuidado a la enseñanza, aunque deban dejarse alguna vez otros ejercicios, porque 
este de las escuelas es nuestro ministerio específico y cuando no va bien nos desviamos 
del verdadero camino de nuestra salvación»; «espero que el Señor dé a todos, aquí y 
ahí, un verdadero sentimiento de la profesión del Instituto en el que consiste nuestra 
salvación»; «anime de mi parte a todos los de casa a salvar sus almas ejercitando 
nuestro ministerio que es la verdadera senda por la que debemos llegar al cielo». (29) 
Con lo cual vuelve a la idea primaria de que por encima del bien que se hace al prójimo 
está la propia perfección, el culmen de la caridad perfecta, para cuya adquisición el 
camino directo o medio adecuado para los escolapios es el ejercicio del propio 
ministerio. (30) 
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El último matiz sacralizante del propio instituto, como obra de Iglesia, es la expresa 
referencia al evangelio, particularmente en relación a los niños pobres: «si aquellos de 
los nuestros que han ido a esas regiones -escribe el Fundador al cardenal Dietrichstein- 
consideraran que lo que se hace a un niño pobre lo recibe Jesucristo en su propia 
persona, estoy seguro de que pondrían mayor diligencia en ello». (31) Ya en el Proemio 
de las Constituciones se complace en aplicar el texto evangélico a los «niños pobres», y 
no simplemente a los «niños»: «Y ya que nos consideramos en verdad Pobres de la Madre 
de Dios, no menospreciaremos nunca a los niños pobres, sino que procuraremos con 
mucha paciencia y caridad inculcarles toda virtud, sobre todo diciendo el Señor: Lo que 
hicisteis a uno de mis pequeños, a mí me lo hicisteis» (32) Es una aplicación que 
mantiene hasta el final de su vida, como se ve en esta carta de 1647: «Tenemos firme 
esperanza de que Dios bendito responderá por nuestro Instituto -degradado en 1646-, el 
cual está fundado solamente en la caridad de enseñar a los muchachos pobres en 
particular, para que no pueda decirse que „los niños pidieron pan y no hubo quien se lo 
repartiera‟ (Lam 4,4). Manténganse ahí todos con gran deseo de servir al Señor en sus 
miembros, que son los pobres, para que podamos oír a su tiempo: „lo que hicisteis a uno 
de mis pequeños, a mí me lo hicisteis‟» (Mt 25,40). (33) No menos elocuente es este otro 
texto: «En cuanto a recibir alumnos pobres, V. R. obra santamente admitiendo a cuantos 
lleguen, pues para ellos está hecho nuestro Instituto, y lo que se hace por ellos, se hace 
por Cristo Bendito, que no dice lo mismo de los ricos». (34) 
 
Esta expresa aplicación del texto evangélico a los niños pobres, cuando podía aplicarlo 
con más propiedad simplemente a los niños („minimis meis‟), nos da una vez más la 
garantía de que la preferencia por los pobres („praesertim pauperes‟) era un matiz 
esencial en el ministerio nuevo que surgía en la Iglesia, el de las Escuelas Pías. Con ello 
la nueva Orden se colocaba en la línea de los Clérigos Regulares cuyo ministerio 
concreto y específico tenía de mira a los pobres. (35) 
 
 
3. Carisma y espiritualidad peculiar 
 
Por lo que acabamos de ver, es evidente que para Calasanz su obra hundía sus raíces en 
el Evangelio. Y esto era algo más que un matiz sacralizante de su ministerio. «La riqueza 
del Evangelio… hace posible la existencia de diversos estilos de vida dentro de la 
espiritualidad cristiana… Es el mismo Evangelio el que desde ángulos diferentes puede 
ganar el corazón de los hombres… Ahí está comprendido cada uno de los fundadores y, 
por tanto, José de Calasanz. De por sí, ¿qué es un fundador? Un hombre que ha sabido 
leer de una manera determinada el Evangelio, que ha sabido descubrir una forma 
diferente de encarnar el rostro de Jesús para los hombres de acuerdo con las 
necesidades del tiempo en que se ha encontrado. Es una persona carismática en quien 
bulle de una forma privilegiada el Espíritu». (36) 
 
Esa lectura determinada del Evangelio es la que caracteriza la obra de un fundador. 
«Quien indaga en la vida religiosa y trata de llegar a su realidad primaria se encuentra 
con el seguimiento de Jesús… El seguimiento del Maestro constituye, por tanto, la 
sustancia de la vida religiosa». (37) Pero ese seguimiento del Señor, común a toda vida 
consagrada, adquiere su peculiaridad en la diferente manera de leer el Evangelio o de 
encarnar alguna de las múltiples facetas con que se presenta Jesús en el Evangelio. Más 
exactamente, tratándose de un fenómeno sobrenatural para el que se requiere una 
inspiración especial del Espíritu Santo, no es el fundador simplemente quien leyendo el 
Evangelio concibe la nueva idea de su obra, sino que es Dios mismo quien se la inspira. Y 
en eso consiste el „carisma fundacional‟: «es el llamamiento que Dios hace a cada uno 
[de los fundadores] para un determinado servicio en la comunidad y que le hace apto 
para dicho servicio» (38) En otras palabras, el «carisma de fundación» brota, por impulso 
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o invitación del Espíritu, «de la constatación de una necesidad a la que se debe hacer 
frente o del descubrimiento de un vacío que nadie se ha preocupado de llenar. (39) 
 
En páginas anteriores hemos constatado la angustiosa preocupación de Calasanz por 
encontrar a quienes se comprometieran a instruir y educar gratuitamente a los niños 
pobres desde las primeras letras, pero todos sus intentos fracasaron. Y finalmente se 
decidió a «llenar ese vacío» por sí mismo. También tuvo que teorizar sobre la 
singularidad y novedad de su institución, insistiendo en que «su carisma» era totalmente 
diferente de todos los demás, para conseguir un puesto entre las diversas Ordenes 
religiosas. Y lo consiguió. 
 
Su carisma, pues, quedaba claramente especificado en su propia y definitiva dedicación 
-como persona y como Orden- a la instrucción y educación cristiana de toda clase de 
niños, pero principalmente los pobres, mediante la escuela gratuita desde las primeras 
letras. (40) Por primera vez en la Historia de la Iglesia nacía una Orden dedicada a ese 
servicio o ministerio específico, avalado además con un cuarto voto. Para atender a ese 
ministerio quiso el Fundador que los miembros de su institución fueran a la vez 
maestros, religiosos y sacerdotes. Pero sólo después de muchos años de experiencias 
llegó a esa conclusión. En un principio se preocupó sólo de encontrar «maestros», y 
aceptó a sacerdotes y seglares. En un segundo período, o sea, desde la creación de la 
Congregación Paulina, prescinde de los seglares y exige que sean religiosos. Las escuelas 
son atendidas efectivamente por sus religiosos, tanto sacerdotes como legos. El hecho 
de que su Orden perteneciera al grupo de Clérigos Regulares exigía que la mayor parte 
de sus miembros fueran sacerdotes. Y es innegable, por otra parte, la trascendencia que 
daba a la labor sacerdotal en la concepción pedagógico-educativa de sus escuelas, 
particularmente en algunos niveles. Pero, no obstante las contrariedades y tribulaciones 
que se originaron por la presencia de Hermanos en la labor escolar, nunca desistió de su 
idea de mantenerles en el ministerio de la enseñanza, a pesar de tendencias extremistas 
que pretendían excluirles. Más todavía, no fue tampoco rígido en mantener cerradas las 
puertas de sus escuelas a maestros no religiosos, pues siempre hubo en ellas algún 
seglar, como Sarafellini, o algún sacerdote o clérigo que no pertenecía ala Orden, como 
Andrés Bayano y Gaspar Dragonetti. (41) 
 
El aspecto religioso-espiritual de las Escuelas Pías, que estamos examinando en este 
apartado, quedará definido por los matices que se desprenden de los elementos 
constitutivos de su propio ministerio específico y de los caracteres de la vocación de sus 
miembros. Y es obvio que muchos de esos matices son comunes a todas las Ordenes y 
Congregaciones, como son los que brotan de los votos, del concepto de consagración y 
de todos aquellos aspectos esenciales o prácticas tradicionales en toda vida religiosa. 
Incluso hay elementos propios de toda espiritualidad cristiana que no pueden faltar, por 
consiguiente, en la piedad de los claustros. 
 
En consecuencia, no parece adecuado que pueda caracterizarse la espiritualidad de 
Calas anz y de su Orden con notas tan comunes y universales en toda la piedad cristiana 
como la f'e, la esperanza, Ia caridad, la devoción trinitaria, cristocéntrica y -de modo 
especial- la mariana; como tampoco puede diferenciarse de otros Institutos por la 
observancia de los votos de pobreza, castidad y obediencia, o por la práctica de la 
oración o el espíritu de servicio a la Iglesia. Todas estas notas, así como las referencias 
al sacerdocio y algunas más, son elementos que no pueden faltar en la configuración de 
la espiritualidad calasancia. (42) Sin embargo, no pueden buscarse características fuera 
de ese marco de virtudes, prácticas y actitudes de la piedad cristiana y religiosa.Y serán 
los matices especiales de alguno de esos elementos los que distingan la espiritualidad 
específica de las Escuelas Pías y de su Fundador. 
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Esos matices surgen precisamente del ministerio propio por el que la Orden se distingue 
de las demás: «ese ministerio constituye el propio apostolado y el medio peculiar de 
santificación y también el fin específico por el que toda su espiritualidad se configura y 
se nutre, se determina y se desarrolla maravillosamente». (43) Y he aquí unos párrafos 
elocuentes de un memorial de 1644, en que de modo espontáneo se nos brinda algo de 
lo que venimos buscando: 
 

«… nuestra Religión está fundada con suma pobreza y con suma humildad en 
proporción al Instituto y obra que hace de enseñar a los niños pequeños pobres y 
pobrísimos, los cuales tienen más que los otros necesidad de quienes les partan el 
pan y les enseñen los primeros elementos… Y este bajo ejercicio de humildad de 
enseñar a los pobres, ajeno a los demás religiosos, no se podrá conservar entre 
nosotros, sí no hubiere suma pobreza». (44) 

 
Calasanz es un verdadero enamorado de „la pobreza‟. Bastaría recordar sus visiones de 
„Madonna Povertà‟ a finales del siglo, cuando rezumaba su vida los fervores franciscanos 
en Asís o en la Cofradía de las Llagas de San Francisco. El capítulo sobre la pobreza en 
sus Constituciones empieza con este párrafo emotivo: «La venerable pobreza, madre de 
la preciosa humildad y de las demás virtudes, debe ser amada por los religiosos como la 
más firme defensa de la Orden…». (45) Pero además del franciscanismo que manifiesta 
en esta predilección por la pobreza, hay que ver en ella sobre todo su directa relación 
con el propio ministerio, como recuerda la Declaración Oficial de la Orden, que hemos 
citado: «Abrazó con alegría la suma pobreza para que los niños más pobres pudieran 
frecuentar sin rubor sus escuelas». (46) 
 
Apenas si habrá una virtud o actitud en la que tanto insista Calasanz, hasta la saciedad, 
como „la humildad‟. (47) Y ello porque, del mismo modo que la suma pobreza, viene 
exigida por el propio ministerio. Hoy día no supone humillación ni exige humildad el 
oficio de maestros de escuelas populares, pero otra cosa era en tiempo de Calasanz, 
particularmente por su preferencia por los niños pobres. El gran pedagogo Cardenal 
Silvio Antoniano, que visitó con Baronio las escuelas de Calasanz, escribía en 1584, 
mucho antes de esa visita, que los maestros de las escuelas municipales de Roma eran 
con harta frecuencia «personas vagabundas e inestables… habiendo resultado por ello, 
aunque sin razón, ejercicio vil y despreciable el enseñar a los niños», de modo que «dos 
hombres honrados y los ciudadanos ancianos tenían a menos el enseñar». (48) Y Calasanz 
lo reconoce y por ello exige humildad: «que aprendan a humillarse cuanto puedan 
interiormente a fin que sean aptos para una tarea tan alta como es el enseñar a los 
niños y que al mundo, nuestro enemigo, parece tan baja y vil…»; «espero que no falte 
en nuestra Religión quien tenga por gran beneficio humillarse, no sólo a enseñar 
caligrafía o aritmética, sino incluso a enseñar a leer a los pequeñines…»; «estamos 
obligados a dar mejor ejemplo que los demás religiosos, sea porque somos los últimos 
aprobados, sea porque tenemos el ministerio más bajo de todos y por consiguiente de 
mayor humildad que los otros». (49) 
 
Quizá la expresión más clara de lo que significa el propio ministerio, como fuente de 
profunda espiritualidad, sea este párrafo, escrito en su castellano italianizado: 
 

«A mí me desplaze mucho que V. R. tenga tantos dessasosiegos y turbaciones como 
me significa por su última carta los quales no proceden de humildad, que si la 
tuviera conosciera que la strada [camino] o vía más breve y más fácil para ser 
essaltado al-propio conoscimento y desde a los attributos de la misericordia, 
prudencia e infinita patiencia y bondad de Dios es el abaxarse dar luz a los niños y 
en particular a los que son como desamparados de todos, que por ser officio a los 
ojos del mundo tan baxo y vil, pocos quieren abaxarse a él..». (50) 
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Hubo incluso alguien -Jano Nicio Eritreo (1577-1647), famoso humanista romano de la 
época- que llegó a calificar las Escuelas Pías de Roma como una especie de „cloaca‟, 
pues a ella confluían las heces, lo más bajo y despreciable de los niños de la Urbe para 
aprender letras. (51) ¡Qué lejos estaban todos estos dicterios contra las escuelas de los 
pobres del pueblo de aquella sonora catarata de elogios que había fluido de la pluma de 
Calasanz en su Memorial al cardenal Tonti! Hay que reconocer, sin embargo, que toda 
aquella letanía de superlativos elogiosos no quitaban un ápice a la cruda realidad: ¡era 
una tarea humillante! 
 
Para tratar con niños „pobres, pobrísimos‟, hacía falta suma pobreza y suma humildad. 
Pero para tratar simplemente con „niños‟ pobres o ricos, nobles o plebeyos, hacía falta 
también „suma sencillez‟. Y es también una de las virtudes en que insiste mucho 
Calasanz para sus religiosos: «Oh, cuánto me gustaría que todos los nuestros caminasen 
con una santa sencillez…», escribía a un Maestro de novicios. (52) Y más explícito y con 
resonancias evangélicas muy apropiadas, escribía en otra ocasión: 
 

«Y quien llegue a esta práctica de considerarse como un pequeñito de dos años que 
sin-guía se cae muchas veces, desconfiará siempre de sí mismo e invocará siempre 
la ayuda de Dios. Y esto quiere decir aquella sentencia, tan poco entendida y aún 
menos practicada: “si no os hacéis como este niño, no entraréis en el reino de los 
cielos” (Mt 18, 3); aprenda esta práctica y procure llegar a esta gran sencillez, 
pues entonces encontraréis la verdad de aquella sentencia que dice: “la 
conversación suya [del Señor] es con los sencillos”» (Prov 3,32). (53) 

 
Y él sabía mucho de esas palabras interiores del Señor: «Yo conozco a una persona -dijo 
de sí mismo en anónimo, como San Pablo-, que con una sola palabra que Dios le dijo al 
corazón sufrió con gran alegría durante quince años las grandes tribulaciones que le 
vinieron». (54) 
 
La humildad y la sencillez son, al fin y al cabo, un modo peculiar de imitar al Divino 
Maestro, que en pocas ocasiones se pone a sí mismo expresamente como modelo que 
imitar, cuando dijo: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón» (Mt 11,29). 
«Que el camino interior de José [Calasanz] fue un imitar la sencillez de Jesús es 
evidente para quien se adentra un poco en su vida. Si algo resplandece como conjunto 
en el Fundador, es la sencillez, la humildad que aparece en su persona… Es decir, que el 
aspecto bajo el cual el Fundador ve al Señor es el de la humildad o sencillez». (55) En 
otras palabras, (se hizo niño con los niños con gran sencillez y humildad». (56) Y así 
quiso que fueran sus seguidores. 
 
Junto a la humildad y sencillez inculca frecuentemente el Fundador „la paciencia‟, en la 
que él mismo tanto sobresalió que mereció ser comparado justamente con Job. (57) «Le 
invito -escribe- a caminar con sencillez y a procurar hacer una buena cosecha de méritos 
mediante una gran paciencia»; «emplee toda diligencia en ser paciente y humilde»; «no 
me decido a pedir al señor que le quite la tribulación, sino más bien que le dé paciencia 
para soportarla y amor grande para no sentirlo»; «es necesario pedir al Señor paciencia y 
más y más paciencia»; «procure exhortar a todos a la paciencia». (58) 
 
Es también digna de ponerse de relieve su constante invitación a „la alegría‟, y no podía 
ser menos en un hombre que envejeció entre niños. Por ello quizá se haya cometido con 
él una injusticia al presentarle siempre como un hombre serio, adusto, incapaz de 
esbozar una sonrisa de alegría. Y mal podía aconsejarla a otros si no la hubiera 
manifestado él con frecuencia. He aquí algunas expresiones suyas: «Si quiere hacer algo 
agradable y darme un gran consuelo, procure vivir con alegría y atender con empeño a la 
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escuela»; «continúe adelante alegremente…»; «procure vivir alegremente, que si junto a 
la paciencia hace acopio de alegría, hará obras muy meritorias»; «trabaje alegremente»; 
«permanezca alegre en el Señor y si le ocurre alguna cosa, dígamelo, que le consolaré». 
Y como colofón, léase este espléndido párrafo, expresamente relacionado con el servicio 
a los pobres y con las promesas de la palabra de Dios: 
 

«No admita pensamientos melancólicos, que suelen apretar el corazón y turbar la 
mente, sino piense en cosas que le puedan causar alegría por ejemplo, el premio 
que tiene Dios aparejado para los que ayudan a los pobres, principalmente en las 
cosas espirituales y santo temor de Dios, habiendo dicho el Sabio “los que enseñan 
a muchos brillarán como estrellas por toda la eternidad” (Dan 12,3). Se debe 
hacer, pues, este ejercicio con alegría, como nos exhorta S. Pablo: “Dios ama al 
que da con alegría”» (2 Cor 9,7). (59) 

 
Parece, pues, indudable que entre las virtudes que quiso inculcar Calasanz a sus 
religiosos, como necesarias y más exigidas por su propio ministerio, sobresalen estas 
cinco: pobreza, humildad, sencillez, paciencia y alegría. 
 
 
4. Selección de los candidatos 
 
El Fundador de las Escuelas Pías fue plenamente consciente de que su corporación no 
era una simple asociación cultural y benéfica de maestros. Quizá no lo pensó nunca, al 
menos desde que a principios de siglo empieza a denominar su obra con el expresivo 
título de Congregación de las Escuelas Pías, formada por un grupo de Hermanos 
colaboradores que viven en común y se atienen a ciertas normas disciplinarias y 
prácticas de piedad que les asemejan a los religiosos. Pero desde que se funda la 
Congregación Paulina y luego la Orden de las Escuelas Pías, su Fundador y Superior 
General Calasanz empieza a legislar y exigir responsablemente todo lo que es 
característico de la vida religiosa. 
 
Si su idea fundamental era que la reforma de la sociedad cristiana depende de la 
instrucción y educación de los niños, no podía menos de pensar también que el porvenir 
de su propia institución dependía de la decisión y formación de los candidatos, 
empezando desde el noviciado. No se cansa de repetir a los Superiores Provinciales y a 
los Maestros de novicios la importancia del noviciado: «el fundamento de la Religión 
consiste en el buen progreso del noviciado»; «en educar a los novicios consiste el todo 
de la Religión»; «tengan particular esmero en educar bien a los novicios, que es el 
fundamento de nuestra Religión». (60) 
 
El problema de la formación de novicios y juniores tuvo desde el principio graves 
dificultades para la orden, debido en primer lugar a la complejidad de la vocación 
escolapia, en la que había que atender adecuadamente a sus tres elementos 
constitutivos: religioso-sacerdote-maestro. La suma pobreza institucional impidió tener 
casas debidamente dispuestas para noviciados y junioratos o casas de estudio, con 
fondos suficientes para su autónomo funcionamiento. Y al convivir en una misma casa los 
clérigos estudiantes y los religiosos activos, generalmente superocupados, era una 
tentación constante echar mano de jóvenes clérigos para llenar plazas vacantes o suplir 
ausencias de maestros. 
 
El problema se agravaba con el tiempo por las muchas nuevas fundaciones; el instituto 
era pedido incesantemente no sólo en diversas partes de Italia, sino en otras naciones de 
Europa a medida que era conocido. Y las nuevas fundaciones exigían más y más 
religiosos con «una increíble voracidad», como dice acertadamente Sántha. (61) Era sin 
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duda, halagador para el Fundador y sus hijos el ver que de tantas partes eran requeridas 
sus escuelas y alabadas y estimadas por ciudades, pueblos, autoridades civiles y 
eclesiásticas. Ni faltan expresiones de Calasanz tan elocuentes como éstas: «si tuviera 
ahora -escribe en 1633- diez mil religiosos los podría repartir a todos en un mes en 
aquellos lugares que me los piden con grandísima instancia; así que nuestra Religión no 
es como muchas otras que procuran por varios medios entrar en las ciudades, pues la 
nuestra es requerida y procurada por muchos Sres. cardenales, obispos, prelados, 
grandes señores y ciudades importantes, como podría demostrar con diversas cartas»; 
(62) «son tantos los que quieren nuestro instituto -escribía en 1623- que si cada uno de 
los nuestros valiera por diez no bastarían»; (63) en noviembre de 1626, al ir a fundar en 
Nápoles, escribía: «hasta ahora me han ofrecido cinco o seis lugares en diversas partes 
de la ciudad… y si tuviéramos cien religiosos aquí no bastarían para satisfacer a tantos 
que pretenden nuestra obra». (64) 
 
No era posible atender a todos, pero muchas veces no podía menos de complacer las 
peticiones de grandes personajes eclesiásticos y seglares, con quienes le ataban 
beneficios recibidos o promesas repetidas. No sabemos, en realidad, hasta qué punto el 
pobre Fundador fue víctima del egoísmo o indiscretas peticiones de sus bienhechores y 
sinceros admiradores, a quienes interesaban menos los problemas provocados por la 
escasez de personal que el beneficio recibido en sus pueblos con las fundaciones. Es muy 
significativo que el mismo Fundador recurra al Papa para que le ate las manos y le 
prohíba nuevas fundaciones por un bienio al menos para poder atender mejor a la 
formación de sus jóvenes religiosos. (65) 
 
La creciente necesidad de personal podría hacer pensar que el P. General cerrara un 
poco los ojos y abriera las puertas para dejar pasar fácilmente a los candidatos que con 
cierta excesiva abundancia pedían la sotana escolapia. O que incluso pasara por alto con 
ligereza las exigencias del estado religioso y sacerdotal, con tal de tener maestros para 
sus escuelas. Sin embargo, leyendo su copioso epistolario no puede menos de advertirse 
su doble preocupación por la selección de los candidatos y la seria formación de su 
espíritu religioso y sacerdotal. Véanse algunas recomendaciones sobre la selección: 
 

«Pida al Señor que nos mande muchas y buenas vocaciones»; «es necesario andarse 
muy cautamente y conocer bien a cada uno antes de darles el hábito»; «insisto en 
que sean muy prudentes en admitir novicios»; «vea de no admitir al hábito más que 
a personas de buen ingenio»; «es mucho mejor ser pocos y buenos que muchos con 
líos y relajados»; «procure recibir pocos y que sean muy inteligentes, antes que 
admitir fácilmente gente que no sirva»; «sea muy prudente en dar nuestro habito si 
no es a jóvenes de óptimo ingenio». (66) 

 
Estas recomendaciones van dirigidas particularmente a los Provinciales, de cuya 
facilidad en admitir novicios se lamenta a veces, sobre todo de Casani, siendo Provincial 
de Nápoles. (67) No obstante, hay quien intenta disculpar a Casani de tal ligereza, 
echando las culpas al pobre General por urgir sus derechos de intervención en la 
elección y selección de candidatos. (68) Semejantes acusaciones fueron ya lanzadas 
contra Calasanz en los tiempos aciagos de la visita apostólica de Pietrasanta, haciéndole 
único responsable de todos los actos de gobierno, particularmente en la admisión de 
novicios y profesos, como si en todo ello hubiera decidido despóticamente, 
prescindiendo del asesoramiento de sus Asistentes generales. Por ello, los PP. Casani y 
Castelli, que habían ocupado esos cargos desde el principio de la Orden, en honor de la 
verdad y en defensa del calumniado General, testificaron bajo juramento en 1644: 
 

«Nosotros infrascritos, los únicos supervivientes entre los cuatro Asistentes que 
Gregorio XV asignó a nuestro P. General para que con él representáramos el cuerpo 
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de toda nuestra Orden y tuviéramos con el mismo voz activa y pasiva, damos fe 
indiscusa y testificamos con la presente escritura que en todas las acciones 
llevadas a cabo por el sobredicho P. General y particularmente en recibir a novicios 
y admitirlos a la profesión, ha concurrido siempre nuestro consentimiento. Y en fe 
de la verdad hemos suscrito dicha escritura de nuestra propia mano. Hoy, 16 de 
marzo de 1644, en Roma». Y firman los dos. (68) 

 
Naturalmente, no conociendo siempre a los individuos, tanto el Fundador como sus 
Asistentes debían atenerse al juicio y a los informes que recibían de los Provinciales y de 
los Maestros de novicios. De aquí que las quejas de Calasanz y sus machaconas 
insistencias en la elección estaban justificadas por la debilidad y transigencia de los 
responsables en informar. 
 
Es cierto que alguna vez manifiesta deseos de que se admita a personas ya formadas 
para valerse de ellas apenas terminen el noviciado, pero aun en estos casos matiza 
mucho las ondiciones para que se las pruebe debidamente. (70) No es lícito, por tanto, 
sacar de aquí concesiones generales, como si el Santo rechazara a los jóvenes y 
prefiriese las personas mayores, adultos, ya formados. (71) Su táctica fue precisamente 
la contraria. En sus cartas habla mucho más de jóvenes que de adultos, y es indudable 
que sus preferencias eran por los alumnos de sus escuelas, como expresamente lo 
manifiesta con estas fortísimas palabras, tan poco recordadas desgraciadamente a través 
de los siglos 
 

«Para nuestro fin, son preferibles los jóvenes que se educan en nuestras escuelas, 
que se ve si están bien o mal inclinados, si tienen buen ingenio o no, y educándoles 
bien dan buen resultado. Esto que escribo aunque no lo mando en virtud de santa 
obediencia, no obstante, se debe cumplir como palabra de Dios, venida a través del 
Superior». (22) 

 
Si algunas veces pone objeciones a la aceptación de jóvenes es porque tienen algo que 
no le gusta, por ser perjudicial a la Orden: «no me decido -escribe en 1617- a recibir 
jóvenes pata clérigos, que no sepan bien la gramática». (73) «Importa muchísimo no 
recibir jovencitos de poco juicio. Avise al P. Provincial que esté atento para no dar el 
hábito a muchachos tan jóvenes». (74) «He oído decir… que hay un novicio de pequeña 
estatura y que tiene, su madre viuda y tres hermanas pobres. No se debía ni podía 
admitir dicho novicio, no quedando otro varón en casa». (75) «Que sean de buen ingenio 
y costumbres, y no de familia pobrísima». (76) «No dé nuestro hábito más que a jóvenes 
de óptimo ingenio, porque adocenados tenemos más de la cuenta». (77) «En cuanto a 
jovencitos no me preocupo de que vistan, porque tengo aquí [en Nápoles] decenas de 
óptimo ingenio y óptimas costumbres, pero si sus padres no están satisfechos, tampoco 
nosotros, que no queremos disgustar a nadie». (78) «En cuanto a los dos jovencitos que 
dice van a vestir, habrá que probarlos hasta la primavera -escribe el 25 de diciembre de 
1632- y los primeros que han de tomar el hábito quiero que sean no sujetos ordinarios, 
sino buenos o nada». (79) 
 
Como complemento de lo dicho, no faltan advertencias del Fundador respecto a admitir 
personas adultas, como en 1630 escribe a Nápoles: «Dígame en qué casa habita y qué 
novicios hay, y de qué edad y cualidades y advierta al P. Provincial [Casani] que sea muy 
cauto en vestir novicios, sobre todo si son mayores y de edad». (80) Las mismas 
precauciones pide cuando se trata de sacerdotes: «Por amor de Dios -escribe en 1634-
téngase cuidado de conocer primero a los sacerdotes a quienes se da el hábito, pues. 
vinieron el año pasado cuatro o cinco, que me parece no podrán servir más que para 
decir misa». (81) Ni anduvo con muchos miramientos a la hora de despedirles, cuando 
había fundadas causas para ello. (82) 
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Hizo lo que pudo como General de la Orden por inculcar a los responsables, tanto 
Provinciales como Maestros de novicios, que por encima del número o cantidad estaba la 
calidad de las vocaciones, repitiendo hasta la saciedad y de mil maneras que es mejor 
pocos y buenos que muchos y malos. (83) Pero a pesar de su celo y vigilancia, no 
siempre pudo contener el afán desmedido e imprudente de algunos, más empeñados en 
aumentar el número que en sopesar, la calidad. (84) Y aun los informes que recibía, 
dependían lógicamente de los criterios personales de juicio y discernimiento de quienes 
los daban. 
 
 
5. Formación religioso – sacerdotal 
 
De los tres aspectos o elementos de que consta la vocación escolapia -religioso, 
sacerdote, maestro-, indudablemente fue el primero el que más centró las 
preocupaciones, exigencias y recomendaciones del Fundador. Y esto desde el noviciado: 
«procure V. R. -escribe al P. Berro- que atiendan [los novicios] primero a lo que más 
importa, esto es, a la perfección religiosa… haciéndoles saber que el primer fin del 
religioso después de la gloria de Dios es la propia salvación, y el segundo fin, la salvación 
del prójimo y que es menester primero recoger como concha para comunicar luego a los 
demás como canal». (85) Una semana después volvía a escribirle insistiendo en lo mismo 
y trazando una especie de esquema, ya sabido, de las cosas en que más debía 
ejercitarles: «instrúyales con frecuencia sobre el modo de hacer oración, de 
mortificarse, de sujetar la voluntad propia a la de otro y que se olviden de las 
comodidades de la casa paterna y atiendan sólo al desprendimiento de sí mismos y a la 
mortificación del amor propio, cerciorándoles de que así podrán asegurar su salvación». 
(86) De modo particular debían ser instruidos y ejercitados en los tres votos 
substanciales de toda vida religiosa, pobreza, castidad y obediencia, que debían emitir 
al final de los dos años de noviciado. Y tanto en este período como luego en los años de 
preparación al sacerdocio debían continuar esforzándose por adquirir todas aquellas 
virtudes, hábitos, costumbres y prácticas que caracterizan a los religiosos, empezando 
por la humildad y la sencillez, tan propias del ministerio escolapio. «Pediré al Señor -
escribe en 1627- que dé a los estudiantes espíritu para aprender junto con las letras la 
humildad, pues sin esta virtud son más bien de impedimento que de ayuda. Exhórteles, 
pues, a abrazarla con gran fervor, para que puedan ser luego de provecho y honor a la 
Orden». (87) Y en 1640 sigue inculcando lo mismo: «siento un consuelo grandísimo al oír 
que los estudios van bien en esas regiones [de Germania], porque espero que si las letras 
van acompañadas de la santa humildad harán muchísimo provecho». (88) 
 
La inmensa riqueza de virtudes y santidad de su alma rebosa y se transparenta en toda 
su copiosa correspondencia, pues a todos desea y a todos inculca, recomienda y exige 
esas mismas virtudes que él ha conseguido y que le hacen modelo perfecto de todos sus 
seguidores. Y lo que dice a los mayores lo deseaba también para los jóvenes. 
 
Durante los años de estudios y preparación para el sacerdocio debían retirarse los 
juniores dos veces al año en el noviciado o en otro lugar adecuado cinco a seis días antes 
de Pascua y otros diez antes de la fiesta de Todos los Santos, para hacer ejercicios 
espirituales y renovar los votos. Con ello deberían recobrar y aumentar el fervor y el 
espíritu religioso. Por lo demás, con frase lapidaria les recomendaba vivamente en las 
Constituciones: (armonicen el estudio con la piedad acendrada de modo que ambos se 
presten recíproco servicio». (89) 
 
Exigía igualmente a los jóvenes clérigos una digna preparación para el sacerdocio, tanto 
en la piedad del espíritu como en la ciencia requerid a para ese ministerio. Y como 
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siempre, insiste de modo peculiar en la humildad como disposición necesaria para ser 
dispensador de los misterios de Dios. He aquí algunas recomendaciones: «procure 
adquirir tanta humildad que se halle a su tiempo digno de ser promovido al sacerdocio, 
para el que se necesita gran disposición y capital de virtud»; «si no son muy humildes, 
será mucho peor para ellos ser promovidos al sacerdocio que permanecer así, pues 
deben tratar de parte de la Santa Iglesia negocios gravísimos con el Padre Eterno y la 
Santísima Trinidad»; «si no se humilla, nunca será buen sacerdote»; «procure hacerse 
idóneo para el sacerdocio, creciendo todos los días en el santo temor de Dios, con 
particular diligencia para adquirir la humildad». (90) 
 
No son menos abundantes sus recomendaciones para que adquieran la ciencia y 
conocimiento que se exigían entonces para ordenarse: «para ser uno sacerdote -dice- no 
basta tener veinticinco años de edad, sino la ciencia necesaria»; «hacerse sacerdote e 
ignorante, no le conviene por bien de su alma, pues es tal la dignidad del sacerdote, que 
muchos letrados que la han conocido no han tenido valor para aceptarla»; «deseo que 
procure con empeño prepararse bien al examen de órdenes, no sólo estudiando las cosas 
necesarias, sino mucho más procurando las virtudes que hacen al hombre idóneo para el 
ejercicio de las sagradas órdenes». (91) 
 
Estas vagas exigencias de ciencia sagrada, de saber «las cosas necesarias», no van más 
allá de lo que exigía la Iglesia desde el Concilio de Trento para los aspirantes al 
sacerdocio. Calasanz quedó muy lejos de exigir a sus religiosos la larga carrera de 
estudios eclesiásticos que él había realizado. Ni sería acertado tampoco pensar que 
desde Trento se empezó a exigir en los „seminarios‟ y casas similares de religiosos los 
largos años de formación y las numerosas asignaturas que componen hoy la ordinaria 
carrera sacerdotal. 
 
En nuestro caso, hay que recordar en primer lugar que desde la unión con los luqueses, 
la idea dominante de Calasanz de reducir el ministerio a la atención de las escuelas, 
dejando en segundo término y muy limitado lo que hasta entonces había sido la finalidad 
apostólica de los luqueses, es decir, confesar, predicar, catequizar, cura de almas en 
general traía como consecuencia el renunciar a estudios superiores de teología. Los 
luqueses no sólo se opusieron a trastocar su propio ministerio por el nuevo, sino también 
a renunciar a estudios teológicos superiores. El P. Bernardini en sus Crónicas escribió 
que el P. Prefecto Calasanz sostenía que «bastaría con tener un bajísimo conocimiento 
de las cosas de teología y de casos de conciencia para dedicarse solamente a las 
necesidades de los muchachos». Y sigue aclarando que el inspirador de tales ideas era el 
carmelita P. Juan de Jesús María: «creemos que esta opinión la había tomado del P. 
Juan de Jesús María, carmelita descalzo, el cual en un informe que hizo para las 
Escuelas Pías, entre otras cosas decía que bastaba que nuestros Padres hicieran estudios 
muy mediocres en casos de conciencia y de teología. Este Padre, aunque era muy devoto 
y, de santa vida, creemos, no obstante, que en esto no tenía el espíritu de Dios». (92) 
 
Efectivamente, el P. Juan escribió su „Proyecto‟ para convencer a los luqueses de que 
tenían que centrarse sólo o preferentemente en las escuelas y renunciar a sus 
ministerios pastorales de predicar y confesar, así como a la aspiración de enseñar 
públicamente filosofía y teología, pues todo ello les exigía una carrera eclesiástica de 
seis o siete años y difícilmente podía coordinarse con la enseñanza a los niños. (93) Pero 
no sólo era el carmelita quien proponía estas ideas, sino también el cardenal Giustiniani, 
que -como escribe el P. Erra- «les repetía con insistencia: „no teología, no teología‟, 
deseando que todo el estudio se centrase en lo referente a la ínfima instrucción de los 
alumnos». (94) En realidad, no sabemos si fue Calasanz quien inculcó estas ideas al 
cardenal y al carmelita o fueron ellos los que se las impusieron a él. Todo hace pensar 
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que ocurrió lo primero. Y, en efecto, luego, cuando hubo de legislar en sus 
Constituciones y exigir en sus cartas, se atuvo fundamentalmente a aquellas ideas. 
 
La finalidad o carisma de la Orden, centrado prácticamente en el ministerio de la 
escuela, hizo que en la preparación o formación de sus candidatos -no sólo en tiempos 
del Fundador, sino en toda su larga historia- se atendiera prevalentemente. al aspecto 
científico-literario-pedagógico más que al religioso-sacerdotal, incluso con cierto 
detrimento de este último. En el capítulo de las Constituciones dedicado a los estudios 
de los clérigos profesos, los sintetiza Calasanz diciendo que «más allá de la Retórica y 
casos de conciencia [teología moral] no se enseñen otras ciencias, a no ser para los 
nuestros». (95) Esos casos de conciencia debían ser sobre todo los que suelen ocurrir a 
los niños, como especifica en el capítulo dedicado a los confesores y repite en algunas 
de sus cartas. (96) Naturalmente, lo que pretende con esas someras indicaciones es 
poner un límite a los estudios ordinarios, más allá del cual no debe pasarse, pero no 
indica expresamente qué es lo que tienen que estudiar. 
 
Los clérigos, para ordenarse de sacerdotes, habían de atenerse a las prescripciones 
tridentinas y legislación eclesiástica posterior, debiendo además someterse a los 
exámenes para órdenes. Y he aquí lo que prácticamente se exigía en tales exámenes del 
Vicariato o ámbito diocesano de Roma, según resume Sántha en un estudio sobre el 
tema: 
 

«En cuanto a la ciencia requerida para el sacerdocio, en Roma se examinaba al 
candidato sobre si sabía y podía recitar y entender el Oficio Divino y el Misal; si 
sabía al menos el Catecismo Romano editado por S. Pío V en 1566, si sabía lo 
imprescindible respecto al uso, rito y administración de los sacramentos. Cuando se 
trataba de religiosos no dedicados a la cura de almas -y tales eran los escolapios-, 
ni siquiera se les exigían plenamente estas mínimas condiciones, tratándoles con 
mayor indulgencia, es decir, se les examinaba tan sólo sobre si sabían leer el 
Breviario y el Misal y entender lo que leían, al menos en sentido gramatical. Para 
obtener en Roma la facultad de celebrar debían presentar un certificado de algún 
Maestro de Ceremonias acreditando el suficiente conocimiento de los respectivos 
ritos y rubricas. Y ciertamente se exigían más y con mayor rigor sobre teología 
moral a quienes solicitaban licencias para confesar en Roma. Este era más o menos 
el estado general y el nivel de los estudios eclesiásticos requeridos en Roma en 
tiempos de N. S. Padre». (97) 

 
No faltan expresas recomendaciones en las cartas del Fundador sobre esos tres puntos 
mínimos exigidos a los religiosos. Ya vimos lo referente a la moral y concretamente su 
interés en que se estudiaran los casos y situaciones propias de los muchachos. Suele 
insistir en que se aprendan bien las ceremonias, así como el profundo significado de la 
misa, aun sin aludir para nada a los exámenes públicos, sobre todo cuando escribe a los 
que van a ordenarse o a recién ordenados, por ejemplo: «como un novel sacerdote 
comienza, así suele seguir. Por eso es mejor que antes aprenda bien, no sólo las 
ceremonias, sino también la gran reverencia con que se debe acercar a tan alto 
misterio». (98) Y este mandato: «antes de celebrar la misa debe venir a Roma para ser 
examinado y aprobado por mí. Venga, pues, cuando esté bien preparado en las 
ceremonias y cosas necesarias». (99) Igualmente se preocupa del primer requisito en 
casos extremos: «no quisiera -dice- que, siendo tan ignorante en latín, por favor o por 
oportunidad se hiciese ordenar de órdenes sagradas». (100) 
 
Por ser consecuente consigo mismo y por fidelidad absoluta a su idea fundacional, lo que 
había intentado -imponer a los luqueses lo exige en su propia Congregación: centrar las 
tareas pastorales en la escuela, dejando en segundo lugar la atención a los adultos en 
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las propias iglesias. Y para ello creía no ser necesario que sus clérigos cursaran estudios 
superiores de filosofía y teología, no sólo por los años que hubieran tenido que consumir 
en tales estudios, sino también por el temor de que las ciencias superiores eclesiásticas 
fueran un aliciente para dedicarse a cátedras y púlpitos, relegando las tareas humildes y 
humillantes de las escuelas elementales para los pobres. Se contentó con cumplir lo 
mínimo exigido por la legislación canónica, sacrificando la cultura superior de sus 
religiosos en aras de su servicio y entrega total a las necesidades de los niños, sobre 
todo los pobres. 
 
No todos, sin embargo, estaban de acuerdo con estas ideas, particularmente el P. 
Casani, quien ya en la visita apostólica de 1625 pedía que los juniores fueran 
debidamente instruidos en filosofía y teología, sobre todo pensando en la posibilidad de 
que se fundaran Escuelas Pías en países de herejes. (101) Los visitadores, empero, 
fueron partidarios de la mentalidad del Fundador. Las cosas se fueron complicando con 
el tiempo, y después de soluciones intermedias, el Capítulo General de 1637 decidió la 
creación de un juniorato en Roma de al menos diez jóvenes selectos que cursaran 
estudios superiores de filosofía y teología en el Colegio Romano de los jesuitas o en el de 
los dominicos de la Minerva. 
 
Todo este problema, sin embargo, estaba relacionado con el otro gravísimo de los 
llamados «clérigos operarios» y «reclamantes», que entorpeció la cuestión y del que 
trataremos luego. (102) Tampoco fue decisiva, pues, la solución del Capítulo de 1637. El 
problema seguía abierto en Provincias, en algunas de las cuales se dieron soluciones 
parciales, no sin oposición y contradicciones. Pero ya a estas alturas el propio Fundador, 
quizá desde 1637, estaba convencido de la conveniencia y aun necesidad de estudios 
superiores filosófico-teológicos e impulsó las iniciativas de algunas Provincias, como las 
de Cerdeña y Germania. (103) El problema, sin embargo, sólo fue abordado con 
verdadera seriedad por el P. General Carlos Juan Pirroni (1677-1685), quien no sólo urgió 
el estudio de ciencias mayores en todas las Provincias, sino que compuso la primera 
„Ratio Studiorum‟ de la Orden. (104) 
 
 
6. La preparación de los maestros 
 
Según las disposiciones dadas por clemente VIII, respecto a la nación y estudios de los 
religiosos, (105) una vez terminado el noviciado, los neoprofesos podían, continuar en la 
misma casa para hacer en ella el segundo noviciado o «profesorio», si había lugar 
adecuado y posibilidades de mantenerlos; de lo contrario, podían residir en otro 
convento, siempre que hubiera un lugar en que pudieran vivir separados de los demás 
religiosos. Habrían de permanecer en este juniorato hasta que tuvieran edad para recibir 
las órdenes sagradas, o al menos durante un trienio, en cuyo tiempo deberían dedicarse 
al estudio «de las letras», bajo la dirección de un superior de características similares al 
Maestro de novicios. Nada más dicen los decretos clementinos al contenido de dichos 
estudios o al sistema de vida de estos jóvenes estudiantes. (106) 
 
Se añade, sin embargo, que de estas disposiciones quedan exentas Religiones que tienen 
más tiempo de noviciado que el habitual o prescito, que era de un año, pero se les 
permite que puedan atenerse a estas nuevas disposiciones. (107) Tanto la bula 
fundacional de Pablo V como las propias Constituciones prescribían dos años de 
noviciado, (108) lo cual fue una razón más para considerarse Calasanz exento de estas 
disposiciones. Y ésta fue su idea: «Cada casa mantendrá al menos a dos de nuestros 
juniores, para que estudien, los cuales podrán suplir a quien esté impedido por 
enfermedad u otro motivo justo. Y esto hasta que la Congregación tenga en cada 
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Provincia una casa que pueda proporcionar a las demás de aquella Provincia educadores 
capacitados». (109) 
 
Indudablemente, los Decretos Clementinos, al hablar «del estudio de las letras» a que 
debían consagrarse los neoprofesos, entendían aquellas materias designadas por el 
Tridentino para los seminarios, es decir, gramática, canto, cómputo eclesiástico y otras 
materias similares, Sagrada Escritura, homilética, administración de sacramentos, ritos y 
ceremonias. (110) Calasanz-, sin embargo, no podía menos de pensar principalmente en 
una preparación científico literaria de sus juniores, que les capacitara para desempeñar 
su propio ministerio de maestros y educadores, sin descuidar al mismo tiempo las 
mínimas exigencias para poder ordenarse de sacerdotes, reflejadas en los exámenes 
oficiales de los obispados. 
 
Para justificar razonablemente su propia concepción del período de estudios de sus 
clérigos; vuelve a la idea central de la fundación: 
 

«Como la finalidad que pretende nuestra Congregación mediante el ejercicio de las 
Escuelas Pías es la formación de los niños en la piedad cristiana y letras humanas 
para que puedan así alcanzar la vida eterna, creemos necesario para conseguir ese 
fin, no sólo ofrecer ejemplo de vida espiritual, sino adquirir doctrina y el modo de 
enseñarla». (111) 

 
La doctrina abarcaba la gramática y humanidades hasta la Retórica incluida, la 
aritmética, la caligrafía y la Doctrina Cristiana con la moral práctica de casos de 
conciencia. Lo interesante, por más adecuado al propio ministerio, es que insiste en que 
aprendan el „modo de enseñar todas estas materias, y no sólo las materias en sí mismas; 
(112) es decir, deben aprender la metodología pedagógica para cada ciencia. Ello nos 
hace pensar espontáneamente en que tales casas de estudio de estos jóvenes escolapios 
eran verdaderas «Escuelas Normales» o «Escuelas de Magisterio». 
 
Aunque la disposición de las Constituciones parecía transitoria, prácticamente se 
mantuvo durante la vida del Fundador, es decir, que junto a muchas casas que seguían 
acogiendo a unos pocos juniores hubo alguna en cada Provincia que por su mayor 
concentración de estudiantes se convirtió en una especie de juniorato o «profesorio» 
provincial, sin que se llegara a tener nunca una casa autónoma y exclusivamente 
dedicada ello hasta 1660, en que se funda en Chieti un juniorato para todas las 
provincias de Italia. (113) Así pues, junto a los junioratos o estudios provinciales de 
Roma, Nápoles, Génova y Florencia para Italia, Nikolsburg para Germania y Podolín para 
Polonia, suenan los colegios de Cárcare, Narni, Nursia, Frascati, Moricone, Mesina, 
Palermo, Cáller, Strasnitz y Leitomischl, en los que también hay unos pocos estudiantes 
en cada uno. (114) Y que esta última práctica era preferida por el Fundador se ve 
claramente en la espontaneidad de esta queja, en una carta suya de diciembre de 1629: 
«Si todas las casas, como dicen las Constituciones, tuvieran dos estudiantes de 
humanidades, no estaríamos ahora tan exhaustos que no podemos dar satisfacción a 
ninguno de los que pide nuestro Instituto». (115) 
 
La «insaciable voracidad» de las casas existentes y de las nuevas fundaciones, en efecto, 
fue sin duda la causa principal de mantener un sistema de formación inestable, sin la 
debida tranquilidad y entrega plenamente a los estudios, sin la garantía de que se 
terminaran en paz sin bruscas interrupciones, y aun con escasez de profesorado 
adecuado. En cierto modo imperaban las urgentes necesidades de las escuelas. Pero no 
era un problema exclusivo de las Escuelas Pías, pues las Órdenes con apostolado activo 
echaban mano igualmente de sus jóvenes estudiantes y aun novicios para llenar vacíos o 
simplemente prestar ayuda y colaboración. (116) 
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El sistema de estudio consistía en coordinar de tal manera las ocupaciones en la escuela 
que les quedaran a los juniores algunas horas libres. He aquí lo que dice Calasanz en 
enero de 1628 sobre lo que lo hace en San Pantaleón: 
 

«En cuanto a mandarle ayuda para esas escuelas [de Nápoles], ahora no es posible, 
a no ser descomponiendo el estudio de nuestros clérigos que va muy bien y espero 
pronto gran provecho. Siento que no tengan ahí los clérigos tanto tiempo para 
estudiar como yo quisiera. Si se les pudiera dispensar de acompañar [los niños a 
casa], como hago yo aquí, tendrían algo más de tiempo. Aquí los que dan clase 
tienen cada día al menos cuatro horas de estudio, porque no les mando a 
acompañar y siendo 56 en casa, a veces no hay nadie a quien mandar fuera, pues 
todos están ocupados en el estudio, y son 22, o en otros oficios». (117) 

 
Es innegable que el Fundador tenía sinceros deseos de abrir y mantener estas casas de 
estudios, (118) y que urgía con clara preferencia que aprendieran humanidades y 
ciencias más que filosofía y teología. (119) Se dolía, por tanto, de que los PP. Casani y 
Castelli, con el al afán de promover en sus respectivas provincias de Nápoles y Génova la 
filosofía y teología, necesitaran humanistas para las escuelas y recurrieran a él para que 
les proveyera: «Ahora se dan cuenta el P. Provincial de Génova y el P. Provincial de ahí -
escribía a Nápoles en octubre de 1629- que por haber antes de tiempo mandado estudiar 
ciencias mayores a tantos estudiantes, les ha convertido en mendigos de individuos para 
humanidades, pues no los tienen para las escuelas y quisieran que yo les proveyera, pero 
no puedo. Así que cada cual se los debe preparar en su provincia, pues no teniendo aquí 
ni estudio [formado] ni posibilidades, no se puede ayudar a tantos». (120) Y poco 
después repetía: «me parece que ha sido una tentación del enemigo el haber 
introducido tan pronto el estudio de ciencias mayores». (121) Y todo ello compartía en 
la casa-estudio de Roma, con las graves consecuencias de que se lamenta el pobre 
General: «Yo he comenzado muchas veces aquí el estudio de humanidades, y si no me 
hubieran pedido con tanta insistencia más individuos, ahora tendría disponibles a 
muchos buenos para muchas casas, pero me han forzado a descomponer las casas de 
Roma para suplir a las casas de fuera». (122) 
 
Por lo que llevamos visto con los abundantes juicios personales del Fundador, parece lo 
más acertado concluir que su mentalidad era que sus maestros se formaran debidamente 
en las materias que debían enseñar en clase, ocupando en ellas la mayor parte de los 
años de estudio. Al final deberían prepararse para recibir las órdenes sagradas, 
cumpliendo con las mínimas exigencias requeridas para los exámenes obligatorios en las 
curias episcopales, atendiendo un poco más a los casos de moral más apropiados para los 
niños. Luego, se podría pensar en mandar algunos a estudiar con más profundidad 
filosofía y teología. Y no era un plan disparatado, teniendo en cuenta el ministerio 
específico de la Orden, al que todo lo demás debía subordinarse. Por otra parte, en las 
demás órdenes, junto a la mayoría que se contentaba con estudios de teología muy 
precarios -como queda patente por lo que exigía el Vicariato de Roma a los religiosos 
para ordenarse de sacerdotes- había algunos más cultos y especializados en cada casa. 
(123) 
 
Es probable, pues, que el nivel ordinario de cultura teológica entre los sacerdotes de las 
Escuelas Pías fuera similar al de otras órdenes o al del clero secular. Sin embargo, en 
materias científico - literarias era un empeño manifiesto de Calasanz fomentar un 
ambiente de constante superación y perfeccionamiento, ya desde los años jóvenes de 
preparación al magisterio. 
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7. Ilustres maestros de maestros 
 
La evidente falta de estabilidad, regularidad y sistematización de los estudios, debida a 
las urgencias y necesidades del momento, podrían hacer pensar en un nivel bajo, 
deficiente y de mediocridad de los maestros de las Escuelas Pías. Pero una somera 
relación de quienes directa o indirectamente intervinieron en la formación de aquellas 
primeras generaciones de escolapios y de la relativa riqueza de las bibliotecas que se 
iban formando en las casas, dan una idea del ambiente cultural que se creó, gracias a la 
solicitud y tesonera constancia de aquel Santo viejo que desde la altura de sus muchos 
años y de su oficio lo abarcaba todo 
 
Y puestos a mencionar a los maestros de los maestros, hay que poner en primer lugar 
precisamente a ese Santo viejo, que si por una parte tenía sus preferencias por los más 
pequeños entre los pequeños y los más pobres entre los pobres, (124) debió de ser un 
extraordinario preceptor de maestros. Son muchos los que le recuerdan en esta peculiar 
tarea. Oigamos a algunos: «amaestraba con mucha frecuencia a sus religiosos para 
cooperar más fácilmente al provecho de los niños»; «instruía a los maestros cómo debían 
comportarse para enseñar con caridad a dichos niños no sólo las letras, sino también la 
piedad cristiana»; «es cierto que él enseñaba a leer y ruego a escribir y luego gramática 
ca y por esto y a esto exhortaba a los colaboradores a los qué enseñaba el modo de 
enseñar a los niños»; «visitaba las escuelas… examinando a los niños e instruyéndoles 
también, enseñando a los maestros la manera fácil que debían adoptar para enseñar a 
los niños»; «he visto que a los maestros que enseñaban-a los niños les daba avisos y 
modos con que debían enseñarles no sólo las letras sino también el temor de Dios»; 
«enseñaba también a sus colaboradores el modo con que debían instruir a los niños». 
(125) Ni falta el testimonio precioso de Berro, alumno directo de Calasanz: 
 

«No pasaba día alguno que no visitara todas o gran parte de las escuelas, viendo 
cómo se portaban los maestros y enseñando él mismo, de manera que a la vez 
enseñaba a los alumnos y al maestro. Por la tarde quería que nosotros, los jóvenes, 
fuéramos a su  habitación donde nos enseñaba el modo de hacernos entender 
fácilmente por los alumnos y de explicar la gramática con mucha facilidad, y con él 
sacábamos gran provecho. A los Hermanos les daba normas para escribir bien y 
hacer cuentas y nos tenía a todos en ejercicio; lo único que faltaba era tiempo». 
(126) 

 
El mismo Fundador confiesa de sí mismo: «yo he estado siempre ocupado en muchas 
cosas y he aprendido a escribir a la perfección para poder enseñarlo a los nuestros». 
(127) Su magisterio para con los Jóvenes clérigos y hermanos fue particularmente 
pedagógico; es decir, les enseñaba a enseñar, tanto en teoría, en aquellas largas horas 
en que les reunía a ellos solos, (128) como en la práctica, cuando iba a las clases y allí 
mismo les instruía. Pero también fue maestro de ellos en asignaturas como caligrafía, 
matemáticas y sobre todo latín. Aun desde lejos pedía a los estudiantes que le mandaran 
cada mes composiciones latinas en verso y en prosa y les daba temas para componer, así 
como les citaba para que fueran a San Pantaleón a dar una charla sobre algún autor 
clásico ante toda la comunidad. (129) 
 
Para cada una de las asignaturas encontró excelentes maestros que la enseñaran a los 
clérigos estudiantes y aun a los demás religiosos ya curtidos en años y en magisterios. 
Para la caligrafía mantuvo desde el principio de las Escuelas Pías al ilustre calígrafo 
Ventura Sarafellini, a cuya mano se deben las gigantescas letras de la inscripción „Tu es 
Petrus…‟, que adorna el anillo interior de la base de la cúpula del Vaticano. (130) Era, 
en realidad, el maestro de caligrafía de los niños, pero es indudable que la enseñó 
también a los religiosos, empezando por el Fundador, quien quiso asegurar su 
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permanente servicio en las Escuelas Pías y su salario hasta la muerte, con un contrato 
laboral firmado en 1618, en el que se trasluce la profunda estima que por él sentía. 
(131) 
 
Como profesor de humanidades, retórica, latín y griego llamó al sacerdote portugués 
Andrés Bayano, célebre filólogo y varón eruditísimo y admirado en los círculos cultos de 
Roma, profesor de los Colegios Griego y Salviati, quien desde 1630 pasó a vivir en San 
Pantaleón, donde murió en 1639 a los setenta y tres años. (132) Antes que él había sido 
óptimo maestro de latín para pequeños y grandes el venerable anciano Dragonetti, 
muerto en 1628. Grande era la fama de que gozaba entonces el célebre filólogo Gaspar 
Scioppio (Schoppe), protestante convertido al catolicismo en 1597, consejero del 
emperador Fernando y de su hijo el rey de Bohemia, quien desde 1613, en un viaje a 
España, conoció la famosa gramática latina de Francisco Sánchez, el Brocense, y se hizo 
el divulgador en Italia de su nueva metodología. Calasanz le mandó en 1629 a tres de sus 
clérigos a Milán, donde residía, para que les iniciara en la nueva gramática. Desde 
entonces se mantuvieron estrechas relaciones entre Scioppio y los escolapios. (133) 
 
Fruto espléndido de la solicitud del Fundador por formar óptimos latinistas es el grupo 
de escolapios que descollaron como prosistas poetas y gramáticos, dejando algunos de 
ellos obras editadas y relacionándose con los humanistas de la época, siendo a su vez 
maestros de los jóvenes escolapios que les sucedieron. Entre ellos merecen recordarse, 
además del mismo Fundador, de elegante prosa latina, los PP. Juan Francisco Apa, José 
Valuta, Francisco Baldi, Camilo Scassellati y el más insigne de todos, el P. Carlos Mazzei, 
tanto por sus obras como por el círculo selecto de amigos latinistas con quienes mantuvo 
abundante correspondencia epistolar, destacando entre ellos Mons. Fabio Chigi, que fue 
luego Alejandro VII (134) 
 
No ya para sus clérigos, sino más bien para los jóvenes padres y Hermanos de la 
Provincia de Toscana, favoreció Calasanz el contacto directo con Galileo Galilei, 
llegándose, a formar en Florencia un cenáculo de escolapios «galileanos», cuya cultura 
físico-matemática iba mucho más allá de las exigencias de las escuelas de niños. Entre 
todos ellos sobresalieron los PP. Francisco Michelini, Clemente Settimi y Angel Morelli; 
(135) les siguieron en segunda fila los pp. Francisco Castelli, Ambrosio Ambrosi, Salvador 
Grise y además los pp. Carlos Conti, Juan Domingo Romani, Juan B. de Ferrari, Juan B. 
Costantini y Domingo Rosa. (136) 
 
Si en Florencia el círculo de los escolapios galileyanos giraba en torno al gran científico 
de. Arcetri, en otras ciudades de Italia se formaron también otros círculos en torno a 
grandes discípulos del maestro toscano, como fueron en Génova el somasco P. Antonio 
Santini; en Nápoles, Juan Camilo Gloriosi; en Roma, el benedictino Benito Castelli y Juan 
Alfonso Borelli. (137) Naturalmente, estos Padres, discípulos y amigos de Galileo y de los 
seguidores más destacados del gran científico, fueron a su vez maestros de los jóvenes 
escolapios que continuaron dignamente la tradición científico-matemática de los 
galileyanos, especialmente en la Provincia de Toscana. 
 
Un índice elocuente del alto nivel de cultura científico literaria y catequético-
pedagógica, sobre todo, nos lo dan los elencos de libros que formaban las bibliotecas de 
las Escuelas Pías en tiempo del Fundador, además de las referencias que se hallan en la 
correspondencia epistolar; es decir, las peticiones de libros de unas casas a otras o los 
que se pedían al extranjero. (138) Y la abundancia, variedad y riqueza de las obras son 
tanto más de admirar si se piensa en la suma pobreza real en que se vivía. Pero, por lo 
visto, no les dolían prendas si se trataba de mejorar y acrecentar el nivel cultural de las 
casas. 
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8. EI caso especial de Campanella 
 
Entre los famosos del momento a cuyo magisterio encomienda Calasanz a sus religiosos 
jóvenes hay que recordar al dominico P. Tomás Campanella, extraña y controvertida 
figura, inquieto siempre como hombre, como fraile y como pensador, dos veces preso en 
las cárceles del Santo Oficio acusado de heterodoxia (1594-1596, 1626-1628), y veintiséis 
años seguidos en las prisiones de Estado de Nápoles, reo de conspiración y rebelión 
(1599- 1626). Teólogo, filósofo y pensador genial, amigo de Scioppio y de Galileo y sus 
amigos, entre ellos los escolapios galileyanos, (139), quizá su amistad con Calasanz se 
remontaba a finales de siglo, cuando al salir de la cárcel del Santo oficio residió unos 
años En el Convento dominico de la Minerva adonde acudía Calasanz para hablar con su 
amigo el párroco P. Felipé Angelini. (140) 
 
Al salir por segunda vez de la prisión romana del Santo Oficio vuelve a la Minerva y 
entabla, o quizá reanuda- relaciones personales con el Fundador de las Escuelas Pías; 
por cuyas-cartas al rector del colegio de Frascati (141) sabemos que trascurrió allí las 
vacaciones otoñales de 1631 y 1632, invitado por Calasanz. Es muy probable que 
también estuviera los años 1630, 1633 y 1634, en cuyo último año se fue a Francia para 
no volver. (142) De todos modos interesa resaltar que durante su permanencia en 
Frascati el mes de octubre de 1631 dio unas charlas o clases a los juniores que le mandó 
desde Roma el Santo Fundador. (143) Dada la enciclopédica cultura del famoso 
dominico, no se sabe con precisión de qué les habló en aquel cursillo de octubre. Caputi 
dice vagamente «que les leyó las ciencias» y que los Juniores fueron once. (144) El caso 
es que al año siguiente, 1632, volvió Campanella a Frascati y allí fue a pasar unos días 
Calasanz, aprovechando las vacaciones otoñales, pero no mandó de nuevo a los clérigos 
estudiantes. (145) Alguna razón poderosa habría. Quizá en algunos abrió horizontes 
nuevos de alta filosofía y teología enfriándoles en sus tareas más rastreras de las clases 
de todos los días. (146) Y esto es lo que Calasanz quería evitar a toda costa. 
 
Campanella, por su parte, supo agradecer cumplidamente las atenciones recibidas de los 
escolapios de Frascati y la estima y admiración que le profesaba el Santo Fundador, 
escribiendo una „Apología de las Escuelas Pías‟. (147) Parece acertado que la escribió en 
el otoño de 1631 o primeros meses de 1632, (148)  de modo que si Calasanz.la leyó antes 
del otoño de 1632 -y es muy probable que así fuera-, su lectura pudo decidirle a no 
mandar a los jóvenes de nuevo a Frascati para oír al P. Campanella, si no estaba ya 
resuelto antes, al saber las ideas que, les había inculcado el otoño anterior. Con ello 
queremos decir que no estaba de acuerdo con todo lo que exponía el dominico en su 
„Apología‟, como se ha afirmado a veces. (149) 
 
Es muy probable, por una parte, que Calasanz tuviera largas conversaciones con 
Campanella sobre la situación actual del Instituto, de las dificultades que encontraba en 
su propagación y de las objeciones que se lanzaban contra su misma existencia, 
insinuándole o pidiéndole expresamente que escribiera algo en favor de las Escuelas 
Pías: Al aceptar la invitación, Campanella debió informarse con detalle de dónde venían 
los tiros, cuáles eran en concreto las objeciones y acusaciones y qué pensaba el 
Fundador sobre ellas. Pues, efectivamente, leyendo la „Apología‟ no se puede menos de 
evocar el largo Memorial de Calasanz al cardenal Tonti. En ambos escritos se intenta 
demostrar que el Instituto de las Escuelas Pías no es inútil o superfluo, ni menos aun 
perjudicial, tanto para la sociedad como para la Iglesia. 
 
Concretamente, la primera parte de la Apología va contra quienes niegan a los pobres el 
derecho a la cultura. Calasanz debió de leer con satisfacción párrafos como éste: «Los 
tiranos fomentan la ignorancia de los pueblos para poder fácilmente hacer de ellos lo 
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que quieran. Por tanto, conviene a los príncipes, a los pueblos y a toda la república, la 
extensión y divulgación de las ciencias, como lo hacen las Escuelas Pías … Las Escuelas 
Pías llaman sobre todo a los pobres: Venid, comed mi pan, bebed mi vino que mezclé 
para vosotros (Prov 9,5).Este Instituto es el Instituto de la Sabiduría de Dios». (150) 
Calasanz podía firmar sin reticencias todo lo dicho en esta primera parte. 
 
En la segunda, dedicada a los religiosos, va concretamente contra los jesuitas, y el 
punto central de sus pretensiones es que a los escolapios «se les debe obligar a que se 
contenten con la gramática y no pasar más adelante… Además, no solamente se les debe 
obligar a enseñar sólo la gramática, sino también prohibirles estudiar las ciencias 
mayores, aunque no tuviesen que enseñarlas». (151) Los jesuitas querían mantener el 
monopolio de la enseñanza de humanidades en sus colegios, y -como veremos luego- 
querían incluso que los escolapios se limitaran a la enseñanza elemental, quitándoles el 
latín o gramática. Respecto a la enseñanza de las ciencias mayores no estaba prohibido 
en la Orden aprenderlas, pero a los niños no se las enseñaban, contentándose con llegar 
hasta la gramática y retórica inclusive; es decir, hasta donde llegaban los jesuitas en sus 
colegios. Y Calasanz fue el primero en fomentar el estudio de las ciencias con el 
acercamiento de sus religiosos a Galileo. 
 
Estaba, pues, de acuerdo con Campanella en términos generales, como en estas 
afirmaciones: «hay que abominar a aquellos que prohíben o juzgan inútil el estudio de 
las ciencias»; «no hay ningún pretexto ni excusa alguna que dé motivo para prohibirles 
[a los escolapios] el estudio de las ciencias». Pero lo que ciertamente no admitía 
entonces Calasanz era que sus religiosos -menos aún si eran sólo clérigos- estudiaran 
filosofía y teología en plan universitario, como hemos visto en páginas anteriores. 
Debieron, por tanto, disgustarle párrafos tan enérgicos y crudos como los siguientes: 
 

«Quien da las ciencias inferiores sin conocer las superiores no las dará con la 
suficiente claridad ni perfección. Si no está impuesto en la sabiduría superior, que 
es la teología, puede enseñar errores, como Erasmo de Roterdam, Lorenzo Valla, 
Felipe Melanchthon y otros muchos eruditísimos en lenguas y en gramática…»; «dos 
herejes consumen más tiempo en la gramática y en la retórica que en la 
filosofía…»; «si, los preceptores de las Escuelas Pías pueden adoptar formas 
gramaticales elegantes, retóricas y poéticas… creemos que más deben conocer las 
ciencias superiores, sin excluir la teología…»; «los que sean nada más que 
gramáticos no pueden ser doctores idóneos del pueblo cristiano, si no poseen otras 
ciencias, sobre todo la teología». (152) 

 
Estas ideas del dominico eran totalmente contrarias a las del carmelita P. Juan de Jesús 
María, expuestas en su „Proiectum‟ y avaladas por el cardenal Giustiniani y aceptadas 
plenamente por Calasanz hasta este momento. Quizá le molestaron -hemos dicho-, pero 
quizá le hicieron reflexionar hasta cambiar poco a poco de actitud, y decididamente en 
el Capítulo General de 1637. Pero… no hubo en Frascati un segundo cursillo de 
Campanella para los juniores escolapios. (153) 
 
A pesar de la experiencia negativa -al parecer y por el momento de la intervención de 
Campanella en la formación intelectual de los juniores escolapios, queda, no obstante, 
el hecho, digno de admiración, de que Calasanz no tuviera reparo alguno en acoger, 
manifestar su estima y pedir el servicio de su „magisterio‟ a un hombre como 
Campanella, recién salido de las cárceles de la Inquisición Romana. Lo mismo hará con 
Galileo Galilei, procesado y condenado por el mismo tribunal y relegado en penitencia a 
su villa toscana de Arcetri. Allí irán los escolapios a servirle y a oírle, por expreso 
mandato de Calasanz. 
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Ciertamente, ni Galileo ni Campanella estaban excomulgados, y por consiguiente no 
había prohibición alguna de tratarles. Pero no puede menos de advertirse en ello un 
claro matiz de libertad de espíritu, rayana en la temeridad, pues no se trata 
simplemente de actos de caridad y servicio hacia personas humilladas, perseguidas, 
necesitadas de atenciones, sino de adhesión y aprecio de su magisterio, sin exigir 
precauciones y garantías de ortodoxia a quienes habían sido juzgados por heterodoxia. 
La docencia de Campanella fue efímera y no tuvo repercusiones lamentables, pero la de 
Galileo sí, como tendremos ocasión de ver más adelante. (154) 
 
9. Las nuevas escuelas romanas de Calasanz 
 
Cuando don José de Calasanz, como Visitador de la Cofradía de los Doce Apóstoles, entró 
por primera vez en la parroquia de Santa Dorotea del Trastevere el 9 de abril de I597, 
encontró ya funcionando una escuela, abierta por iniciativa del párroco don Antonio 
Brandini y servida por algunos cofrades de la Doctrina Cristiana, aunque la escuela no 
dependía para nada de dicha Cofradía. Probablemente el párroco, no satisfecho del 
ambiente y doctrina cristiana que se enseñaba en la escuela municipal del barrio, quiso 
suplir las deficiencias abriendo una similar en los locales parroquiales. Era, por tanto, 
una copia de las escuelas primarias públicas que existían en Roma, no sólo en el 
programa de enseñanzas que se daban, sino también en su aspecto económico; es decir, 
que entre los alumnos unos pagaban y otros no. Pero al no ser oficiales, no había ningún 
maestro subvencionado, como ocurría en las que dependían de la Universidad –„La 
Sapienza‟- y del Senado y Conservadores del Capitolio. 
 
La primera novedad trascendental que introduce Calasanz; cuando llega a ganarse la 
voluntad del párroco y de sus ayudantes, es que la escuela quede reservada únicamente 
a los niños pobres que no pueden pagar. Se convierte, pues, en escuela gratuita para los 
niños pobres de Trastevere, a los que se unen rápidamente otros, llegados de otros 
barrios de Roma. 
 
Calasanz dice que al llegar él se encontró con dos o tres cofrades, y que unos iban por la 
mañana y otros por la tarde, y que el párroco les prestaba dos salitas para aulas de 
escuela. (155) Empezaban, pues, la escuela en una sola aula, como ocurría en las 
escuelas de barrio, repartiéndose el trabajo entre dos o tres. Al incorporarse Calasanz, 
son ya al menos cuatro y al aumentar los alumnos abren otra aula de modo que pueden 
atenderlas dos por la mañana y dos por la tarde. La escuela era diaria, (156) como las 
municipales de los barrios, y no dominical, como las que tenía la Cofradía de la Doctrina 
Cristiana. Igualmente, el plan de estudios no era como el de estas últimas, sino como el 
de las oficiales. Las de la Cofradía se centraban en el catecismo, que era su finalidad, a 
lo que añadían algo de lectura y escritura, como apéndice. (157) 
 
Al conseguir Calasanz que las escuelas sean gratuitas y sólo para los pobres, empiezan a 
afluir hacia Santa Dorotea tantos niños que las dos aulas resultan pequeñas y tiene que 
adquirir locales en una casa vecina, buscando además nuevos maestros, asalariados por 
él, para atender las nuevas aulas. (158) El progresivo aumento de alumnos, maestros y 
aulas obliga a Calasanz a romper los moldes tradicionales de las escuelas de barrio y 
crear un nuevo sistema escolar, agrupando los alumnos en aulas, según las distintas 
asignaturas o grados de las mismas y poniendo al frente de cada grupo un maestro. 
Estaba naciendo un nuevo tipo de escuela, „la escuela primaria graduada‟, y un nuevo 
método didáctico, que se llamaría luego método simultáneo, Y esto todavía en Santa 
Dorotea, como hace notar Berro: «dividió primeramente las escuelas con un orden y 
modo tan admirable que los chicos hacían progresos notables en poco tiempo». (159) 
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Los muchachos siguen aumentando de modo espectacular, y es precisamente el número 
lo que hace cambiar de locales, cuando llegan a ser insuficientes. De Santa Dorotea pasa 
a las' inmediaciones del Campo dei Fiori y en aquellos dos años (1600-1602) llegan tos 
niños a 500; (160) en 1602, ya instalados en el palacio Vestri, suben a 700; (161) tot; en 
el palacio Mannini, un mes antes de abandonarlo, es decir, en septiembre de 1612, eran 
800; (162) en mayo de 1614, unidas las Escuelas Pías, a la Congregación Luquesa, «pasan 
ya el número de 1200»; (163) en 1617, apenas erigida la Congregación Paulina, alcanza 
la cifra de 1500. (164) Todavía hay quien eleva el número a 1600 sin precisar fecha, pero 
ciertamente se refiere a los años en torno a 1620. (165) 
 
Este asombroso crecimiento del alumnado contrasta poderosamente con el que acude a 
las escuelas públicas, esparcidas por los 14 barrios de Roma, Y la razón está en la 
gratuidad, sin duda. Hasta 1617, en las Escuelas Pías sólo se admite á los pobres con 
certificado de pobreza, aunque con alguna excepción, al parecer. Desde ese año 
desaparece la obligación de exigir dicho certificado, pero la enseñanza sigue siendo para 
todos totalmente gratuita. 
 
Las escuelas públicas, subvencionadas precariamente por las autoridades del Capitolio, 
empiezan siendo en el siglo XVI una para cada barrio, pero aunque tienen obligación de 
admitir gratis a los pobres, la precariedad del salario les fuerza a reducir al mínimo la 
gratuidad y aumentar en lo posible el número de los alumnos de pago. Poco a poco, sin 
embargo, a las 14 escuelas subvencionadas de los 14 barrios se van añadiendo otras no 
subvencionadas, ateniéndose sus maestros a las condiciones que impone La Sapienza 
(Universidad de Roma), de la que dependen todas las escuelas. Estos nuevos maestros no 
subvencionados tienen que sustentarse con la paga de los alumnos, por lo que los 
pobres-gratuitos son todavía menos o totalmente eliminados. Las escuelas, pues, se 
multiplican por doquier, pero los pobres-gratuitos no encuentran sitio suficiente y siguen 
acudiendo en masa a las Escuelas Pías. (166) 
 
Así, pues, según estadísticas fiables, las 13 ó 14 escuelas de barrio del siglo XVI se 
convierten en 73, entre subvencionadas y no subvencionadas, en 1636; llegan a 94 en 
1645-1646; 55 en 1676, 70 en 1695; 75 en 1747 y 78 en 1761-I762. (167) Pero aunque 
aumenta el número de escuelas, el de alumnos sigue siendo similar en todas, al ser 
atendidas por un solo maestro, que tiene a veces un ayudante. De las citadas 
estadísticas se deduce que la media de alumnos por escuela oscila entre 25 y 30; (168) y 
de las 186 escuelas cuyos alumnos se indican; 48 tienen al máximo 20 y 45 superan los 
35. 
 
La enorme diferencia entre el número de alumnos de estas escuelas y de las de Calasanz 
exigía forzosamente una distinta organización didáctica. En las primeras un solo maestro 
en una sola aula tenía que enseñar a leer, escribir, contar, gramática latina y catecismo 
a alumnos de diferentes edades, desde los más pequeños hasta los mayores. En un 
informe, fechado el 10 de abril de 1636, se dice de una de esas escuelas que «entre sus 
28 alumnos hay quien “lee la santa cruz”; quien lee libros en lengua vulgar; quien lee el 
salterio latino; quien lee y escribe; quien “lee el Donato”; quien “lee la gramática”; 
quien se ejercita en los verbos latinos en activa». (169) Semejante variedad de tareas 
escolares simultáneas en la misma aula puede observarse en las ordenanzas de „La 
Sapienza‟ dadas a los maestros en 1646, fijándoles lo que deben cobrar por asignatura, 
para evitar abusos. (170) No obstante, dadas las fechas de ambos documentos (1636 y 
1646), es probable que esta precisa distinción de tareas o asignaturas sea efecto de la 
influencia de los métodos de las Escuelas Pías, que ya los aplicaban desde principios de 
siglo. (171) 
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Calasanz, en efecto, tuvo que ingeniarse en ordenar debidamente aquella muchedumbre 
de muchachos que por centenares llegaban a sus escuelas. El sistema didáctico de las 
escuelas populares romanas no le servía. El único centro que pudiera parecérsele era el 
Colegio Romano, que hacia 1600 contaba ya más de dos mil alumnos. (172) Pero 
tampoco podía serle de gran ayuda, porque no tenía escuelas de primaria y 
precisamente sus clases inferiores empezaban donde tenían que terminar las superiores 
de las Escuelas Pías y donde terminaban también las escuelas de barrio. Es decir, los 
estudios en el Colegio Romano empezaban, según la „Ratio Studiorum‟ de la Compañía, 
por un trienio de gramática latina al que seguían un año de humanidades y otro de 
retórica, formando el quinquenio preparatorio para la filosofía y teología, ciencias 
mayores que acaparaban el interés y finalidad primaria de esta institución universitaria, 
así como la mayoría del alumnado. A la clase inferior de gramática latina o de ingreso, 
llamada la 5ª , eran admitidos «los que saben leer, escribir y recitar de memoria el 
„Donato‟ y la „Doctrina Cristiana‟», (173) o como dice Berro concretamente: «no los 
admitían en sus escuelas [los jesuitas] si no sabían bastante bien los [verbos] 
impersonales». (174) Y éste es el límite que en un principio puso a sus escuelas el P. 
José de Calasanz. 
 
10. El nuevo ciclo de estudios primarios. 
 
Por fortuna, se conservan dos importantísimos documentos, ya citados, que nos 
describen minuciosamente la división de clases que formaban todo el ciclo de estudios 
primarios y medio de las Escuelas Pías: el primero es de 1604-1605, (175) y el segundo, 
de 1614. (176) La identidad del número de clases y sus contenidos nos cercioran de que 
el nuevo sistema ideado por Calasanz estaba maduro y formado en 1604-1605, al menos, 
y es probable que lo estuviera ya en Santa Dorotea, como insinúa Berro. (177) 
 
Las clases o escuelas son nueve y proceden en orden inverso al actual, es decir, de 
mayor a menor, como era costumbre entonces. (178). La primera o ínfima (que era la 
nona) se la llamaba «de la Santa Cruz» o de pequeñines: «en ella están solamente los 
que aprenden a hacer la señal de la cruz y a deletrear. Y como el número de estos 
párvulos suele ser de 60 ó 70 y un maestro solo no bastaría para hacer recitar a tantos, 
se tiene colgado de la pared un cartelón con el alfabeto, de letras grandes, y el maestro 
va señalando con el puntero una por una las letras muchas veces, de modo que los 
pequeñines las repiten muchas veces y pronto se advierte quién tiene buen ingenio. Para 
los que comienzan a silabear se tiene igualmente otro cartelón de letras grandes con el 
„ba, be, etc., ab, eb, etc‟., y algunas palabras fáciles. y cuándo empiezan a silabear, 
pasan a la clase siguiente» 
 
Esta era la clase preferida por Calasanz, según dicen los testigos oculares. (180) Y es 
admirable que con estar preferencia expresara tan elocuentemente el amor a su 
instituto y a su vocación personal. Había fundado las Escuelas Pías para los niños, y sobre 
todo para los pobres, y hasta el fin de su vida sintió predilección por „los más niños y los 
más pobres‟. Era, sin duda, una de las clases más pesadas e incluso más odiosas para 
algunos, por creer humillante enseñar a los más pequeños o considerarlo como más 
propio de mujeres. (181) 
 
En realidad, la edad mínima de admisión de estos pequeñuelos «de la Santa Cruz» era la 
de seis años, pues los de menor edad ni aprendían, ellos por ser incapaces, ni dejaban 
aprender a los demás, siendo más bien un estorbo. (182) 
 
De la clase de la Santa Cruz, pasaban a „la octava‟, «en la que se enseñaba a leer de 
corrido el salterio y en ella suele haber unos 60 escolares… Apenas entrado el maestro, 
hecha la oración que suele hacerse en todas las clases, deja estudiar a todos los alumnos 



27 
 

un cuarto de hora y empieza luego a hacerles leer uno a uno seis o siete líneas, 
señalando el final con un lápiz para que no lean, la misma lección más veces. Y si al 
terminar de leer todos queda tiempo… por la mañana les hace silabear de memoria 
algunas palabras latinas del salterio, preguntando cuántas sílabas tiene la palabra y 
cómo se separan, haciendo que unos corrijan a otros y a los más diligentes les premia 
con estampitas. Y por la tarde, al acabar de recitar, se les enseña en voz alta el 
principio de la Doctrina Cristiana y las oraciones necesarias. (183) 
 
En esta clase, pues, se aprendía a silabear y leer mecánicamente, y como no era 
necesario entender lo leído, se recurría al salterio latino, usando el llamado Oficio Parvo 
de la Virgen, que solían recitar los mayores los domingos por la mañana. Así podían 
ahorrarse gastos; dado que ya desde los principios del instituto -como repite Calasanz en 
memoriales y sumarios informativos- a los alumnos «se les provee de papel, plumas, 
tinta, doctrinas, salterios y abbachin». (184) Lo cual era ir mucho más allá de la simple 
gratuidad de enseñanza. 
 
De la «clase del Salterio» pasaban a La 7ª., «en la que se enseña a leer de corrido libros 
en lengua vulgar, como el „Libro de las Vírgenes‟, la Doctrina Cristiana y otros libros 
espirituales de buena y clara impresión. Y como suele haber unos 130 alumnos, se 
dividen en dos clases, de modo que los más aventajados forman la clase 6ª. En estas dos 
clases, cuando acaban de leer, se dedican a disquisiciones sobre algunas palabras 
difíciles y algunas abreviaturas, lo cual les sirve mucho luego cuando pasan a la clase de 
escritura». (185) La sensibilidad pedagógica de Calasanz se manifiesta en los detalles, 
pues quiere que los libros estén bien impresos y que su lectura sea espiritualmente 
provechosa no sólo para los niños que empiezan ahora a comprender lo que leen, sino 
también para sus padres, que podrán leer esos mismos libros en casa. (186) 
 
En estas dos clases de lectura en lengua vernácula -como ocurrirá luego en el segundo 
ciclo de la gramática-, para excitar la emulación como medio didáctico, se formaban dos 
grupos en cada clase, «los adversarios y los oficiales», para que compitieran entre sí, y 
el que leía mejor en un libro, abierto al azar por el maestro, se le nombraba 
„Emperador‟, y tenía durante aquella semana el privilegio de indultar dos o tres veces a 
los niños que habían merecido algún castigo. Incluso más tarde, en algunos colegios solía 
hacerse una ceremonia solemne de coronación, a ejemplo de lo que se hacía en San 
Pantaleón, en cuyo caso no se trataba ya de un „emperador semanal‟, sino para todo el 
curso, para lo cual era elegido el mejor de la clase. (187) 
 
Terminado el aprendizaje de la lectura, pasaban a la clase 5ª., que es una auténtica 
genialidad de Calasanz. En ella se manifiesta –su sentido práctico, su solicitud 
fundamental de que todo su sistema didáctico está al servicio de los pobres. Aunque 
nunca lo dijo expresamente, cabría afirmar que su lema y el de su Instituto fue en 
realidad -glosando el de los jesuitas y dándolo por supuesto- «todo para mayor provecho 
de los niños pobres». (188) 
 
Esta original clase 5º. estaba dividida en tres secciones: la primera, por la que tenían 
que pasar todos, acogía a los que empezaban a escribir; la segunda era la de ábaco o de 
números, o sea, de aritmética elemental; la tercera se llamaba también la media, o de 
nominativos, es decir, rudimentos de gramática latina. La sección 1ª. de principiantes de 
escritura era la más numerosa de todas las clases. (189) Por la mañana se seguía 
haciendo ejercicio de lectura y «silabear de memoria», mientras la 2ª. sección leía 
también, recitaba el catecismo y aprendía el „abbachino‟, (190) y la 3ª. o media 
aprendía a declinar y conjugar. Por la tarde, mientras la sección 1ª. empezaba a hacer 
palotes, las otras dos aprendían caligrafía, llegando algunos a extremada perfección, 
bajo la dirección magistral del eximio calígrafo Ventura Sarafellini. (191) También 
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Calasanz fue buen calígrafo desde sus tiempos jóvenes de Secretario del cabildo de 
Urgel, cualidad que mantuvo y perfeccionó en sus años romanos, como puede verse en 
muchas de sus espléndidas firmas. (192) Y sin duda bajaba muchas veces por las tardes a 
dar una vuelta por las aulas de escribir, para echar una mano, (183) como hacía también 
en el Colegio Nazareno, «con todo y que fuese General, Fundador, viejo y con la mano 
temblorosa, allá por los años 1631 ó 1632» recuerda con emoción un discípulo suyo en 
1690. (194) 
 
Esta variedad de secciones obedecía al sentido práctico y social de Calasanz. No todos 
sus alumnos podían soñar en seguir estudios universitarios, por ser demasiado pobres. Lo 
que les urgía a muchos era un mínimo de preparación para encontrar colocación y 
aportar dinero a la familia o pensaren su propio porvenir. Otros, sin embargo, aunque 
pobres, podían prolongar sus estudios humanísticos para entrar luego en el Colegio 
Romano o directamente, en la Universidad, o encontrar un oficio mejor remunerado en 
el que era necesario saber latín. Por ello, Calasanz, después de la sección 1ª de escribir, 
común y necesaria a todos, presentaba dos opciones distintas en las otras dos secciones 
alternativas: «la 2ª -dice textualmente- de los que han de ir a ejercer algún oficio… y la 
3ª de los que quieren continuar con las letras». (195) Más tarde propuso todavía una 
tercera opción, abriendo una escuela de música para qúe sus alumnos pudieran 
encontrar ocupación en alguna de las capillas musicales al servicio de las basílicas 
romanas. (196) 
 
Merece destacarse, además, el gran interés que puso Calasanz en la escuela de ábaco o 
matemáticas, no sólo por la valoración de la materia con clarirvidente visión de futuro, 
(197) sino también por el contraste con el desinterés general en las escuelas 
elementales de la época, tanto en la misma Roma como en Europa entera. (198) Ni se 
limitó a enseñar simplemente las cuatro operaciones fundamentales, para lo que no era 
necesario fomentar tan decidida y temerariamente la relación personal de algunos de 
sus religiosos con el proscrito Galileo. (199) 
 
11. El nuevo ciclo de estudios medios 
 
Si poca inspiración pudo recibir Calasanz del sistema de clases del Colegio Romano pura 
organizar el ciclo de estudios primarios, porque allí no los tenía, no fuera tampoco de 
mucha ayuda la disribución de cursos de latinidad que prescribía la „Ratio‟ jesuítica 
aplicaba en dicho Colegio en los últimos años del siglo XVI, cuando Calasanz empezaba a 
ordenar sus escuelas. Desde 1568 había en el Colegio Romano cinco años de gramática, 
seguidos de uno de humanidades y otro de retórica, además del estudio y el hebreo. 
Pero aun entonces la clase infima de gramática (la 5ª) empezaba por las concordancias 
sintácticas, suponiendo ya sabido el „Donato‟. (200) 
 
En la „Ratio Studiorum‟ (1586-1599) las llamadas «escuelas inferiores» se reducen a 
cinco, que -según la costumbre universalizada- son de mayor a menor: retórica, 
humanidades y tres de gramática, a saber, suprema, media e ínfima. Esra úlrima trataba  
«del conocimiento perfecto de los rudimentos y principios de sintaxis» y los alumnos 
tenían que aprender de memoria algunas cartas de Cicerón más fáciles y ejercitarse en 
traducción directa e inversa del latín. (201) Con otras plabras, para inscribirse en esta 
clase ínfima se tenía que saber ya hasta los verbos impersonales, según Berro. (202) 
 
Calasanz, pues, tuvo que recomponer por su cuenta todo este nuevo ciclo gramatical-
humanístico, acomodándolo a las peculiares necesidades de sus alumnos. También él lo 
resumió en cinco clases, pero no coincidían con las cinco del Colegio Romano, pues 
prácticamente su ciclo gramatical empezaba con los nominativos y trrminaba con los 
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impersonales, es decir, era un „ciclo medio‟ entre la escuela primaria y la latinidad 
superior del Colegio Romano. 
 
La clase ínfima de gramática de las Escuelas Pías, como vimos, empezaba en ra 5ª con 
los nominativos, declinaciones y conjugaciones. Y de ella pasaban a la 4ª, en la que 
seguía declinando los nombres simples y los compuestos, conjugando los verbos y 
tratando las concordancias. En la 3ª se estudiaban las reglas de los verbos activos y 
pasivos «y si falta tiempo para los exámenes, se sigue con los verbos neutros». En esta 
clase se hacen ejercicios con los „Dialogos‟ de Luis Vives. Y de ella se pasa a la 2ª ,«en la 
que se declaran todas las reglas de los verbos personales e impersonales, adverbios 
locales, etc., y cada mañana se ejercitan sobre las „Cartas Familiares‟ de Cicerón». Con 
ella, según lo dicho, se empalmaba con la 5ª del Colegio Romano, con los 
„impersonales‟. Y de hecho, así se dice en la Relación que venimos citando: «De esta 2ª 
clase, al final del curso van al Colegio Romano, y si se hace examen entre año, pasan a 
la 1ª». (203) 
 
Con la 1ª se facilitan otras opciones, abreviando el ciclo gramatical del Colegio Romano. 
En ella «se explicaban los gerundios, supinos y participios y el resto de la gramática 
hasta las humanidades, se traducía el „De Officiis‟ de Cicerón y a Virgilio». Al terminar 
esta clase había varias posibilidades: «algunos van a oír lógica, otros se hacen religiosos, 
otros van a dar humanidades en el Colegio Romano o a la clase 1ª o a la 2ª». Es decir, 
que al ingresar en el Colegio Romano les examinaban, incorporándoles a la clase 
adecuada, según el resultado del examen. (204) 
 
De nuevo se advierte que esta „clase primera‟, última del ciclo medio, era también un 
arreglo con finalidad práctica, como la 5ª respecto al ciclo inicial. Hay una síntesis del 
resto de la gramática latina, de humanidades y retórica. Por otra parte, era un 
coronamiento de toda la enseñanza recibida en las. Escuelas Pías, completando la 
formación latino-humanística para quienes no podían seguir carreras universitarias, pero 
podían aspirar a una colocación más digna con ese bagaje de conocimientos; o podían 
ganar tiempo inscribiéndose en cursos superiores de gramática o de humanidades en el 
Colegio Romano, sin tener que repetir materias o empezar desde la ínfima. 
 
Esta «escuela primera» la llevó mientras pudo el ultracentenario P. Dragonetti (+ 1628), 
de quien se cuenta una sabrosa anécdota relacionada con sus clases de Virgilio. Pasando 
un día Urbano VIII por delante de la iglesia de San Pantaleón, le llamó la atención la 
figura venerable de un anciano de luengas barbas blancas, rodeado de una nube de 
muchachos. Preguntó quién era y le dijeron: el P. Gaspar Dragonetti, que no obstante 
sus ciento y muchos años sigue dando latín a los chicos de las Escuelas Pías, sobre todo 
exponiendo a Virgilio, de quien se dice ser un magistral especialista. El papa, fino 
humanista, le hizo llamar y tras breve conversación le rogó que fuera a palacio para dar 
una prueba en su presencia de sus conocimientos. A la hora convenida se presentó el 
venerable viejo y ante aquella insólita concurrencia -el papa, cardenales, monseñores- 
empezó diciendo, como todos los días ante sus alumnos: «¡Atención, muchachos!». (205) 
 
En las cuatro clases de gramática, paralelamente a lo que se hacía el ciclo inferior y a 
ejemplo del Colegio Romano, los alumnos se dividían en dos bandos para competir en 
sana emulación, llamados en latín „Romani et Carthaginienses‟ (Romános y 
Cartagineses), „Pars Pia et Pars Angelica‟ (Bando Pío y Bando Angélico), „Equites et 
Pedites‟ (los de Caballería y los de Infantería), „Legio velox et Legio florens‟ (Legión 
veloz y Legión florida). Y también, igual que en el ciclo inferior, en las cuatro clases de 
gramática, la primera lección de la mañana era recitar de memoria seis o siete líneas de 
catecismo. 
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Comparando el ciclo gramatical que nos describe la „Breve relazione‟ o „Documentum 
princeps‟, de los años 1604-1605, con el informe de los luqueses de 1614, se aprecia un 
cambio notable en la distribución de máterias, aunque se conserva el mismo número de 
clases con sus respectivos nombres. En un principio se crea un ciclo que encaja 
perfectamente y se condiciona con el esquema del Colegio Romano. Salvo la última clase 
(la 1ª), que tiene su propia finalidad de coronamiento de estudios, las otras cuatro (5ª – 
2ª) preparan y engarzan con la 5ª o ínfima de los jesuitas, sin solución de continuidad. 
Pero en 1614 advierte que en esas cuatro clases se da „toda la gramática‟, quedando 
clase 1ª como síntesis de humanidades y retórica, manteniendo su carácter de 
coronamiento de todo el ciclo. (200) Las clases de humanidades y retórica aparecen 
como asignaturas autónomas en 1629-1 630, en Reglamento del recién fundado Colegio 
Nazareno, si no más, (207) aunque ya se anunciaba su introducción desde el tiempo de la 
unión con los luqueses. (208) Con ello, pues, quedaba completo todo el período 
preuniversitario. 
 
Por otra parte, si toda esta división de clases y asignaturas había surgido por necesidad, 
por exigencía del crecido número de alumnos lógicamente no podía mantenerse en su 
integridad en los pueblos pequeños en que el alumnado era reducido. En cada Colegio, 
por consiguiénte, se éstablecía un plan de estudios, dependiendo del número de alumnos 
con adecuada flexibilidad, llegando al extremo de dos clases únicas, una para el ciclo 
primario y otra para el medio o secundaria. (209) 
 
Quizá no fuera necesario insistir -por demasiado obvio- en notar la enorme evolución 
llevada a cabo por Calasanz en la planificación de la enseñanza primaria y media o 
preuniversitaria, partiendo del precario y confuso sistema de las escuelas públicas 
unicipales de Roma, de una sola aula y un solo maestro. Pero no es menos digno de 
notarse la diferenciar entre el plan de estudios del Colegio Romano y la „Ratio‟ respecto 
a los estudios preuniversitarios por una parte y el organizado por Calasanz en sus 
Escuelas Fías, por otra. En el Colegio Romano no sólo se prescinde de la escuela 
elemental, sino que se empieza la gramática latina no desde el principio o nominativos, 
sino desde los verbos impersonales y concordancias, suponiendo ya sabidos los 
rudimentos (el Donato). El plan de estudios de Calasanz, por el contrario empieza con el 
deletreo y acaba con la retórica, ordenando todo el conjunto en nueve cursos con un 
equilibrio y simetría admirable: cuatro clases para el ciclo elemental y cuatro para el 
superior y en medio la clase 5ª en que acaban de perfeccionarse los del primer ciclo y 
empiezan los rudimentos del ciclo segundo. Una obra maestra de Pedagogo genial. (210) 
 
12. Cuestiones complementarias: 
 
El primer documento autógrafo de Calasanz sobre el origen de las Escuelas Pías, 
conservado hasta hoy, es un horario detallado, al que deben atenerse los colaboradores 
de Calasanz hacia 1604. Y en las dos … 
 
 
… primeras líneas se empieza a oír el tañido de la campana del Colegio Romano, a la que 
se ha de acomodar el horario de las Escuelas Pías a través del año, así como el de todas 
las escuelas de Roma. (211) El documento, en efecto, termina así: «Y según irá variando 
la hora la campana del Colegio [Romano], por la que se han de guiar los alumnos, se irán 
cambiando todas las sobredichas horas». La estratégica ubicación del grandioso colegio 
jesuita, todavía a medio construr, (212) hacla posible que su sonora campana se oyera 
prácticamente en toda Roma, de perímetro muy reducido entonces, de casas bajas en su 
mayoría y calles silenciosas, si pensamos en el tráfico de hoy. Y como tocaba media hora 
antes de empezar las clases, los muchachos podían fácilmente llegar a tiempo desde 
cualquier punto de la ciudad saliendo de sus casas al oír su tañido. 
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En las Constituciones (1622) habló Calasanz de la necesidad de seguir un horario y que el 
Superior se cuidara de hacer cambiar el toque de campana en los diferentes períodos del 
año. (213) Más tarde (1637), al escribir sus „Declaraciones a las Constituciones‟, el 
propio fundador presentó un horario concreto muy detallado, (214) en el que no 
nombraba la campana del colegio Romano porque escribía para toda la orden, pero en 
realidad el único punto fijo a través del añó, no obstante los cambios, era el toque de la 
campana de los jesuitas, a las 8 de la mañana, y el principio de las clases a las 8,30, 
según nuestro cómputo actual. Las horas de clase seguían siendo las mismas en 1637 que 
en 1604, es decir, dos horas y media por la mañana y otras tantas por la tarde. Pero 
mientras las primeras quedaban fijas de 8,30 a 11, las segundas, a fin de evitar los 
calores excésivos de las primeras horas de la tarde en los meses cálidos, cambiaban de 
esta manera: desde principios del curso, en noviembre, hasta mediados de abril se 
tenían de 2 a 4,30; de mediados de abril a mediados de mayo, de 5 a 7,30; de mediados 
de mayo a mediados de agosto, de 5,30 a 8; del 15 de agosto al 15 .de septiembre, de 5 
a 7,30; y el 15 de septiembre hasta las vacaciones otoñales volvían a adelantarse de 4 a 
6,30. (215) 
 
En un principio el curso se dividía en tres cuatrimestres con exámenes finales en cada 
uno y cambio de clase, si se aprobaba. Más tarde se redujo a dos semestres, quizá por 
exigencia del Colegio Romano que así dividía sus cursos, con los que ténían que 
homálogar los suyos los alumnos que procedían de las Escuelas Pías. (216) 
 
El curso empezaba el 3 de noviembre, como en el colegio Romano, pero mientras en 
este último, desde 1582, las vacaciones largas empezaban el día último de agosto, en las 
Escuelas Pías comenzaban el 15 de octubre, de modo que sólo había medio mes de 
descanso entre curso y curso. No obstante, las nonnas no eran tan fijas respecto a las 
fechas, pues también en esto prevalecía el principio de utilidad y provecho de los pobres 
hijos del pueblo; así que los quince días de vacaciones se darían en cada lugar teniendo 
en cuenta el tiempo de la vendimia o cosecha de otoño, para que los muchachos 
pudieran ayudar a sus padres en tales faenas. (217) Las exiguas uacaciones otoñales 
tenían su compensación en un crecido número de días festivos durante el año, pues 
frente a 194 días de clase normal tenían 116 de vacación completa y 55 en que tenían 
clase por la mañana y vacación por la tarde. (218) 
 
El P. Dragonetti usó siempre en sus clases de latín la gramática del famoso Nebrija, 
considerándola la mejor de todas. (219) Los demás profesores de latín de las Escuelas 
Pías usaban el „Donato‟, muy elemental, y el „Emanuele‟, o sea la gramática del jesuita 
portugués Manuel Alvarez. (220) Se comprende que se sirvieran de estos dos textos, 
porque el „Donato‟ era lo que prácticamente exigían ya sabido a los alumnos que 
ingresaban en el Colegio Romano y el „Emanuele‟ era el texto adoptado en las clases de 
gramática de dicho Colegio. (221) No obstante, dado el interés obsesivo de Calasanz por 
facilitar las cosas a sus niños pobres, se preocupó mucho por encontrar una gramática 
latina más breve. (222) En 1629 se enteró del nuevo método abreviado que presentaba 
Gaspar Schoppe, basado en los escritos del español Francisco Sánchez el Brocense, y 
envió a Milán a tres de sus clérigos para que lo aprendieran directamente del maestro. A 
finales de ese año empiezan a usarse en las Escuelas Pías los „Rudimentos de gramática‟ 
del referido autor, recién editados en Milán. (223) 
 
Con todo, la gramática de Schoppe resultaba aún demasiado farragosa y por indicación 
de Calasanz el P. Casani emprendió la tarea de simplificarla, recurriendo a la propia 
fuente de Schoppe, es decir, la gramática del Brocense. (224) Casani no llevó a cabo su 
propósito, sino el joven P. Juan Francisco Apa, partiendo igualmente del Brocense y de 
Schoppe. Su obra fue doble: en 1643 editó la gramática destinada a los maestros, toda 



32 
 

en latín, como era costumbre; en 1655 publicó la dedicada a los alumnos, con la 
importante novedad de que estaba redactada en italiano. (225) No obstante, la decisión 
de abandonar la gramática de Schoppe no fue sólo por el deseo de encontrar una más 
breve y sencilla, sino también por el hecho lamentable de que en 1632 emprendió 
Schoppe una campaña contra los jesuitas con numerosas publicaciones, convirtiéndose 
en uno de los más acérrimos adversarios de Ia Compañía, de modo que desde 1634 
empezó la Santa Sede a condenar sus obras. La prudencia, en este caso, debió de 
aconsejar a Calasanz y a la Orden abandonar la gramática del proscrito alemán. Así se 
hizo en el Capítulo General de 1637, en que se prescribió volver a adoptar la de Alvarez, 
err espera de tener una propia. (226) 
 
La preocupación social impregna, pues, la mentalidad pedagógica de Calasanz. Piensa en 
que sus alumnos son sobre todo pobres y que deben dejar pronto las aulas para 
encontrar ocupación, ganarse la vida y ayudar a sus padres. No pueden perder tiempo en 
la escuela. Ha de enseñárseles lo indispensable, pero con la solidez y amplitud 
adecuada. De aquí la necesidad de métodos intuitivos en todas las escuelas en que 
predomine la brevedad, la sencillez y la claridad, tres cualidades totalmente 
antibarrocas, en una época en que se respira y se vive el barroco. Todo ello no le impide 
tenef los ojos abiertos para captar con amplitud y sensibilidad los progresos de la 
ciencia, de la didáctica y de la pedagogía para aplicarlos a sus escuelas, renunciando a 
encerrarse en métodos fijos, creyéndolos los mejores y por ende perdurables. 
 
Con precisión genial resumió estas ideas en este párrafo de sus Constituciones, 
totalmente original, es decir, independiente de los textos de las Constituciones de otras 
Ordenes que le sirvieron de pauta para las suyas: «En la enseñanza de la gramática y de 
cualquier otra materia es de gran provecho para los alumnos que todos los maestros 
sigan un método sencillo, eficazy, en lo posible, breve. Por tanto, se pondrá todo 
ernpeño en elegir el mejor entre los preconizados por los más doctos y expertos en la 
materia». (227) Con ello no dejaba libertad para que cada maestro escogiera el método 
o texto que él creyera mejor, sino que expresamente exige la uniformidad de métodos 
en toda la Orden: «No sólo -escribe- todas nuestras casas deben observar el mismo orden 
en la observancia doméstica… sino que todos los Superiores deben procurar con solicitud 
que en todos nuestros colegios se imparta la misma enseñanza y se empleen los mismos 
métodos didácticos». Y concretamente respecto al latín: «Los que empiezan a aprender 
los rudimentos de la gramática aténganse en todos los colegios a las mismas reglas, a no 
ser que en alguna provincia lejana parezca más acertado otro método, con licencia del 
General». (228) Así se armonizaba debidamente el progreso de las ciencias y la puesta al 
día con la uniformidad y estabilidad de métodos. 
 
Complemento necesario para la buena marcha de los colegios fueron los Reglamentos, 
con sus Ordenes paratos maestros y Ordenes para los alumnos. Los primeros aparecen ya 
en el llamado „Documentum princeps‟ o „Breve relazione‟, de 1604, en el que, además 
de describir en sus dos primeros apartados «cuanto concierne a las letras» y «cuanto 
concierne a la piedad» se dan 15 breves disposiciones para losalumnos, seguidas de otras 
10 para los maestros. La importáncia de este primer documento radica en ser la base de 
todos los demás reglamentos que fueron apareciendo luego, a medida que se fundaban 
nuevas casas, una vez constituida la Congregación Paulina y luego la Orden de las 
Escuelas Pías. (229) Todos ellos fueron en gran parte compuestos o bien, aprobados por 
el Fundador, partiendo del documento-base de 1604. Pero ni éste ni aquéllos fueron 
totalmente originales, dependiendo casi por completo de los que regían los colegios de 
jesuitas. (230) Sobre el contenido de tales reglamentos y órdenes trataremos luego, 
dada su finalidad de educar en la fe y en las buenas costumbres. 
 
13. El santo temor de Dios 
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Cuenta Berro que paseando un día por el huerto de su residencia romana el obispo de 
Luca, Mons. Alejandro Guidiccioni, (231) el hortelano había subido a un árbol para coger 
fruta y obsequiar al obispo. Improvisamente se rompió una rama y el pobre hombre 
quedó colgando de un pie y cabeza abajo sin poderse valer y en gtrave peligro de 
caerse. «Estaba su hijo pequeño de ocho o nueve años al pie def árbol y no pudiendo 
ayudar a su padre por su corta edad para sacarlo del peligro, empezó a decirle en alta 
voz: “padre, diga conmigo de todo corazón: Señor mío Jesucristo, me arrepiento de 
todos mis pecados…” Continuando el acto de contrición con tal afecto, que habiéndole 
oído Monseñor y los que le acompañaban, se acercaron por curiosidad y viendo al pobre 
hortelano en aquella situación le ayudaron a salir del peligro inminente, quedando 
admirados de la piedad y fortaleza del muchacho, y preguntándole quién le había 
enseñado aquella oración, respondió: “Yo voy a las Escuelas Pías y mi maestro me ha 
dicho que haga el acto de contrición de esa manera cuando me encuentre en Peligro”». 
(232) 
 
En las Constituciones había escrito Calasanz: «el fin que pretende nuestra Congregación 
con la práctica de las Escuelas Pías es la educación de los niños en la piedad cristiana y 
en las ciencias humanas para que así formados puedan alcanzar la vida eterna». (233) Y 
en sus cartas no se cansará de repetirlo de mil maneras: «Ponga toda diligenci apara que 
los alumnos sebn bien formados en el santdtemor de Dios y en el modo de frecuentar los 
sacramentos». «Ponga toda diligencia, pues nuestro Instituto no son sólo las escuelas de 
letras, sino lo que más importa es el santo temor de Dios». «No dejaré de pedir al Señor 
que le dé la gracia y la facilidad paracomunicar á los alumnos junto con las letras el 
santo temor». «Ponga toda diligencia en conséguir que los alumnos aprendan con las 
letras el santo temor de Dios, que es el fin de nuestro Instituto». «No haremos poco 
nosotros si atendernos a los muchachos y les predicamos el temor de Dios según su 
capacidad». «Procure que los alumnos sean devotos, que es lo principal de nuestro 
Instituto». (234) 
 
En la formación cristiana de los niños, desde un principio, se atendía a dos aspectos 
complementarios: la metódica instrucción catequética y las prácticas de piedad, tal 
como fue codificado luego en las Constituciones con frase lapidaria. (235) Respecto a lo 
primero se lee también en las mismas que los alumnos deben aprenderse de memoria el 
catecismo, que será explicado por los maestros una vez por semana. (236) En síntesis, el 
cuerpo de doctrina que debían saber de memoria comprendía los misterios de la Sma. 
Trinidad, encarnación, pasión de Cristo, juicio final, paraíso, infierno, pecado original y 
actuáI, modo de orar y disponerse para recibif los sacramentos de la confesión y 
comunión; además, las oraciones fundamentales, como el padrenuestro, avematía, 
credo, decálogo, ángelus, actos concretos de fe, esperanza, caridad y contrición, 
empezando todo con aprender «la señal de la Cruz», que daba nombre a la primera clase 
de párvulos, la predilecta de Calasnz. (237) 
 
Los textos que se usaban eran los catecismos del cardenal Bellarmino (238) y además el 
de San Pedro Canisio en tierras de Europa Central. Para los chicos más pequeños 
compuso Calasanz también un catecismo muy breve que tuvo varias ediciones. (239) El 
consumado catequista Glicerio Landriani había compuesto igualmente un catecismo para 
sus alumnos, pero quedó inédito. (240) 
 
Todos los niños debían aprender de memoria un poco de catecismo todos los días, según 
práctica introducida desde los primeros tiempos. En el „Documentum princeps‟ se 
especifica que en las clases de primaria, mientras aprendían a leer, todas las tardes (se 
les enseña en voz alta el principio de la doctrina cristiana y las oraciones necesarias» 
(241) Para estas clases había compuesto Calasanz su Catecismo. En el segundo ciclo, en 
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que ya se sabía leer perfectamente, es decir, «en las cuatro clases de gramática, la 
primera lección que recitan de memoria todas las mañanas es de la Doctrina Cristiana, 
seis o siete líneas cada ve». (242) En prescripciones posteriores se confirma la práctica 
tradicional, dando un sentido de continuidad y homogeneidad entre el largo período 
anterior y el posterior de la institución de la Orden. (243) 
 
A esta tarea diaria de aprendizaje por parte de los alumnos se añadía la explicación 
sistemática del maestro una vez por semana y un curarto de hora más o menos cada día 
al concluir las clases, del que habla Calasanz en estos términos: «procure que le sobre 
un poco de tiempo al final de las clases para emplearlo en enseñar el santo temor de 
Dios, el juicio terrible y las penas del infierno a fin que aborrezecan toda clase de 
pecado»; «si le sobra algo de tiempo, haga alguna instrucción para ejercitar las virtudes 
o evitar el vicio y malas costumbres y si fuera con algún ejemplo quedaría rnás 
vivamente impreso en los alumnos. (244) 
 
Este recurso a los buenos ejemplos hizo que se celebraran con particular solemnidad las 
fiestas-de los santos niRos mártires Justo y Pastor de Alcalá de Henares, así como de 
Alfio, Filadelfio y Cirino, niños también y mártires de Leontino (Sicilia), pueblo natal del 
anciano Dragonetti, que fue quien los hizo venerar en las Escuelas Pías. Con esta 
finalidad pastoral el P. Juan Francisco Apa compuso una obra, cuyo largo título da idea 
perfecta de su contenido: „Centuria de ejemplos notables de algunos niños y jóvenes, 
dividida en diez secciónes, según el orden de los diez Mandamientos de la Ley de Dios, 
recogidos de varios y graves autores‟. (245) 
 
Las prácticas de piedad eran diarias, semanales y mensuales. Las primeras eran las 
siguientes: antes de empezar las clases de la mañana, en un principio se tuvo la misa y 
las letanías de la Virgen, pero luego se pasó la misa al final de la mañana y no debía 
exceder la media hora. (246) Las letanías al final de las clases de la tarde solían ser 
rezadas, salvo los sábados y vísperas de fiestas marianas, en que se cantaban. (247) Al 
hacerse este cambio de la misa, se empezaba la mañana con ciertas oraciones de 
ofrecimiento de obras del día, (248) invocación al Espíritu Santo, una Salve o antífona 
mariana del tiempo y una oración al Angel Custodio; (249) todo ello de rodillas en el 
aula, todos juntos. 
 
Los domingos y días festivos se celebraba el «oratorio», y consistía en la misa dominical 
o festiva en la iglesia, todos juntos; pero antes había una lectura espiritual con plática 
adecuada para todos; luego se dividían en dos grupos: los mayores cantaban en el 
oratorio el Oficio Parvo de la Virgen y los pequeños, en otro oratorio o local, rezaban el 
rosario. Esta práctica aparece ya en el „Documentum princeps‟, que prescribe también 
que «los martes y sábados por la tarde, después de la escuela, se tiene media hora de 
exhortación espiritual en el oratorio a todos los alumnos mayores, y en otro oratorio o 
local a los pequeños, a cada grupo, según su capacidad» (250) Luego se suprimió la 
media hora del martes. 
 
En el citado documento se dice además que «un a vez al mes se confiesan todos los 
alumnos y el día anterior a la confesión se les enseña y repite el modo de hacerlo bien. 
Los de comunión comulgan todos los primeros domingos de mes y los más devotos, todos 
los domingos; otros, cada quince días. A todos se les enseña igualmente cómo deben 
comulgar fructuosamente». (251) Además de esas exhortaciones preparatorias solían 
tener a mano los alumnos algunos libros de devoción, expresamente dedicados a ambos 
sacramentos. (252) 
 
Las preferencias de Calasanz eran por los pequeñines „de la Santa Cruz‟, pero reconocía 
que las clases más impoitañtes de todo el ciclo eran la de ábaco o „quinta‟ y la 
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„primera‟, es décir, la superior o última, porque en ambas los muchachos terminaban su 
formación en las Escuelas Pías. Ya vimos que la clase quinta se dividía en dos grupos: los 
que empezaban la gramática latina con los nominativos y pensaban continuar 
estudiando, y los que estudiaban ábaco o matemáticas elementales porque tenían que 
empezar luego a aprender algún oficio. En este último grupo centraba Calasanz la 
atención para intensificar su formación cristiana, así como en la última clase, desde la 
que pasaban al Colegio Romano, a la Universidad o a desempeñar un oficio. Con gran 
entereza escribe el Santo: «[La clase de escribir y de ábaco] es la más importante de 
todas, salvo la primera de gramática [la quinta], y exige un sujeto que enseñe a Ia vez a 
escribir, el ábaco y también el Santo temor de Dios, porque desde esa clase se van al 
siglo a aprender algún oficio e importa muchísimo que se vayan bien formados en el 
Santo temor de Dios»; «La escuela de ábaco necesita un sujeto de espíritu y digno de ser 
venerado por los alumnos, pues generalmente en la clase de ábaco suele haber alumnos 
mayores y yo quisiera que hubiera allí un sacerdote». (253) 
 
Particular atención merece la práctiea característica de las Escuelas Pías, llamada 
„oración continua‟, que aparece ya en los años del palacio Vestri (1602-1605), presidida 
por aquel santo varón que fue el P. Gelio Ghellini. (254) En el „Documentum princeps‟ se 
la describe así: «Todos los días, desde el comienzo de las clases hasta el final se hace 
Oración Continua por nueve alumnos con asistencia de un sacerdote letrado que instruye 
a los muchachos sobre el modo de hacer oración, y dura media hora; luego cambian 
otros nueve. La oración se hace por la exaltación de la Santa Iglesia Romana, por la 
extirpación de las herejías, por la unión de los Príncipes Católicos y en particular por los 
bienhechores ordinarios de este lugar. Y a esta oración van por orden todos los alumnos, 
-empezando por la primera clase hasta la última». (255) 
 
Esta devoción quedó codificada en las Constituciones, pero en vez de nueve niños, 
habían aumentado el número a diez o doce, dado que los alumnos habían subido 
también de unos seiscientos a mil doscientos, más o menos. (256) De unas hojas sueltas 
que se editaron en italiano y latín en los años 1693-1698, podemos ver concretamente 
cómo se desarrollaba este pío ejercicio: arrodillados junto al altar del Santísimo 
Sacramento rezaban, según un formulario fijo, unos actos de fe, esperanza, caridad, 
contrición, ofrecimiento de sí mismo al Señor y a la Virgen y una oración a la Santísima 
Trinidad, pidiendo por el Papa, la Iglesia, los Príncipes cristianos, etc. Con estas 
oraciones se entrelazaban las comunes del Credo, Padrenuestro, Avemaría, Gloria, 
Confiteor y Salve Regina. En un inciso se añade que después de la oración a la Santísima 
Trinidad se puede rezar la „Corona de las doce estrellas‟, el rosario, o el Oficio Parvo de 
la Virgen, o los siete salmos penitenciales, o graduales, o las letanías de la Virgen, o de 
los Santos. Terminaba el acto con unas jaculatorias, sin aludir a la exhortación del 
sacerdote, aunque es probable que todavía se continuara la costumbre Primitiva. (257) 
 
Hemos subrayado la Corona de las doce estrellas, por ser una de las opciones posibles en 
esta práctica de la Oración Continua. Es une de las oraciones más bellas compuesta por 
San José de Calasanz venerada todavía hoy, aunque poco en uso. De ella dijo el Santo: 
«Este devoción hacia la Virgen Sma. deseo que se diga todos los días por nuestros 
alumnos…». (258) De donde se puede suponer que la rezaban ordinariamente los niños 
en la Oración Continua desde 1623 en que se dice que fue compuesta, (259) incluso cabe 
suponer que la compusiere para ser rezada precisamente en la Oración Continua, pues la 
oración final (por la Santa Iglesia Católica, propagación de la fe, paz entre los Príncipes 
cristianos y extirpación de las herejías», coincide con las intenciones propias de la 
Oración Continua. Hay que añadir, empero, que esas intenciones eran entonces muy 
comunes, sobre todo como condición para ganar indulgencias plenarias. (260) Más aún,  
probablemente el concepto de oración continua tenía cierta resonancia en la 
religiosidad de la época, aunque el contenido de la misma fuera diverso. (261) 
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Será siempre justo y verdadero reconocer los méritos de «este amigo del pueblo» -como 
lo calificó Pastor (262)- por promocionar la cultura de los pobres y sacarles de su estado 
de indigencia abriéndoles caminos de progreso y trabajo digno, pero sería mutilar su 
imagen si se pretendiera presentarlo simplemente como un „filántropo‟, olvidando que 
como „hombre de Dios‟ Calasanz se desvivió por inculcar a sus niños el santo temor de 
Dios. 
 
14. La educación humana y el «sistema preventivo» 
 
De los varios Reglamentos conservados u Ordenes que deben observar los alumnos de las 
Escuelas Pías, empezando por el „Documentum princeps‟, de los tiempos primitivos del 
palacio Vestri (1604-1605), se deduce que Calasanz tiene ya entonces muy clara la idea 
de que sus escuelas no sólo enseñan la cultura elemental y media, desde el deletreo 
hasta la poesía latina de los clásicos; ni se conforma tampoco con enseñar el catecismo 
e inculcar el temor de Dios, sino que esas incipientes Escuelas Pías son también centros 
de educación en el amplio sentido de la palabra. A estos muchachos del pueblo se les 
enseña urbanidad y se les exigen buenos modales; respeto a sus padres, maestros y 
personas mayores; disciplina, puntualidad, trabajo, orden, silencio, aseo; se les prohíbe 
asistir a espectáculos públicos de barrio bajo, comedias, charlatanes callejeros y gentes 
parecidas, que no se distinguían precisamente por la limpieza de lenguaje, de ideas e 
insinuaciones; se les prohíbe igualmente tomar parte en juegos de azar, como las 
cartas;los dados, lás tabas, etc.; se les prescribe que se retiren a sus casas al atardecer, 
después del toque del ángelus; no deben llevar a la escuela ninguna clase de armas, 
cuchillos, cortaplumas, objetos peligrosos; deben evitar riñas, bofetadas, palabras 
soeces, injurias, bajezas en su trato mutuo; no deben manchar ni escribir en las 
paredes, bancos, ventanas, puertas, etc.gfs. (263) 
 
Todo ello implica que la educación no queda centrada en el tiempo y lugar de la 
escuela, sino que es cosa de todos los días, horas y lugares. Se piensa en la escuela, en 
el propio hogar, en la calle. Cuando hacia 1615 se introduzca la práctica de acompañar 
en filas a los niños a sus casas, una vez terminada la escuela, se añadirá una nueva 
tutela contra posibles -y comprobados- peligros callejeros. Mucho antes de esta novedad 
del acompañamiento se conslataba en el recordado Documento de 1604-1605 que «se 
tiene particular cuidado de la honestidad, evitando estrechísimamente todas las 
ocasiones. Y con esta diligencia y con la frecuencia de sacramentos, por la gracia de 
Dios, se conservan los muchachos en gran pureza,y muchísimos de ellos, cuando llegan a 
la edad, toman el hábito en diversas religiones». (264) 
 
Educar es prevenir. Con sutil acierto escribe Pedro Braido que «la educación „como‟ 
prevención es anterior a la idea de prevención en la educación». (265) Distinción tanto 
más valiosa por introducir el tema del «sistema preventivo», especialmente considerado 
en relación con la pedagogía de Don Bosco. Es iqteresante constatar en una serie de 
escritores italianos decimonónicos, aducidos por el citado autor, la convicción de que la 
„educación de los pobres‟ es el remedio más eficaz para librar a la sociedad de las lacras 
más deprimentes, tanto en el orden económico y social como en el penal, precisamente 
por su carácter preventivo. (266) Y esto nos evoca espontáneamente la insistencia de 
Calasanz en que la buena educación de los niños es el remedio principal e insustituible 
para la reforma de la sociedad y para el porvenir feliz de cada uno de ellos. 
Particularmente nos hace recordar el precioso memorial conjunto de Calasanz y 
Dragonetti, de 1626, pidiendo limosnas para las Escuelas Pías, pues «ayudar a dichos 
muchachos pobres será librarles de la horca y de las galeras, donde suelen ir a parar de 
ordinario cuando son mayores quienes de pequeños se educan con tales vicios. (267) 
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La educación en sí misma es, pues, un remedio preventivo para los posibles males 
futuros de la sociedad y del individuo. Pero cuando esa educación está basada en la 
religión, en el temor de Dios, el mismo sistema educativo no puede ser más qne 
preventivo, al tener como finalidad la recta formación de la conciencia cristiana que 
obra por libre convicción y por principios morales y no por represión violenta de los 
delincuentes. Con una ecuanimidad que le honra, dice el mencionado salesiano Braido: 
«es una idea bastante compartida que Don Bosco ha aparecido a muchos 
contemporáneos y también a otros posteriores como un educador excepcional y 
representarrte destacado del sistema preventivo en la educación de la juventud, sin 
quitar con ello nada a la aportación enriquecedora y original de otros educadores 
pasados y contemporáneos». (268) Y en otro lugar confirma la misma idea: «Razón, 
religión y amor (o si se quiere amabilidad, caridad, mansedumbre) definen, sobre todo 
los contenidos del mensaje pastoral, espiritual, educativo de Don Bosco, común a tantos 
educadores cristianos de todos los tiempos. (269) 
 
Probablemente sea acertado pensar que le hicieron una mala jugada a Don Bosco los que 
le atribuyeron -y le atribuyen- el „sistema peventivo‟ como creación propia, por haberse 
quedado a nivel de genero sin llegar al de especie. Y es indudable que existe esa especie 
desde el principio, aunque el mismo Don Bosco, a pesar de lo mucho que escribió, no 
concretó nunca ni definió su propio sistema pedagógico. (270) Su método o sistema 
educativo es sustancialmente preventivo, como preventivos son los propuestos por los 
grandes Fundadores de institutos religiosos de enseñanza católica, se llamen Calasanz, 
La Salle, Champagnat o Chaminade, por citar los principales. He aquí, en efecto, una 
luminosa carta de Don Bosco en Ia que intenta describir su pedagogía preventiva y que 
podría atribuirse a cualquiera de los citados Fundadores: 
 

«V. E. no ignora que hay dos sistemas de educación: uno se llama sistema represivo 
y el otro, sistema preventivo. El primero se propone educar al hombre con la 
fuerza, reprimiéndole y castigándole cuando ha violado la ley, cuando ha cometido 
un delito; el segundo busca educarle con la dulzura y por tanto le ayuda 
suavemente a observar la misma ley y le proporciona los medios más adecuados y 
eficaces al efecto. Y éste es precisamente el sistema vigente entre nosotros. Ante 
todo, aquí se procura infundir en el corazón de los muchachos el santo temor de 
Dios; se les inspira amor a la virtud y horror al vicio con la enseñanza del catecismo 
y con apropiadas instrucciones morales; se les encamina y se les mantiene en el 
camino del bien con oportunos y benévolos avisos y especialmente con las prácticas 
de piedad y de religión. Además, se les rodea, en cuanto es posible, de una 
amorosa asistencia en los recreos, €en la clase, en el trabajo; se les anima con 
palabras de benevolencia y apenas dan indicios de olvidar sus propios deberes, se 
les recuerdan con buenas maneras y se les reiteran los sanos consejos. En una 
palabra, se usan todos los medios que sugiere la caridad cristiana, para que obren 
el bien y huyan del mal por principio de conciencia, iluminada y fortalecida por la 
Religión». (271) 

 
Más que definir, pues, el sistema salesiano por su carácter preventivo, tendría que 
haberse recurrido a otros elementos típicos más individuantes para darle nombre propio, 
como la amabilidad o afecfividad, la alegria o la fiesta, que no aparecen tan acentuados 
en otros sistemas o educadores. Ni es tampoco decisiva la presencia de los castigos entre 
los recursos educativos para afirmar o negar el carácacter preventivo del sistema, sino la 
valoración de los mismos y su aplicación consecuente. No sería justo, por otra parte, 
juzgar a la par la situación histórica en que se mueve Calasanz y la que rodea a Don 
Bosco a casi tres siglos de distancia, concretamente en relación a la aplicación de 
castigos. Ni Calasanzni Don Bosco desterraron absolutamente los castigos, (272) no 
eliminados tampoco hoy. Ambos se esforzaron por reducirlos al mínimo, sustituirlos por 
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otras medidas, dulcificarlos, pero era mucho más ardua la tarea de Calasanz por ir 
contra corriente por encontrar remedios no comunes, siguiendo la línea educacional 
marcada por los grandes educadores de su época, los jesuitas, y su modelo supremo, el 
Colegio Romano. (273) 
 
Más que muchas explicaciones y sutilezas puede darnos una idea exacta de la actitud de 
Calasanz frente a los castigos esta página en que intenta abolir costumbres, corregir, 
atenuar durezas, evocando a grandes líneas las prácticas comunes en las escuelas de su 
tiempo, de las que no era tan fácil librarse: 
 

«Si la falta del muchacho mereciera mayor castigo, den aviso al Prefecto de las 
Escuelas, el cual al aplicar el necesario castigo no golpeará nunca a los alumnos 
sobre la carne desnuda, sino que les hará ponerselos calzones adecuados, si „tiene 
que darles una mula‟»; (274) «absténganse todos de golpearles en la cara o en el 
cuerpo con las manos y mucho menos con férulas o palmetas ni con otro 
instrumento, y al golpearles en las piernas o en otra parte hágase de modo que no 
dejen moraduras. No les tiren de los cabellos mesándolos, ni les hagan sangrar las 
narices o las orejas, como suele ocurrir fácilmente por tenerlas dañadas con 
frecuencia, como también el cuerpo; en resumen, eviten todo lo que es contrario a 
la mansedumbre de Cristo, de la que deben ser fieles imitadores. No inventen 
nuevas maneras de castigar a los muchachos, por ser muy poco conforme a la 
profesión religiosa y causar escándalo a los seglares». (275) 

 
Estas últimas recomgndaciones reflejan el auténtico espíritu de paternidad y 
mansedumbre del Santo Viejo, que no se cansa de repetirlas en sus cartas de todos los 
tiempos, de las que bastan para muestra estas citas: 
 

«quisiera que el castigo fuera siempre con tanta piedad y prudencia que los mismos 
muchachos reconocieran que merecen mucho más... Nuestro castigo tiene que 
hacerse con mucha piedad, pues así lo exige el nombre y la caridad que 
profesamos»; «me gusta que se castigue con benignidad y misericordia, pues 
reconociendo los muchachos amor de padre en el maestro, no sienten tanto el 
castigo»; «mostrar a todos muchísimo amor de padre y enseñarles con tal afecto 
que los muchachos vean que ama su provecho»; «procure atraer a los alumnos más 
mostrándose como padre que como juez riguroso»; «sepa que cuando los alumnos 
ven amor de padre en el maestro y preocupación por su provecho vienen a gusto a 
escuela»; «quisiera que recordase a todos que usen gran discreción en el castigar… 
conviene ser muy benignos con los muchachos. (276) 

 
El P. Berro sintetiza toda esta cuestión haciendo notar que Calasanz «en las negligencias 
de la escuela quería que el maestro fuera dulce y que se encontrasen iniciativas para 
hacer estudiar sin azotes ». (277) 
 
Complemento de todas estas amonestaciones y actitudes es la idea frecuente de que en 
vez del castigo hay que recurrir a la confesión como medio más eficaz para conseguir la 
enmienda de los muchachos. Véanse algunas citas: 
 

«ordenará que ningún maestro pueda dar más castigo que dos palmetazos o cinco 
azotes sobre la ropa. Si alguno merece mayor castigo, mándenlo a V. R. y ordene 
entonces el castigo que deba darse y que en principio sea benigno, pero si recae, 
auméntele el castigo. Pero sobre todo recúrrase a la confesión frecuente que 
produce mucho mejor fruto»; «en cuanto al castigo de los alumnos, procure que 
siempre que el confesor pida que se perdone a uno para que se confiese, se lé 
perdone, porque produce mayor fruto el sacramento que los azotes»; «mejor es 
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que haga frecuentar los sacramentos a los alumnos, aun en el momento en que 
deberían ser castigados, que darles unos azotes». (278) 

 
Hay cosas, sin embargo, que escapan a todo sistema preventivo y que ni pueden 
prohibirse en reglamentos, ni preverse, ni castigarse cuando han ocurrido. Y ocurren 
dondequiera que haya niños. Y ocurrió un día en las escuelas de San Pantaleón. Por 
fortuna, andaba por medio un Santo, el P. José. Lo cuenta Berro, certificando haberlo 
oído de un testigo presencial, de quien da el nombre, oficio y dirección. Sitúa también 
la escena: en la clase quinta de escribir, «que está al final de la escalera, frente al 
oratorio». Fue de un momento antes de empezar la clase, cuando aún no había llegado 
el maestro. Unos muchachos encontraron unos palos de escoba y empezaron a 
esgrimirlos como espadachines. Como tardaba el maestro, se fueron animando en el 
juego e improvisamente dio uno con la punta del bastón en el ojo del otro y se lo sacó 
de la órbita, quedando ensangrentado y colgándole en la mejilla. A los gritos y el llanto 
del herido acudieron otros mayores de las aulas vecinas y «vieron, en efecto, el ojo 
fuera de su lugar y al chico gritando de dolor. Acudió el V. P. Fundador y visto el mal, 
puso en seguida el ojo en su lugar y manteniendo sobre él su mano estuvo así un poco, 
como en acto de oración. El chico dejó de llorar y poco después le mandó a rezar no sé 
qué oración a la Virgen. Todos vieron que el ojo estaba en su sitio, sin ningún defecto,y 
almuchacho tranquilo y contento al no sentir ya dolor alguno. Lo cual fue tenido por 
gran prodigio por los alumnos mayores que habían acudido y lo admiraron como cosa de 
un Santo, y a mí me lo contó como tal uno de los mismos que lo vieron». (279) 
 
Uno es libre de preguntarse si aquello fue obra de la mano de un Santo o de un médico 
improvisado. Lo que pasa es que demasiadas veces ocurren cosas así en la vida de los 
Santos, que nunca se las dieron de médicos. 
 
 
Notas 
 
1 CC, n.2. 
2 RegCal, 11,42. 
3 Cf. LESAGA-ASIAIN-LECEA, „Documentos fundacionales de las Escuelas Pías‟, p.184, n.5. Véase también 

el n.15. 
4 CC, n.2. Indudablemente esta serie de testimonios quizás los había leído Calasanz en una obra de su 

amigo San Juan Leonardi, titulada: „Trattato della buona educatione dei figliuoli, la quale di quanto 
gran momento sia si manifesta con I'autoritd della divina Scrittura, dei Sacri Concilii, dei Padri, e di 
Scrittori gentili, con vive ragioni et esempi (Napoli 1594). Los nueve capítulos de que consta el librito 
desarrollan precisamente esas fuentes testimoniales (cf. el índice en C. VILÁ, „Fuentes inmediatas…‟, 
p.202,n.I26). 

5 Cf. A. GARCÍA-DURÁN, o.c., p.180, n.803. 
6 Cf. cap. 13, n.1. 
7 EHI, p.67. 
8 PosCas, p.1312-1313. Véase este otro texto de una Apología de las Escuelas Pías, del P. Castelli: «Yo no 

creo superfluo para un cristiano pobre saber vivir cristianamente, ni a un hombre pobre saber leer, 
escribir y hacer cuentas, útil a todos para hacer bien las propias, y aun necesario para hacer las ajenas, 
como los recaderos, contables, mayordomos y maestros de casas ricas y otros muchos oficios que no 
permiten contar con los dedos. Ni creo tampoco superfluo para muchos pobres el latín, tan útil para 
tantas cosas y tan necesario para algunos oficios necesarios al mundo y sólo ejercidos por pobres, como 
notarios, Copistas, agentes fiscales, boticarios, cirujanos, pedantes y otros similares» (EC, p.2833). 

9 Cf. SÁNTHA, SJC, p.32-35. 
10 Quizás la exclusividad por los pobres fue sólo en los primeros años de fundación, pues desde el 

principio de siglo hay indicios de que se admitía también a los ricos (cf. BAU, BC, p.351). 
11 En 1646 le escriben a Calasanz desde Pisa: «l'Istituto camina assai bene, venendo frequentate le scuole 

da Nobili e da Plebei con sodisfatione universale» (EHI, p.150). 
12 La experiencia duró poco por la oposición de los rabinos, aunque Calasanz les prometiera «di non 

trattarli mai a loro in specie di cosa della nostra fede santa, ma di parlare solo in comune con tutti gli 
altri solamente delle virtú necessarie.per vivere con il timor di Dio et osservare la sua santa Legge, ma 



40 
 

tutto questo non bastò e per ovviare a ciò nel Ghetto appersero una scuola gratil per li loro hebrei 
poveri» (BERRO I, p.84). 

13 Cf. G. L. MONCALLERO, „La fondazione delle Scuole degli Scolopi nell'Europa centrale al tempo della 
Controriforma (Alba 1972) p.113-118;SÁNTHA, SJC, p.387, n.14. 

14 Cf. A. GARCÍA-DURÁN, o.c., p.112 y 177. 
15 Cf. C. VILÁ, „Cuatro Sumarios de la Congregación Paulina‟; Archivum 17 (1985) 66. En los otros tres dice 

simplemente: «la pia education y diligente erudition de los niños» (ib.). 
16 SÁNTHA, SJC, p.443, n.27. 
17 El 6 de septiembre de 1631 se encontraron las carrozas del embajador de Venecia y el prefecto de 

Roma, Tadeo Barberini. El cochero del embajador paró la carroza y su señor lo interpretó como señal 
de obsequio y precedencia al prefecto. La „humillada‟ República de Venecia exigió la cabeza del pobre 
cochero… ¡y se la dieron! De este escándalo habla Calasanz en sus cartas 1693, 1711 y 1715. En esta 
última comenta: «y no piensan estos señores que así nos perdonará Dios, como perdonamos nosotros a 
nuestros enemigos». En 1634 ocurre un caso idéntico entre un Caetani y un Colonna; el primero cayó 
muerto y el segundo con cinco de sus acompañantes resultaron gravemente heridos. En 1642 otro 
encontronazo entre el embajador de Francia y el de España. El mismo año se encuentran el de España 
y el de Portugal y después de un combate con armas de fuego entre las dos escoltas, hubo varios 
muertos en ambos campos (cf. PASTOR, o.c., vol. 28, p.186; vol. 29, p.40-45). En 1646 el embajador 
de España se cruza con el cardenal. d'Este, protector de Francia, y el choque causó la muerte de 
cuatro españoles y varios más heridos murieron luego en el hospital. Calasanz habla de la tensión entre 
ambos personajes en su c.4370. Cf. el „Diario de Gigli, en G. AUSENDA, „Interessante documento della 
Roma del sec. XVII‟: Ricerche 18 (1986) 354-356. 

18 GES, 44a. 
19 Ib., 45a. 
20 C.4341. 
21 CC, n.1. 
22 CC, n.95. Es interesante observar la armonía de estas concisas ideas de Calasanz con textos del Concilio 

Vaticano II. El Decreto sobre la vida religiosa empieza así: «„Perfectae caritatis‟ per consilia evangelica 
prosecutionem Sacrosanta Synodus praevie ostendit… a Divini Magistri doctrina et exemplis originem 
ducere» (PC, n.1). Calasanz habla del «Spiritu Sancto duce», y el PC, 1b: «Spiritu Sancto afflante»; y la 
LM, 43a: «duce Spiritu Sancto». Cf. M. A. AIAIN, „La experiencia religiosa de Calasanz‟ (Salamanca 
1979) p.15-32. 

23 Cf. F. CUBELLS, „Explorando las fuentes de las Constituciones de San José de Calasanz‟: AnCal 44 (1980) 
515-575. 

24 El grupo de Ordenes de Clérigos Regulares lo forman los teatinos, barnabitas, somascos, jesuitas, 
camilos, luqueses, caracciolinos y escolapios. 

25 Cf. LESAGA-ASIAIN-LECEA, o.c., p. 188-189, 192-193. 
26 «Aunque en nuestra Religión haya teólogos prácticos y graduados, yo no he permitido nunca que 

subieran al púlpito o a la cátedra para predicar, sabiendo que no faltan en la Iglesia de Dios hombres 
que por oficio y propio instituto tienen el derecho de predicar y lo hacen a la perfección. Y debe estar 
lejos de nosotros el meter la hoz en mies ajena. No sería poco saber, humillarnos a la capacidad de los 
muchachos, a cuya instrucción nos ha mandado la Santa Iglesia» (c.2577). 

27 «Atiendan con todo esmero al ejercicio de las escuelas y sobre todo a la-piedad y santo temor de Dios 
en los alumnos, pues es nuestro propio ministerio, en el que hay mayor mérito que en atender a 
personas mayores, las cuales tienen muchas Religiones que les ayudan, mientras que los escolares sólo 
tienen la nuestra» (c-2623). 

28 c.2712, 2110. 
29 C.1287, 4318 y 4549. 
30 Esta es la última conclusión a que se llega en la „Declaratio de spiritualitate calasanctiana‟, del 

Capítulo General Especial (1967-1969). Cf. „Declarationes et Decreta Cap. Gen. Specialis‟ (Roma 1970) 
p.93-94. 

31 C.2441. 
32 CC, n.4. 
33 CCP, p.333. 
34 C.2812. Un texto más: «si amara, no digo al Instituto, sino a Dios Bendito y a sí mismo, se preocuparía 

de aprender lo que no sabe para hacer bien a los pobres, o mejor dicho, a Cristo en los pobres» 
(c.3041). 

35 Entre ellos destacan los somascos, dedicados a los niños huérfanos y abandonados, y los camilos o 
ministros de los enfermos pobres. José de Calasanz podría decir de sus niños pobres lo que Camilo de 
Lellis decía de sus enfermos: «Esta es mi vocación, mi resolución y todo mi fin: el servir a estos pobres 
como a mis reyes y príncipes, porque sirviéndoles sirvo a Cristo nuestro Redentor» (A. PRONZATO, 
„Todo corazón para los enfermos. Camilo de Lellis‟ [Salamanca 1985] p.256). 

36 M. A. ASIAIN, „Espiritualidad de la Orden, en Escuelas Pías. Ser e Historia‟, p.355. 
37 ID., „La experiencia religiosa de Calasanz‟, p.43. 
38 H. KÜNG, „La estructura carismática de la Iglesia‟: Concilium 4 (1965) 62-63. 



41 
 

39 J. M. R. TILLARD, „El dinamismo de las fundaciones‟: Vida Religiosa 52 (1982) 166. 
40 Cf. „Declarationes et Decreta Cap. Gen. Spec.‟, IV: Declaratio de Charismate Calasanctiano, p.22-78; 

M. A. ASIAIN, „El carisma de José de Calasanz‟: AnCal 50 (1983) 419-483; S. GUINER, „El carisma de San 
José de Calasanz según los testigos del Proceso de Beatificación‟: AnCal 39 (1978) 183-212. 

41 Véase desarrollada la evolución de estos elementos constitutivos de la vocación escolapia en nuestro 
escrito: „La vocación escolapia, en Escuelas Pías. Ser e Historia‟, p.301-335. 

42 Cf. „Declaratio de spiritualitate calasanctiana, en Declarationes et Decreta…‟, n.334-358; M. A. ASIAIN, 
„La espiritualidad de San José de Calasanz‟: AnCal 50 (1983) 485-544. 

43 „Declaratio de spiritualitate calasanctiana‟, n.353. No hay, por ejemplo, Instituto religioso que no se 
gloríe de su profunda piedad mariana. Por ello, no puede ser nota determinante de ninguno en 
particular, sino común a todos. Cabe, sin embargó, fijarse en matices. Es indudable la preferencia de 
Calasanz por el título de «Madre de Dios», que además de las resonancias de su lengua materna y de su 
infancia (Mare de Deu), podría adivinarse como el más adecuado a su Instituto por ser el concepto de 
„maternidad‟ el más apropiado a los niños. Igualmente, en la „Corona de las doce estrellas‟ se alaba al 
Hijo de Dios «que quiso ser educado por ella en su infancia». No obstante no hay ninguna otra 
referencia explícita ni de Calasanz ni de su posteridad a esta preciosa prerrogativa mariana de María 
„Maestra o Educadora del Hijo de Dios‟, tan sugestiva para las Escuelas Piás, que sepamos, hasta el 
Capítulo General Especial (1967-69), que la llama «omnium Matrem et Magistram» („Declaratio de 
spiritualitate calasanctiana‟, en „Declarationes et Decreta‟, n.349), título que ha quedado todavía hoy 
como preciosa perla escondida. 

44 RegCal 14, 64. 
45 CC, n.137. 
46 „Declaratio…‟, n.355. Cf. M. A. ASIAIN, „La experiencia religiosa de Calasanz‟, P.63-90. 
47 Véase una larguísima serie de citas de sus cartas en D. CUEVA, „Calasanz. Mensaje espiritual y 

pedagógico‟, n.1005-1058; A. M. ASIAIN, „La humildad en los escritos de Calasanz‟: PanEs 53 (1975) 
115-121. 

48 SILVIO ANTONIANO, „Tre libri dell'educatíone chrístiana dei figliuoli‟ (Verona 1584) lib. III, c.28 y c.29. 
Y J. L. Vives, el gran humanista valenciano, escribía a Erasmo: «Me tenet tantum scholarum taedium 
ut quidvis facturus sim citius quam ad has redire sordes et inter pueros versari» (ALLEN, „Opus epist. 
Des. Erasmi‟, V, 113). San Ignacio de Loyola escribe a Felipe II por medio del P. Ribadeneyra: «Tutto il 
bene delle Cristianità e di tutto il mondo dipende dalla buona istituzione della gioventù, la quale 
essendo nei primi anni molle come cera-, si lascia più facilmente modellare… (perció) la Compagnia… 
si „è abbassata‟ a prendere questa-parte di minor gloria ma non di minore utilità dell'istituzione 
de'ragazzi e dei fanciulli…» (MI, Epp X, 705s) (A. PIGNATELLI, „Il CollegIo della Compagnia di Gesü e 
I'educazione in esso incentrata, én Esperienze di pedagogía cristiana nella Storia‟, vol. I: Sec. IV-XVII, 
Las [Roma 1981] p.106). Y nótese que los Colegios de jesuitas ni eran para los pobres (aunque eran 
gratuitos) ni eran fara la enseñanza primaria. 

49 C.1160, 4276, 678. 
50 C.1236. En un memorial de 1644 se lee: «Quam sit inglorium apud homines, quam vile et abjectum 

prima litterarum elementa puéros docere eosque pei vias civitatis publice circumducere et, ut uno 
verbo dicam, obscuri cuiusdam, sordidique pedagoguli vices implere… Denique in eo nihil gloriosum, 
nihil magnum, nihil eorum qui suscepere honoris… cuncta plena periculis, distractionibus, laboribus 
immensis, abiectione et, pene dixerim, ignominis et opprobio» (PosCas, p.I265). 

51 Hablando del humanista Bayano, escribe que «postremo vitae suae tempore hanc eandem Grammaticae 
artem professus est apud eos, ad quos puerorum Urbis faex atque quisquiliae, tamquam in cloacam 
aliquam confluunt, ut literulis imbuantur» (I N. ERYTHRAEUS, „Pinacotheca imaginum illustrium 
virorum‟, I, n.144). Cit. en EC IV, p.1808. 

52 C.1392. 
53 C.912. 
54 Cf. BERRO I, p.79. 
55 M. A. ASIAIN, „El camino de José de Calasanz‟, p.207-208. 
56 „Declaración sobre la espiritualidad calasancia. Notas‟ (Roma 1969) p.7 y notas correspondientes. 
57 Véanse algunos de los llamados «votos» de quienes reconocieron la heroicidad de sus virtudes en S. 

GINER, „El proceso de Beatificdción…‟, p.340-341. 
58 Cf. D. CUEVA, o.c., n.1135-1160. 
59 Ib., n.1172-1185. 
60 n C.2947, 2616,3087. Véanse otras numerosas citas de sus cartas en D. CUEVA, o.c., n.351-385; M. A. 

ASIAIN, „El Noviciado en el pensamiento de Calasanz‟: PanEs 39 (19e74) 31-36. 
61 Cf. G. SÁNTHA, „Probatio ac institutio juniorum nostrorum temporibus S. P. N.: EphuCal 6 (196') 202. 
62 c.2027. 
63 C.142. 
64 C.556. 
65 En 1627 suplicaba a Urbano VIII: «En beneficio del Instituto de las Escuelas Pías que con grandes 

instancias viene pedido en muchas ciudades y lugares, que lo necesitan, importaría mucho que V. S. se 
dignara ordenar al P. General de dichas Escuelas Pías que por espacio de dos años no aceptara ninguna 



42 
 

fundación, para que en este tiempo se prepararan sujetos hábiles y profesos para ejercer dicha obra 
con la perfección que se debe» (cf. EphCal 4 [1959] 199, n.38). 

66 Cf. estas y otras muchas citas en D. CUEVA, o.c., n.313-385. 
67 «Averta al P. Provinciale che vada molto cauto nel vestire novitii massime grandi e di  età» (c.1315). 

«Ho scritto ancora che vada molto cauto [Casani] nel vestiré perrciocchè di queli che son venuti I'anno 
passato ne dovei mandar via alcuni che non hanno quell'umiltà che si doverebbe» (c.1160)-.«… il detto0 
P. Provinciale [Casani] vada molto cauto e considerato nell'accettare novitii perciocchè dal conoscer la 
vocatione di essi consiste il profitto et progresso della Religione et consultarà prima con il Generale 
avisandolo minutamente delle qualità di coloro che domandano l'habito nostro» (PosCas p.604). «il P. 
Provinciale non doveva così facilmente vestiré simili soggetti cosi presto, che senza dubbio se havesse 
differito un poco più I'haverebbe meglio conosciuti» (c.797). «Avvertirà il P. Provinciale che vada pian 
piano in vestire che dubito si haverà pigliato costi nome di vestire facilmente ogni sorte di gente, 
massime di raccomandati che non sono a proposito»> (c.808). 

68 El P. Vilá escribe: «No siempre tuvo acierto el P. Casani en la vestición de novicios… No obstante, 
creemos. que-la culpa principal fue siempre de Cálasanz, quien se reservo para sí el derecho de 
admisión y consta repetidamente que lo ejerció» (PosCas, p.579); «no se puede inculpar de los fallos 
de las vocaciones únicamente a quien sólo tiene el derecho de presentación [Casani], sino a quien se 
reserva y practica en todos los casos, el derecho de admisión, -esto-es, en nuestro caso, el P. General, 
que entonces se llamaba Calasanz. Conviene no olvidarlo para saber interpretar la machacona 
insistencia con que repite se vaya con cuidado en admitir novicios» (ib., P.606) 

69 Cf. PosCas, p.1973. 
70 Ante la necesidad de gente para el recién fundado colegio de Mesina escribe Calasanz al P. Alacchi: 

«sarà necessario che V. R. si serva per adesso di alcuni secolari et dia l‟habito ad alcuni che siano 
soggetti da poter agiutar presto nelle scole ma è necessario che imparino ad osservar le ñostre 
Constituzioni perchè altrimenti saranno religiosi di habito solamente et non serviranno se non di 
inquietar la Religione». (c.2194) 

71 Escribe Vilá: «Queda claro su [de Calasanz] poco o ningún interés por dar el hábito a jóvenes, que 
desean recibirlo; parece se alegre de que sus mismos-padres se opongan. Es que desgraciadamente a él 
interesaba el ingreso de personas ya formadas y maduras, que tras el obligado noviciado de uno o dos 
años, los pudiera-emplear en la enseñanza» (PosCas, p.548) 

72 CCP, p.271 
73 C.20. 
74 C.1129. 
75 C.3771. Sobre la baja estatura ya dijo en otra carta del 1636: «Quanto alli novizi, veda di non 

ammettere all‟habito se non persone di buon ingegno e che non stano troppo piccoli di statura» 
(c.2559). El Provincial de Nápoles escribía en 1643: «Un fratello laico, per essere di picciola statura e 
di brutte, anzi bruttissime fattezze, ancora l‟habbiamo licentiato» (C., p. 1313). También de San 
Ignacio de Loyola se dice que «se fijaba incluso en la apariencia física, excluyendo a los que tuviesen-
algún defecto físico que pudiese resultar repelente. Una vez se quejó de que hubiese sido admitido uno 
que tenía la nariz torcida. Se le atribuía el dicho: Mala facies malum faciens» (C. DALMASES, „El P. 
Maestro Ignacio‟, p.215). 

76 C.4552. Rechaza, por otra parte, donativos de los ricos, evitando compromisos: «quiero que sepa que 
he rechazado de un novicio 5.000 escudos y 3.000 de otro, porque quiero que entren pobres». (c.732) 

77 C.2685. 
78 C.607. Nótese; sin embargo, la sutil ironía con que escribe a unos señores bienhechores y amigos, de 

Nápoles, porque no quieren que su hijo sea escolapio, pero sí de otra Orden «principal»: «opinando V. 
S. que debiendo Juan María hacerse religioso, entre en la religión de los dominicos u otra principal; no 
quisiera en manera alguna que se le causara disgusto a V. S. ni a su esposa ingresando entre los 
nuestros, que somos religiosos de poquísima fama, de poquísima virtud y de otros mil defectos. Con 
todo eso, tal como somos, pediremos aI Señor por V. S. y toda su caso» (c.3750) 

79 C.1937. 
80 C.1315. 
81 C.2177. 
82 En los años de Congregación Paulina (1617-1621) entraron en el noviciado 18 serdotes, de los cuales 

salieron 11, pero sólo de uno se dice „recesit‟ (se fue), mientras de los otros diez se dice „dimissus‟ 
(despedido). Es interesante notar que entre estos despedidos hubo un sacerdote y un diácono del 
pueblo de Calasanz, vecino a Peralta (cf. „Líber Congr. Paul.‟, p.5-28). 

83 «Hay que dar el hábito a pocos y bien conocidos». (c.2739) «Es mucho mejor ser pocos y buenos que 
muchos con líos y relajados» (c.4031); «procure recibir pocos y que sean muy inteligentes, antes que 
admitir fácilmente a gente que no sirve» (c.4059); «juzgo mejor no vestir y ser pocos que ser muchos 
religiosos materiales y sin espíritu» (c.4127) (cf. D. CUEVA, o.c., P.107-121) 

84 Por ejemplo, el P. Pedro Andrés Taccioni, responsable en cierto modo de las quejas de Calasanz contra 
Casani, durante su provincialato de Nápoles. «Yo sé muy bien -escribe el General- que el P. Pedro 
Andrés (como escribe V. S.) tiene muchísimo celo en el servicio de Dios y de nuestra religión, pero yo 
no estoy en las Indias y podía haberme consultado qué individuos había que vestir, de qué edad y qué 
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cualidades eran hasta ahora ningún Provincial ha osado vestir, no digo a catorce o quince, sino ni 
siquiera a uno solo sin consultar, pues la religión la debe gobernar y proveer el General… Quité la 
facultad al P. Pedro Andrés porqué hasta ahora hubiera vestido por sí mismo a treinta o cuarenta, 
pensando hacer bien a la religión y no conviene hacer las cosas tan de prisa-, pues en este asunto es 
muy cierto el refrán „es más vergonzoso despachar a un huésped que no admitirlo‟». (c.732) 

85 C.4120. 
86 C.4121, cf. CC, n.21-22. 
87 C.708. 
88 C.3341. Cf. también c.678, 1160, 4276. 
89 CC, n.210-211. 
90 Cf. D. CUEVAS, o.c., n.427-431. 
91 Ib., n.433-437. Sobre este tema de la formación del espíritu religioso y sacerdotal véase SÁNTHA, SJC, 

P.75-127; S. GINER, en „Escuelas Pías, Ser e Hístoria‟, p.301-334; ID., „Ideas sobre el sacerdocio en el 
epistolario de S. José de Calasanz‟: AnCal 50 (1983) 337-367; A. SAPA, „S Giuseppe Calasanzio 
sacerdote fra il Tridentino ed il Vaticano II‟: ib., 369-389; J. M. Lecea, „Ministerio especializado: el 
sacerdocio en las Escuelas Pías‟: ib., p.391-408; O. TOSTI, „Nel IV Centenario dell‟ordinazione 
sacerdotale di S. Giuseppe Calasanzio: Ricerche 11 (1984) 196-227; G. AUSENDA, „Come il Calasanzio 
intese e visse il sacerdozio‟: ib., P.350-362. 

92 BERNARDINI, „Cronache‟, PosCas, p.278-279. 
93 «… ad haec ipsa onera oportebit religiosos, more aliarum religionum per sex aut septem annos in 

philosophiae et theologia Curriculo versari, quod cum pueritiae cultura vix aegre cohaereT» (PosCas, 
p.211). Cf. C. VILÁ, „Fuentes inmediatas…‟, p.111-145. 

94 C. A. ERRA, „Cronache‟, PosCas, p.1869. Calasanz debía conocer las „Constituzioni della Congregatione 
de'Padri della Dottrina Christiana‟; ed. en Roma en 1604 por el P. J. B. Serafini, dada la relación de 
esta Congregación con la Cofradía homónima a la que perteneció Calasanz. En ellas se lee: «Che 
nissuno aspiri a Facoltà maggiore (Filosofía y Teología), che di sapere, dopo la Grammatica, 
commodamente Casi di coscienza, che tanto basta per conseguire la Congregatione il fine, che 
pretende» (ib., p.44v). Tales Constituciones influyen en este y otros puntos en las de Calasanz (cf. C. 
VILÁ, „Fuentes inmediatas…‟, p.277) 

95 CC, n.205. Es interesante recordar que el texto original del Fundador decía: «In qua (casa de estudios) 
ultra Rethoricam et casus conscientiae sine Generalis licentia in aliis scientiis non procedatur». Uno de 
los censores subrayó las palabras „sine Generalís licentia in aliis scientiis y añadió: «Ergo de licentia 
Generalis poterunt, unde videatur ne obstet Instituto Jesuitarum et oriantur controversiae». Fue 
también tachado y se añadió por mano de Calasanz, „nisi pro nostris‟ en vez de „sine Generalis 
licentia‟. Con ello quedaba la posibilidad de enseñar „a los nuestros‟ otras ciencias superiores, pero no 
a los extraños (cf. G. SÁNTHA, o.c., p.241, n.90-91, y C. VILÁ, „Constituciones de la Congr. Paulina. 
Texto original de Narni‟: Archivum 17 [1985] 33), El censor mencionado no fue el P. Alagona (cf. C. 
VILÁ, o.c., p.52), ni probablemente otro jesuita. Por otra parte, muchas de las ideas de este cap. las 
copió Calasanz de las Constituciones de la Compañía casi literalmente. En este caso, el texto de San 
Ignacio decía: «… et de scientiis superioribus non agatur, sed ad eas addiscendas ab iis Collegiis, ii qui 
in Humanioribus Litteris profecerint, ad Universitates Societatis mittantur» (Cons. S. J., IV, c.VII, B, 
cit. en C. VILÁ, o.c., p.228-229, n.10). Calasanz eliminó lo referente a estudios universitarios. 

96 «Sint etiam eruditi in casibus, in quos ut plurimum adolescentes incurrere solent» (CC, n.317); «usi 
diligenza granáe in imparare casi di coscienza massime di quelli che occorrono circa la confessione et 
in specie delli giovanetti et ne doveriano alcuna volta farne insieme conferenza» (c.106). Cf. c.557, 
1493, etc. 

97 G. SÁNTHA, „Probatio ac institutio juniorum nostrorum…, p.207. 
98 C.459. Cf. GINER, „Ideas sobre el sacerdocio…‟, p.346-356. 
99 C.300. 
100 c.3775. 
101 C-f. PosCas, p.515. 
102 Sobre el tema de la formación filosófico-teológica de los clérigos y sus múltiples implicaciones véanse 

los eruditos estudios, ya, citados, de Sántha y Vilá (G. SÁNTHA, „Probatio et institutio…‟ C. VILÁ, 
„Fuentes inmediatas…‟, p.122-145 Y 227-229. 

103 Cf. SÁNTHA, SJC, p.200-203, 216-2t9. 
104 Cf. ID., „El P. Carlos Pirroni‟ (Salamanca 1985), p.31-44. 
105 Estos Decretos clementinos, ocho en total, promulgados desde 1596 a 1603, se refieren a todo el 

proceso de aceptación y formación de novicios y clérigos hasta la ordenación sacerdotal. Fueron 
confirmados en 1624 por Urbano VIII (cf. „Bullarium Romanum.‟ Turín, t.XIII, p.202-220). 

106 El texto latino dice: «ibique permaneant, quousque ad aetatem sacris ordinibus suscipiendis 
sufficientem devenérint, vel saltem per triehnium post professionem, quo etiam tempore poterunt 
quinimmo et debebunt litterarum stuiliis oberam navare sub directione ac regimine superioris…» 
(Bullarium Romanum, t.XIII, p.219). 

107 El texto queda muy vago: «Ad hoc tamen illae religiones excipiuntur, quae suarum constitutionum seu 
institutorum vigore maioris temporis cursu novos professos intra novitiatum detinere consuescunt». 
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(ib.) Sántha resume: «Quod quidem stricte praeceptum erat iis qui annum tantum probationis in 
novitiatu trahsegerant, commendatum vero ceteris» (G. SÁNTHA, o.c., p.213). 

108 Cf. „Bullarium Sch.‟ P., p.19; CC, n.20. 
109 CC, n.204. 
110 Con. Trid., ses. XXIII, cap. XVIII. 
111 CC, n.203. 
112 «… doctrinam et modum eam tradendi»; «de fundamento litterarum et modo proponendi» (CC, 

n.203): enséñeseles «non solum modum docendi Doctrinam Christianam, sed etiam modum perfecte 
litteras formandi et computa faciendi» (CC, n.207). La semejanza con las Constituciones ignacianas 
es patente pues también allí se habla de «doctrina et modus eam proponendi», «de litterarum 
aedificio et modo eis utendi» (cf. C. VILÁ, „Fuentes inmediatas …‟, p.227). 

113 Cf. L. PICANYOL, „Le Scuole Pie e Galileo Galilei‟, p.179-181. 
114 Cf. SÁNTHA, SJC, p.150-151, n.24. 
115 C.1267. 
116 De San Camilo de Lellis se ha escrito: «Deseando él grandemente ver cierto número de sacerdotes en 

la Congregación… lanzó a muchos jóvenes con patrimonio a los estudios. Y es verdad que cuanto más 
deseaba verlos sacerdotes, tanto más le parecía que no llegaban nunca. Particularmente, por verse 
dichos estudios tan interrumpidos y desmenuzados por las continuas ocupaciones con los enfermos 
(en lo cual los estudiantes no tenían privilegios de excepción por parte de Camilo) que apenas podían 
aprovechar en dichos estudios. Tenían que estar casi continuamente con el manteo puesto y robar un 
poco de tiempo; es más, quitárselo del sueño para ver algún libro y aprender algo» (P.S. CICATELLI, 
„Vita manoscritta. cit. en A. PRONZATO, o.c., p.170). En 1567 el P. Gil González Dávila, S. I., fue 
nombrado visitador de las Provincias de Aragón y Castilla, de los jesuitas, y advierte que «si bien [el 
noviciado] tenía casa aparte en Valencia, pero apenas había novicios, porque todos se los llevaban al 
Colegio para que allí sirviesen de coadjutores temporales» (P. ASTRAIN, „Historia de la Compañía de 
Jesús en la Asistencia de España. II [Madrid 1905], p.261) Y lo mismo decía de los estudiantes: «Falta 
seminario de estudiantes… Y no bastará haber lectores y buen orden de estudios en nuestro Colegio si 
no ordena nuestro Padre que no se interrumpan los estudios y cursos y que no les tasen por meses; 
que no se ha visto hombre hecho en esta provincia…». (ib., p.262) Y Calasanz en 1627 escribe: «pure 
tra Gesuiti che sono fondati da più di 80 anni vi sono molti gioveni della sua età di anni 20 che 
attendono alle scuole» (c.613) 

117 C.756. 
118 En octubre de 1626 desde Nápoles escribe al rector de San Pantaleón: «ordini che li chierici attendano 

tutti allo studio… per spatio di due hore o due e mezza… che por col aiuto del Sig. metteremo studio 
formato che per noi è sommamente necessario» (c.549), «Quanto poi a metter studio de nostri io ne 
ho una brama grandissima… questo è negotio molto principale et importante per il nostro istituto» 
(c.606, fecha del 10 de abril-de 1627). «Io spero metter ún studio presto et procurar di far alcuni 
intelligenti de nostri che possano far scuole maggiori» (c.613, fecha del 7 de mayo de 1627) 

119 «Mi dispiace che non si attenda costi (Nápoles) da nissuno allo studio della humanitá che tanto ci 
importa…» (c. 1283,fecha del 29 de diciembre de 1629). «Haverò caro che V. R. (en Mesina) attenda 
a perfetionar nella retorica quel maggior numero che potrà de nostri studenti» (c.4208, fecha del 9 
de julio de 1644). «Quanto al andar il fratel Giuseppe (Apa) di S. Nicola alla theologia non si deve 
scandalizar alcuno de nostri perchè egli di intrar tra di noi haveva già fatto il corso della filosofia… 
poi quando haveremo humanisti sufficienti mandaremo alcuni a scienze maggiori… et se altri adesso 
pretende studiar logica e filosofia io lo mortificarò come si deve» (c. 1513, fecha del 18 de octubre 
de 1630). 

120 C.1226 (4 de octubre de 1629). 
121 C.1267 (1 de diciembre de 1629). 
122 C.1275 (15 de octubre de 1629). 
123 El mencionado visitador jesuita, P. González Dávila, escribía en la citada carta del 5 de agosto de 

1567: «Dícenme que el P. Cordeses era de esta opinión, que no eran menester letrados entre los 
nuestros; bastaban medianos confesores. ¡Como si los ministerios de la Compañía no pidiesen entero 
conocimiento de las letras-sagradas… y no sea necesario que en cada colegio haya siquiera uno, que 
sin miedo pueda dar parecer en cualquier cosa y que debajo de su amparo se bandeen los demás!» 
(A. ATRAIN, o.c., p.262). 

124 Abundan los testimonios oculares de esta doble predilección de Calasanz. Véanse algunos: «enseñaba 
el Padre a los niños pequeños y entre ellos elegía a los más mendigos y descalzos … y a los que 
vestían mejor los dejaba a los otros Padres» (H. Noberasco); «enseñaba a los pobres y en particular a 
los más pobres y más pequeños y particularmente las más inferiores y en ellas escogía a los niños más 
miserables» (P Morelli); «tenía particular afecto por los alumnos más pobres» (P. Castelli); «en las 
clases tenía particulárísimo cuidado de los niños pobres» (P. Stiso); «los más pobres y peor vestidos 
eran ayudados por él con más caridad» (P. Bortiglieri). (Cit. en S. GINER, „EI carisma de S. José de 
Calasanz según los testigos del Proceso de Beatificación‟, p. 208-209) 

125 Son testimonios de Scassellati, Cocchetti, Noberasco, Ferrari, Salazar-Maldonado (Cf. ib., p.203). 



45 
 

126 BERRO I, p.138. Refiriéndose al tiempo del palacio Vestri (1602-1605) recuerda Berro que ya entonces 
Calasanz era maestro de los maestros: «affaticandosi più di ogni altro il giorno nell‟insegnare e 
figliuoli a la notte in amaestrare l‟istessi Maestri» (ib., p.79) 

127 C.3673. En 1641 escribía el P. Salazar Maldonado a Calasanz: «Se V. P. non seiveva, esserne quelli 
caratteri d'huomo d'età di 84 anqi, senza occhiali e con cattiva penna, era difficile a credere esser 
quella sua mano» (EHI, p..1860). 

128 Como maestro experimentado debía entonces comunicarles esa especie de «recetas prácticas» que 
cada uno aplica en sus tareas de profesor para facilitar las cosas. De ello escribe uno: «no dejo de 
practicar lo que me enseñó V. P. ahí en Roma, pero siento mucho mo (no) recordar bien el modo que 
usaba V. P. para corregir el latín, pues tengo 45 alumnos y por la mañana me rompo la cabeza por 
corregir los ejercicios de todos» (EHI, n.189). Y otro le dice «Giá io ho insegnato alli fratelli il modo 
che la P. S. mi scrive, d‟insegnare alli figliuoli con il quale si fa gran profitto» (EHI, p.701). 

129 Cf. los textos cit. en SÁNTHA, SJC, p.168-169. 
130 Noticia de Caputi, cit. en SÁNTHA, o.c., p.144, n.17. Confirmada en el Arch. de la   Fábrica de S. 

Pietro (cf. S. GINER, „El proceso de Beatificación…‟, p.70, n.62). 
131 Véanse las frases más significativas: «Io Giuseppe della Madre di Dio… faccio accordo con Mr. Ventura 

Sarafellini da Imola, scrittore in Roma che debba servire in dar lezione di scrivere per tutto il tempo 
della vita sua nelle scuole della nostra Congretione il giorno dopo il pranzo nel comincio delle scuole 
sin al fine senza pigliare per tal ecercizio cosa alcuna dagli scolari che vengono alle nostre scuole… e 
se gli debba dare per sua provisione ed emolumento scudi trenta di moneta all'anno… e che nostri 
fratelli lo tengamo come uno di essi, e sia partecipe di tutte le opere e meriti della Congregatione… 
perchè ha servito questo luogo da principio che fu cominciata questa benedetta opera delle Scuole 
Pie con grandissima perseveranza ed amore» (cit. en SANTHA, SJC, p.144, n.17). Caputi añade que 
«morí del anno 1664 et sempre fece scuola a S. Pantaleo con grandissimo esempio tanto di Padri 
come scolari» (ib.). 

132 Cf. L. PICANYOL, „Le Scuole Pie e Galileo Galilei‟, p.31-32; SÁNTHA, SJC, p.166 y n.9 
133 Cf. L. PICANYOL, o.c., p.32-33; SÁNTHA, SJC, p.175-178. 
134 Cf. SÁNTHA, SJC, p.193-197, con las obras cíe todos ellos y bibliografía correspondiente. 
135 Michelini escribía a Galileo desde Roma (12 de octubre de 1634): «Il nostro P. Generale mi concede 

solo due giovani per lo Studio, per la scarsezza del nostro vitto et habitatione in Firenze. Mi spiace 
non poterne menar 6 òver 8 di non ordinaria aspettatione. Egli mi dice che bisognerebbe far questo 
Studio in Roma; ma a me piü preme la vicinanza di V. S. che qualunque altra cosa… Il nostro P. 
Generale le se conosce obbligatissimo per i favori che ella fa a me et a gli altri nostri Padri» (L. 
PICANYOL, o.c., p.52-53). El General escribió al rector de Florencia (16 de abril de 1639): «Et sé per 
caso il sig. Galileo dimandasse che qualque notte restasse là il P. Clemente [Settimi], V. R. glielo 
permetta e Dio voglia che ne sappia cavare il profitto che doveria». (3074) Por entonces el P. Settimi 
erá el secretario de confianza del ya ciego Galileo. El 7 de enero de 1612 escribía Galileo al profesor 
Baliani: «La gratissima lettera di V. S. Ilma mi fu resa ieri, insieme coi suo libro del moto dal M. R. P. 
Clemente di S. Carlo delle Scuole Pie, compagno del R. P. Francesco [Michelini] di S. Giuseppe, e 
perciò il mio infortunio di esser cieco del tutto da circa due anni non mi permette di poter vedere nè 
anche il sole nonchè oggetti tanto minori e privi di luce, quali sono le scritture e le figure 
geometriche, ho ottenuto questo giorno che il sopra detto p. Clemente sia venuto a trattenersi da me 
per molte hore, nel qual tempo habiamo di compagnia scorso il detto suo libro…» (cit. en SÁNTHA, 
SJC, p.151, n.25). El p. Morelli tuvo una importancia trascendental en mantener y fomentar esta 
orientación galileyana al abrirse el juniorato de Cieti para las Provincias de Italia, en 1660, siendo 
rector hasta su muerte (1685) (cf. L. PICANYOL, o.c., p.100-106, 177-184). 

136 Cf. L. PICANYOL, o.c., p.107-I22. 
137 Cf. ib., p.36-38. Borelli (1608-1679), hijo de padre español, fue después de Galileo la figura más 

representativa del renacimiento científico italiano del siglo XVII. Su hermano Diego vistió en Roma la 
sotana escolapia el 6 de abril de 1631, pero la dejó en 1633 antes de profesar. En 1677 el P. General 
Pirroni acogió en S. Pantaleón a Alfonso para profesor de matemáticas en el juniorato recién 
inaugurado y allí estuvo hasta su-muerte en 1679 (cf. L. PICANYOL, o.c., p.186-190; ID., „Alfonso 
Borelli e il P. Carlo Pirroni delle Scuole Pie‟, Roma 1933). 

138 Libros de caligrafía (cf. SÁNTHA, SJC, p.143-144); de matemáticas (cf. ib., P.146-149); de catequesis 
(cf. ib., 160-161); de clásicos griegos y latinos (cf. ib., p. 190-191, 199); de filosofía y teología (cf. 
ib., p.222-224); de lengua o gramática en vernácula (cf. ib., p.231-233). 

139 El P. Michélini escribe a Galileo (12 de diciembre de 1634) recordándole algunos de estos amigos, que 
ya hemos nombrado: «Mi scordavo dire che il Sr. Marchese Strozzi la riverisce in estremo, e I'istesso 
fanno il P. Rmo. D. Benedetto (Castelli), il Campanella, il Sig. Gio. Borrelli suo discepolo, il sig. 
Magiotti e molti de‟nostri Padri» (L. PICANYOL, o.c., p.53). Respecto a Scioppio, cf. G. AUSENDA, 
„L'umile presenza delle Scuole Pie nella vicenda umana di Tommaso Campanella‟: Ricerche 6 (1982) 
153-158. 

140 Cf. ib., p.150-151; L. PICANYOL, o.c., p.40-42. 
141 Cf. c.1694, 1695, 1697, 1699, 1878, 1894. 
142 Cf. G. AUSENDA, o.c., p.162. 
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143 Con fecha del 17 de octubre de 1631 escribe Calasanz: «Mi avisi ancora come attendono allo studio 
codesti nostri studenti venuti da Roma et procuri ancora che si dia ogni sodisfarione al P. Tommaso 
Campanella» (c.1699). 

144 Escribe Caputi que, hablando con el Fundador, le dijo, refiriéndose al p. Juan B. Carleti, que siendo 
clérigo lo puso «sotto la direttione di Andrea Baiano, Maestro insigne della Rettorica, e poi con „altri 
dieci‟ soto la disciplina del padre fra Tomaso Campanella, che ti lesse le scienie» (cit. en G. 
AUSENDA, o.c., p.161, n.40). De esos once sólo se saben los nombres de cuatro, que fueron P. Juan 
B. Carletti, P. Carlos Conti, P. Angel Morelli y Clº. Juan F. Castiglia (ib., p.161-162). 

145 Calasanz escribía al rector de Frascati (29 de septiembre de 1632): «tra dui o tre di mando dui de 
nostri buoni figlioli costi per alcuni giorni di recreatione et credo che vi verrà il P. Campanella come 
l‟anno passato ma non sarà cosi delli studenti.» (c.1878) Y luego (4 de octubre de 1632): «Il P. 
Campanella sarà presto costi alla sua camera» (c.1886); «salutarà da parte mia il P. Tomaso che di 
presenza risponderò alla sua lettera» (14 de octubre de 1632, c.1894). 

146 Así parece insinuarlo la conducta de C. Conti en Alemania, según dicen de él algunos compañeros de 
comunidad escribiendo al General: «In quanto poi alle scuole vanno bene per gratia del Signore, fuor 
la scuola del fratello Carlo [Conti] romano, il quale altra cosa applica, che alla scuola. Nella scuola 
trata di philosophia, dove molte volte cita il Campanella» (EEC, p.640. Fecha: 25 de enero de 1633). 
«Esso [Conti] spesse volte fa mentione delli libri del P. Campanella» (EEC, p.1212. Fecha: 1 de enero 
de 1634). Conti era, ciertamente, muy culto y además poeta. Quizá esto le hacía ser envidiado, pues 
en esa misma carta se lee: «Alcuni si attribuisco il profito delli suoi scolari et a lui li danno la scorza» 
(ib.). Véase también una carta suya a Calasanz en la que cita a Campanella juntó a trimegisto, 
Platon, San Agustín, Lactancio, Aristóteles, etc. (cf. ib., p.150-151). 

147 El título latino –en cuya lengua está escrita la obra es: „Líber apologeticus contra impugnantes 
Institutum Scholarum Piarun‟. Aunque los especialistas de Campanella conocían la obra por su 
nombre, había quedado inédita y desaparecida hasta 1932, en que L. Picanyol encontró una copia 
manuscrita y la publicó primero por entregas en EphCal (1932) y-luego en folleto aparte el mismo 
año; la volvió a-publicar como apéndice de su obra „Le scuole Píe e Galileo Galilei‟, en 1942 (p.229-
239); tuvo una traducción italiana en el apéndice de L. VOLPICELLI, „La controriforma‟ (Firenze. 
1960); otra traducción española en SÁNTHA, SJC (p.721-739); otra traducción inglesa en Achivum 15 
(1984) 29-76. La última reedición española en V. FAUBELL, „Antología Pedagógica Calasancia‟ 
(Salamanca 1988) p.42-48. 

148 Cf. G. AUSENDA, o.c., p.164 
149 «… in essa [Apología] si scorge, attraverso la tipica e estringente argomentazione dello Stilese 

[Campanella], „il pensiero integro‟ di S. Giuseppe Calasanzio intorno alla sua opera e al carattere di 
universalità ed estensione del suo insegnamento» (L. PICANYOL, p.44). 

150 SÁNTHA, SJC, p.727-728. 
151 Ib., p.731. 
152 Ib., p.733-735. El P. Vilá descubrió acertadamente esta oposición de ideas entre Campanella y 

Calasanz, analizando detenidamente la „Apología‟ en su artículo „¿Influencia de Campanella en la 
Pedagogía calasancia?‟ Suplemento de RevCal I (1959) 23-44. 

153 Que a Calasanz no debió gustarle la Apología de Campanella por las ideas dichas, se confirma por el 
hecho de que no se editó, ni debieron hacerse tampoco suficientes copias, pues en 1646 el P. 
Costantini escribió al Fundador: «Il P. Francesco [Castelli] della Purificazione ebbe già da me 
l‟Apologia del P. Campanella in difesa del nostro Istituto, V. P. se la faccia dare» (EHI, p.781-782). 
¿No había otra copia en S. Pantaleón más que ésa? Es, además,.significativo que -comó atestigua 
Picanyol- ésta es la única alusión a dicha Apología en todas las cartas del archivo general (cf. L. 
PICANYOL, o.c., p.44-45). Por otra parte, Vilá concluye su artículo afirmando: «Nos ha resultado tesis 
casi totalmente negativa el estudio de la influencia de Campanella en la Pedagogía Calasancia» (C. 
VILÁ, o.c., p.44). 

154 Hubo todavía un caso similar, del que sabemos pocos detalles. La única semejanza estriba en el 
aprecio y compasión que manifiesta Calasanz por un prelado francés, a quien califica de «gran 
hombre». Se llamaba Jean Dubois o Du Bois y en italiano el Abate «del Bosco». Se había hecho notar 
por sus acerbas críticas a las Órdenes religiosas, particularmente virulentas contra los jesuitas, a 
quienes acusaba de la muerte del rey Enrique IV. Por su influencia en la corte francesa ante María de 
Medicis consiguieron los  jesuitas que se le obligara a retractarse, y lo hizo. No obstante, fue 
mandado a Roma en 1611, procesado por la Inquisición y encerrado en el castillo de Sant‟Angelo 
hasta su muerte, ocurrida el 28 de agosto de 1626. Ese día escribía Calasanz al P. García: «Questa 
matinina è morto l‟Abbat del Bosco che stava in Castello, il Signore le habbia in paradiso come si può 
credere di un grand‟huomo massime nella virtú della patienrá doppo tanti anni di prigione» (c,503) 
(cf. A. RODENAS, „¿Un nuevo ejemplo de apertura mental de Calasanz‟. EphCal 11 – 12 [1975] 365-369 

155 Cf. c.4185. 
156 M. A. Archangeli pide ayuda y protección de la Cofradía de la Doctrina Cristiana el 10 de junio de 1599 

para da «schuola quotidiana che egli fa in S. Dorotea» (EphCal 6 [1958] 158, n.12). 
157 Cf. A. GARCÍA - DURÁN, „Itinerario espiritual‟, p.87, n..465. Opina el autor que la escuela de Santa 

Dorotea «era una prolongación de la escuela dominical de la Doctrina Cristiana cuanto a su plan de 
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estudios (catecismo, leer, escribir y quizá contar…)». En las    Constituciones de la Congregación dé 
los PP. de la Doctrina Cristiana (Agatistas) se habla de «scuole quotidiane» y se lee también que «se 
bene se li permette, ché insegnino leggere, scrivere e la grammatica, pure il primo intento sia 
insegnarli la Dottrina Cristiana» (cf. C. VILÁ, „Fuentes inmediatas…‟, p.276). Pero hay que observar 
que tales Constituciones fueron compuestas en 1603 porJ. B. Serafini Doricetto, Preboste General de 
los Agatistas (cf. ib., p.263), y por tanto en los últimos años pudieron convertir sus escuelas 
dominicales en cotidianas y añadir la gramática a la lectura y escritura, a ejemplo de las Escuelas 
Pías. Así opina Sántha (cf. G. SÁNTHA, „De S. Fund. N. in confraternitate doctrinae christianae 
urbis…‟ p.155). Por su parte, la Cofradía de la Doctrina Cristiana, separada de dicha Congregación de 
los Agatistas en 1598 (cf. cap.12, n.14), sigue teniendo sus-propias escuelas dominicales, de las que 
en l600 - 1601 es Visitador Calasanz. Pero el hecho de negarse a aceptar la escuela de Calasanz como 
cosa propia en ese año 1601 manifiesta que es algo muy distinto de las suyas (cf. EphCal 6 [1958] 
158-159, n.15, 17 y 18). 

158 Berro, después de aludir a las aulas de la parroquia («nelle proprie stanze della parrocchia», añade 
que Calasanz solucionó el problema «affitando anche una. Casa vicina a quelle stanze per 30 scudi 
l'anno», y «crebbero in tanto numero li scolari che non potevano soddisfare li Maestri a tutti, però 
procurò egli del suo mantenere più operárii, e quanto più vedeva moltiplicare li scolari, tanto più egli 
procurava Maestri» (BERRO I, p.73; completamos el texto deficiente con otra copia del original). 

159 Ib. «Altro elemento condiviso della metodologia didattica fu il passaggio dall'insegnamento 
individuale, che perduró, specialmente a livello della scuola primaria, per molto tempo, a quello 
collettivo, di cui si era fatto promotore sin dalle origini il Calasanzio e, in altro contesto, J.:A. 
Komensky (Comenius), Tale metodo, detto simultaneo, era peraltro da raportarsi all‟uso di testi 
comuni» (B. BELLERATE - G. ROCA, „Scuola‟: Dizionario degli Istituti di perfezione, ed. Paoline, VIII 
[Roma 1988] col. 1137). Cf. SÁNTHA. SJC. p.273-276. 

160 Cf. Informe de Calasanz de 1623 (EGC II, p.170). 
161rC Cf. carta de G. Ghellini (EC, p.1552). 
167 Cf. carta de Landriani (EC, p.1636). 
168 Cf. carta de Calasanz (EGC VIII, p.451). 
169 Cf. carta de Casani (EC, p.497). 
170 Cf. BERRO I, p.83. Quizá las dos últimas cifras, dadas por Casani y Berro, sean exageradas, pues la 

Visita Apostólica de 1625 dice que los alumnos son «ultrar num. 900» (cf. EphCal 4 [1959] 168). Bau 
opina que tales cifras milenarias son inverosímiles, dada la estrechez de locales de la casa, y que al 
máximo llegarían a 700 (Bau, BC, p . 442). L. Picanyol rechaza las limitaciones de Bau, ateniéndose a 
los documentos (cf. EGC VIII, p.452 y Rass XVI [1950] 69-70). Bau volvió a insistir en su tesis (cf; 
RevCal 12 [1957] 383-384). Pero son demasiados los documentos que dan cifras superiores a 700. Por 
lo que la tesis de Bau es inaceptable. A los ya citados, añádase el informe de los luqueses que en 
octubre de 1614 visitan las aulas de San Pantaleón y cuentan 1.015 alumnos (cf. PosCas, p.172-173). 
Y el testimonio del P. Bernardini, que dice: «quando noi havemmo le scuole, vi concorrevano circa 
800 scolari, ma… in poco tempo si augmentò il numero fino a 1200» (PosCas, p.265). La distribución 
actual de espacio no es la misma que entonces. Examinando el plano de la planta baja (cf. G. 
SPAGNESI, „San Pantaleo‟ [Roma 1967] p.20-21), hecho por G. A. De Rossi, el arquitecto que 
transformó la antigua iglesia en la actual (1680), se aprecian unos diez locales en torno al reducido 
partió, que podrían servir de aulas. Y además, había otras en el primer piso. Cuando en 1640 
Calasanz decide construir el actual gran comedor, dice que se tuvo que ocupar «le due scuole di 
terza e quarta» y la habitación que había sido del P. Dragonetti (cf. c.3522). El edificio tenía sótano, 
planta baja y dos pisos solamente. Las habitaciones de los religiosos estaban en el piso segundo. De 
su estrechez e incomodidad hablaron ya A. Bernardini (cf. PosCas, p.265) y los Visitadores de 1625 
(cf. EphCal, 4 [1959] 168). Calasanz mismo habla de «la stretezza delle scuole» y pide licencia para 
hacer reformas en 1626 (cf. EphCal, 9-10 [1962] 288, n.34) 

166 Cf. G. PELLICCIA, „La scuola primaria a Roma dal secolo XVI al XIX‟, p.51-59. Muchas de estas nuevas 
escuelas las abrían los maestros que se habían ya ejercitado en las Escuelas Pías, como hace notar 
Calasanz: «molti doppo haver imparato bene il modo d'insegnar se ne andavano a fare scuola per 
interesse in áltre parti»> (EGC II, p.170). De ello se deduce que la enseñanza primaria en Roma fue 
acomodándose progresivamente a los métodos usados en las Escuelas Pías, como abundantemente 
hace notar el citado autor Pelliccia, desde el siglo XVI al XIX. 

167 Cf. G. PELLICCIA, o.c., tablas I, II, III, V, VII y VIII del Apéndice. 
168 En las citadas tablas sólo cuatro indican el número de alumnos por escuela (de aula única) y no de 

todas ellas: de las 55 escuelas de 1676 sólo se indica el número de alumnos de 21, dando una media 
de 26 por escuela; de las 70 de 1695, solo de 12 se saben los alumnos, resultando una media de 34 
por escuela; la tabla de 1747 es completa y la media es de 24,8 alumnos por escuela; completa 
también es la de 1761 – 62, siendo la media de 2l niños por escuela (cf. G. PELLICCIA, o.c., tablas III, 
V, VII y VIII). 

169 Ib., p.273. «La tabla del alfabeto se llamaba de la «Santa Cruz» porque el primer signo puesto antes 
de la A era precisamente el signo gráfico de la cruz» (ib., p.286). El salterio latino, del Breviario o de 
los grandes libros de coro, servía para leer de corrido y dividir las sílabas, sin entenderlo; «el Donato 
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era la primera gramática latina en forma dialógica, compuesta en el s. VIII sobre el texto escolástico 
„Ars minor (seu de octo partibus orationis)‟, de Elio Donato (s. IV), maestro de S. Jerónimo» (ib., 
p.320). 

170 «Tassa che devono pagare li scolari anticipatamente alli Maestri per la loro mercede. 
 

Per leggere l‟alfabeto seu Santa Croce ogni mese giuli 15 

Per leggere compitando et scorrento 20 

Per leggere e scrivere semplicemente 30 

Per declinare e coniugare 40 

Per imparare l‟abbaco in scripti 50 

Per latinare tanto della prima delli attivi quanto di tutte le regolo 50 

Per intendere alcuna lettione di Ciceroni e altri autori 60 

 

(Cf. EphCal, 6 [1958] 160-161, n.27; G. PELLICIA, o.c., p.457-458) 
171 Apoyándose en el citado documento dice Sántha que «haud pauca saltem germina continuisse illius 

methodi, quam postea et Scholae Piae et scholae Doctrinae Christianae feliciter adhibuere et 
perfecere», y esto concretamente en la distinción de asignaturas (cf. G. SÁNTHA, o.c., p. 156). Pero 
mal podría influir dicho documento de 1646 en los métodos de las Escuelas Pías, concretamente en 
dicha distinción, ya adoptada por ellas a principios de siglo. 

172 Cf . R. GARCÍA-VILLOSLADA, „Storia del Collegio Romano, p. 160. 
173 Ib, p.88 y 100. 
174 BERRO I, p.72. 
175 $e trata de la „Breve relatione‟ o „Documentum princeps‟ (cf. n.33,37 y 80 del cap. 14). 
176 El informe de los lugueses al visitar San Pantaleón (cf. PosCas, p.172-173). 
177 Cf. texto correspondiente a la n.159 anterior. 
178 En el Colegio Romano la clase ínfima del quinquenio es la 5ª y la superior es la de retórica (cf. R. 

GARCÍA – VILLOSLADA, o.c., p.88-89). En la Universidad de Valencia por ejemplo, en vez de un 
quinquenio había 7 años de gramática y latinidad, siendo la 7ª clase la inicial, en la que se aprendían 
los nominativos, se declinaba y se conjugaba; la 1ª era la de retórica (cf. F. MIRALLES, „Nuevos 
documentos para la historia de la Universidad: los desórdenes de 1580-1590:‟ Saitabi 35 [1998] 113-
114). En la 6ª se seguía declinando y conjugando; se trataba de las partes de la oración, genero, 
numero y casos y concordancias. En el Colegio Romano, sin embargo, la clase 5ª o inicial empezaba 
con las concordancias, exigiendo ya aprendido todo lo anterior. 

170 „Doc. princeps.‟ Preferimos traducirlo directamente del original italiano (cf. Archivum 3 [1938] 46-
51), buscando mayor precisión literal. Véase traducción en SÁNTHA, SJC, p.746-751; V. FAUBELL, 
o.c., p.62-66. En el informe de los luqueses de l614 se dice: «schola, quae parvulorum dicitur, 
continet pueros 104; docet prima elementa, eaque invicem combinare» (posCas, p.172) 

180 Cf. S. GINER, „El carisma de S. José de Calasanz…‟, p.208-210. 
181 En 1643 el P. Castelli pedía que se librara al Instituto «da quel che ha totalmente del donnesco, come 

I'insegnare a bambini incapaci di vera educatione Religiosa» (EC VI, p.2813). Un padre se negaba a 
darles clase «allegando, che non poteva e che non era Honor suo far la scola dei piccolini» (EC, 
p.1644). En 1625 Calasanz temía que una de lahs causas de una posible relajación futura era «il non 
voler pigliar li fanciulli piccoli della santa croce» (EGC II, p.345). 

182 En „Dichiarationi alle Costitutioni‟ dice el Fundador, comentando el n.4 del Proemio: «Se declara que, 
para obtener el debido provecho en los niños, no se aceptará en las Escuelas Pías a quienes no tengan 
seis años cumplidos; €en cuanto a los alumnos de trece o más años, no se les admitirá si no son de 
buenas costumbres» (AnCal 50 [1983] 570). En carta de 1627 escribe: «non lasci accettare fanciulli di 
quattro o cinque anni ne in coteste  scuole ne in quelle di Porta Reale» (c.746). A los Visitadores de 
1625 responde: «Li giovanetti poveri si ricevono di sei o sette anni alli primi elementi et non di minor 
età che non sono capaci d'imparare et impediscono l'altri» (cit. con otros textos en SÁNTHA, SJC, 
p.64-65; n.33). 

183 „Doc. princeps‟, I.c., p,46-47. En el informe de 1614 esta clase tenía 80 alumnos (cf. PosCas, p.172). 
En 1638 se imprimieron en Roma unas hojas con tales oraciones necesarias, como consta en las cartas 
2835 y 3O27. De otra edición de 1641puede verse el texto italiano en A. GARCÍA-DURÁN, „Itinerario… 
p.108-109, n.551 y otra oración de «ofrecimiento de obras» en ib., p.121 

184  Memorial al cardenal Montalto, de 1602-1605 (EGC II, p.48). Cf. también C. VILÁ, „Cuatro sumarios…‟, 
p.66. En carta del 29 de septiembre de 16l2 escribe Landriani al cardenal F. Borromeo, su tio: «qui se 
li danno carta, penne, corone, Dottrine Cristiane, libri spirituali per amor di Dio et „officioli della 
Madonna» (EC, p.1636). Más textos en SANTHA,, SJC, p.387-389. 

185 „Doc. princeps‟, l.c., p.47. También en 1614, según el informe de los luqueses, estas dos clases de 
escribir eran muy numerosas, teniendo cada una 90 alumnos (cf.çPosCas, p.173). 
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186 En las Constituciones advierte: «Erit ergo circa hoc quilibet localis Minister valde diligens, ut qui pueri 
legere discunt, iis libris utantur, qui non solum optimis characteribus insigniti sint, sed ex quorum 
lectione tam pueri, quam eorum parentes fructum percipere possint» (CC, n.213). 

187 „Doc princeps‟, l.c.; SÁTHA, SJC, p.463-464. En noviembre de 1625 escribe Calasanz a Frascati: 
«quanto alla corona e scetro fanno molto male in cotesta casa et non meritano che più se li impresti 
cosa alcuna, poichè non la restituiscono mai et se la ritengono come cosa propia et è necessario 
ordinare che si faccia tornare alla casa di Roma» (c.356). Y en 1632 escribe a Narni: «Se l‟anno 
passato fu imprestata la corona al Maestro de la seconda classe per far la festa del suo Imperatore, 
quest‟anno al Maestro della prima classe se li doveva far non solo uguale ma maggior gratia» 
(c.1936). Este recurso pedagógico del emperador lo tomó Cálasanz de los jesuitas (cf SÁNTHA, SJC, 
p.464). 

188 El lema, con el que termina las Constituciones, es: «Ad Omnipotentis Dei gloriam et proximorum 
utilitatem». Sin embargo, en tiempos posteriores se impuso como tradicional el siguiente: «Ad maius 
pietatis incrementum» (A. M. P. I.), con que termina la oración „Postcommunio‟ de la Misa del Santo. 

189 En el „Doc. princeps‟ se dice que tenía 140 alumnos (1.c., p.47) y en el informe de 1614 cuenta 150 y 
se dice que es «schola omnium scholarum maxima»; la sección 2ª, de ábaco, tiene 80; la 3.1, „la 
Mezza‟ (la media), tiene 106 (cf. PosCas, p.173). 

190 „Abbaco o Abbacchino‟ era un librito que contenía los primeros elementos de aritmética, o sea, las 
cuatro operaciones y sus tablas correspondiéntes (cf. G. PANCHETTI, „Giuseppe Calasanzio‟ [Padova 
1977] p.74). 

191 Las dos relaciones se complementan en la descripción de esta complicada clase 5ª. (cf. „Doc. 
princeps‟, 1.c.; informe de 1614, en PosCas, p.173). En el contrato que hizo Calasanz con Sarafellini 
el 15 de julio de 1617 decía: «che debba servire in dar lezione di scrivere per tutto il tempo della 
vita sua nelle scuole della nostra Congregatione il giorno „dopo il pranzo‟ nel comincio delle scuole 
sin al fine» (SÁNTHA, SJC, n.144, n.17). En la „Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emmanuele‟, de 
Roma, „ms. San Pantaleo n.63 (15), se conserva un código con 22 láminas caligráficas de los alumnos 
de las Escuelas Pías, de 1625, dos de los cuales se declaran expresamente discípulos de Ventura 
Sarafellini (cf. A. PETRUCCI, „Scrittura e popolo nella Roma barocca 1585-1721‟ [Roma 1982], p.20, 
n.40). Véase una lámina reproducida en SÁNTHA, SJC, p.336-337. 

192 A través de los volúmenes de su Epistolario publicado, el comentarista Picanyol hace notar en 
muchísimas cartas: «G bellissima», refiriéndose a la letra inicial de su nombre italiano Giuseppe, en 
la firma. Véanse algunas en CS, II, p.64-65 y DENES, II, p.124. 

193 En el informe de 1614 se dice que entre las tres secciones de la clase 5ª. había 336 niños (150+80+106) 
y que convenía que hubiera cuatro maestros para la 1ª., tres para la 2ª. y tres para la 3ª., pensando 
en las clases de la mañana y las de escribir de la tarde –para todos los 336 niños-, para las que tenían 
que preparar ejemplos o modelos de escritura, corregirlos uno a uno y «cortar las plumas para 
todos», pues entonces se usaban plumas de ganso y cada tipo de letra requería un Corte especial (cf. 
PosCas, p.173). 

194 Merece la pena leer el texto original de este sacerdote, don Jacinto Paracciani, que depone en el 
proceso de beatificación de Calasanz: «dopo che io entrai nel Collegio Nazareno hebbi fortuna che 
qualche volta m'insegnasse a scrivere con tutto che il medesimo fosse Generale, fondatore, vecchio -
tendria setenta y cuatro o setenta y cinco años- e con la mano tremante, e questo.sará stato del 
1631 ó 1632» (cf. S. GINER, „El proceso de beatificación …‟ p.169). 

195 „Doc. princeps‟, 1.c. 
196 Cuando en 1642 se la descornpusieron, se lamentaba diciendo: «qui si perde la Scola de poveri fanciuli 

che con la musica, se havendo imparato un poco, si guadagnavano il pane» (c,3999). Además de la 
clase, todos los niños, aprendían muchos cantos religiosos (Laudi spirituali), mereciendo que el 
compositor Ludovico Grignani, oratoriano, dedicara uno de sus libros („Cento laudi spirituali, ed. en 
1624) «alli spirituali cantori, li scolari delle Scuole Pie» (cf. SÁNTHA, SJC, p.552, n.8). A sus 
religiosos, sin embargo, prohibía Calasanz toda clase de instrumentos, salvo el címbalo (¿la 
carnpana?): «intendo che il P. Giuseppe… tiene e suona la chitarra alla spagnola cantando cose 
profane, et alla siciliana… V. R. gli ordini da parte mia, che subito mandi fuori Ia chitarra, et non vi 
sia alfro instrumento in casa, se non il cimbalo» (c.3400). «Ho inteso ancora che alcuni de nostri 
tengono instromenti in camera, se non é gran cimbalo non lo permetta» (c.3074). La misma aversión 
manifiesta al canto en las funciones de iglesía: «che tutte le nostre funtioni della chiesa si cantino a 
modo de Capuccini, salvo le litanie del sabato sera et vigilie della Rma. Vergine et non si usi altro 
modo, di cantar ne figurato ne di canto fermo» (c.2216). Cf. también c.2218. 

197 «Attenda a perfezionarsi piu che può nelle matematiche che si vede che sono grate al mondo> 
(C.2358); «Ho visto quanto V. R; mi scrive circa la instituzione dell‟abaco, il quale nella nostra 
Religione è di grandissimo merito;» (c.4135) «questa scienza (arimética) e l‟essercizio è molto utile 
per lo poveri che non hanno capitale da pote viveza faticare». (c.3753) 

198 «Dalla informazione a me nota circa le scuole romane appare che in moltissime quella materia 
(aritmética) era assente… Ma è anche vero che quell‟insegnamento era raro in tutta l‟Europa del s. 
XVI e dove s‟impartiva, si riduceva alle quattrc operazioni… Il Calasanzio, che guardava allo sbocco 
pratico della scuola per vari impieghi di lavoro dei poveri, fece dell‟aritmetica, dopo la dottrina 
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cristiana, l‟insegnamento predominante, non contentandosi delle quattro operazioni» (G. PELLICIA, 
o.c., p.329-330). Cf. SÁNTHA, SJC, p.429, n.1. En 1651 G. A. BRUZZI, visitando las escuelas romanas 
por orden del Rector de „La Sapienza‟, de 58 Entre 69 visitadas especifica las rnaterias que se 
enseñan y sólo hay un máestro que, además de leer y escribir, enseñe aritmética (cf. G. PELLICIA, 
o.c., p.332). 

199 Entre los papeles del Fundador se ha conservado una fórmula breve para sumar quebrados, claro 
testimonio de que se iba más allá de las cuatro operaciones fundamentales (cf. SÁNTHA, SJC, p.146, 
n.8). 

200 Cf. R. GARCÍA-VILLOSLADA, o.c., p.88. 
201 Cf. ib., p.98-101; A. PIGNATELLI, „Il Collegio della Compagnia di Gesù e l‟educazione in esso 

incentrata‟, en P. BRAIDO, „Esperienze di pedagogia cristiana nella storia‟ p.122-124. 
202 Cf. BERRO I, p.72. 
203 „Doc Princeps‟ I.c., P.47-48. 
204 Cf. ib. 
205 La anécdota la conservó Caputi en „Notizie Historiche‟, I,3, ff.34-35, nn.135-138; trad. latina en 

SÁNTHA, SJC, p.170-171, n.4. 
206 En dicho informe se lee: (5ª) «docet declinare et coniugare»; (4ª) «docet concordantia et regulas 

latinorum usque ad verba passiva inclusive»; (3ª) «docet regulas latinorum usque ad „adverbia localia 
inclusive‟»; (2ª) «docet „omnes regulas‟ latinorum… epistolas Ciceronis et multa componit»; (1ª) 
«explicat Ciceronem et Virgilium, docet etiam scandere versus» (PosCas, p.173). En la „Relatione‟, la 
2ª trata de «tutte le regole delli verbi personali et impersonali et li „adverbi locali‟»; en la 1ª se 
enseña «li gerundi supini et participii et „il resto della grammatica‟ insino all'humanità et in questa si 
dichiara Cicerone d'officiis et Virgilio» („Doc. princeps‟, 1.c., p.48). 

207 «La estancia en el Colegio tendrá una duración de cinco años, duante los cuales se leerá Gramática, 
Humanidades y Retórica y Lengua griega» („Reglamento del Colegio Nazareno‟ [1629], en V. FAUBELL, 
„Antología Pedagógica Calasancia‟, p.158). En un „Bando‟ publico de Frascati, impreso en 1620, se 
dice que en las Escuelas Pías locales enseñan a «leggere et scrivere, far conti et insegnino anco 
Grammatica et „Humanita‟» (cf. SÁNTHA, SJC, p.256, n.13). Y en la Visita Apostólica de 1625 se lee: 
«Li maestri che insegneranno Humanità e Retorica haveranno udita Humanità prima di insegnarle» 
(cf. ib., p.258, n.15) Parece ser, sin embargo, que en ambos casos se trata de la clase 1ª en la que a 
la vez que enseñaban ambas cosas, y no de dos clases independientes, como serán las del Nazareno 
(cf. P. VANNUCCI, „Il Collegio Nazareno‟, p.126, n.l6). De hecho, en el plan de estudios de Narni de 
1624-1625 aparecen cuatro clases de gramática y otra llamada «In classe humanitatis», en la que se 
enseña por la mañana a Cicerón y por la tarde a Horacio y „Ars metrica‟ (cf. SÁNTHA, SJC, p.264, 
n.34). 

208 Hacia 1614 escribía Bernardini: «s'insegna leggere, scrivere et abbaco per quelli che se ne vogliono 
andare a diversi arti; ad altii, che vogliono imparare lettere latine, s‟insegna tutto il curso della 
grammatica et in breve al Signore piacendo s'insegnerà humanità e retorica» (PosCas, p.265). Es 
curioso ver esta evolución en tres informes: en un Memorial de Calasanz de 1602-1605 se lee: 
«insegnano… leggere, scrivere, abbaco, grammatica et la dottrina christiana» (EGC II, p.47-48); en un 
„Sumario‟ castellano de Calasanz del tiempo de la Congregación Paulina (1617-1621) se dice: 
«enseñándoles per sola charidad con orden y división de clases leer, scrivir, contar y toda la lengua 
latina y en particular la dottrina cristiana» (ib, p.56); y en la „Narratione del P. Morandi (hacia 1634) 
se dice: «cominciando ad insegnari dalli primi elementi a ben leggere, scrivere et abbaco, et a quelli 
di buon ingegno grammatica, humanità et rethorica» (Archivum 15 [1984] 6). 

209 En un „Libro delle Case et Religíosi che in esse sono circa annum 1624-1625‟, autógrafo de Calasanz 
(RegCal 11, VI), se ve que las casas eran once. De ellas, sólo se da expresamente el número de clases 
y correspondientes alumnos de Nursia, Moricone y Savona: en Nursia había 320 chicos divididos en 
cinco clases, a saberl: 1ª de gramática, 2ª de gramatica, de escribir y ábaco (3ª), de leer de corrida 
(4ª) y de leer silbeando (5ª) En Moricone había 48 alumnos en dos clases; 1ª de concordancia y 
gramática y 2ª de leer y escribir. En Savona había 390 alumnos para 7 clases: 1ª y 2ª de gramática, 1ª 
y 2ª de escribir y ábaco, 1ª 2ª y 3ª de leer de corrida y silabeando: Véase como distribuye Calasanz 
por grupos a los alumnos de las dos clases de Moricone en carta del 20 de abril de 1621 (cf. EGC X, 
c.911). 

210 Desafortunadamente no han sido muchos los que han escrito sobre pedagogía calasancia, quizá por 
falta de textos impresos que sirvieran de base a estudios serios. Entre los que merecen recordarse 
figuran los siguientes: A. CANATA, „I'Educatore Cattolico secondo lo spirito di S. Giuseppe Calasanzio‟ 
(Savona 1848, Firenze 1887, 1894) traducido al castellano (Valencia 1886, Barcelona 1925, 1943); V. 
CABALLERO, „Orientaciones pedagógicas según el espíritu de S. J. Calasanz‟ (Barcelona 1921, Madrid 
1945); A CAMPANELLA, „La Pedagogía Calasanziana‟ (Roma 1925); G. GIOVANOZZI, „Il Calasancio e 
l'opera sua‟ (Firenze 1930); A. SAPA, „Teologia spirituale pedagogíca di S. G. Calasanzio‟ (Firenze 
1951); G. SANTHA, SJC (Madrid 1956, 1984); C. VILÁ, „Fuentes inmediatas de la Pedagogía Calasancia‟ 
(Madrid 1960); G. AUSENDA, „La pedagogia calasanziana, en P. BRAIDO, „Esperienze di pedagogia 
crístiana nella storia‟ (Roma 1981); ID., „La escuela Calasancia‟ (Salamanca 1981); V. FAUBELL, 
„Antología Pedagógica calasancia‟ (Salamanca 1988) 
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211 Cf. el documento íntegro en nuestro cap. 14, n.3 y la explicación del horario romano de entonces en 
la n.29 de dicho cap. Allí damos razón de la fecha 1604, que creemos más acertada que 1603, que 
aparece en el documento. En una ordenanza de 1659 para las escuelas pontificias se dice: «si 
cominciarà e terminarà di tempo la scuola, come si fa quella del Collegio Romano, il che le potrà 
esser noto per mezzo del suono della campana di detto Collegio» (cf. G. PELLICCIA, o.c.,p.465, n.13). 
Y en otra de 1782: «Le scuole la mattina dovranno cominciare alla campana del Collegio Romano» 
(ib., p.506 n.4) La falta de datos anteriores a estas fechas nos impiden asegurar si la costumbre era 
anterior a la desición de calasanz de 1604 o si fue adoptada a ejemplo de lo que se hacía en las 
Escuelas Pías. 

212 El 28 de octubre de 1584 se inauguró solemnemente el nuevo colegio, con la asistencia de Gregorio 
XIII, y el 5 de noviémbre empezó el curso. Estaban construidas solamente el ala de la fachada y la 
que da a la Minerva. La iglesia de San Ignacio y su ala correspondiente se construyó luego (1626-1683) 
y finalmente la parte oriental, hoy „Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele‟ (cf. R. GARCÍA 
VILLOSLADA, o.c., p.152-153). 

213 Cf. CC, n.195-196. 
214 Cf. SÁNTHA, SJC, p.331, n.3 (texto original italiano); J. M. LECEA, „Declaraciones de S. josé de 

Calasanz a las Constituciones primeras de las Escuelas Pías‟: AnCal 50 (1983), p.595-597, n.107-113 
(texto traducido). Nótese que en el n.108 dice 25 de febrero y debe ser 15; en el n.112 dice «oración 
a las 8» y debe ser a las 9, y «examen a las 9 1/2» y debe ser a las 15 ½. Por otra parte, en la n.51 se 
aclara que la oración tenía a las 4 de Ia mañana de nuestro cómputo actual y por consiguiente se 
levantarían a las 3,30, cosa totalmente absurda; también es inaceptable lo que dice Moncallero, 
comentando el documento de 1604, a saber, que se levantaban a las cuatro de la mañana, porque a 
esa hora correspondían las ocho del computo romano (cf. CCP, p.75, n.2). La verdad es que en ambos 
casos se trata de las 5,30 de la mañana, pues las 12 en noviembre y las 8 de mayo (de que hablan 
ambos documentos), corresponden a las 5,30 en nuestro cómputo actual (cf. R. GARCÍA-VILLOSLADA, 
o.c. p.85-86, y nuestra n.29 del cap. 14). 

215 Así nos resulta de un minucioso estudio comparativo entre los datos aportados por Villoslada (l.c) y el 
horario propuesto Calaanz en sus „Declaraciones a las Constituciones‟ (l.c). „Doc. princeps‟ se dice 
también expresamente: «dura el ejercicio de ensenar, asi en esta como en todas las otras clases, dos 
horas y media por la mañana y otro tanto por la tarde» (V. FAUBELL, o.c., p.62) 

216 En el „Doc. princeps‟ (l.c.) se lee: «cada cuatro meses se hace examen general en todas las escuelas; 
y los alumnos que se encuentran haber adelantado pasan a la escuela inmediata superior» Pero en 
Constituciones se prescribe: «bis saltem in anno examen fiat, quo diligentes ad superiores scholas 
grádum faciant». (CC, n.197) En el Colegio Romano «si poteva esser glqgr promossi alla classe 
superiore alla fine di ogni semestre» (A. PIGNTELLI, o.c., p.126). 

217 «Si fanno le vacanze degli studi per quindici giorni avanti di ritornare a comiciarli. Queste si 
assegneranno conformandosi alla qualita dei luoghi particolari, dove saremo, per la diversità delle 
faccende e vendemie e simili occupationi per le quali gli scolari non sogliono venire alle scuole» („Riti 
comuni‟ SÁNTHA, SJC, P.340, N.30; cf. más textos ib.). Respecto a las vacaciones en el Colegio 
Romano véase R. GARCÍA – VILLOSLADA, o.c., p.86-87. 

218 Cf. SÁNTHA, o.c., p.342. Véase el calendario completo de fiestas de 1654 en ib., p.337-338, n.24. Hoy 
día, en la mayor parte de los países occidentales suele haber 150 días de vacaciones al año. La 
diferencia, pues, consiste en que hoy se tienen 21 días completos de clase más que entonces; pero 
entonces había 55 días de media jornada de dase. Dicho de otro modo, frente.a los 150 días 
completos de vacación en nuestro tiempo, había entonces 116 solamente, pero tenían además 55 días 
de vacación por las tardes. 

219 «La grammatica che egli haveva letta sempre e che legge ancora (Dragonetti) a suoi scolari è quella 
del Nebrissense, la qual approva per migliore di tutte» (Carta de Pedro de la Valle, del 1 de agosto 
de 1626, en G. SÁNTHA, „P. Gaspar Dragonettí‟: EphCal 5 [1960] 171). Elio Antonio de Nebrija tituló 
su gramática latina: „Institutiones Grammaticae‟ 

220 En 1629 escriben a Calasanz desde Moricone: «domando a V.P. qual gramatica dobbiamo usare, perchè 
qui non si trova altro che Donato». (EHI, p.1685) En 1616-1617, recién fundada la casa de Frascati, 
Calasanz pide a Roma que le manden «un Emmanuele piccolo novo». (EGC, c.9) La gramática de 
Alvarez se titula: „De institutione grammatica libri tres‟. En 1588 el P. Torsellini había hecho una 
edición abreviada, a la que probablemente se refiere Calasanz. Para el Donato cf. n.169 de este cap. 

221 Cf. R. GARCÍA-VILLOSLADA, o.c., p.88 y 101. 
222 En 1642 escribía: «per il desiderio grande che io ho havuto fin da principio di trovare un modo breve e 

facile quanto fusse possibile per insegnar la lingua latina» (C.4021). Y en 1619 llevaban entre manos 
este asunto D. Cipriano Martínez y Andrés Bayano, ambos huéspedes en San Pantaleón, sin que 
llegaran a nada concreto. 

223 „Rudimenta Grammaticae Philosophicae ad usum tironum. Mediolani 1629‟. En carta del 9 de 
noviembre de 1629, el P. Pietrangeli escribe a Calasanz desde Moricone: «se gli pare bene 
introduchiamo il Scioppio potrà far la caritá di commetere a qualcuno la cura di trovare un libraro 
costà che habbi corrispondenza in Milano et facci venire per addeso 50 di detti libri cioè „Rudimenti‟ 
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per scholari» (EHI, p.1685). Y el 1 de diciembre de 1629, desde Génova, le escribe el P. Preterari: 
«porterà seco (a Roma) 40 „Rudimenti del Scioppio venuti poco fa da Milano» (EHI, p.1714). 

224 El 24 de diciembre de 1633 escribe Calasanz: «La Grammatica sanctiana (de Sánchez el Brocense) 
stava costi (en Nápoles), la faccia trovar in ogni modo che il P- Pietro (Casani) pensa ridur quella del 
Scioppio a qualche facilità». (c.2162) 

225 El título de la primera es „I principi della tingua latina‟, y el de la segunda, „Teatro della latinità‟ (cf. 
SÁNTHA, SJC, p.182, n.12. En esta larguísima nota se da un juicio crítico sobre todo de la segunda). 

226 «Che generalmente in tutte le nostre scuole si usi la grammatica del l'Emmanuele, ne si ammetta altro 
autore o modo di insegnare anche a persone particolari senza licenza del P. Generale» (cit. en 
SÁNTHA, SJC, p.181, n.10). 

227 CC, n.216;F. CUBELLS; „Explorando lasfuentes de las Constituciones de S. José de Calasanz, p.561. 
228 CC, n.212 y 215. 
229 Se han conservado los. Reglamentos de los colegios de Frascati, Narni, Campi, Florencia, Nápoles y 

Leitomischel, todos muy similares, y el del Colegio Nazareno (Roma), muy distinto de los anteriores 
por su extensión y sóbre todo por su contenido, pues.es el único que se refiere a un coleglo-
internado. Todos estos reglamentos han sido publicados de nuevo en traducción española en V. 
FFAUBELL, „Antología pedagógica Calasancia‟, p.147-175. 

230 El reglamento basico de los jesuitas es, sin duda, las „Regulae externorum alumnorum societatis Jesu‟ 
(cf. C. VILÁ, „Fuentes inmediatas‟ p.256-257, n.86). Comparando sus XV puntos con los 15 del „Doc. 
princeps‟ (cf. FAUBELL, o.c., p.65), se adviérte que solo en cuatro no hay dependencia apreciable. 
Esta dependencia es todávía más evidénte en el Reglamento del colegio de Leitomischel (Bohémia), 
por estar en latín, como las „Regulae‟, y copiar literalmente párrafos enteros (cf. C. VILÁ, o.c., 
p.255-257; SÁNTHA, SIC, p.343-350). 

231 La imprecisión de datos no nos permite saber si se trata del viejo o del joven obispo de Luca, ambos 
con el mismo nombre y apellido y ambos muy relacionados con los Padres luqueses. 

232 BERRO I, p.85-86. 
233 CC, p.203. 
234 C.3808, 4176, 4221, 2223, 2269, 2092. 
235 «Erit ergo instituti nostri… pietatem praecipue et doctrinam christianam pueros docere». (CC, n.5) 
236 «Libellus doctrinae Christianae in scholis a discipulis ediscatur, et aliquam illius partem aliquo die 

designato cuiusque hebdomadae declarabunt Magistri» (CC, n.200). 
237 Cf. „Riti comuni y Declaraliones Constitutionum‟, cit. en SANTHA,SJC, p.437, n.12. 
238 Bellarmino publicó dos catecismos: uno breve para uso de los niños y otro extenso para los maestros. 

De ambos y del de Canisio se habla en la correspondencia de Calasanz y sus religiosos (cf. SÁNTHA, 
SJC, p.437-438). 

239 Lo tituló „Alcuni misteri della vita e passione di Cristo Signor nostro, da insegnarsi alli scolari 
dell‟infime classi delle Scuole Pie‟. De sus ediciones se conocen las de 1625, 1632, 1691, 1695 (cf. 
ib., p.156, n.7).La de 1691 fue reeditada por Picanyol en „Parva Bibliotheca Calasanctíana. n.2: Tria 
Pia exercítia a S. Josepho Calasanctío concinnata Roma 1933); de nuevo, en versión original y 
traducción española la publicó A. GARCÍA-DURÁN, „Un catecismo infantil calasancio‟; AnCal 50 (1983) 
547-560.c  Bartlik cree que la primera edición fue en 1599 (cf. EphCal [19321 148), y lo mismo 
repiten Talenti (RegCal, 13,15, p.4), Bau (BC, p.430), García-Durán (I.c., p. 547) y Vilá (EphCal 11 
[1981] 402). Picanyol afirma que fue compuesto durante el período de Santa Dorotea. Bau, además, 
leyó 1601 en vez de 1691 en la única copia conservada en el Archivo General, concluyendo que sería 
la segunda edición. Pero nos parece que la primera edición no pudo ser anterior al 27 de marzo de 
1601, pues €en tal fecha, en la sesión secreta de la Cofradía de la Doctrina Cristiana, Marco Antonio 
Arcangeli habla todavía de «la scuola a Sto. Andrea della Valle», que «si chiamaria opera della 
Dottrina Cristiana» si la aceptaba dicha Cofradía (cf. EphCal 6 [1958] 159, n.18). No llevaba, pues, 
aún el nombre de «Escuelas Pías», como aparece ya en el título de este catecismo. 

240 Cf. L. PICANYOL, „Il Ven. Glicerio Landriani, Apostolo della Dottrina Cristiana in Roma‟: Rass 3 (1938) 
3-17; C. VILÁ, „Glicerio Landriani catequista‟: EphCal 11 (1981) 389-434. El P. Vilá encontró gran 
parte del manuscrito original, que se creía desaparecido y lo publicó en el apéndice de dicho 
artículo. 

241 Cf. „Doc. Princeps‟, p.47. 
242 Ib., p.48 
243 En diversas „Ordenes para Maestros‟ (1616 y 1630) se lee que la primera lección, en todas las clases, 

debe ser de Doctrina cristiana todas las mañanas (cf. V. FAUBELL, „Ant. Pedagógica CaL‟, p.164, 165, 
167). En un programa de 1624-25 se dice: «Cunctis diebus christianae doctrinae capita nonnulla 
memoriter pronunciabunt» (cit. en SÁNTHA, SJC, p.435, n.5). El Cap. General de 1637 dice: «Li 
maestri di scuola prima insegnino la Dottrina christiana come si è usato per lo passato, e poi la 
grammatica» (ib.) 

244 Cf. „Dichiarazioni alle Costitutzioni y Riti Comuni‟, cit. en SÁNTHA, SJC, p.334 n.13. 
245 Fue más tarde editada en Nápoles en 1649. Compuso otra similar, titulada „Sagri Trofei de‟fanciulli‟ 

(Roma 1660) 
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246 Vease distintos Reglamentos en V. FAUBELL, o.c., p.64,68, 164-175. Calasanz al P. García: »«Diga al 
P. José (Rocca) que si la Misa le dura más de media hora será castigado debidamente; observe el 
reloj y la primera vez se le quitará el vino y si no se enmienda se le aumentará el castigo, pues debe 
conformarse con una honesta medianía para que los seglares y los alumnos puedan oír su Misa» 
(c.1286). 

247 Cf. SÁNTHA, SJC, p.335. Aunque tenia mandado que en las funciones de Iglesia se cantara «a modo de 
los capuchinos», exceptuaba las letanías de la Virgen: «salvo le littanie del sabato sera et vigilie 
della Bma. Vergine> (c.2216). 

248 Esta oración puede verse publicada en italiano y castellano en AnCal 50 (1983) 558-559. 
249 Cf. „Riti comuni‟, en SÁNTHA, SJC, p.333, n.11. 
250 Cf. „Doc. Princeps‟, p.49; V. FAUBELL, o.c., p.64. 
251 Ib. 
252 Los más usuales fueron el del dominico P. Felipe Angelini, cuya segunda edición dedicó a los alumnos 

de las Escuelas Pías y del que Calasanz se encargó de hacer otras ediciones (cf. n.28 del cap. 13 de 
esta obra; SÁNTHA, SJC, p.929, n,63), y los del luqués P. César FRANCIOTTI. „Il Giovane Christiano‟ 
(Venecia 161) (cf. SÁNTHA, SJC, p.160-161, 243-245). 

253 C.2742 y 3692. 
254 Ghellini escribía a su hermano el 20 de julio de 1602: «ha posto nel memoriale [Calasanz] che alle 

lettioni et orationi continue è asistente un Sacerdote d'etá matura di lettere spirito grande; e perché 
si trattava di me, lo volevo far levare, ma non volse» (EC, p.1552). Y Calasanz testifica el 18 de 
marzo de 1606: «il Rdo. P. Gellio Ghellini Sacerdote Vicentino [de Vicenza] è uno delli fratelli della 
Congregatione delle Scuole Pie di Roma, assistente all'oration continua che si fa nell'oratolio delle 
dette Scuole» (ib., p.1556, n.8). 

255 „Doc princeps‟, p.49. 
256 El texto es casi idéntico: «Habrá otro sacerdote, si puede ser, que presida la Oración Continua, que se 

hace en turnos de diez o doce alumnos, mañana y tarde, durante las clases, por la exaltación de la 
Santa Iglesia Romana, extirpación de las herejías, concordia entre los Príncipes Católicos y buen 
gobierno y aumento de nuestra Congregación. Dicho Padre enseñará a los pequeños el modo de 
prepararse para el Sacramento de la Penitencia, y a los mayores, para la Eucaristía, e igualmente, un 
método sencillo de orar u otros temas adaptados a su capacidad» (CC, n.194). 

257 Cf. ambos formularios, latino e italiano, en „Parva Bibliotheca Calasanctiana – 2 Tria pía exercitia a S. 
Josepho Calasanctio concinnata‟ (Roma 1933), p.14-20. Con cierta perspectiva de acomodación a los 
tiempos nuevos -preconciliares- escribió G. SÁNTHA, „La oración continua según S. José de Calasanz‟: 
RevCal 12 (1957) 649-663. 

258 EGC III, p.206. 
259 Vease lo dicho en nuestro cap. 11, n.76-78 y el texto a que se refieren. 
260 Valga como ejemplo significativo la bula de Gregorio XIII, de 1581, en que concedía ciertas 

indulgencias plenarias a la Cofradía de la Virgen de Valldeflors, de Tremp, a la que pertenecía 
Calasanz: exigía que se rezara «pro pace inter christianos principes conservanda ac Sanctae Matris 
Ecclesiae exaltatione» (cf. M. LLEDÓS y MIR, „Historia de la antigua Villa, hoy Ciudad de Tremp‟, p. 
581). 

261 De nuevo volvemos a Tremp, sospechando que Calasanz tuvo que haber conocido de oídas el 
complicado organismo instituido por el P. Gaspar Estevan O. P., en la primera mitad del s. XVI, en el 
Convento de dominicos de extramuros de Tremp, que él llamó Schola Christi (cf. n.82 de nuestro 
cap.8). El imaginativo fraile quiso que el convento tuviera en total 120 personas, «que es el número 
de los de la principiante Iglesia sobre los quales baxó el Espíritu Santo. Y porque dellos se escrive que 
todos estaban perseverando con uniformidad en la oración… quiso el bendito frayle que… se tuviesse 
„oración continua‟ delante del Smo. Sacramento assí por la paz de la lglesia y del Pontífice, como por 
los bienhechores del convento…» (F. DIAGO, „Historia de la provincia de Aragón de la Orden de 
Predicadores‟ [Barcelona 1599] f.286). Como puede verse, también aquí las „intenciones‟ eran las 
mismas. No obstante, durante la estancia de Calasanz en Tremp (1589-1591), de aquella numerosa y 
extraña „Schola Christi‟ sólo quedaría el recuerdo, pues, como añade el P. Diago: «como dél y de su 
púlpito [del P. Gaspar Estevan] colgava toda ella [la suerte del convento], en fallándole él le faltó 
todo y no dio un passo adelante hasta que el Rey don Felipe, el segundo de buena memoria le dio 
poco ha para siempre el Priorato de Manlleu». (l.c.). La bula de concesión de dicho priorato, de 
Clemente VIII, fechada el 22 de agosto de 1592 -Calasanz estaba en Roma-. véase en M. LLEDÓS Y 
MIR. o.c. p.584-586. En un memorial de 1613, atribuible al P. F. Diago, se dice del convento de 
Tremp: «Puede sustentar 7 frailes; tienelos hoy, a saber: 6 sacerdotes y un lego. Hay lector de Artes 
para seglares y dos frailes» (A. COLLELL, O. P., „Ayer de la Provincia dominicana de Aragón‟; 
Analecta Sac. Tarrac. 39 [1966] 228). Estaba, pues, muy lejos de las 120 personas de la «Schola 
Christi» soñada por el P. Estevan. 

262 Cf. PASTOR, o.c., vol.25, p.218. 
263 Véanse diversos Reglamentos en V. FAUBELL, o.c., p.64-65, 147-175. 
264 „Doc. princeps‟, p.49. 
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265 «L‟educazione come prevenzione, anteriore al discorso della prevenzione nell‟educazione» (P. 
BRAIDO, „L‟esperienza pedagogica preventiva nel sec. XIX, Don Bosco, en P. BRAIDO, „Esperienze  

 
 
di.pedagogia cristiana nella storia‟, IIl, p.277). 
265 «Il problema della prevenzione si estende pure all‟economia, alla legislazione e settori analoghi. Esso 

ritrova particolari risonanze nel campo penale, nel quale ai concetti di punizione e castigo e di 
correzione si salda con crescente rigore l‟idea preventiva dell‟educazione e della rieducazione. Vi 
intervengono tra gli altri con angolazioni diverse, ma sensibili alle nuove idee diffuse in Europa dopo 
Beccaria e Howard da una stesa pubblicistica, De Gérando, il Petitti di Roreto e C. Cattaneo» (P. 
BRAIDO, o.c., p.276) Véanse unas citas de tales autores: «Di tutte le fogge di beneficenza, quella che 
previene la miseria nelle sue sorgenti, è la più feconda è la più salutare. Ora, la beneficenza 
preventiva non può esercitarsi in modo più sicuro e più utile che con la educazione del povero» (DE 
GERANDO, „Della pubblica beneficenza‟ [Firenze 1842-1846], vol. II, p.246); entre las medidas 
indirectas que contribuyen mejor a acabar con la mendicidad pública se pone en primer lugar: 
«Promuovere e favorire l‟istruzione elementare delle popolazioni minute» (C. I. PETITTI DI RORETO, 
„Saggio sul buon governo della mendicità, degli instituti di beneficenza e delle carceri‟ [Torino 
18371, vol. I, p.40); para resolver el problema de la mendicidad «appare indubbiamente giovevole 
I'educazione dei poveri» (F.CATTANEO, „Della beneficenza pubblica: Opere edite ed inedite‟ [Firenze 
1888], vol. II, p.305). Estas y otras citas similares en P. BRAIDO, o.c., p.274-278. 

267. Cf. n.1 de este mismo cap. 
268 P. BRAIDO, o.c., p.294-295. 
269 Ib., p.358. Frente a esta ecuanimidad de juicio contrastan afirmaciones apasionadas como éstas: «Don 

Bosco e I'educazione cristiana formano un‟equazione che si risolve nell‟unità. In questo è la 
grandezza storicae concettuale di Don Bosco nella vita della Chiesa: che esso ha dato la formulazione 
defrnitiva della pedagogia cristiana, della pedagogia voluta dalla Chiesa... Santi creatori e divinatori 
del sistema educativo cristiano non ve n‟ha che uno, ed è Don Bosco» (A. CAVIGLIA, „La pedagogia di 
Don Bosco‟, en „Il sopranaturale nell‟educazione‟ [Roma 1934] p.105 y 108. Cit. en P. BRAIDO, o.c., 
p.295, n.1). Tales elogios sólo son aceptables en un ambiente familiar cerrado, pero en público 
resultan „piis auribus offensivi‟, como aquel similar -y esta vez entre admiradores de Calasanz- que 
entre repiques de campanas le proclaman «el más santo de los pedagogos y el más pedagogo de los 
santos». 

270 «Don Bosco, pur avendo pubblicato molto, non ha affidato a nessuno dei suoi scritti in particolare 
l‟espossizione sistematica della sua concezione pedagogica o almeno degli indirizzi fondamentali 
della sua pratica educativa» (P. BRAIDO, o.c., p.299). Entre los máximos especialistas expositores del 
peculiar sistema preventivo de D. Bosco figura P. BRAIDO, cuya obra principat se titula precisamente 
„Il siitema preventivo di Don Bosco (Zürich 19642). 

271 Carta de Don Bosco a Urbano Ratazzi, ministro de Gracia y Justicia, abril de 1854 (cit. en P. BRAIDO, 
o.c., p.314-315). 

272 Respecto a Don Bosco, cf. P. BRAIDO, o.c., p.378-384; respecto a Calasanz, cf. SÁNTHA, SJC, p.313-
315, 538-545). 

273 Véanse algunos textos en que se permite y aconseja el recurso al castigo corporal, exigiendo 
moderáción, en la normativa del Concilio Tridentino, de San Carlos Borromeo, de jesuitas, barnabitas 
y somascos, y del gran pedagogo cardenal Silvio Antoniano, en SÁNTHA. SJC. p.538-539. 

274 El castigo «dei cavalli» o «delle mule» en Italia consistía en azotar sobre las nalgas desnudas al 
muchacho, subido «a caballo» de un compañero mayor. Véase una escena realista, pintada por 
Benozzo Gozzoli (1420-1498), en BAU, BC, p.455. 

275 „Riti comuni‟, cit. en SÁNTHA, SJC, p.313,n.2. 
276 C.224, 893, 354, 1618, 2148, 566. 
277 BERRO, p.154. Véase todo este cap.20. 
278 C.1429, 1441, 1427. 
279 BERRO, p.154-155; cf. TALENTI, o.c., p.170; BAU, BC, p.536-537. 
 
 
 


