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Capítulo 18: UN LUGAR EN LA HISTORIA 
 
Roma le hizo romano. Y así se sentía él, por dentro y por fuera, como decía en 1632: 
«aragonés de nación, pero romano por sentimiento y costumbres, pues son ya cuarenta 
años que estoy en Roma, olvidado absolutamente de la patria». (1) Y Roma le hizo 
universal. En 1948, al cumplirse los trescientos años de su muerte, el papa Pío XII 
proclamó «a San José de Calasanz celeste Patrono ante Dios de todas las Escuelas 
populares cristianas existentes en el mundo». (2) Y justificó este nombramiento con 
estas palabras: «está probado por sólidos e indudables documentos que el mismo 
Calasanz en esta alma Urbe, en la iglesia de Santa Dorotea, a la otra parte del puente 
Sixto, el año 1597, abrió la primerd escuela pública de Europa para instruir 
gratuitamente a los niños pobres y abandonados del pueblo». (3) Y un mes antes, en 
carta apostólica, dirigida al General de los escolapios, decía: «José de Calasanz, solícito 
y vigilante intérprete y ministro de la Iglesia, con cierta divina inspiración y no sin la 
desconfianza y oposición de muchos, fue el primero en abrir gratuitamente escuelas 
para los abandonados hijos del pueblo». (4) 
 
El reconocimiento de esta primacía no es, desde luego, una definición ex cathedra, pero 
tampoco una simple afirmación hecha a la ligera. Pudo apoyarse, al menos, en la 
autoridad del máximo historiador del Pontificado Romano, Ludovico von Pastor, quien 
escribió en su obra monumental lo siguiente: «En noviembre de 1597, después que 
algunos miembros de la Sociedad de la Doctrina Cristiana hubieron prometido su 
cooperación, pudo nacer allí [en Santa Dorotea] „la primera escuela pública popular 
gratuita [de Europa]‟». (5) 
 
Pero ¿estaba en lo cierto el gran historiador alemán? ¿O habrá que atribuir esta iniciativa 
a otros personajes o instituciones en el campo católico o incluso a Lutero y sus 
colaboradores o seguidores protestantes? Sin pretender agotar el tema, ni recurrir 
directamente a las fuentes, nos contentaremos con presentar las opiniones de algunos 
historiadores de pedagogía más cotizados en nuestros días, respecto a las ideas, 
iniciativas y realizaciones históricas en países protestantes particularmente. Más que una 
defensa o apología de Calasanz y su obra, intentamos presentar una visión panorámica 
fundada en los hechos, que nos lleva a concluir que las afirmaciones de Pío XII y del 
barón von Pastor, antes aducidas, parecen las más conformes a la verdad histórica. 
 
1. Un olvido lamentable 
 
Si José de Calasanz no ha ocupado todavía hoy el sitio que le corresponde por justicia en 
la historia de la educación y de la pedagogía, se debe en primer lugar a la incuria de sus 
propios hijos, los escolapios, más preocupados y superocupados en su propia tarea 
educadora a través de los siglos que en escribir y divulgar su propia historia, sus glorias y 
legítimos méritos y sobre todo la visión de la personalidad de su Fundador como 
educador y pedagogo, digno de figurar entre los primeros de la historia europea. Fueron 
más diligentes en escribir su biografía y en exaltar sus virtudes y milagros; se 
preocuparon más de presentar al Santo que al Pedagogo. 



Es cierto que desde mediados de nuestro siglo, a raíz de las celebraciones centenarias 
de su muerte (1648) y beatificación (1748), surgió un interés nuevo por la investigación y 
la divulgación de los varios aspectos de su figura histórica, ya fueran biográficos, 
religiosos o pedagógicos, pero de estos últimos apenas si se habían dado los primeros 
pasos. (6) No es de extrañar, pues, que en la relativamente moderna literatura histórico-
pedagógica apenas si figura el nombre de José de Calasanz, más bien como uno de 
tantos promotores de «iniciativas benéficas» a favor de los pobres que como ideólogo en 
pedagogía y realizador práctico de una institución educacional que todavía perdura. Y 
sobre todo, apenas si alguna vez se alude al hecho histórico de haber sido en cierto 
verdadero sentido el iniciador de la escuela primaria popular moderna. 
 
Por ello, no deja de ser paradójico que los especialistas en pedagogía dediquen más 
atención y más páginas a las «utopías» que se escribieron en tiempo de José de Calasanz 
-que apenas si fueron algo más que eso, «utopías» irrealizables- que a la creación 
ideológica e institucional de este hombre que con mayor o menor evidencia ha 
contribuido poderosamente a la implantación y organización de la enseñanza primaria 
pública de algunas naciones de Europa. Y cuando se le nombra, apenas se alude a veces 
a sus méritos pedagógicos y, por añadidura, no suelen ser muy exactas las noticias 
biográficas con que se le presenta. (7) 
 
A esta injusta marginación y confusión de datos hay que añadir, casi como consecuencia, 
la indebida atribución a otros dignísimos personajes históricos de ideas, iniciativas, 
métodos pedagógicos o perspectivas de futuro que aparecen ya en la ideología y en la 
realización práctica del fundador de las Escuelas Pías. Entre estas atribuciones indebidas 
-al menos por primacía cronológica- se encuentra a veces la referente a la primera 
escuela popular gratuita moderna, de la que nos ocupamos expresamente en este 
capítulo. 
 
2. La escuela primaria, obligatoria y gratuita del Estado 
 
Podrá parecer increíble, pero es cierto: apenas si hace un siglo que existe la escuela 
primaria estatal obligatoria y gratuita en los países de cultura europea. Un siglo apenas 
que los Estados occidentales han adoptado como propio deber social abrir escuelas 
públicas de primera enseñanza para todos, con carácter obligatorio y gratuito. Y el 
hecho de que después de un siglo haya naciones europeas con un índice notable de 
analfabetismo quiere decir que todavía no se han aplicado las leyes en toda su 
integridad o que no hay fondos públicos adecuados para aplicarlas. Pero lo conseguido ya 
es irreversible. Y si José de Calasanz levantara la cabeza desde su sepulcro, quedaría 
satisfecho. Lo que él emprendió en 1597 en Santa Dorotea pudo quedar en «utopía», 
como tantas otras de sus contemporáneos. Pero no fue así. Era un reto a la historia: 
escuela primaria gratuita para todos, particularmente los pobres que no la podían pagar. 
 
En la misma simplicidad de la idea puede apreciarse el absurdo del programa, pues era 
absolutamente irrealizable por él en persona y por su institución. Jamás, ni en su siglo ni 
menos en siglos futuros, podría llegar a satisfacer las necesidades de „todos los niños‟. 
Hubiera necesitado centenares de miles de maestros y de escuelas. Pero lo 
trascendental era poner en marcha un organismo, una institución que encarnara una 
idea histórica al vivo. Y si la civilización universal llegó al fin a apropiarse de esa idea, 
nadie podrá negar la clarividencia de aquel hombre que empezó Ia aventura con tanta 
exigüidad de medios y de personas, y aun contra el sentir de los «bien pensantes» de 
entonces. 
 
La idea hubiera sido igualmente genial aunque los últimos promotores y creadores 
definitivos de la enseñanza primaria obligatoria y gratuita en las naciones civilizadas 



ignoraran por completo el nombre de Calasanz. Bastaba la simple coincidencia de 
realizaciones. Pero no fue sólo eso. Cuando las naciones europeas se deciden a dar el 
último paso, respondiendo los Estados de la gratuidad plena de las escuelas de 
enseñanza primaria para todas las clases sociales, particularmente para los pobres que 
no podían pagar, Europa entera -sobre todo las naciones mayoritariamente católicas- 
estaba ya sembrada de colegios de religiosos que impartían gratis la enseñanza primaria 
-y aun secundaria- a toda clase de niños, sobre todo a los del pueblo bajo. Y esa realidad 
no podía ser ignorada por los poderes públicos, ni lo fue de hecho. Y a pesar del 
anticlericalismo imperante, los gobiernos que llevan a cabo las secularizaciones de 
bienes eclesiásticos y supresión de religiosos -sobre todo en Francia y España- respetan 
la existencia de los centros gratuitos de enseñanza de frailes, al menos hasta que el 
propio Estado se responsabiliza de la enseñanza pública gratuita. 
 
En España concretamente, las leyes sectarias del siglo pasado que suprimen toda clase 
de religiosos eximen a los escolapios de todas o de parte de las disposiciones, dejando 
abiertas sus escuelas gratuitas «hasta que el Congreso resuelva sobre los planes de 
instrucción pública», se dice en la ley del 1 de octubre de 1820; (8) y en la de 1836 se 
lee: «provisionalmente y donde lo juzgue necesario, mientras se provee por otros medios 
a la enseñanza, conserve [el Gobierno] algunas casas de Escolapios». (9) Tuvieron que 
pasar aún veinte años para que se aprobara la famosa „Ley Moyano‟, del 9 de septiembre 
de 1857, que prescribía que «la enseñanza pública primaria será gratuita para los que no 
puedan pagarla y obligatoria para todos». Y es sumamente curioso que al especificarse 
este apartado, en el art. 9, se diga: «La primera enseñanza elemental se dan 
gratuitamente en las Escuelas públicas a los niños cuyos padres, tutores o encargados no 
puedan pagarla, mediante certificación expedida al efecto por el respectivo Cura 
párroco y visada por el Alcalde del pueblo». (10) Faltaban todavía dos cosas para que la 
legislación española sancionara definitivamente la «moderna escuela primaria»: que se 
eliminara el certificado de pobreza y que se admitiera, también gratis, a los que podían 
pagar. Calasanz había realizado ya ambas cosas en sus escuelas romanas en 1617, en el 
momento histórico en que su obra se convierte oficialmente en Congregación Paulina de 
las Escuelas Pías, después de veinte años en que con más o menos exclusividad había 
admitido sólo a los niños pobres, exigiéndoles con mayor o menor rigor el certificado de 
pobreza. 
 
Es muy verosímil, pues, que en el proceso lento de implantación en España de la escuela 
elemental pública y gratuita para todos algo tuviera que ver, como modelo y meta 
deseable, la vieja idea o institución de Calasanz, mantenida intacta hasta entonces. Las 
mismas Cortes españolas, que con una mano protegían y conservaban „provisionalmente‟ 
las Escuelas Pías, con la otra proyectaban, instituían y sancionaban oficialmente el 
establecimiento de la escuela primaria estatal moderna. 
 
Paralelamente en Francia, con antelación y mayor rapidez que en España, se seguía la 
misma trayectoria. Los decretos del 17 de noviembre de 1794 y 25 de octubre de 1795 
establecían escuelas primarias en los pueblos y ciudades, pagadas en parte por el Estado 
y en parte por los alumnos. (11) Otra Ordenanza del 19 de febrero de 1816 requería que 
«todas las comunas proporcionaran enseñanza primaria a todos los niños de los 
habitantes y, en el caso de pobres, será gratuita». Para ello destina el Estado un fondo 
de 50.000 francos, que no bastan para todos, por lo que las comunas van «cediendo sus 
escuelas primarias a los Hermanos de las Escuelas Cristianas, a las Ursulinas y a otras 
congregaciones». (12) Algo similar se vuelve a imponer con la „Ley Guizot‟ del 28 de 
junio de 1833, que «obligaba a cada comuna a proporcionar escuela elemental, en la 
que había que admitir gratuitamente a los niños indigentes. Fue esta última disposición 
la que colocó principalmente a estas escuelas bajo el control de las congregaciones 
religiosas… No se hizo nada más en cuanto a la educación elemental de los niños durante 



los cuarenta años siguientes: dependían enteramente del programa religioso y de 
alfabetización básico, proporcionado por la comuna, y de la capacidad de sus padres 
para pagar». (13) Y, efectivamente, hay que esperar hasta la „Ley Ferry‟ de 1881, que 
dispone «la educación primaria gratuita en toda Francia y en 1882 la segunda „Ley Ferry‟ 
que hacía obligatoria dicha escolarización». (14) 
 
Francia y España son ejemplos elocuentes de que la escuela popular primaria gratuita 
moderna nace y se mantiene en manos de religiosos, y a su ejemplo establecen los 
Estados la escuela pública, llegando gradualmente hasta la total gratuidad y 
obligatoriedad por ley. No faltaron soluciones intermedias, tanto en ambientes católicos 
como protestantes, pero lo cierto es que todas ellas fueron superadas o desechadas 
hasta llegar todas las naciones civilizadas a aceptar en toda su integridad la fórmula 
común: escuela primaria -y luego escuela superior-, gratuita y obligatoria para todos. Y 
era «casualmente» (?) la misma fórmula propuesta por José de Calasanz, pero después 
de casi tres siglos. 
 
En esta carrera hacia la plena gratuidad de la escuela primaria he aquí el orden de 
llegada a la meta de la mayor parte de las naciones de Europa: en 1869 se impone la 
escuela popular gratuita, aunque no obligatoria, en Austria y en todas las naciones que 
componen el Imperio Austro-Húngaro: Austria, Hungría, Bohemia, Moravia, Eslovenia, 
Croacia y Dalmacia; (15) en Francia, gratuidad y obligatoriedad en 1881-82; (16) en 
Prusia, la plena gratuidad en l888; (17) en Inglaterra se impone la obligatoriedad en 
1880, pero la gratuidad sólo en 1891; (18) en Irlanda, la gratuidad y obligatoriedad en 
I892; (19) en Rusia, obligatoriedad y gratuidad en 1908. (20) 
 
Ciertamente, una cosa es legislar y otra conseguir el cumplimiento de las leyes, incluso 
por parte del mismo Estado. El proceso de «alfabetización europea» es lento y costoso, 
con notables diferencias entre unas y otras naciones. Pero la causa común es siempre la 
falta de recursos económicos públicos. El presupuesto deseable para la enseñanza 
supera las disponibilidades del erario. Todo esto aparece evidente en la legislación 
española. La Ley Moyano de 1857 había proclamado que «la enseñanza pública primaria 
será gratuita para los que no puedan pagarla y obligatoria para todos». Y medio siglo 
más tarde el Real Decreto de 26 de octubre de 1901 todavía proclamaba: «la primera 
enseñanza se dará gratuitamente en las Escuelas públicas a los niños cuyos padres, 
tutores o encargados no puedan pagarla; siendo obligatoria en sus grados elemental o 
superior para todos los españoles». (21) Había desaparecido ya el «certificado de 
pobreza», firmado por el cura y el alcalde, pero la gratuidad no era todavía absoluta 
para todos. 
 
Durante el medio siglo que sigue a la Ley Moyano habían ido cambiando las cosas 
lentamente. Al «certificado de pobreza» suplió el Real Decreto del 5 de octubre de 1883 
que decía en su art. 10: «serán reputados pobres aquellos niños cuyos padres tengan esa 
consideración en el ayuntamiento para los efectos de la asistencia médica gratuita». 
(22) La financiación de los maestros y escuelas de enseñanza primaria seguía 
dependiendo de los Ayuntamientos, apoyados en fondos públicos provinciales y 
estatales, y de las llamadas «retribuciones» de los niños que podían pagar. Pero los 
complicados pleitos que provocaba el cobro de tales «retribuciones», las siempre 
deficitarias arcas municipales, la morosidad en pagar los sueldos a los maestros, llevaron 
a la solución definitiva del Real Decreto del 26 de octubre de 1901 ya mencionado, por 
el que los maestros de primera enseñanza cobrarían su sueldo directamente del Estado a 
cargo del presupuesto del Ministerio de Instrucción pública. 
 
Las «retribuciones», no obstante, continuaron abonándose al Estado hasta los Decretos 
de 1910, 1911 y 1913, en que se establece el Escalafón del Magisterio y se suprimen las 



«retribuciones» a medida que van aumentando los sueldos. «Con las elevaciones de 
sueldos sucesivas de 1918 en adelante se ha llegado a la total supresión de las 
retribuciones -se escribe en 1924-. La enseñanza primaria en las escuelas nacionales es 
completamente gratuita para los padres y para los niños, sean pobres o ricos, y quizá 
una de las mayores ventajas es precisamente la igualdad a que se ha llegado; a nadie 
hay que preguntar si es pobre o no, si paga o deja de pagar, evitándose con ello muchos 
disgustos y perturbaciones… la gratuidad es completa». (23.) 
 
3. La Iglesia católica y la escuela primaria 
 
No es éste el lugar de exponer ni en síntesis la larga historia de la instrucción primaria, 
que en el Medio Evo pasa al cuidado de la Iglesia junto con la superior y la universitaria. 
Las escuelas monacales, parroquiales y catedralicias, más o menos extendidas, atendidas 
y frecuentadas, son los únicos centros públicos gratuitos, donde se imparte la enseñanza 
elemental: leer, escribir, contar y doctrina cristiana. Son, en cierto modo, la escuela 
popular. Pero en aquellos siglos la gente del pueblo se despreocupa de la cultura 
literaria, que está en manos del clero casi exclusivamente. Y lo normal es que las 
escuelas se abran en monasterios, parroquias y catedrales para acoger y enseñar a 
quienes piensan ser monjes, frailes o clérigos. A ellas tienen acceso todos los niños, 
incluidos los pobres, pues suelen ser totalmente gratuitas. Pero esta gratuidad, exigida 
incluso por los Concilios ecuménicos, (24) y aun las mismas escuelas, van desapareciendo 
a finales de la Edad Media. 
 
Paradójicamente, (es un hecho innegable que el humanismo, en Roma como en todas 
partes, en vez de progreso dio lugar a un retraso en el campo de la instrucción pública, 
por lo menos en lo que toca a prácticas realizaciones. Mientras la literatura pedagógica 
del siglo XVI italiano está llena de sanas y fecundas ideas prácticas -incluso intuyó más 
de una vez la necesidad de la instrucción popular-, en el campo de lo práctico la causa 
de la instrucción pública se encuentra cada vez más abandonado». (25) De hecho, a las 
escuelas clericales del Medievo, gratuitas y con cierto modo públicas, suceden ahora las 
municipales, a cargo de los concejos o ayuntamientos, públicas ciertamente pero no 
gratuitas, aunque admitan a veces en número reducido a los pobres sin pagar. Hay un 
corte entre el sistema de enseñanza primaria medieval y el de los tiempos nuevos. 
Estos, nuevos tiempos renacentistas producen mayor cultura y hay más dinero, pero se 
impone el criterio práctico de que quien quiera cultura debe pagarla. Y los pobres van 
quedando marginados y sin posibilidades de ir a la escuela por no poder pagarla. 
 
Con reiterada oportunidad será otra vez la Iglesia la que ofrezca la nueva escuela 
popular gratuita. En este caso, aparece antes la escuela superior; la de gramática, con 
los jesuitas. Y detrás de ella, como complemento previo necesario, la escuela primaria, 
unida a la superior: son las Escuelas Pías. Los fracasados intentos de Calasanz por 
encontrar en Roma alguna institución -Senado Romano, Órdenes y Congregaciones 
religiosas y cofradías- que quisiera impartir gratis la enseñanza primaria a los niños 
pobres, manifiestan con evidencia que no existía. Y, por tanto, su escuela era algo 
totalmente nuevo. 
 
Medio siglo más tarde, en un memorial de 1645 en propia defensa, inspirado por el 
propio Calasanz, se decía: «ahora vemos que las mismas religiones fundadas por santos y 
beatos que están en el cielo para un ministerio ajeno a estas materias, con el tiempo 
han cambiado de parecer y ahora se dedican ex profeso a la enseñanza»; «muchas 
religiones que no tienen por instituto la enseñanza tienen abiertas escuelas públicas, 
como se ve en los dominicos, benedictinos, barnabitas y teatinos, que enseñan en 
muchos lugares sin ser éste su instituto». (26) Era verdad. Y con el tiempo aumentarían 
las escuelas y colegios, regidos por tales religiosos, esparcidos por toda Europa. 



 
Más todavía, particularmente en Francia -donde no hubo fundación alguna de Escuelas 
Pías hasta 1957 (sic)- nacía en el último cuarto del siglo XVII una nueva institución 
dedicada expresamente a la enseñanza primaria, los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, a los que seguirían luego -también en Francia- otras Congregaciones similares 
de Hermanos o de Padres, con Ia misma finalidad. La fórmula esencial o ministerio 
específico era el mismo que el de Calasanz: enseñanza primaria -y luego superior- 
totalmente gratuita para todos, especialmente para los pobres. 
 
Conociendo a Calasanz y su obra o sin conocerlos, los nuevos Fundadores no hacían sino 
ratificar la bondad y la necesidad de su vieja idea. Europa era demasiado grande y había 
sitio para todos. Particularmente las Escuelas Cristianas estaban llamadas a desempeñar 
en Francia un destacado protagonismo hasta el momento de estabilizarse la escuela 
primaria pública obligatoria y gratuita del Estado, como atisbábamos poco antes. Y es 
interesante observar que su Fundador, San Juan B. de la Salle, había enviado a Roma al 
Hº. Gabriel Drolin a principios del nuevo siglo XVIII para que fundara casa y en carta del 
11 de febrero de 1705 le pedía: «Ruégole se informe exactamente sobre lo que hay del 
instituto de los Padres de las Escuelas Pías; qué reglas tienen, cómo viven y se 
gobiernan; si se han propagado, si tienen General, cuáles son sus poderes; si son todos 
sacerdotes, si reciben dinero. Averigüe cuanto pueda sobre ese asunto y comuníquemelo 
con todos los pormenores que pueda». (27) La respuesta de Drolin no ha llegado hasta 
nuestros días, pero las muchas preguntas y el sumo interés que manifiesta el santo 
francés por la obra del santo español revelan algo más que simple curiosidad en un 
Fundador cuyo instituto se dedica al mismo ministerio para el que nacieron un siglo 
antes las Escuelas Pías. (28) 
 
Junto a la creciente expansión en Francia de las Escuelas de La Salle, de los maristas, 
marianistas y otras congregaciones similares, que abren sus escuelas gratuitas a los hijos 
del pueblo, corren paralelas las llamadas „petites écoles‟ parroquiales, que continúan la 
línea tradicional medieval. (29) Son escuelas populares, pero no gratuitas, y guardan 
cierto paralelismo con las „escuelas municipales‟ que encontró en Roma José de 
Calasanz. En efecto, escribe Bowen, «solamente en las ciudades donde había universidad 
se podía disponer de una educación completa; en el resto sólo era posible la escuela 
primaria sobre una vaga base, en las „petites écoles‟, en escuelas de una sola aula 
dirigidas por las iglesias parroquiales. Estas nominalmente estaban abiertas a todos, 
niños y niñas, pero en la práctica, al no estar dotadas de fondos ni por parte del Estado, 
ni por parte de la Iglesia, y „tener por tanto que cobrar las matrículas‟, su clientela se 
limitaba a la clase mercantil». (30) 
 
Sin „gratuidad‟ no se puede hablar de verdadera „escuela popular‟. pues la mayor parte 
del pueblo la constituyen los pobres que no podían pagar. Y quienes ofrecieron escuelas 
gratuitas fueron las congregaciones religiosas, proponiendo la meta definitiva a la que 
tenía que llegar el Estado para establecer la «escuela popular moderna». Con acierto 
escribe Bowen: «Las familias acomodadas educaban a sus hijos en casa por medio de 
tutores; las clases trabajadoras, en su conjunto, no podían hacer otra cosa que confiar 
en la caridad, y esto fue, de hecho, el siguiente paso en la extensión de la 
escolarización en Francia (y en la mayor parte de Europa), con la aparición de un nuevo 
fenómeno en el mundo de la educación: las congregaciones de enseñanza de la Iglesia 
católica». (31) 
 
Ese «nuevo fenómeno» se mantendrá fiel a sí mismo con tenacidad. Otras iniciativas 
surgirán en todas partes, alentadas por las nuevas ideas de la Ilustración que dominan 
particularmente el movimiento cultural en Francia. Pero a pesar de sus logros, en dos 
cosas al menos se diferenciarán las nuevas escuelas de las regentadas por las 



congregaciones de enseñanza en su orientación laica y descristianizante y en su carácter 
„no gratuito‟, sino retribuido. (32) 
 
El tercero de los grandes santos fundadores de Institutos de enseñanza popular y 
gratuita es Don Bosco. Su obra educadora, en sus diversas facetas, surge y se configura 
en la segunda mitad del siglo XIX, a la par que en toda Europa se van dando leyes que 
prescriben la escolaridad obligatoria y la gratuidad de la enseñanza, ambas oficialmente 
prescritas pero sólo gradualmente aplicadas hasta bien entrado el siglo XX, como lo 
prueban los índices de analfabetismo en todas las naciones. 
 
Las obras de Don Bosco y de su Sociedad Salesiana aceptan, pues, también la fórmula o 
idea común a todas las congregaciones de enseñanza: escuelas abiertas a todos, escuelas 
gratuitas, nacidas precisamente para atender ante todo y sobre todo a los pobres y 
abandonados. En Turín, donde surgieron, no había escolapios, pero los había en todas las 
regiones de Italia. Don Bosco los conocía, primero de nombre, y luego quiso 
expresamente tratarles de cerca, visitando al menos tres veces el Colegio Nazareno en 
sus viajes a Roma los años 1867 y 1869. La calurosa acogida que recibió por parte de los 
Padres y alumnos le impresionó profundamente. Y no parece que se contentara con 
simples visitas de cortesía, sino que las aprovechaba para interesarse por su ideario y su 
reglamento -compuesto personalmente por Calasanz; y admirar sus logros y sus éxitos en 
el presente y en su larga trayectoria histórica. Merece la pena leer unos párrafos de una 
larga carta que escribió desde Turín, el 26 de septiembre de 1867, al Rector del 
Nazareno, P. Alejandro Checcucci, a raíz del cólera que azotó el pueblo de Albano, 
donde el Nazareno tenía una residencia veraniega para sus alumnos, por lo que se temió 
que hubiera que cerrar el Colegio Nazareno: 
 

«<<No sé deciros, amigo mío -escribe Don Bosco- cuán profundamente me hirió el 
corazón tan infausta noticia, previendo además que, por la necesidad en que os 
visteis de cerrar el Colegio, ¡cuántos frutos de virtud y de ciencia se hubieran 
perdido desgraciadamente! Pero rehaciéndome un poco de mi abatimiento, al 
ponderar las próvidas instituciones y la excelente disciplina que regula vuestro 
Colegio, así como también atendiendo a sus gloriosas tradiciones y a las tan sabias 
y amables leyes que lo gobiernan, tanto en su aspecto educativo como científico, 
tuve sobradas razones para consolarme. Y al temor sucedió luego la esperanza de 
un porvenir más dichoso, de modo que nada me pareció que faltara en vuestro 
Internado al santo y celoso intento de formar el corazón y la mente de los 
muchachos en la piedad y en las letras. 
 
Y ¿qué diré del local magnífico, espacioso, ventilado…? Pero esto sería poco si en 
mis visitas al Nazareno no hubiera admirado sobre todo la índole ingenua y 
modesta, pero desenvuelta y festiva de vuestros alumnos, que revelaban 
claramente en sus rostros los benévolos y afectuosos sentimientos de un alma 
sinceramente buena, sin oropeles ni ficción. Y ese corazón a flor de labios que 
descubrí en todos esos jovencitos, con rasgos inequívocos de cándida sencillez y de 
tierna amabilidad, me convenció una vez más de cuán suave es el ejercicio de la 
virtud si no se impone con la severidad, sino que se insinúa con la dulzura. 
 
También los otros requisitos de la educación civil y moral me parecieron 
óptimamente ordenados. Y para demostrar la plena satisfacción que experimenté, 
ahí están las varias conversaciones que mantuve con muchas personalidades 
romanas y con el mismo Padre Santo [Pío IX], que se alegró muchísimo por el cariño 
que sé que tiene por vuestro Colegio. (33) Diré también que la enseñanza no es la 
menor prez del Nazareno, habiendo hallado buenos métodos y nobles estímulos y lo 
que más importa, hombres muy competentes, que me alegré de conocer… Y nada 



digo de lo que significa el constante y bien ganado renombre que el Nazareno ha 
gozado hasta ahora y el gran número de alumnos llegados de todas partes de Italia 
y de los grandes hombres que ha formado…». (34) 

 
Quizá algo aprendió el gran pedagogo y santo Fundador de los salesianos en ese contacto 
amable, sereno, amistoso, con los escolapios, examinando y admirando las instituciones 
y disciplina, los métodos y reglamentos, piedad y letras del Nazareno. Pero aunque así 
no fuera, la descripción de lo que vio y su valoración positiva de la acción educadora 
manifiestan la identidad de criterios pedagógicos y la sintonía espiritual entre Don Bosco 
y José de Calasanz. (35) 
 
La escuela primaria ideada y establecida por Calasanz no solo mantiene la primacía 
histórica entre las iniciativas surgidas en campo católico -y aun no católico- por el dato 
fundamental de ser gratuitas para todos los hijos del pueblo, especialmente para los 
pobres que no podían pagar honorarios, sino también por otros datos complementarios y 
no menos importantes para la configuración definitiva de la escuela primaria popular 
moderna. Tales son, sobre todo, la programación de los contenidos y consiguiente 
graduación de clases y asignaturas; (36) el ordenamiento armónico y progresivo del ciclo 
primario con el medio y superior, como preparación completa para los estudios 
universitarios; paralelamente, el ordenamiento del Ciclo primario como cuerpo didáctico 
unitario y completo en sí mismo, concebido expresamente como bagaje cultural 
indispensable para quienes no pensaban o no podían continuar estudios superiores, por 
ser pobres. Quizá este último aspecto sea el que mejor defina -junto con la gratuidad 
para todos- el concepto moderno de escuela popular primaria. Pues con ella pretenden 
los Estados desterrar el analfabetismo con un mínimo de conocimientos, suficientes para 
que la clase popular participe de los valores de la cultura, se valga a sí misma y le quede 
la puerta abierta para posibles progresos personales. 
 
Otras iniciativas de escuela popular -católicas o no católicas- o subordinaron 
excesivamente la enseñanza elemental a fines religiosos -aprender a leer para poder 
leer la Biblia o el catecismo- o se preocuparon mucho más de la formación ético-
religiosa que de la instrucción científico-literaria, ampliando progresivamente sus 
contenidos. (37) 
 
4. Escuela primaria para niñas 
 
En 1655, eI mismo año de la elección de Alejandro VII, quizá al empezar el nuevo curso 
escolar 1655-56, fueron instituidas en Roma por expresa voluntad del papa las escuelas 
primarias gratuitas públicas para las niñas pobres. Estas nuevas escuelas romanas se 
llamaron «Escuelas Pontificias», «Escuelas del Papa» o más concretamente „Escuelas Pías 
del Papa‟. (38). Ni el nombre ni la institución eran casuales, sino relacionados 
conscientemente con las Escuelas Pías de Calasanz, según claros indicios. El primero de 
ellos es la antigua amistad que mantenía el papa con el escolapio P. Carlos Mazzei, 
ambos refinados latinistas, desde antes de que Fabio Chigi fuera nuncio en Colonia, (39) 
… 
 
Por consiguiente, hacía tiempo que el nombre de las Escuelas Pías era familiar a los 
oídos del papa Chigi. El segundo indicio, más elocuente, está en relación con la benévola 
actitud que tomó Alejandro VII desde su elección a favor de las Escuelas Pías, reducidas 
a Congregación sin votos por su antecesor Inocencio X en 1646, como consecuencia final 
de una lamentable Visita Apostólica, que examinaremos más adelante. 
 
Al ser nombrado Chigi Secretario de Estado en noviembre de 1651 y luego cardenal, el P. 
Mazzei y otros escolapios recurrieron a él, confiados en que conseguirían del papa 



Pamfili la revocación del breve de reducción. Pero todo fue inútil. El papa se mantuvo 
inflexible hasta su muerte. El cardenal Chigi, sin embargo, les dio esperanzas de que les 
ayudaría eficazmente cuando llegara el momento. Y el momento llegó al ser elegido 
papa. El día 24 de enero de 1656, con el breve „Dudum felicis‟, restableció las Escuelas 
Pías a Congregación de votos simples, como paso intermedio para su pleno 
restablecimiento a Orden de votos solemnes. (40) 
 
Desde abril de 1655, en que fue elegido, hasta enero de 1656, estuvo, pues, Alejandro 
VII comprometido en el proceso de rehabilitación de las Escuelas Pías, recibiendo cartas 
y embajadas de las cortes del rey de Polonia y del Gran duque de Toscana, además de 
las súplicas personales de cardenales de curia, abogando todos por las Escuelas Pía$, 
exaltando sus méritos y la enorme estima de que gozaban en todos los reinos. Aunque el 
papa Chigi conocía bien las Escuelas Pías de Roma, tuvo que sentirse conmovido ante los 
elogios y solicitudes que recibía de tanta gente en su favor. Y en esos meses 
precisamente decide instituir en Roma <das Escuelas Pías del Papa> para las niñas. 
Sería, sin duda, absurdo separar ambos hechos sin ver en el segundo una relación de 
dependencia del primero, como fruto de los sentimientos de admiración y estima por la 
obra de Calasanz, que el papa Chigi en cierto modo resucitaba después de diez años de 
obligado letargo. (41) 
 
En un principio se abrieron a la vez 40 escuelas, pero en 1659 fueron reducidas a 30, 
«distribuidas de tal manera y a tal distancia mutua por los barrios de Roma, que todas 
las muchachas pobres puedan gozar de tal beneficio». (42) Cada escuela no podía tener 
más de 30 niñas. Con todo, debieron sobrar plazas, pues en 1664 se habían reducido a 24 
las escuelas, considerándolas suficientes para «todas las muchachas Pobres». (43) 
 
El paralelismo con las Escuelas Pías de Calasanz puede observarse En que ambas son 
gratuitas; no se trata de niñas huérfanas, abandonadas, mendigas callejeras, sino 
simplemente hijas de familias pobres del pueblo, que no pueden ir a las escuelas de 
barrio o a otras en que se paga; (44) la finalidad social es también idéntica, pues en 
ambas instituciones se pretende dar un mínimo de conocimientos para que puedan 
encontrar colocación y ganarse la vida trabajando. Véase este párrafo introductorio de 
las Ordenanzas de 1659: «Movido Su Santidad por paternal y santo celo, queriendo 
proveer a las muchachas pobres de esta alma ciudad, la mayor parte de las cuales se ven 
vagar por las calles con grave peligro de su honestidad y a otras ociosas en casa en 
grandísima miseria, alegando que no saben o no tienen trabajo, ha instituido una obra 
pía de escuelas para su buena educación y para enseñarles diversos oficios con que 
puedan ganarse el sustento». (45) 
 
Espontáneamente evocan estas líneas la situación similar de los niños, que movió a 
Calasanz a fundar su instituto. Empero, hay una gran diferencia entre las Escuelas Pías 
de Calasanz y las del Papa, pues mientras las primeras se abren para enseñar a leer, 
escribir, contar, gramática y doctrina cristiana, las segundas sólo enseñan a hilar la lana, 
devanar la seda, coser y hacer calceta. (46) Y mientras trabajan, deben hacer, entre 
mañana y tarde, estas prácticas espirituales: el Rosario, «la Corona del Señor», una hora 
de silencio, las letanías de la Virgen, cantos piadosos, doctrina cristiana y tres días a la 
semana las letanías de los Santos; los domingos el catecismo en la parroquia. (47) 
 
Anteriores a las Escuelas Pías del Papa existían las de barrio, como las de los niños, 
todas de pago. Unas y otras, al menos en los principios, no enseñaban a leer y menos a 
escribir, y aun en época posterior necesitaban una licencia especial para ello. ¿48? Las 
escuelas populares femeninas eran, pues, sobre todo, aunque no exclusivamente, 
escuelas de labores propias de mujeres. Estas escuelas romanas mantuvieron su 



configuración hasta el fin de los Estados Pontificios (1870),'hasta fundirse prácticamente 
con las escuelas públicas del Estado italiano. (49) 
 
En la misma Roma y en otras partes de Europa surgen otras instituciones para la 
educación e instrucción de las niñas, pero todas ellas generalmente mantienen el mismo 
esquema de enseñanzas que acabamos de ver, es decir, la tarea principal la constituyen 
las labores típicamente femeninas con matices apropiados al rango social de las 
alumnas. A ello se añade casi siempre el leer, escribir y a veces hacer cuentas. La 
cultura literaria y científica se consideraba cosa de hombres. Las mujeres tuvieron 
cerradas las puertas de la universidad hasta la segunda mitad del siglo XIX o principios 
del siglo XX. (50) No necesitaban, por consiguiente, la preparación que se daba a los 
muchachos con los cursos de escuela elemental, media y superior. 
 
Al hablar, pues, de la escuela primaria popular moderna, hay que distinguir 
forzosamente la trayectoria histórica que siguió la de niños y la de niñas. Mientras la de 
niños desde un principio se considera; en parte, como el primer ciclo de una larga 
carrera que acaba en la universidad, la de niñas no incluye esa perspectiva hasta que se 
permite a las mujeres entrar en las aulas universitarias. Más todavía, la escuela 
elemental femenina, aun después que los Estados modernos la hayan declarado -como la 
de los niños- obligatoria y gratuita, seguirá anquilosada por mucho tiempo y diferente de 
las escuelas masculinas, manteniendo como núcleo central y característico la enseñanza 
de las labores femeninas. 
 
Sirva de ejemplo elocuente de esta diversidad el „Plan y Reglamento de escuelas de 
primeras letras de 16 de febrero de 1825‟, dado en España, cuando todavía tales 
escuelas públicas no son ni gratuitas ni obligatorias: (52) 
 

«Todas las Escuelas del Reino -dice- se dividirán en cuatro clases, según las cuales 
se dará la enseñanza más o menos amplia… En todas las Escuelas del Reino y hasta 
en las de la menor aldea, se enseñará a los niños la doctrina cristiana, leer y 
escribir correctamente, la ortografía, las cuatro reglas de contar por números 
enteros y las de denominados por lo menos. En las Escuelas de primera y segunda 
clase, la enseñanza será más amplia y completa, así por lo tocante a la doctrina y 
moral cristiana, leer, escribir y contar, como en los rudimentos de la Gramática 
castellana y de Ortografía, reglas más precisas de urbanidad, lecciones de 
Calografía (sic) y otras de que se hablará». (52) 

 
Con ello se determina lo mínimo y lo máximo que se exige en las escuelas primarias. Y 
precisamente se citan las Escuelas Pías como de nivel superior: «Las Escuelas gratuitas 
de PP. Esculapios (sic), donde quiera que se hallen establecidas, por cuanto su 
enseñanza es más amplia y completa, serán consideradas como de primera clase, 
observándose en ellas este Reglamento en la parte puramente literaria». (53) Para las 
niñas, sin embargo, se prescribe lo siguiente: 
 

«… para que las niñas no carezcan de la buena educación en los rudimentos de la 
Fe católica, en las reglas del bien obrar, en el ejercicio de las virtudes y en las 
labores propias de su sexo, cuidarán las Juntas y los Ayuntamientos de que haya 
Escuelas de primera, segunda, tercera y cuarta clase, proporcionando la instrucción 
a los recursos y necesidades relativas de los pueblos… 
 
En las Escuelas de primera clase, además de la enseñanza cristiana por los libros 
que van señalados, la de leer, por lo menos, en los catecismos, y escribir 
medianamente, se enseñarán las labores propias del sexo, a saber: hacer calceta, 
cortar y coser las ropas comunes de uso, bordar y hacer encajes u otras que suelen 



enseñarse a las niñas. En las de segunda, se suprimirán los encajes, y el bordado en 
las de tercera y cuarta… La enseñanza muy precisa de escribir y contar se dará o 
por la misma Maestra o con el auxilio de algún Maestro o Pasante…; la más extensa 
y esmerada queda por ahora reservada a la educación doméstica y al arbitrio de los 
padres o tutores de las niñas». (54) 

 
Esta diferencia sustancial de contenidos entre la escuela primaria de niños y la de niñas 
se reflejaba también -al menos en algunas regiones de España hasta mediados de 
nuestro siglo XX- en la nomenclatura ordinaria, pues mientras los niños «iban a la 
escuela», las niñas «iban a costura». Los enormes cambios socio-culturales de los últimos 
tiempos, relativos a la equiparación de derechos, ocupaciones y costumbres de la mujer 
frente al hombre, han traído también la total equiparación de contenidos en la escuela, 
tanto primaria como superior y universitaria. 
 
Todo ello nos lleva a la conclusión de que la moderna escuela popular primaria es el 
final de un proceso histórico de lenta transformación y progresivo enriquecimiento de las 
escuelas primarias de niños, junto al cual siguió su propia y distinta trayectoria la 
escuela de niñas hasta casi nuestros días, en que ambas escuelas se unifican, adoptando 
las niñas el programa cultural de los niños en toda su integridad. No es, pues, la 
gratuidad el elemento determinante de la escuela primaria popular moderna, ni de niños 
ni de niñas. 
 
5. Las primeras Congregaciones femeninas de enseñanza. 
María Ward y Pedro Fourier 
 
Todo lo dicho anteriormente tiene perfecta aplicación a las innumerables 
Congregaciones femeninas de-dicadas a la educación de las niñas. Y aunque el contenido 
de su ministerio tenga más de educativo que de docente, es indudable que ellas son las 
primeras en abrir escuelas gratuitas para las niñas pobres. No obstante, según los datos 
históricos, ninguna de estas escuelas gratuitas para niñas se abre en Europa antes de que 
San José de Calasanz inaugure las suyas para niños en Santa Dorotea del Trastevere 
romano en el otoño de 1597. 
 
En el verano de 1622 la inglesa María Ward abre en Roma, con el consentimiento oral del 
cardenal Vicario, Juan Garzia Millini, la primera escuela popular gratuita para niñas 
pobres. Curiosamente, esta escuela estaba situada muy cerca de la Iglesia de 
Montserrat, probablemente haciendo esquina entre la calle homónima y la „Via 
Montoro‟, cerca también del Pontificio Colegio Inglés, a cinco minutos de San Pantaleón. 
 
Al pedir licencia para esta fundación, la Congregación de Obispos y Regulares exige 
información sobre el programa didáctico de la futura escuela, y María Ward responde 
con dos documentos, hoy conservados, de julio de 1622: en el primero habla de lectura, 
escritura y coser en el segundo describe la instrucción en general y señala como objeto 
de la educación «toda suerte de trabajos, buena conducta y costumbres adecuadas al 
sexo femenino». (55) Esta dama inglesa había llegado a Roma el año anterior para 
conseguir la aprobación canónica de su Instituto, llamado simplemente «de las Vírgenes 
Inglesas» („Virgines Anglicanae‟), luego „Damas Inglesas‟, con la pretensión de que 
fueran dispensadas de la clausura papal, escollo difícil de superar entonces. 
 
La primera fundación tuvo lugar en Saint-Omer (Flandes) en 1611, con la finalidad de 
acoger en un internado a las muchachas inglesas de familias católicas huidas de 
Inglaterra. Con fines idénticos se abrió otra casa en Lieja en 1617, donde poco después 
admitieron también «externas», es decir, niñas del pueblo, gratuitamente. Esta nueva 
iniciativa aconsejó abrir también en Saint-Omer una escuela popular. Y en adelante 



aceptarán a muchachas pudientes en internados o en «clases superiores» y a las pobres 
en «clases inferiores» con diversidad de programa educativo, mucho más amplio y 
refinado para las primeras y más simple para la clase popular. (56) 
 
En realidad, la experiencia fue demasiado corta para sacar consecuencias, pues la 
exigencia de la clausura se impuse, además de otras acusaciones que de tal modo 
complicaron la cuestión, eu€ Urbano VIII con un breve de 13 de enero de 1631 suprimió 
el naciente Instituto, que€ llegó a tener diez casas. La de Roma, sin embargo, no duró ni 
tres años, pues en I 625 el cardenal Millini mandó que se cerrara. Acudían a ella unas 
120-150 niñas. 
 
La cercanía entre esta escuela y las de San Pantaleón, el estar casi enfrente de la Iglesia 
de Montserrat, tan frecuentada por Calasanz, el hecho de ser la primera escuela gratuita 
de Roma para niñas pobres y, además, las dolorosas vicisitudes que perturbaron la vida y 
la obra de esta enérgica y venerable mujer, nos inclinan a sospechar que ni ella ni su 
obra fueran desconocidas por el Fundador de las Escuelas Pías, y que ni éste ni la suya 
pasaran desapercibidas por la dama inglesa. No hay pruebas, pero es verosímil que se 
encontraran más de una vez, sobre todo si se piensa que ella, a pesar de las dificultades 
y del fracaso, mantuvo la esperanza de que su obra renacería y permaneció a pesar de 
todo en Roma, con intervalos, hasta 1637. (57) 
 
Otras instituciones, incluso anteriores a la de María Ward y con problemas de clausura, 
tuvieron más fortuna y mejores protectores. Una de las primeras que se dedican 
expresamente a la educación de las niñas en escuelas populares gratuitas, además de 
internados, es la Congregación de Nuestra Señora, fundada por Alix Le Clerc, bajo la 
inspiración y protección de San Pedro Fourier, párroco de Mattaincourt desde junio de 
1597. En esa parroquia de Lorena vive la piadosa joven Alix, que desea consagrarse al 
Señor, y cuando oraba –escribe ella misma- «le venía a la mente la exigencia de una casa 
de jóvenes, entregadas a „todo el bien posible‟». En Navidad de aquel año 1597, junto 
con otras cuatro compañeras, se consagra a Dios, confiando en que se les aclare la 
finalidad concreta. Sin duda el párroco Fourier les inculca la idea de que «la necesidad 
más urgente del momento es la educación de las niñas». Y en la noche del 19 al 20 de 
enero de 1598, estando en oración, el Santo tiene Ia certeza de que la finalidad 
principal de la nueva casa ha de ser «instituir escuelas públicas para las niñas y enseñar 
gratuitamente». Las jóvenes consienten, pero la novedad provoca oposición en 
Mattaincourt y Alix con sus compañeras se trasladan al vecino pueblo de Poussay, donde 
«en „julio de 1598‟ se abrió para las niñas la primera escuela gratuita de Lorena». (58) 
 
Unos meses antes, en el otoño de 1597, empezaba José de Calasanz sus escuelas 
gratuitas para niños en Santa Dorotea del Trastevere romano. 
 
En el mismo año de la fundación de Poussay se elabora el primer esbozo de 
constituciones o „Règlement provisionnel‟, en que se define el objetivo primario del 
naciente instituto, a saber: «instituir escuelas públicas en que se enseñe gratuitamente 
a las niñas a leer, escribir y trabajar con la aguja y promover la instrucción cristiana, 
procurando según su capacidad y la nuestra, hacerles comprender el catecismo e 
iniciarlas en la piedad y devoción». (59) 
 
La primera aprobación eclesiástica la concedió en 1603 el cardenal Carlos de Lorena, 
pero al fundar la primera casa en Francia (Chàlons) en 1614, Fourier empezó los trámites 
para conseguir la aprobación de Roma, pues la del cardenal sólo era válida en Lorena. 
Empezaron entonces las dificultades, como ocurrió con María Ward, pues la Curia 
Romana no permitía congregaciones femeninas sin estricta clausura; más todavía, llegó a 
«declarar la enseñanza incompatible con la clausura, e incluso con el celibato religioso». 



(60) Fourier, no obstante consiguió bulas de aprobación de Pablo V, pero con la sorpresa 
de que en la primera, de 1615, no se menciona la enseñanza gratuita de «las externas», 
y en la segunda, de 1616, la concede «temporalmente», como un favor, sólo para la casa 
de Nancy, que€ en 1617 se convirtió en monasterio de clausura. Por ello hubo que 
atenerse a un rígido reglamento para la entrada y salida de las alumnas externas. 
 
El arreglo final vino con otra bula de 1628, por la que las «Religiosas de Nuestra Señora» 
se entroncaron con los Canónigos Regulares de San Agustín, aceptando su Regla, 
aprovechando la circunstancia de que Pedro Fourier había sido comisionado para 
reformar dichos canónigos en Lorena. Esta unión o alianza permitió mayores 
posibilidades de vida apostólica, salvando la definitiva dedicación a la escuela. 
 
Fourier redactó en 1617 las llamadas „Pequeñas Constituciones‟ y en 1640 las „Grandes 
Constituciones‟. En estas últimas se dice que «las Religiosas de esta Congregación se han 
consagrado enteramente a Dios… dedicadas con toda diligencia a la instrucción de las 
muchachas seglares… las cuales, aunque pequeñas en edad, son ya desde ahora una 
porción no pequeña ni desdeñable de la Iglesia de Dios… Por ello es del todo conveniente 
y necesario… que sean muy pronto debidamente amaestradas y muy cuidadosamente 
instruidas en el temor de Dios y, si es posible, en otras cosas que les puedan ayudar a 
vivir y a vivir honradamente… y que los pobres sean acogidos y tratados completamente 
como los ricos y que esto no suponga gastos para nadie y que con la doctrina y los 
deberes piadosos de buena cristiana, cualquiera pueda aprender a leer y escribir y a 
capacitarse en alguna de las faenas manuales honestas y adecuadas para ganarse el pan 
y para ser útil de diversos modos en la vida doméstica. (61) 
 
A Calasanz le hubiera gustado mucho leer esta página, en la que hay tantos conceptos 
idénticos a los suyos: dedicación a la instrucción de- los pequeños, que deben ser pronto 
amaestrados en el temor de Dios, para vivir honradamente, y enseñados gratuitamente a 
leer y escribir… para que puedan ganarse el pan honradamente. Todo eso lo había dicho 
y repetido muchas veces, al menos durante veinte, treinta y aun cuarenta años antes 
que lo escribiera Pedro Fourier. Y es interesante observar que este Santo Fundador 
francés tuvo noticias de la existencia de las Escuelas Pías desde abril de 1628, al menos, 
pues el día primero de ese mes le escribía desde Roma el P. Nicolás Guinet, Canónigo 
Regular de San Agustín, hablándole de ellas. 
 
Pedro Fourier le había mandado allá para que tratara de conseguir del papa Urbano VIII 
la aprobación de su Instituto de enseñanza y Guinet le escribía diciendo que no lo veía 
tan fácil, pues la idea no había tenido mucha aceptación, y porque «es casi imposible 
convencer a esta gente [de la Curia Romana], que no tienen ninguna experiencia, a que 
aprueben en Italia la instrucción de niños y niñas pequeños, hasta tal punto que las 
Escuelas Pías de los Clérigos Regulares no gustan aquí sino a pocas personas y, no 
obstante (por decirlo en una palabra), son los hombres más religiosos que conocemos, y 
creemos con toda confianza poder darles este testimonio, pues entre todos los que 
hemos visto hasta ahora, y aun por encima de todos, se hacen notar por la perfección de 
la más estricta modestia de los ojos». (62) 
 
El elogio de su modestia y religiosidad induce a pensar que el canónigo agustiniano les 
conoció muy de cerca y les trató, siendo los únicos en Roma que se dedicaban a la 
enseñanza gratuita de los niños pequeños. Más todavía, el hecho de que nombre 
escuetamente «las Escuelas Pías de los Clérigos Regulares» sin dar más explicaciones 
sobre lo que son, qué hacen, qué parecido tienen con la institución de Pedro Fourier, 
nos mueve a suponer que tales explicaciones las debió dar en otras cartas y, por tanto, 
eran ya conocidas por su corresponsal, quien -como más tarde hará San Juan B. de La 
Salle- probablemente se interesó y pidió informes más detallados sobre esta Orden 



religiosa tan similar al instituto que él mismo estaba fundando. La simple lógica humana 
y la prudencia y humildad de los Santos postulan esos informes y sus probables 
influencias ideológicas. 
 
6. Juana de Lestonnac, las Ursulinas y Nicolás Barré 
 
Contemporáneamente surge en Burdeos otra Congregación femenina de enseñanza. La 
fundadora es Juana de Lestonnac y su instituto lleva el nombre de «Compañía de María», 
«Orden de Nuestra Señora», «Religiosas de la Enseñanza» y otros similares. (63) Los 
trámites oficiales de la fundación fueron excepcionalmente rápidos: el 6 de marzo de 
1606 Juana de Lestonnac y sus primeras compañeras se entrevistan con el arzobispo de 
Burdeos, cardenal Francisco de Sourdis, y le presentan la Fórmula del Instituto o 
„Abrégé‟ y un sumario de las Constituciones y Reglas de los jesuitas, primera adaptación 
femenina, hecha por Juana y por el P. Juan de Bordes, que con el P. Francisco Raymond, 
ambos de la Compañía, anima y colabora con la fundadora. (64) El 25 de marzo de 1606 
el cardenal de Burdeos aprueba el Instituto y lo presenta a Roma para su aprobación, 
concedida por Pablo V con breve del 7 de abril de 1607. El 1 de mayo de 1608 se celebra 
la primera toma de hábito de la fundadora con cuatro colaboradoras, y un año más tarde 
«se abren las escuelas para educar gratuitamente a las muchachas externas». (65) 
 
En la Fórmula del Instituto o „Abrégé‟, presentada al cardenal de Sourdis y luego a la 
Santa Sede, la fundadora propone expresamente: «los votos de pobreza, castidad, 
obediencia y clausura, a los cuales unirán un voto especial de instruir o procurar la 
instrucción de las muchachas en la virtud, piedad y doctrina cristiana». (66) La 
aprobación pontificia, sin embargo, redujo estos cinco votos a los tres tradicionales de 
pobreza, castidad y obediencia, considerando la clausura y la instrucción como simple 
materia de constituciones. Como puede observarse, el matiz peculiar y aun exclusivo de 
la «instrucción» se refiere a la educación cristiana, tal como originariamente se 
entendía en la Fórmula de la profesión de los jesuitas, de donde está sacada. (67) 
 
Por otra parte, en el citado Abrégé de 1606, la fundadora hablaba de enseñar 
gratuitamente a las niñas «a leer y escribir correctamente, coser, hacer labor, contar y 
calcular», pero la aprobación romana redujo la fórmula de instrucción a la enseñanza 
elemental escueta de „leer y escribir‟. (68) 
 
También José de Calasanz incorporó a la fórmula de profesión de sus Constituciones la 
expresa referencia a la enseñanza, copiada casi literalmente de la fórmula de los 
jesuitas, y fue considerada oficialmente como la expresión del cuarto voto. (69) Pero iba 
más allá de la enseñanza de la Doctrina Cristiana, pues al referirse a las Constituciones, 
definía el marco institucional claramente expresado en el n. 5, que dice: «Será propio 
de nuestro Instituto enseñar correctamente a los niños desde los primeros rudimentos el 
modo de leer, escribir, hacer cuentas, el latín y sobre todo la piedad y la doctrina 
cristiana y todo ello llevarlo a cabo con la máxima facilidad posible». (70) Con ello las 
Escuelas Pías se constituían en la primera Congregación que se obligaba con un cuarto 
voto a la enseñanza tanto religiosa como profana, y esta desde la instrucción primaria. 
 
«Nunca expresó Juana de Lestonnac -escribe P. Foz y Foz- haber querido fundar 
„escuelas para las pobres‟, sino escuelas gratuitas „para las niñas de toda edad y 
condición‟. (71) De hecho,-resueltas las dificultades que la simple dedicación a la 
enseñanza traía consigo para religiosas de clausura, aceptaron en régimen de internado 
cerrado a muchachas de clase media, y en escuelas de „externas‟ a las del lugar, de toda 
condición. Pero en cuanto al programa de enseñanzas no pasaron del nivel elemental, 
como ocurre en todas las escuelas femeninas de la época, además de "las labores", 
acomodadas a las distintas clases sociales. (72) Ni tienen tampoco mucho parecido las 



„clases graduadas‟ en los colegios de jesuitas o en las Escuelas Pías con las qué se dan en 
la compañía de María, que son „dos clases… y, a lo más, cuatro, pero generalmente 
tres‟, es decir, „las clases de lectura, escritura, costura y labores‟». (73) 
 
Entre las religiosas dedicadas a la educación de las niñas quizá no haya ningún grupo que 
supere en fama histórica a las Ursulinas. Pero el hecho de que la „Compañía de las 
Vírgenes de Santa Úrsula‟ naciera en 1535 por obra de Santa Ángela de Merici, podría 
hacer pensar que son la primera institución docente de la Iglesia, o de las 
Congregaciones modernas. El movimiento de ursulinas, más que la Orden, fue muy 
singular y complicado. No nace como congregación de monjas o religiosas, sino 
simplemente como Compañía de caridad con seglares que viven en sus casas o se reúnen 
en- centros de vida común. Y sus finalidades son variadas: asistir a los enfermos, ayudar 
a mujeres de mala vida, convertir pecadores, enseñar el catecismos a niños y adultos, 
etc. Son centros de irradiación de vida cristiana, y por ello son llamadas en multitud de 
parroquias, extendiéndose, sobre todo en los principios, en el norte de Italia y en 
Francia. 
 
Poco a poco se van distinguiendo por su dedicación a las catequesis parroquiales, que 
convierten en escuelas, pero «las escuelas de doctrina cristiana no eran escuelas en 
sentido propio; se trataba de cursos de catecismo, tenidos el domingo y días festivos en 
las parroquias, después de la celebración religiosa. Mas para facilitar a los niños el uso 
del manual de catecismo y la lectura de algún libro piadoso, se les enseñaba a leer». 
(74) 
 
Las casas de ursulinas se van transformando progresivamente en monasterios y las 
ursulinas en monjas de votos solemnes y clausura, superando las dificultades canónicas 
para conseguir, a pesar de la clausura, conservar su ministerio educativo. La primera 
bula papal de transformación monástica es de 1612, referente a la casa de París, que se 
había fundado en 1604. «El apostolado mericiano, forzosamente limitado respecto a 1o 
que se hacía antes, se especializa después de la transformación y los monasterios se 
convierten en verdaderas casas de educación» y «la antigua Compañía se vuelve Orden 
religiosa», adoptando la Regla de San Agustín junto a sus propias Constituciones. (75) En 
veinte años todas las casas de ursulinas de Francia se van arracimando en torno a algún 
monasterio formando ocho congregaciones autónomas desde 1604 (París) hasta 1623 
(Avignon) y fueron «transformadas en monasterios» respectivamente desde 1612 (París) 
hasta 1637 (Avignon). (76) 
 
En los monasterios de ursulinas se abren internados para muchachas ricas, de familias 
nobles y de la alta burguesía y a la vez hay escuelas gratuitas para las pobres del lugar, 
con absoluta distinción de locales, aulas y aun programas educativos. «Los programas no 
concuerdan para nada con los de nuestras escuelas modernas». En las escuelas gratuitas 
«se trata, en efecto, sobre todo de educación religiosa y moral, y de trabajos manuales 
aptos para asegurar a estas muchachas una ocupación y una ganancia. Las lecciones de 
lectura y, en ciertas escuelas, de escritura, sólo se conciben en función del aprendizaje 
del catecismo o como medio de atracción». A las internas se les enseña además «la 
caligrafía, la ortografía, el estilo epistolar; también las matemáticas tienen cabida sólo 
lo indispensable para las futuras amas de casa, para tener las cuentas en orden… 
También se les enseñan labores domésticas y bellas artes; como música, pintura, danza, 
modales, etc.». En una palabra, (comparada con nuestras escuelas actuales, la 
educación de las muchachas en los conventos y monasterios de ursulinas es más que 
elemental». (77) 
 
Un último nombre, el P. Nicolás Barré (1621-1686), contemporáneo aún de San José de 
Calasanz, venerable iniciador, inspirador o colaborador de Congregaciones de varones y 



mujeres para la educación de niños y niñas. Inspira, de hecho, y ayuda a San Juan B. de 
La Salle en su fundación de las Escuelas Cristianas, y funda, entre otras, la Congregación 
de las Hermanas del Niño Jesús, nacidas del movimiento de „escuelas de caridad‟ que 
iniciara en 1660 el propio Barré. Son escuelas gratuitas populares para niñas. Pero a 
estas alturas del siglo XVII, despues de las instituciones que acabamos de recordar en la 
misma Francia, causa cierto asombro leer que la obra del P. Barré »merece ser 
resaltada, incluso desde el punto de vista estrictamente escolar, pues „él fue el 
primero‟, o al menos entre los primeros, en promover la instrucción popular, 
imprimiendo a sus escuelas características muy precisas», entre las cuales „la gratuidad 
de la enseñanza‟. (78) 
 
La primacía de la escuela popular gratuita moderna puede atribuirse indebidamente al 
P. Barré y a otros y otras fundadoras, pero no es necesaria para que la historia les 
considere a todos -a ellos y a ellas-, por justicia, promotores eximios de la primera 
enseñanza gratuita para todos los hijos del pueblo. Y ello es suficiente gloria, Lo cierto, 
sin embargo, parece ser qué dicha primacía le corresponde históricamente a José de 
Calasanz, al menos en el seno de la Iglesia Católica. 
 
 
7. Lutero y la escuela popular primaria en Alemania 
 
No sin cierto sobresalto intelectual pueden leerse párrafos como el siguiente: 
 

«Atribuir la fundación de la moderna escuela popular a San José de Calasanz y su 
consolidación y extensión a las Escuelas Pías nos parece la conclusión de un análisis 
histórico poco riguroso y científico. Si por escuela popular moderna hemos de 
entender aquella institución encargada de impartir una enseñanza elemental de 
carácter universal, gratuito y obligatorio y tendente a convertirse en un servicio 
público en base a la atención de un derecho ciudadano, parece evidente que, en el 
siglo XVII („sic‟), el paso más decisivo en este caminar lo dieron los reformadores 
protestantes y especialmente Lutero, al encomendar tal responsabilidad al poder 
civil. La asunción por parte del Estado de la responsabilidad de la prestación 
educativa a lo largo del siglo XIX sería la culminación de tal proceso». 

 
El sobresalto es debido en parte a que el mismo autor, unos párrafos más arriba del 
citado, escribe: 
 

«… se ha de atribuir a San José de Calasanz la fundación de la primera escuela 
católica destinada a la educación de los niños pobres en el Trastévere romano en el 
año 1600 y a los calasancios la encomiable labor de la fundación y el 
mantenimiento de un gran número de centros de enseñanza elemental y gratuita 
en Italia, España y otros países europeos. El gran número de escuelas creadas, el 
esfuerzo por dotarlas de una organización moderna…, su carácter gratuito y 
eminentemente social le hacen merecedor del reconocimiento histórico como 
fundador de la escuela primaria popular católica dedicada a los pobres». (79) 

 
Una de cal, y otra de arena. Contraponiendo ambos párrafos no es fácil aclarar el 
concepto exacto de escuela popular primaria moderna, ni tampoco a quién corresponde 
la iniciativa de haberla concebido: a Lutero o a Calasanz. Y al decir concebido, 
entendemos tanto la idea justa, con todos los elementos esenciales, como sobre todo su 
realización práctica. No parece, en primer lugar, que el calificativo de „católica‟, dado a 
la de Calasanz, sea determinante, como contrapuesto a „universal‟, pues la de Lutero 
era, naturalmente , „protestante‟ y al servicio explícito de la Reforma. La dedicación a 
los pobres, en la que se insiste, no puede considerarse como opuesta a universal, pues --



sabido es que si Calasanz fundó sus escuelas para los pobres que no podían pagarlas, las 
dejó luego „abiertas a todos‟, aun manteniendo la preferencia por los pobres. Tampoco 
puede ser esencial el considerar como „pública‟ solamente la escuela dependiente del 
poder civil, en cuyo caso sería una tautología: la escuela pública estatal sólo puede ser 
la que depende del Estado. Escuela pública y universal parece ser aquella que está 
abierta a todos, sin condicionamientos. El carácter „obligatorio‟, si se entiende como 
„legalmente obligatorio‟, sólo puede ser impuesto por la autoridad pública y sometido a 
sanciones. Pero cabe entenderlo como lo entendió ya Calasanz; es decir: para que los 
niños puedan sacar el debido provecho de la escuela, deben asistir todos los días y de 
esa puntual asistencia son responsables los padres, que „deben obligar e sus hijos‟. (80) 
 
Parece ser que el autor considera como determinantes la „gratuidad‟ y la 
„obligatoriedad‟, en cuanto las dos pueden ser impuestas por el Estado. Y es lo que 
habrían hecho Lutero y la Reforma encomendando ambas cosas al poder civil: «En los 
países donde ha triunfado la Reforma se apunta, siguiendo las orientaciones luteranas, al 
establecimiento de una escuela pública, gratuita y obligatoria, dependiente del poder 
civil. Es en Alemania, cuna de la Reforma luterana, donde surgen estos centros y donde 
la legislación primeramente incide en estos caracteres de gratuidad y obligatoriedad de 
la enseñanza primaria». (81) Y como testimonios documentales se aducen ordenanzas 
del ducado de Weimar de 1619; del ducado de Gotha de 1642; de Braunsweig de 1651; 
de Hesse de 1656, y de Magdeburgo de 1658. Las tres primeras hablan de obligatoriedad 
y las dos últimas de organización escolar. Las cinco son de fechas posteriores a la 
institución de las Escuelas Pías; en ninguna se habla de gratuidad, y la obligatoriedad no 
será efectiva hasta el siglo XX, No se puede hablar, pues, de la existencia de escuelas 
públicas gratuitas y obligatorias, aunque algo de eso proclaman las leyes escritas. 
 
La realidad histórica es que hay que esperar hasta 1888 para que la escuela primaria 
pública obligatoria sea „totalmente gratuita‟ en Prusia. (82) Y Prusia entonces no era 
simplemente el ducado histórico del tiempo de Lutero, sino el Imperio alemán de 
Bismark, que abarcaba toda Alemania. Hasta entonces todo habían sido palabras, ideas, 
propósitos, intentos, pero pocas realidades. Y vale la pena evocar en síntesis todo ese 
pasado histórico para ver hasta qué punto fueron los verdaderos antecedentes de la 
moderna escuela popular primaria. 
 
Es fundamental poner de relieve desde un principio que la finalidad de las escuelas y 
consiguiente instrucción, propuesta por Lutero y los suyos, nada tiene que ver con la 
finalidad de la escuela popular moderna, y en ello disiente radicalmente también de la 
mentalidad de Calasanz. La escuela primaria de Lutero está más en consonancia con 
aquellas escuelas adicionales que tenían las cofradías o instituciones masculinas y 
femeninas dedicadas a la catequización: se enseñaba a leer para poder aprender el 
catecismo y leer otros textos piadosos; se enseñaba, además, a escribir y a contar como 
aliciente para que los niños frecuentaran el catecismo. «Es importante notar –escribe 
Bowen- que ni aquí -en unas pláticas de 1540- ni en ninguna otra parte concede Lutero 
una verdadera autonomía al proceso educativo; éste se halla siempre vinculado a un 
papel instrumental en la salvaguardia de la religión y de la Iglesia reformada. Dos años 
más tarde, en una plática de 1542 titulada „Scholae‟, escribía que (cuando las escuelas 
florecen, las cosas van bien y la Iglesia está segura… Dios ha mantenido la Iglesia por 
medio de las escuelas». Es evidente que así se imponen, en cierta manera, límites 
definidos a su concepto de educación en cuanto que ésta nunca escapa a su papel 
exclusivamente instrumental. (83) 
 
Si se piensa en el principio fundamental luterano del «libre examen) de la Escritura, no 
parece tan extraña la finalidad de la escuela como instrumento necesario para que cada 
uno pueda leer personalmente la Biblia. Y esta idea será la que domine en siglos 



posteriores como aliciente para abrir escuelas elementales en ambientes reformados. 
Lutero, sin embargo, va más allá, considerando que la escuela popular es el medio 
indispensable para preparar nuevos «predicadores» o «ministros del culto». «Muy 
certeramente comprendió el Reformador -escribe Villoslada- que su obra reformadora no 
podría conservarse a la larga, por grandes y resonantes que fuesen sus triunfos 
exteriores, si dentro de sus comunidades evangélicas no se formaba y educaba una 
juventud que pudiese sustituir dignamente a los actuales párrocos y predicadores. No 
podía hacer lo que más adelante hizo Trento para los católicos: crear seminarios 
clericales; pero sí creó o fomentó la creación de escuelas». (84) 
 
En uno de sus escritos «pedagógicos» el mismo Lutero «aduce incluso estadísticas en 
apoyo de sus afirmaciones: sin un plan más amplio de escolarización, la Iglesia 
reformada correrá gran peligro, ya que sólo en Sajonia existen 1.800 parroquias que 
requieren por tanto 3.600 clérigos, a razón de dos por parroquia, como es costumbre. 
Puesto que en la actualidad (1530) hay en toda Alemania únicamente 4.000 muchachos 
que acuden regularmente a la escuela…, es de prever una gran escasez de pastores, en 
especial dado que, a causa del desorden de los tiempos, las escuelas y universidades 
“aquí y allá… están tan vacías que el espectáculo que ofrecen es lastimoso”». (85) 
 
Eran ciertas las quejas de que las escuelas estaban vacías, y hay que reconocer que 
Lutero se preocupó muchísimo por la escolarización de los niños. Pero conviene recordar 
igualmente que los responsables de que las escuelas estuvieran abandonadas y los padres 
se despreocuparan de escolarizar a sus hijos habían sido los mismos seguidores de 
Lutero. Primero provocaron el vacío y luego intentaron llenarlo de nuevo. Por tanto, «es 
totalmente falso que la escuela popular comenzara en manera alguna después de la 
rebelión de Lutero. Antes bien, la revolución religiosa influyó perjudicialmente mucho 
tiempo y en muchos lugares, lo mismo en las escuelas populares que en los 
establecimientos de enseñanza superior». (86) 
 
El panorama educativo de Alemania, cuando Lutero empieza su Reforma, es ciertamente 
herencia medieval, pero está por encima de la situación general de Europa. No obstante, 
no podemos menos de advertir que en ese movimiento de culturización quedan 
prácticamente marginados los pobres, sobre todo porque todas las escuelas, desde las 
universitarias hasta las elementales «populares», son de pago. La escuela popular 
gratuita no existe. He aquí lo que escriben, efectivamente, los especialistas: 
 

«Escasea la información relativa a las escuelas elementales alemanas durante la 
Edad Media, pero es claro que en general se hallaban establecidas en las catedrales 
y algunas parroquias de acuerdo con los preceptos emanados de la Iglesia… 
Prácticamente en todas las escuelas alemanas del medioevo los profesores eran por 
necesidad clérigos, aunque a fines del siglo XV comienzan a aparecer maestros 
seglares, probablemente en virtud de la creciente demanda de escuelas 
elementales que pudieran enseñar a leer, escribir y calcular… De hecho ha llegado 
a afirmarse basándose en el volumen de las transacciones de libros, que para 1500 
todos los habitantes de las ciudades, „a excepción de las clases más bajas‟, sabían 
leer y escribir… Pese a lo escaso de la documentación, es manifiesto que Alemania 
se hallaba bastante adelantada en terreno educacional respecto a „las clases 
burguesas‟ a principios del siglo XVI, tanto en lo referente al aprendizaje de la 
lengua-vernácula como al de la gramática latina, y es claro asimismo que el país 
contaba ya con los elementos básicos de un sistema educativo. A pesar de todo, 
hay que hacer constar que las clases campesinas no disfrutaban de las mencionadas 
facilidades… En la Alemania rural „las clases populares carecían por completo de 
posibilidades de escolarización…». (87) 

 



Quizá universaliza demasiado Bowen en la última frase que hemos citado, pues no faltan 
testimonios de escuelas populares en ambientes rurales. Lo que es cierto, sin embargo, 
es que aun en esos casos documentados no se trataba de escuelas „gratuitas‟, sino de 
pago. 
 

«Sobre la retribución -aclara Janssen- „los maestros se habían de entender con 
cada uno de los padres…‟ En el Medio Rhin había comarcas enteras en que, hasta 
1500, existía una escuela en cada distrito de dos horas; aun municipios rurales de 
500 ó 600 almas no carecían de escuela… En algunos sitios, aun las escuelas de 
niñas gozaban de numerosa asistencia… El maestro del pueblo de Weese, en el 
Ducado de Cleves, recibía el siguiente salario: del municipio 4 escudos, 3 fanegas 
de centeno, 2.de trigo, 2 de avena y 60 haces de paja; además tenía casa gratis 
con huerto, un tercio de fanega para hortalizas, una fanega de prado para sus 
bestias. „Cada escolar debía pagarle‟ en invierno 5 sueldos y 3 en verano, una 
medida de grano y una carretada de leña si tenía carro propio. En Goch el maestro-
superior recibía, además de casa y „retribuciones y varios regalos de los niños‟, 
desde 1450… En Entville, en Rheingau, el maestro cobraba anualmente 24 escudos 
y de cada niño 3 albos…; el maestro de Seligenstadt del Main tenía libre la costa de 
vino, 2 hanegas de trigo y como salario las retribuciones de los niños». (88) 

 
En las ciudades, lógicamente, las retribuciones a los maestros eran distintas, pero 
constaban también de asignaciones fijas del municipio y de las aportaciones concertadas 
con los padres, «a excepción de las clases más bajas» -nos ha dicho Bowen-, que, por no 
poder pagar quedaban analfabetas. Alguna excepción había, no obstante, pues parece 
ser que se reservaban algunas plazas gratuitas, como se sabe de la ciudad de 
Nuremberg, que «tenía 4 escuelas en 1485, cada una regentada por un maestro y tres 
ayudantes, que entre todas ofrecían plazas para 245 estudiantes de pago y un número no 
especificado de plazas gratuitas». (89) Es un sistema idéntico al que encontró Calasanz 
en Roma a fines del siglo XVI: escuelas municipales de pago con algunas plazas gratuitas. 
 
 
8. Los tres documentos programáticos de Lutero 
 
La situación general alemana no era, pues, deplorable y sí mejor quizá que en el resto 
de Europa. La Reforma de Lutero, muy mal entendida por el pueblo llano y también 
tergiversada por fanáticos e iluminados predicadores, trajo entre otras consecuencias la 
deserción de las escuelas. Lutero se ve obligado a levantar la voz, exhortando a todos, 
autoridades, predicadores, padres de familia, a que mantengan y aumenten las escuelas, 
provean debidamente a los maestros y obliguen a los niños a ir a la escuela. Son famosos 
tres escritos suyos sobre el tema: el primero, de 1524, se titula „A los regidores de todas 
las ciudades de Alemania para que establezcan y mantengan escuelas cristianas‟; el 
segundo es un documento llamado „Artículos de visita‟, de 1528, debido a Melanchthon y 
a Lutero; el tercero es una exhortación de Lutero de 1530, similar a la primera, en 
forma de sermón: „De mantener a los niños en la escuela‟. 
 
Indudablemente, son tres documentos históricos, que enaltecen a Lutero como uno de 
los grandes promotores de la escuela, sobre todo de la popular, en Alemania. (90) Pero, 
a fuer de objetivos, no se puede silenciar que intentaba con ello restablecer lo que él 
mismo y sus seguidores habían destruido con sus invectivas contra todo lo que era 
herencia de la Iglesia de Roma, (91) que la escuela popular promovida por él continuaba 
siendo en realidad la misma de antes en cuanto a subvenciones de maestros y 
retribuciones de alumnos, y por tanto no era gratuita; que intentó que fuera obligatoria, 
«pero en aquella época tal obligatoriedad no era posible, por lo que Lutero se ve 
forzado a recurrir a la exhortación»; (92) que con su recurso a la autoridad civil no 



pretendía crear la escuela estatal, sino que era consecuencia lógica de haber puesto la 
Iglesia misma en manos del Estado, como último y principal responsable; a pesar de sus 
esfuerzos y de las disposiciones dadas por los príncipes, no aparece en parte alguna 
establecida la escuela primaria popular gratuita, como creación luterana. 
 
He aquí algunos párrafos de Lutero, del documento de 1524 a los regidores: 
 

«Estamos viendo hoy día en los países alemanes cómo se van arruinando las 
escuelas. Las universidades se enervan, los monasterios decrecen… y nadie manda 
a sus hijos a estudiar porque dicen: “¿Qué van a aprender, si no han de ser curas, 
frailes o monjes?” … Queridos señores: si tanto dinero gastamos en fusiles, 
caminos, puentes, diques y otras innumerables cosas para conservar la paz y las 
casas de una ciudad, ¿por qué no gastar tanto o más en favor de la pobre juventud, 
a fin de que cada muchacho pueda tener uno o dos maestros hábiles? Todo 
ciudadano debería moverse a ello. Hasta ahora ha derrochado tantos bienes y 
dineros en indulgencias, misas, vigilias, fundaciones, testamentos, aniversarios de 
difuntos, frailes mendicantes, cofradías, peregrinaciones y cosas semejantes, y 
ahora que por la gracia de Dios está libre de tales robos y tributos ¿no querrá 
agradecer a Dios, dando una parte para las escuelas, donde se eduquen los pobres 
niños?». (93) 

 
En pocas palabras: el Estado debería dedicar parte de su presupuesto para la educación, 
pero también deben contribuir los ciudadanos por su parte, como se venía haciendo 
hasta entonces. Hay que notar, sin embargo, que tanto esta exhortación como las otras 
se refieren a la escuela en general, y no expresamente a la primaria. Se trata de toda la 
formación intelectual de los muchachos anterior a su ingreso en las universidades. 
 
Todo este período de estudios se reorganizó en los Artículos de visita, de 1528, 
dividiéndolo en tres etapas o grados: «uno para principiantes, el segundo para los 
estudiantes de gramática y el tercero para aquellos que hubieran superado la etapa 
anterior con éxito». Naturalmente, los principiantes constituían la escuela elemental o 
primaria, que viene descrita así por Bowen: «los niños que se iniciaban en la primera 
etapa utilizaban primero un manual en el que aprendían el alfabeto, el credo y el 
padrenuestro; Una vez memorizadas estas cosas, pasaban a las cartillas de Catón o 
Donato, que les servían de introducción al latín y a continuación aprendían a leer y 
escribir normalmente esta lengua, así como a contar. Et estudio concienzudo del latín 
sería, de hecho, el núcleo de toda la enseñanza escolar. En la introducción de la parte 
dedicada específicamente a las escuelas, „Von Schulen‟, se declara de manera explícita 
que “los maestros [de esta primera etapa] han de preocuparse de enseñar a los niños 
solamente el latín, no alemán o griego o hebreo” y esta misma idea se repite al final: “a 
los alumnos se les exigirá hablar latín. El propio maestro, en cuanto sea posible, hablará 
únicamente en latín con sus discípulos para que éstos se acostumbren y se animen a 
practicarlo”». (94) 
 
Uno se pregunta extrañado si esta concepción de „escuela primaria‟, dominada por el 
latín, tendrá algo que ver con la „moderna escuela‟ popular primaria, de la que dicen 
algunos que Lutero fue el iniciador. Pensando, sin embargo, en la «graduación» de las 
cinco primeras clases de primaria, hecha por Calasanz, en las que se enseña a leer, 
escribir, aritmética y doctrina cristiana, dejando el latín desde la 5ª clase para quienes 
piensan seguir estudiando, no se puede menos de concluir que aquello era el núcleo de 
contenidos de la „moderna escuela primaria popular‟, añadiendo la nota de gratuidad, 
de la que carecían las escuelas de Lutero. 
 



En el tercer documento sobre educación -Sermón sobre que hay que llevar los niños a la 
escuela, de 1530- repite e insiste en las mismas ideas del primero. Nótense 
particularmente las ideas de contraste entre la situación actual y la anterior, 
reconociendo implícitamente que la Reforma ha impulsado a abandonar las escuelas; 
que la finalidad de la educación gira en torno al conocimiento de la Sagrada Escritura; 
que la „gente vulgar‟ no quiere seguir „pagando‟ la educación de sus hijos y los saca de 
las escuelas, y se intenta convencerles de que manden a sus hijos a la escuela y 
continúen „pagando‟, que la autoridad civil tiene [a responsabilidad de fundar y 
mantener escuelas y el deber de obligar a sus súbditos a mantener a sus hijos en la 
escuela; exigiéndoles contribución por ello…: 
 

«Es una de las mayores malicias del maldito Satanás haber así aturdido y engañado 
a los hombres vulgares, que no quieren llevar a sus hijos a la escuela ni hacerles 
enseñar e inspirándoles estos malos pensamientos: Como ya no hay esperanza de 
frailería, monjería y curatos, como hasta ahoia, no tenemos necesidad de hombres 
doctos, ni de estudiar mucho, sino que hemos de tratar de alcanzar sustentación y 
riquezas. Mas si perece la Escritura y el Arte ¿qué quedará en Alemania sino un 
amontonamiento soez y feroz de tártaros o turcos y aun tal vez una pocilga y una 
manada de bestias?... ¡Queridos amigos!, como yo veo que los hombres vulgares se 
desentienden de sostener las escuelas y sacan enteramente de la enseñanza a sus 
hijos y sólo se entregan a la solicitud de la sustentación y del vientre…, me he 
propuesto dirigiros esta exhortación, por si hay todavía algunas personas que tienen 
un poco de fe sobre que exista Dios en el cielo y un infierno para los incrédulos… y 
se conviertan por esta amonestación… Mientras estábamos metidos en los horrores 
del Papado, estaban abiertas todas las bolsas y no había medida en el dar para 
iglesias y escuelas; entonces se podía empujar y forzar a los jóvenes, con 
indecibles gastos, a los monasterios, colegiatas, iglesias y escuelas; pero ahora, 
cuando se debían fundar verdaderamente escuelas y buenas iglesias, y no ya 
fundarlas, sino siquiera conservar los edificios, todas las bolsas están vacías con 
cadenas de hierro; nadie quiere dar y, sobre todo, sacan a los niños y no les 
permiten ir a las escuelas…». (95) 

 
Ni la primera exhortación de 1524 ni esta de 1530 tuvieron fuerza suficiente para 
convencer a la gente de ciudad y del campo, burgueses o gente sencilla (hombres 
vulgares), a tomar en serio el problema de las escuelas. Precisamente esta conciencia 
luterana de la aversión de los particulares a pasar a los actos fue lo que le indujo a 
afirmar que el único medio efectivo para lograrlo era la imposición: de la misma manera 
que se perciben impuestos para construir puentes, caminos y otras obras necesarias al 
bien público, debiera incluirse también en ellos la educación, y por tanto «es deber de 
Ia autoridad temporal obligar a sus súbditos a mantener a sus hijos en la escuela, 
especialmente a los que más prometen…». (96) 
 
Este repetido recurso a la autoridad pública no manifiesta la intención -adelantándose a 
los tiempos- de crear „escuelas estatales‟, poniendo por consiguiente en manos del 
Estado todo el problema de la educación. Para Lutero las escuelas siguen siendo de 
incumbencia de la Iglesia, como las parroquias y la predicación. Los Artículos de Visita 
tratan igualmente de las parroquias y de las escuelas. En todo caso, la responsabilidad 
de los príncipes es idéntica respecto a las escuelas y a las parroquias en cuanto a su 
establecimiento, manutención e inspección se refiere. Pero lo que más parece 
preocuparle es la cuestión económica, la dotación de unas y otras. y por lo que atañe a 
las escuelas, confía no sólo en la dotación estatal, sino también en las retribuciones de 
los alumnos. Esta obsesión por el «mantenimiento económico» nos sugiere -quizá 
sutilizando un poco- que el concepto de „obligatoriedad‟ de las escuelas populares, 
según Lutero, no se refiere directamente a los niños, cuya asistencia debe urgirse día a 



día y año tras año, sino más bien a los padres, reacios en mandar a sus hijos „por no 
pagar‟. Hay que obligar a los padres a mantener las escuelas, incluso imponiéndoles esa 
obligación, como una más de sus contribuciones. Esto nos llevaría a concluir que la 
obligatoriedad de la escuela que preconizaba Lutero no es propiamente la obligatoriedad 
de la escuela popular moderna, ni tampoco la exigida por Calasanz, en el que está 
totalmente ajena la obsesión por las „retribuciones de los padres‟, por ser gratuitas sus 
escuelas. Indudablemente, si Lutero hubiera propuesto la plena gratuidad, habría tenido 
que cambiar de signo toda su problemática sobre la escuela, sin necesidad de insistir en 
la obligatoriedad. Pero quedó muy lejos de proponerla. 
 
He aquí lo que escribía Lutero el 22 de noviembre de 1526 al príncipe Juan, elector de 
Sajonia: 
 

«Nos llegan quejas de los párrocos de casi todas partes. Los campesinos no quieren 
dar nada y esta ingratitud de las gentes por la palabra de Dios es tal que, sin duda, 
nos amenaza un gran castigo del Señor. Si yo lo pudiera hacer en buena conciencia, 
procuraría que careciesen de párroco y predicador y viviesen como cerdos… Pero 
como todos nosotros tenemos el deber, sobre todo las autoridades, de mirar, en 
primer término, por la pobre juventud y de educarla, según va creciendo, en él 
temor de Dios y en las buenas costumbres, conviene tener escuelas, predicadores y 
párrocos… Ahora que en vuestros Estados las leyes papales y las instituciones 
eclesiásticas han desaparecido y todos los monasterios. y fundaciones han venido a 
vuestras manos, cómo jefe supremo, también os han venido juntamente los 
deberes y obligaciones de ordenar estas cosas, tarea que nadie sino Vos puede ni 
debe aceptar. por eso, habiendo hablado con vuestro canciller, señor Nicolás de 
Ende, creo necesario que Vuestra Gracia electoral, puesta por Dios en tal oficio, 
ordene y mande urgentemente que cuatro personas se encarguen de visitar el país: 
dos „entendidos en cuestión de censos y bienes‟, y dos en cuestión de doctrinas y 
de personas, los cuales, por mandato de Vuestra Gracia electoral, establezcan 
escuelas y parroquias y cuiden del modo de mantenerlas. Donde las ciudades o 
aldeas tengan posibilidad de ello, Vuestra Gracia electoral tiene poder para 
„forzarlas a mantener‟ las escuelas, cátedras de predicación y parroquias». (97) 

 
Ante este somero análisis de la escuela primaria popular de Lutero, no parece 
desacertado concluir que está muy lejos de parecerse a la moderna, sobre todo por las 
siguientes características: no era escuela gratuita; obedecía a otra finalidad; no se 
distinguía claramente de la escuela media; tenía distinto contenido programático; giraba 
completamente en torno al latín como eje central; era también distinto el concepto de 
obligatoriedad. Todas estas características tendrán que desecharse con el tiempo para 
llegar a la escuela elemental moderna, cuya nota esencial es, sin duda, la plena 
gratuidad para todos. Y no será necesario recordar de nuevo las líneas que definen la 
escuela de Calasanz, además de la gratuidad para todos, para reconocerle la primacía 
frente a los supuestos méritos de Martín Lutero. 
 
 
8. Las escuelas primarias de la Reforma 
 
Oigamos, en primer lugar, los testimonios de los contemporáneos de Lutero, que se 
lamentan del estado deplorable en que han quedado las escuelas, debido a los ataques 
indiscriminados contra todo lo que recordaba el papismo romano, y a los fanáticos 
predicadores que iban más allá de las palabras e intenciones de Lutero: 
 

«Muchos de los predicadores de la nueva doctrina -escribe Janssen tenían directa 
culpa de la ruina de las escuelas. Declararon la guerra a todos los conatos 



científicos y exhortaban desde los púlpitos a la juventud a dejar los estudios… 
Melanchthon requería que cortaran la lengua a tales predicadores. Las escuelas son 
muy poco numerosas, refiere Antón Musa, uno de los visitadores de la Sajonia 
Electoral, en 1539; no sólo se carece de maestros, sino que la mayor falta se halla 
en el pueblo común, que está más inclinado a educar a sus hijos para un oficio que 
para la escuela. Predicadores ignorantes han enseñado al pueblo que el idioma 
latino y los otros clásicos, junto con las artes liberales, rio sirven para nada… "No 
oímos de buena gana -escribe el margrave Jorge de Ansbach en 1531- que la gente 
tenga tan poca afición a la escuela; pero miramos como culpables también de esto 
a ciertos predicadores que han predicado tantas veces contra las escuelas, diciendo 
que era mejor dedican a los niños a las artes mecánicas…"Enoch Widmann, en su 
Crónica de la ciudad de Hof, dice: "Hacia el año 1525 las escuelas comenzaron a 
decaer, de suerte que ya casi nadie quería enviar a ellas a sus hijos ni hacerlos 
estudiar, porque la gente había sacado de los escritos de Lutero que los curas y 
eruditos habían seducido miserablemente al pueblo…" Y Juan Brenz, en 1526: 
"Hasta ahora se han enviado muchos niños a la escuela, pero como la clerigalla ha 
recibido un golpe, todo el mundo retira a sus hijos en casa…" Los tres 
Superintendentes de Ansbach en 1531 dicen: "No se hace ya que los niños aprendan 
debidamente, pues se sigue la opinión de que no hacen falta sacerdotes, doctores, 
maestros, bachilleres y eruditos, en el gobierno eclesiástico y secular, porque ya no 
se necesitan los frailes papistas, ni curas de misa. Pero de ahí se originará un 
estado de cosas tan disoluto y desordenado que con el tiempo no habrá ni 
predicadores, ni juristas, si no se toman providencias…" Wigand Lauze, cronista de 
Hesse, escribe en 1527: “La juventud ha sido seducida de suerte que ya pocos 
estudian y en vez de esto se dedican a trabajos manuales. Con ello los estudios en 
las ciudades y los campos han decaído y se han extinguido en todas partes y nadie 
quiere ya enviar a sus hijos a la escuela, y-aun las artes más necesarias y 
provechosas, junto con las liberales, han llegado a ser objeto de grande odio y 
menosprecio para la gente común”. Asimismo, las Ordenanzas de la Iglesia 
protestante de Minden, de 1530, lamentan el maldito vicio de que ya no haya quien 
haga enseñar algo a sus hijos. Ecolampadio desde Basilea, en 1529,-decia: “casi 
todas las escuelas se han hecho aborrecibles y en aquellas en que hasta ahora 
habían morado muchos niños, apenas se ven unos pocos, no de otra suerte que en 
tiempo de una epidemia, y así se han venido a despreciar las cosas buenas y 
provechosas junto con las inútiles”. El suizo Conrado Clauser, en 1554, escribe: “Si 
se restablecieran las escuelas y academias que hasta ahora han sido desgarradas, 
disipadas y asoladas tan lamentable e inhumanamente, entonces también los 
oficios eclesiásticos alcanzarían su natural dignidad”». (98) 

 
Ante este clamor universal se explica que Lutero lanzara sus dos famosas proclamas a 
favor de las escuelas, con lo que no hacía sino reparar o intentar reparar lo que otras 
proclamas suyas habían provocado. Y si se tiene en cuenta que su primera exhortación a 
los regidores de ciudades de toda Alemania era de 1524, habrá que reconocer que no le 
hicieron mucho caso, pues los testimonios citados van desde 1526 hasta 1554, a los que 
siguen otros muchos. 
 
No faltan alegaciones de que la finalidad de las escuelas estaba en poder leer y 
comprender la Escritura y que la obligación de los padres era mandar a sus hijos y 
«remunerar» debidamente a los maestros, ideas ambas harto repetidas por Lutero. 
Léase lo que escribía el historiador bávaro Aventino sobre «los que se llaman 
evangélicos: Insisten día y noche en la Biblia alemana y en las Escrituras, imaginan que 
lo entienden todo, no necesitan de los idiomas latino, griego y hebreo … (99) dejan 
perecer las escuelas y no hacen que sus hijos estudien esos idiomas y otras artes que son 
necesarias para la buena inteligencia de la Escritura. El castigo de ello no dejará de 



venir… quedarán enteramente obcecados por la Escritura si no cambian su modo de 
pensar y hacen estudiar a sus hijos, y „si no remuneran‟ a las personas pías y doctas que 
enseñan a los niños y regentan escuelas». (100) En 1527 escribía Adolfo Clarenbach al 
Concejo de Lennep: «El demonio observa y conoce muy bien que no se puede entender 
la Sda. Escritura sin conocimiento de las lenguas latina, griega y hebrea, y por eso 
procura entre los cristianos que dejen perecer las escuelas, que él estimaba en mucho 
cuando le eran útiles y fructuosas para gobernar su mundo por medio de sus papistas y 
retenerlos en sus cadenas». (101) 
 
Que las quejas y lamentaciones generales tenían fundamento lo certifican con números 
concretos los Visitadores, para quienes se escribieron los recordados y famosos „Artículos 
de Visita‟ en 1528. En ese año, los que visitaron el distrito de Wittenberg -donde vivía 
Lutero- constataron que en 145 parroquias urbanas y rurales, con centenares de filiales, 
se hallaron sólo 24 escuelas; en Turingia, sólo había 9 escuelas en 187 parroquias; en 
Meissen y en Voigtland no había más que una escuela-en 87 parroquias y 238 lugares 
anejos. Todavía en 1573 declaraban los Visitadores: «entre todos los males públicos que 
actualmente amenazan con decadencia y ruina imposibles de desconocer, a la Iglesia y a 
la sociedad, no es el menor que en las ciudades se arruinan generalmente las escuelas 
elementales». (102) 
 
No faltaron, sin duda, señores territoriales que dieron disposiciones para restablecer en 
sus dominios las escuelas abandonadas, pero no pasaron de ahí, quedando sus 
ordenanzas en letra muerta. Así, por ejemplo, los condes Felipe el Viejo y Felipe el 
Joven de Waldeck, en 1525, decretan «que, puesto que en nuestros tiempos las escuelas 
de niños habían decaído tan completamente y sido suprimidas, queremos que los 
burgomaestres y los concejos de nuestras ciudades y aldeas, „donde antes hubo 
escuelas‟, procuren se restablezcan las „suprimidas‟ y sean provistas de maestros píos y 
doctos». Y comenta Janssen: «el mandamiento se quedó en el papel; sólo en Wildungen, 
en 1533, se hizo el intento de erigir una escuela catequística. La Ordenación de las 
iglesias de Waldeck de 1556 dictó disposiciones sobre las escuelas ciudadanas de 
latinidad, pero nada dice de las elementales». (103) En 1540 una ordenanza de la iglesia 
de Brandeburgo disponía: «Porque las escuelas desde hace mucho tiempo han venido a 
visible decadencia, queremos que de nuevo sean instituidas y reformadas, mejoradas y 
provistas y sostenidas según la necesidad en todas las ciudades y lugares». Poco éxito 
tuvo esta ordenanza al parecer, pues en 1572 se volvía a promulgar. (104) El elector de 
Brandeburgo se lamentaba: «Los señores no se cuidan ni poco ni mucho de las escuelas; 
de la misma manera que han saqueado las iglesias y parroquias, han quitado a los 
maestros de escuela la casa y sus anejos cuando los han tenido». Y Ciríaco Spangenberg 
dice en su „Espejo de nobles‟:«Muchos señores dejan arruinar las escuelas, bien 
edificadas por sus predecesores y por otras personas. ¿Cuándo se oye ahora que alguno 
de la nobleza dé diez ducados, ni siquiera cinco, para sostenimiento de la Iglesia y la 
escuela?». (105) 
 
Y siguen más testimonios y datos recogidos por Janssen: en 1602 escribe Antón 
Praetorius: «conozco condes y señores que no tienen escuela ninguna en todo su 
territorio». En 1526, el Sínodo de Homberg, en Hesse, decretaba: «Ha de haber escuelas 
en todas las ciudades grandes y pequeñas y también en las aldeas»; pero treinta años 
más tarde, en una Visita de 1556 por todo el Bajo Hesse, sólo se hallaron escuelas de 
sacristanes en siete aldeas; en el condado de Catzenelnbogen y en el señorío de Epstein 
sólo había 6 escuelas, pero urbanas; en el Alto Hesse, el Landgrave Jorge I se afanó 
seriamente por crear escuelas rurales, y en 1579 se fundó en Grünberg una escuela de 
niñas. En la Ordenación de iglesias y escuelas de Pomerania, en 1563 no se mencionan 
escuelas aldeanas y durante todo el siglo se pueden señalar sólo dos escuelas y éstas 
procedentes de la época católica. En 1574 escribe el superintendente de Hesse, Jorge 



Nigrinus, sobre las autoridades protestantes: «Habría sin duda para las escuelas bienes y 
feudos eclesiásticos, pero éstos han de servir al demonio y muchos de ellos están mal 
empleados. ¿Qué hacen los señores de los vuestros en las escuelas? Emplean más dinero 
en un bufón o pillo y aun en perros y perreros que en la niñez… Y a los señores imitan 
todos los estados y ciudades. Ninguna cosa interesa ya menos que las escuelas y los 
pobres escolares». En 1556 se dictan en Waldeck disposiciones sobre las escuelas 
ciudadanas de latinidad, pero nada se dice de las elementales. En 1571 se dictan 
ordenanzas para las escuelas del pueblo en los Condados de Lippe, Spigelberg y 
Pyrmont, y se dice que: «en casi todas las aldeas y lugares, los niños crecen sin ninguna 
disciplina ni honestidad y como el ganado irracional, y casi ninguno sabe de Dios ni de la 
fe». El Condado de Schaumburg carecía de escuelas populares todavía hacia 1641, y €en 
el Condado de Nassau, hasta 1582 no se deliberó sobre si se deberían fundar escuelas 
elementales junto a las latinas, y sólo las había en dos lugares. (106) 
 
No era, ciertamente, un panorama muy halagüeño. Con todo, probablemente no era muy 
diferente del que pudiera observarse en el resto de Europa. Y en honor a la verdad hay 
que notar que ni las proclamas y exhortaciones de Lutero, ni las esporádicas 
disposiciones dadas por los príncipes, sínodos y demás autoridades sirvieron para mucho; 
ni siquiera para restablecer las escuelas elementales y superiores que existían antes de 
la Reforma. 
 
 
10. Gratuidad y obligatoriedad 
 
Quizá haya exageración en toda esta abrumadora catarata de datos y voces 
coincidentes, y algo más se hizo de lo que pudiera deducirse. Pero, desde luego, lo que 
no cambió en absoluto fue el sistema medieval de la financiación de la enseñanza 
primaria. Los alumnos -o, mejor dicho, sus padres- tienen que seguir pagando en dinero 
o en especie para redondear las exiguas dotaciones que reciben los maestros de las 
autoridades y municipios. La escuela popular gratuita sigue siendo inexistente. He aquí 
algunos testimonios: 
 

«Comúnmente -escribe Janssen- los maestros de escuela, aun en las ciudades, 
carecían de sueldo fijo y estaban reducidos únicamente a las pensiones, que a 
menudo faltaban o venían muy lentamente. En Augsburgo, cada alumno había de 
pagar a su maestro trimestralmente tres „batzen‟, y una vez al año dos „creuzers‟ 
para la calefacción de la escuela. Hasta 1603 no se elevó la pensión trimestral a 15, 
y a 4 creuzers para la calefacción. Mejor se cuidaba de los maestros alemanes en 
Munich. En una Ordenación del Consejo de 1564 se estableció que cada discípulo 
pagara por trimestre 15 creuzers por la enseñanza de leer y escribir; si además 
quería aprender a contar, 30; y si se agregaba „la práctica románica‟, cuyo 
principal objeto era la regla de tres, había que pagar un ducado. Ya a principios. 
del S. XVI la Ordenación para las escuelas alemanas de Landshut era parecida». 
(107 

 
Y parecida sería también en otras partes de Alemania y aun de Europa, en el sentido de 
que el alumno tenía que pagar según las enseñanzas que recibía. Ya vimos en otra 
ocasión unas ordenanzas de 1646 para Roma, en las que todavía se detallaba clase por 
clase o asignatura por asignatura lo que tenía que abonar cada alumno. (108) 
 
También en las escuelas rurales tenían que pagar los alumnos. En la citada Landshut, en 
Baviera, hacia 1600 había nueve maestros de escuela elemental y protestaron ante el 
gobierno ducal porque ciertos labradores ricos del campo tomaron para maestros a vagos 
extranjeros, disminuyendo con ello sus entradas económicas. El autor anónimo de „El 



pobre diablo‟, maestro de escuela, escribe: «Todo labrador pretende prescribirnos cómo 
hemos de formarle y si han de dar un aumento a un maestro, porque el sueldo ordinario 
es tan pequeño en algunos sitios que con él no se podría alimentar un pastor de gansos, 
exclaman todos: queremos dejarlo en el orden tradicional… Con el estipendio obran no 
menos fraudulentamente, pues cuando observan que el trimestre se termina, sacan los 
niños de la escuela y pretenden no dar sino la mitad del dinero y el maestro ha de 
computar enfadosamente y disputar con ellos». Tales «pobres diablos -comenta Janssen- 
eran, por ejemplo, los más de los maestros rurales de Sajonia». (109) Esto pasaba con 
los niños de los labradores ricos, con los que podían pagar, pero ¿quién se preocupaba de 
los pobres, de escolarizar a los que no podían pagar? 
 
Los famosos Artículos de Visita de 1628, escritos por Melanchthon y aprobados por 
Lutero, se convirtieron prácticamente en el modelo de otras reglamentaciones de 
escuelas, redactadas por otros autores y adaptadas progresivamente por las regiones y 
ciudades que habían abrazado la Reforma. El primero en adoptarlas fue el elector Juan 
de Sajonia, para cuyo territorio fueron hechos. Le imitaron Hamburgo en 1529, 
Schleswig-Holstein en 1542, Mecklenburgo en 1552 y el Palatinado en 1556. «Pero -añade 
Bowen- no siempre se crearon escuelas después de adoptadas las reglamentaciones, 
sobre todo en „zonas rurales‟». Y sigue exponiendo el interesantísimo proyecto 
educativo, realizado por Mauricio de Sajonia: 
 

«El primer intento de fundar un sistema institucional de escuelas como -algo 
distinto de las escuelas municipales individuales parece haber sido el del elector 
Mauricio de Sajonia, quien decretó en 1543 la implantación de un sistema doble: 
escuelas municipales o „Stadtsschulen‟ (que procedían de las escuelas municipales 
medievales), y las escuelas estatales o „Staatsschulen‟ creadas fuera de los 
municipios y subdivididas a su vez en dos tipos: „Landesschulen‟, destinadas a 
formar a los niños más destacados para el servicio del Estado y a expensas públicas, 
y „Klosterschulen‟, mantenidas en los conventos y monasteriós (despoblados de 
frailes e incautados por el Estado). Las tres primeras Staatsschulen se establecieron 
inmediatamente en Pforta, Meissen y Grimma, dotadas todas ellas con las 
propiedades de antiguos conventos locales (secularizados). „Entre todas ellas‟ 
debían recibir a 230 chicos, 100 de las ciudades de Sajonia, 26 de la nobleza y 54 a 
designar por el elector. Estos chicos tenían que saber ya leer, y al cabo de seis años 
de estudios habían de pasar en principio a las universidades de Leipzig o de 
Wittenberg, para ingresar después de la graduación al servicio del Estado. Esta 
práctica fue habitual en todas partes, aunque no se conocen bien los detalles, así 
como tampoco se sabe hasta qué punto se aplicaron estas normas fuera de las 
ciudades más importantes» (110). 

 
A pesar de la poca claridad de exposición y de datos, (111) parece que se trataba de 
escuelas gratuitas, subvencionadas por los bienes expoliados de conventos y 
monasterios, aunque no se excluye que hubiera contribuciones de los alumnos, dado que 
no se trata de pobres; se dice que tenían que saber leer, luego no eran escuelas 
elementales; no eran escuelas para todos, sino para selectos, designados a dedo; al 
menos las llamadas „Staatsschulen‟, o concretamente las „Landesschulen‟, tenían como 
finalidad preparar funcionarios del Estado. En conclusión: estas iniciativas -laudables y 
útiles a la sociedad, sin duda- no pueden considerarse como escuelas populares 
primarias, aun siendo, al parecer, gratuitas. Parece confirmar nuestra conclusión el 
mismo Bowen al añadir, refiriéndose a todas estas escuelas, basadas en los „Artículos de 
Visita‟: «Estas escuelas… recurrían a la progresión en tres etapas de los „Artículos de la 
Visitación‟ elemental, gramática latina, literatura. Se conoce muy poco de la enseñanza 
elemental, en parte porque no existía una teoría establecida ni una práctica que sirviera 
de pauta, y €en parte debido a que las escuelas dedicaban aún su atención 



principalmente a las clases media y alta…»>. (112) Es decir, que la clase popular, La de 
los pobres, quedaba al margen de las nuevas iniciativas, aun apoyadas en fondos 
públicos. 
 
En cuanto a la obligatoriedad de las escuelas públicas, se suele remontar a las 
disposiciones tomadas por diversos Estados protestantes en la primera mitad del siglo 
XVII, dándoles una primicia histórica que no hay por qué poner en duda. Fue un paso 
muy importante para la alfabetización y culturización del pueblo. Pero no se puede 
olvidar que sin „completa gratuidad‟ no se logra la plena escolarización ni existe de 
hecho la „escuela popular pública moderna‟. Ni tampoco se puede callar ante la historia 
que antes de que los Estados protestantes alemanes empiecen a considerar que la 
escuela popular „debe ser obligatoria‟; y lo proclamen con leyes bajo multas 
pecuniarias, ya existía una institución pública, abierta a todos los niños, que consideraba 
la necesidad de que la asistencia a las escuelas fuera obligatoria por sistema, no por ley 
estatal, que no podía dar. Y además de „obligatoria‟ como sistema era también gratuita 
para todos. Y esa institución histórica eran las Escuelas Pías. 
 
Pero de nuevo hay que recordar que una cosa es legislar y otra hacer cumplir las leyes. Y 
así puede verse en estas disposiciones legales de los Estados alemanes: «Las primeras 
disposiciones obligatorias de asistencia a la escuela -hace notar Bowen- tuvieron lugar 
en Sajonia, en donde la ciudad de Weimar promulgó unas leyes en 1619 –las Escuelas 
Pías son reconocidas oficialmente como Congregación de votos simples el 6 de marzo de 
1617, después de veinte años de existencia- que obligaban a todos los niños entre seis y 
los diez años a aistir a la escuela… y este precedente fue seguido en la cercana Gotha en 
1642, que impuso multar a los que no cumplieran con esta ley. Normas parecidas se 
extendieron a través de la Alemania protestante, los reinos escandinavos de Dinamarca y 
Suecia y las Provincias neerlandesas unidas, „aunque en su mayor parte fueron 
ampliamente ignoradas‟ y de hecho era casi imposible poder cumplirlas, dado que no 
existía una idea clara de lo que era una escuela elemental, ni un sistema de ayuda 
adecuada en cuanto al tipo de edificios que debían construirse, así como la formación de 
maestros y del modo de financiación». (113) Todos estos problemas estaban plenamente 
resueltos en las Escuelas Pías; particularmente se tenía ya una „idea clara de lo que era 
una escuela elemental. Y no sólo se tenía, sino que funcionaba ya perfectamente. 
 
Y sigue abundando Bowen en la relativa ineficacia de las leyes: «aun después de las 
normas de Gotha, parece que se avanzó muy poco en la provisión de escuelas y 
preparación de maestros; existe una abundante, documentación sobre la deficiente 
preparación de los maestros… El mejoramiento y extensión de la escolarización a nivel 
elemental fue un proceso más difícil que lo que suponía la entusiasta proclamación de 
las normas y en la Europa protestante, como en las demás partes, se desarrolló 
lentamente. (114) 
 
La primera institución alemana, surgida en ambiente protestante, que ofrece a los 
pobres enseñanza primaria gratuita parece haber sido la promovida por August Francke 
(1663-1727) en Halle. En 1694 organizó en la iglesia suburbana de Glauchau, de la que 
era pastor, una escuela para niños pobres y desamparados, y ante el éxito conseguido 
abrió otra al año siguiente, separada de la anterior, por encargo de la ciudad, para niños 
y niñas de familias ricas, que debían pagar matrícula, y la llamó „Bürgerschule‟ (escuela 
municipal), «sentando con ello la base -comenta Bowen- para una escolarización 
elemental sistemática para Halle, enseñando lectura y escritura básicas en alemán». 
Como continuación de la „Bürgerschule‟ abrió luego una escuela de gramática latina 
«para los hijos de la gente acomodada», que llamó „Pädagogium‟. En 1697, dos años 
después de abrir el „Pädagogium‟, estableció una escuela paralela libre para muchachos 
pobres «pero con talento para que pudieran abrirse paso hasta la universidad», y 



finalmente, en 1709, estableció una escuela de pago para niñas, paralela al 
„Pädagogium‟ (115) 
 
Innegable la importancia de tales iniciativas, sobre todo por lo que a los pobres se 
refiere. Pero hay que notar la limitación de la gratuidad a los pobres de talento y 
exclusión de los demás en el Pádagogium y, sobre todo, que en las fechas en que 
Francke empieza su institución hacía ya un siglo que habían nacido las Escuelas Pías, que 
estaban ya extendidas por media Europa; hacia también unos decenios que un 
funcionaban en Francia las Escuelas Cristianas e igualmente desde principios del siglo 
XVII habían empezado a surgir congregaciones femeninas para la educación primaria y 
gratuita de las niñas pobres. 
 
Todo este panorama histórico-pedagógico de la Alemania de la Reforma lo debió 
conocer, al menos en sus líneas generales, el alemán von Pastor cuando no dudó en 
escribir en su obra monumental, al referirse al nacimiento de las Escuelas Pías, que se 
trataba de la primera escuela pública popular gratuita de Europa. 
 
11. La enseñanza primaria en Gran Bretaña 
 
El autor James Bowen, tantas veces citado por su magna obra histórica sobre la 
educación occidental, sintetiza en estas pocas líneas la realidad de las escuelas 
primarias gratuitas medievales de Inglaterra, no muy distinta del resto de Europa: 
 

«Pese a que, ya desde el siglo XII, papas y obispos expresaban continuamente su 
desaprobación por la existencia de escuelas de pago y a menudo ordenaban 
medidas para establecer una enseñanza gratuita, es evidente que la práctica de 
cobrar estipendios seguía en vigor, y es igualmente cierto que sólo una ínfima 
minoría -mucho menos del 1 por 100 de la población total- tenía acceso a la 
educación; estos alumnos, dejando aparte la nobleza, procedían principalmente de 
las clases burguesas, cada vez más influyentes, pero aún muy reducidas. Aun 
cuando resulte tentador creer que las iglesias y monasterios impartían la enseñanza 
gratis, no parece haber sido tal el caso. Los únicos ejemplos conocidos de 
instituciones caritativas son las llamadas „almonry schools‟ (lit. «de limosnería» o 
limosna), de las que hay referencias en el siglo XIII, pero pertenecen más bien al 
siglo XIV, hallándose generalmente establecidas en los monasterios benedictinos. El 
principal estímulo para su creación parece haber sido la repentina dificultad de 
reclutamiento de niños oblatos en el siglo anterior por parte de estos monasterios, 
lo que les movió a buscar algunos de dichos niños entre las clases más pobres, 
abriendo con tal fin escuelas gratuitas. Estas últimas fueron, no obstante, muy 
poco numerosas… También parece que su alumnado fue reducido: menos de una 
docena en general y solo tres o cuatro en algunos sitios». (119) 

 
Durante el siglo XV, la progresiva urbanización del país trajo consigo una lógica demanda 
de alfabetización, con el consiguiente aumento de escuelas municipales, gremiales y 
catedralicias. Sin embargo, «la mayor parte de los niños, a pesar del estatuto de Enrique 
IV de 1405 – 1406, (117) continuaban atados a la tierra en condición de siervos, y no 
recibían enseñanza en absoluto; las escuelas de canto y gramática eran pocas en número 
y en general de muy escasa matrícula» (118). 
 
El cisma de Enrique VIII -como ocurrió en Alemania con Lutero- no mejoró la situación de 
las escuelas, sino más bien la empeoró, pues le supresión de monasterios y capellanías, 
particularmente en el reinado de su hijo Eduardo VI, originó la desaparición de las 
escuelas monásticas «de limosnerío», las únicas gratuitas existentes. Las llamadas 
«fundaciones de Eduardo VI», más que dotaciones para nuevas escuelas,«fueron más 



bien, con toda probabilidad, una simple restauración parcial de las propiedades 
eclesiásticas anteriormente confiscadas», (119) con las que se mantenían escuelas no 
precisamente gratuitas, ni elementales, sino de gramática. 
 
Estas escuelas «eran sólo para una minoría privilegiada, principalmente para los hijos de 
la elite, aunque era posible que los hijos de la clase trabajadora consiguieran una 
educación» con becas. Al subir al trono Isabel I (1558) había 51 de estas escuelas y al 
final de su reinado (1603) llegaban al menos a 280, dotadas por el Estado; a mediados 
del siglo XVII existían 305 escuelas dotadas y 105 sin dotar, y medio siglo después, hacia 
1700, el número de escuelas dotadas llega a 400, con un crecido número de escuelas sin 
dotar, «evidentemente instituciones católicas clandestinas» y otras, pues en el reinado 
de Isabel, junto a las escuelas «de la corona» empiezan a aparecer otras regidas por 
gremios, municipios, parroquias, grupos privados e individuos. (120) 
 
Este creciente movimiento de fundar y dotar escuelas de gramática corre paralelo con el 
„filantropismo inglés‟, fenómeno típico de los siglos XVI y XVII. Como fruto de la ética 
puritana calvinista que empieza a extenderse en Inglaterra a mediados del siglo XVI, «no 
sólo recalcaba que la educación era el camino de entender el plan divino, sino que 
convirtió también en algo obligatorio, para aquellos que poseyeran medios, el ayudar a 
los pobres y desposeídos… En toda Inglaterra la clase comercial y propietaria emergente, 
muchos de cuyos miembros se enriquecieron gracias a la protestantización del país, 
donaba cuantiosas sumas para la fundación de escuelas. Mientras que en los primeros 
tiempos las escuelas de gramática habían sido dotadas por prelados ricos para beneficio 
de los jóvenes que aspiraban a llevar los hábitos, la característica de las dotaciones de 
los siglos XVI y XXVII fue mercantil y comercial, proporcionando los donantes una 
educación secular a los de su propia clase junto con becas generosas para los 
estudiantes pobres que prometían. Subyacente a esta filantropía estaba la preocupación 
por conservar la educación, y por ende la sociedad inglesa, fieles al protestantismo». 
(121) 
 
En el período isabelino «es imposible valorar el número de escuelas elementales, ya que 
éstas estaban distribuidas a lo largo del país sobre una base totalmente desorganizada y 
con frecuencia operaban en lugares sencillos, normalmente dentro del mismo edificio de 
la iglesia, sin ninguna identificación especial». (122) Lo común era que los mismos 
clérigos de las iglesias regentaran la escuela, siguiendo el sistema de retribuciones o 
estipendios, heredado del medioevo. Por otra parte, «a pesar de las grandes dotaciones 
filantrópicas para la educación en los siglos XVI y XVII, esta buena voluntad no debe 
oscurecer el hecho de que Inglaterra aún no había tomado medidas de largo alcance 
para escolarizar a los pobres, a los desamparados y a las grandes masas de las clases 
trabajadoras…, más aún, la actitud prevalente en la „clase media‟ era que la educación 
no debía alcanzar sistemáticamente a todos los sectores sociales, ya que hubiera 
perturbado el orden social y aumentado las expectaciones más allá de niveles 
aceptables». (123) 
 
Cedemos la palabra con cierta amplitud a Bowen para que, como perfecto conocedor de 
la cultura inglesa, nos describa la situación educacional británica en este período, 
matizando actitudes, intenciones y finalidades que pudieran parecer inexactas o 
distorsionantes en otra pluma. Particularmente notable es la clarificación del 
movimiento filantrópico, dominante en los siglos XVI y XVII -período crucial para nuestra 
historia, pues en él aparecen las Escuelas pías-, dado que su actitud respecto a los 
pobres y su educación lo ponen necesariamente en relación con las iniciativas de 
Calasanz. 
 



Por lo que hemos oído a Bowen, el filantropismo es un fenómeno propio de la clase 
media, formada por mercaderes y comerciantes y por los «nuevos ricos» a costa de la 
expropiación de bienes eclesiásticos, que se sienten generosos más para favorecer el 
nivel cultural de su propia clase que para atender a los pobres. Y su atención va dirigida 
a la creación de „escuela media‟ (de gramática) o „superior‟ (colegios universitarios) más 
que escuelas elementales, y que por seguir siendo de pago, difícilmente pueden ser 
frecuentadas por los pobres. A la vez mantienen un espíritu conservador, de diferencia 
de clases como plan divino, y consiguiente marginación de la clase baja de toda 
aspiración cultural que pueda sacarles de su estado natural. «Este impulso filantrópico -
escribe Bowen- apuntaba a la consolidación de una clase dirigente educada e ilustrada, 
elevando la calidad del clero y estimulando el crecimiento de una clase media instruida; 
de aquí qué hubiese la mejor disposición hacia las escuelas de gramática y los colegios 
universitarios, pero no con ánimo de hacer obra de misericordia de cara a la educación 
de los pobres y los menos privilegiados. (124) 
 
Hay que llegar a mediados del siglo XVII, durante la República o „Commonwealth‟, para 
que aparezcan las primeras tentativas oficiales en pro de la escolarización y 
alfabetización de los pobres y desamparados, propuestas por los nuevos reformistas 
utópicos de la educación popular, Hartlib, Milton, Petty y Dury, pero quedaron en simple 
utopía, pues «Cromwell no participaba en modo alguno del entusiasmo por la reforma de 
la educación». (125) Más todavía, los desórdenes civiles y políticos ocasionados en este 
período republicano frenaron cualquier tendencia oficial a la escolarización de las clases 
bajas por miedo a perder su control, de modo que aun las escuelas elementales 
tradicionales disminuyeron durante la segunda mitad del siglo XVII, y así continuó a lo 
largo de todo el siglo XVII. «Una investigación moderna muy completa concluye que el 
movimiento hacia la alfabetización pública no se abrió paso en todo este siglo». (126) 
 
Al margen, sin embargo, de los poderes públicos y por iniciativa del Rdo. Tomás Bray y 
cuatro filántropos laicos tuvo su origen en 1699 la „Society for Promoting Christian 
Knowledge (SPCK)‟, que, como indica su nombre (Sociedad para la Promoción del 
Conocimiento Cristiano), tenía por finalidad ofrecer la suficiente instrucción para 
capacitar a las clases pobres para leer la Biblia, creando para ello escuelas de 
beneficencia. El programa de estudios era muy reducido, consistiendo básicamente en 
aprender a leer, y no en todas las escuelas se enseñaba a escribir y hacer cuentas. 
Debían aprenderse de memoria el catecismo anglicano, algunas secciones del „Book of 
Common Prayer‟, algunos salmos y pasajes escogidos del Nuevo Testamento. Además 
detodo ello se aprendía canto eclesiástico. Solían utilizarse diversos lugares como 
escuelas, generalmente con una sola aula, «usando cualesquiera maestros disponible», 
que «con demasiada frecuencia eran de lo más mediocres». (127) 
 
Este modelo de escuela está mucho más cerca del que promovían las, escuelas 
dominicales de la Cofradía de la Doctrina Cristiana en Roma un siglo antes que de las 
escuelas de Calasanz, pues el núcleo central era la catequización; la enseñanza de la 
lectura, era solo un medio para poder leer tanto el catecismo como la Biblia; la 
escritura y las cuentas no formaban parte sistemática y substancial del plan de estudios. 
Con todo, «estas escuelas [de la SPCK] tuvieron una parte importante en el inicio de la 
educación de las clases más necesitadas de Inglaterra». (128) Y esta afirmación de 
Bowen nos parece muy interesante, por tratarse de una iniciativa privada, de carácter 
religioso, considerada como el inicio de la educación gratuita de los pobres en Inglaterra 
y que forzosamente nos evoca las escuelas de Calasanz por idénticas características -y 
otras complementarias-, pero nacidas en 1597, un siglo antes. 
 
Las escuelas de la SPCK fueron copiadas en Inglaterra y sus colonias por no conformistas, 
metodistas, cuáqueros, judíos y hugonotes, y se extendieron también desde un principio 



por Gales, Escocia e Irlanda con un éxito extraordinario. (129) y ese éxito es tanto más 
admirable si se tiene en cuenta que tales escuelas surgen contra el sentir común de las 
clases sociales en cuyas manos están él poder y el dinero, como hace notar Bowen: 
«mucha gente de la clase media -probablemente la mayoría- hubiera aceptado los 
puntos de vista de Soame Jenyns, quien escribió en 1757 que la ignorancia es necesaria 
„para todos los nacidos para la pobreza y los trabajos fatigosos de la vida… (ya que es) el 
único opio capaz de… (capacitarlos) para soportar las miserias de una y las fatigas de los 
otros… un medicamento administrado por la graciosa mano de la Providencia, de la que 
nunca debieran ser privados por una educación mal entendida e impropia‟». (130) con 
términos menos cínicos y volterianos, pero con similar concepción del „orden 
establecido‟, se opusieron ya a las escuelas de Calasanz siglo y medio antes, ciertos 
personajes de la Curia Romana, que vestían incluso púrpura y capelo, y que llegaron a 
conseguir la supresión de las Escuelas Pías como Orden religiosa. 
 
A pesar de sus éxitos, la SPCK fue perdiendo importancia en la segunda mitad del siglo 
XVIII. Y en 1780 nace otra iniciativa, debida al Rdo. Robert Raikes: las „escuelas 
dominicales‟. Empezaron siendo dominicales, y se abrieron para adultos y niños, que 
gratuitamente recibían instrucción religiosa y aprendían a leer. Mas al poco tiempo se 
abrieron también durante la semana, sobre todo para los niños cuyos padres pudieran 
pagar algo, y se les enseñaba a escribir, a hacer cuentas y a veces algún oficio. El éxito 
fue igualmente extraordinario, sobre todo al formarse en 1785 una sociedad para 
mantener y propagar con los fondos estas escuelas por toda Inglaterra. Su trascendencia 
radica -se dice- en que «ellas marcan el „verdadero principio‟ de la educación popular 
gratuita y abierta a todos los niños sin distinción». (131) Lo cual -aunque aplicable sólo a 
Inglaterra- no parece del todo exacto, si se tiene en cuenta lo dicho de la SPCK, que 
mantendría la primacía, y sobre todo porque las escuelas entre semana no eran 
gratuitas. De todos modos, estas escuelas dominicales, debidas a iniciativa privada y no 
estatal, nacen en Inglaterra casi dos siglos después de las Escuelas Pías en el Trastévere 
romano. Tendrá que esperarse a 1880 para que el Parlamento de Londres exija 
asistencia obligatoria a las escuelas elementales cobrando honorarios de los padres, 
hasta que en 1891 queden abolidos tales honorarios, al decretarse la gratuidad absoluta. 
(132) 
 
Después de este recorrido panorámico-histórico, forzosamente conciso, parece que no 
andaba equivocado el barón Ludovico von Pastor al afirmar que en noviembre de 1597 
nacía en Santa Dorotea del Trastévere romano «la primera escuela pública popular 
gratuita de Europa»; (133) y que estaba en Io cierto Pio XII al decir: «está probado por 
sólidos e indudables documentos que el mismo Calasanz en esta alma Urbe, en la iglesia 
de Santa Dorotea , a la otra parte del puente Sixto, el año 1597 abrió la primera escuela 
pública de Europa para instruir gratuitamente a los niños pobres y abandonados del 
Pueblo». (134) 
 
 
 
 
 
 
Notas 
 
1 C. 1849. 
2 „Breve Providentissimus Deus‟ (EphCal 4-5 [1948] 107). 
3 «Gravissimis enim et indubiis probatum est documentis ipsum Calasanctium, hac Alma in Urbe… primam 

in Europa scholam publicam pueris e populo egenis et derelictis gratuito instituendis aperuisse» (ib., 
p.105). 



4 «Josephus Calasanctius, sedulus vigilque Ecclesiae interpres ac minister, divino quodam afflatu omnium 
primus, non sine controversia inter plures diffidentes et etiam repugnantes homines, scholas neglectis 
proletariorum filiolis gratuito aperuit» (Carta „Proximo augusto‟: EphCal, 1.c., p.102). En esta 
mismacarta dice también: «Illud profecto, quod felici ausu S. Calasanctius perfecit, ut primum, 
exhibuerit exemplum christianae- popularis eruditionis universae, dignum sane est memoratu 
suavissimo et longe maius opus, quam ullis laudibus exaequetur» (ib., p.101). Y Benedicto XV, con 
fecha del 10 de febrero de 1917, dirigía una carta apostólica al General de la Orden, en que decía: «Is 
„primus omnium‟ (Calasanz) hanc quoque viam christianae caritati munivit, ut quo tempore elementa 
pueris fere tradebantur, filios pauperculorum, ne prae inopia prorsus litteris carerent, gratuito 
docendos susceperint» (AAS 9 [1917] 105). 

5 PASTOR, o.c., vol. 24, p.67-68. Es lamentable que ni el traductor español ni el italiano hayan sido fieles 
en este párrafo. El original alemán dice: «Nachdem einige Mitglieder der Gesechellschaft der 
Christliechen Lehre ihre Mitwirkung zugesagt hatten, dort (en Sta. Dorotea) die erste öffentliche 
unentgeltliche Volkschule Europas entstehen» (PASTOR, „Geschichte der Päpste‟, XI [Friburgo 1927] 
p.433). El traductor italiano tradujo: «Dopo che alcuni membri della Societá del Divino Amore ebbero 
promesso la loro collaborazione, potè ivi nascere la prima scuola popolare gratuita d'Europa» (PASTOR, 
„Storia dei Papi‟, XI, p.439-440). El traductor español, cuyo texto hemos citado, omitió «de Europa»; el 
italiano omitió «pública», y confundió la «Compañía del Divino Amor» con la Cofradía de la Doctrina 
Cristiana. 

6 Cf. n.210 del cap. 17. 
7 Valga como ejemplo la reseña de J. BOWEN, en su obra „Historia de la educación occidental‟ en 3 

tomos, t.III. „E! Occidente moderno. Europa y el Nuevo Mundo: Siglos XVII – XX‟ (Herder, Barcelona 
1985). Es, sin duda, una de las mejores obras actuales en su género, y por ello la vamos a usar 
abundantemente en este capítulo. Pero es lamentable que en las veintiséis líneas que dedica a 
Calasanz haya unos catorce o quince errores (cf. ib., p.156-157). 

8 Cf. C. RABAZA, „Historia de las Escuelas Pías en España‟ (Valencia 1917), t.III p.214 (texto completo de 
la ley en p.212-215). 

9 Cf. ib., p.258. Era un provecto de ley, y, aun siendo esto una exención, parecía a algunos Diputados una 
larvada supresión de las Escuelas Pías, y salieron en su defensa el célebre Pascual Madoz, discípulo de 
los escolapios, dijo, por ejemplo: «He tomado la palabra en contra del art. 3º que se discute, porque 
en él veo la supresión completa e inmediata del Instituto de las Escuelas Pías y porque no puedo mirar 
con indiferencia que se condene a la ignorancia a más de 25.000 jóvenes, generalmente de la clase 
menesterosa, que en el día son educados en las Escuelas Pías. El espíritu de reforma que domina en 
este siglo… no debe llevarnos, señores, hasta el extremo de que condenemos a los pobres a la 
ignorancia; esto produciría un mal gravísimo en cualquier ocasión, pero más principalmente en las 
actuales circunstancias…» (ib., p.259). La ley se aprobó el 29 de julio de 1837, sin modificarse (cf. ib., 
p.280). Véanse otras exenciones de 1845, 1879, 1915, en V. F. ASCARZA, „Diccionario de Legislación de 
Primera Enseñanza‟ (Madrid 19243), p.493. 

10 Cf. RABAZA, o.c., t.IV, p.354 y 356; MINISTERIO DE EDUCACIÓN, „Historia de la Educación en España. 
Textos y documentos‟, II (Madrid 1979), p.242 y 246. En la ley del 2 de Junio 1868 aún se repite: «… un 
certificado del Párroco, visado por el Alcalde, dará derecho a la enseñanza gratuita» (ib., p.311). 

11 Cf. J. BOWEN, o.c., t.III, p.324-325. 
12 Ib., p.383-384. 
13 Ib., p.403. 
14 Ib., p.568-569. 
15 Ib., p.573 y 578. 
16 Ib., p.569. 
17 Ib., p.411. 
18 Ib., p.399-400. 
19 Ib., p.564. 
20 Ib., p.620. 
21 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, o.c., vol.III, p.163-164; la Ley Moyano en ib., vol.II, p.242. 
22 Cf . V. ASCARZA, o.c., p.584. 
23 Ib., p.584 (gratuidad)y 957 (retribuciones). 
24 El concilio III de Letrán, en 1179, decía en su canon l8: «...ne pauperibus, qui parentum opibus iuvari 

non possunt, legendi et proficiendi opportunitas subtrahatur, per unamquamque ecclesiam 
cathedralem, magistro, qui clericos eiusdem ecclesiae, et scholares pauperes gratis doceat, competens 
aliquod beneficium assignetur, quo docentis necessitas sublevetur, et discentibus via pateat ad 
doctrinam» (Concíliorum Oecumenicorum Decreta [Herder, Friburgo 1962] p.196). Nótese que la 
prescripción va dirigida sólo a las catedrales, donde tenían que preparar al futuro clero diocesano, 
pues no existían seminarios. Lo mismo repite el Con. Later. IV de 1215, c.11 (cf. ib., p.216). 

25 SÁNTHA, SJC, p.35. Lo mismo cabría decir en términos generales, si se piensa en los grandes «teóricos» 
de la época: Erasmo, Vives y Moro. 

26 Cf. SÁNTHA, SJC, p.714-715. Lo mismo advierten autores modernos: «Riperco rrendo la storia degli 
Ordini e congregazioni religiose in età moderna e contemporánea, potrá sorprendere il fatto che non 



pochi di quelli oggi noti specialmente per il loro impegno scolastico, non se lo fossero proposto tra le 
finalitá principali da raggiungere. Questo vale sia per i Somaschi che per i Barnabiti e per i Gesuiti, 
come pure per i già solari Benedittini e Cistercensi…, per non accennare che ai più celebri istituti 
religiosi maschili. Ma vale pure per le non meno famose Orsoline, senza parlare di altri istituti sorti nei 
secoli seguenti» (B. BELLERATE - G. ROCCA, „Scuola‟, en „Dizionario degli Istituti di perfezione, ed. 
Paoline, VIII [Roma 1988] col.1133). 

27 FÉLIX PAÚL, „Las cartas de S. Juan B. de la salle (Madrid 1962) c.r6, p.r23. 
28 Cf. L. NOGREDA, „Influencia Calasancia en la Salle y Don Bosco‟: Atenas 222-223 (1952) 208-209. No es, 

pues, exacto -a no ser para Francia solamente- el párrafo siguiente: «La Revolución francesa se apunta 
el tanto de haber abierto las escuelas al pueblo, y en esto, como en otras cosas, miente, Si hemos visto 
a los herederos de su espíritu oprimir la enseñanza congregacionista en cuanto han tenido en sus, 
manos el poder, ha sido porque no pueden olvidar que un sacerdote, en pleno reinado de Luis XXIV, fue 
„el primer educador de pobres‟ y humildes» (R. CLUNY, „Bajo el Sayal‟ [Studium, Madrid 1956] p.211). 
Y este otro, hablando del mismo otro, hablando del mismo personaje: «Fernando Buisson, que no era 
amigo suyo, tuvo que reconocer que Juan que Juan Bta. de la Salle fue el verdadero legislador de la 
enseñanza primaria moderna» (ib., p.213) 

29 Hablando de la «persistencia de la tradición educativa medieval» en Francia, escribe Bowen: «la falta 
de pruebas documentales acerca de las fundaciones de escuelas en la Edad Media continúa a lo largo 
de los s. XV y XVI (y en algunos casos del XVII), de suerte que con harta frecuencia debemos 
contentarnos con una información de tipo muy general. La diócesis continuó siendo la base de la 
provisión y administración de la educación… En todas las poblaciones importantes y en las grandes 
ciudades, la Iglesia regentaba escuelas elementales („petites écoles‟) que aceptaban a niños y niñas, 
enseñándoles los rudimentos de la lectura y escritura en lengua vernácula, y quizá a los mejores 
estudiantes algo de latín. Existían también escuelas de gramática („grandes écoles‟), sólo para 
muchachos, que continuaban la instrucción elemental y preparaban a los alumnos para entrar en la 
universidad» (J. BOWEN, o.c., t.III, p. 56-57). 

30 Ib., p.152. 
31 Ib. 
32 «Une véritable frénésie de fondations d'écoles marque le Siécle des Lumiéres. Tout se passe comme si 

la croyance au salut par l'instruction ouvrait sur un nouveau millénarisme. Et la religion n'est pas 
toujours exclue de I'aventure. Ici, c'est I'endroit “où se fait l'école” qui est clairement défini. Ailleurs, 
ce sont les multiples attributions du maitre d'école qui se trouvent précisées -ainsi que „les tarifs à 
exiger des familles‟, généralement du simple au double, selon que I'enfant apprenne à lire ou à lire et 
écrire» (VARIOS, „Histoíre mondiale de l'éducation‟ [Presse Universitaire de France, París 1981] vol. II, 
p.339-340). 

33 Pío IX, alumno del colegio escolapio de Volterra, fue confesor de los alumnos del Nazareno durante los 
años 1826 y 1827. Siendo Papa visitó dicho colegio en 1860, 1863 y 1808. En octubre de 1846, a los 
cuatro meses de su elección, visitó la Villa veraniega del Nazareno, en Albano, de la que habla Don 
Bosco (cf. P. VANNUCCI, „Il Collegio Nazareno, p.175-178). 

34 Cf. R. FIERRO, „Biografía y Escritos de S. Juan Bosco‟ (BAC, Madrid 1955) p.943-944. Texto ital. en P. 
VANNUCCI, o.c., p.199-200, n.48 y en C, VIlÁ, „San Juan Bosco y el Colegio Nazareno‟: Archivum 24 
(1988) 273-275. Hemos retocado la traducción de Fierro, demasiado libre a veces. 

35 He aquí cómo definió su obra Don Bosco: «El fin que se propone la Sociedad Salesiana con sus escuelas-
talleres es educar y formar a sus alumnos de modo que, al salir de nuestras casas después de haber 
terminado su aprendizaje, sepan un oficio con que ganarse honradamente el pan, estén bien instruidos 
en la religión y posean los conocimientos científicos convenientes a su condición» (R. FIERRO, o.c., 
p.29). Leyendo este párrafo no se puede menos de evocar los criterios que movieron también a 
Calasanz a instituir su obra, particularmente lo que decía de la „clase quinta‟, de las matemáticas, de 
la caligrafía, de la clase de música… La coincidencia de espíritus es admirable. Dígase lo mismo de esta 
frase de Don Bosco: «… para la cristiana educación e instrucción, especialmente de la juventud pobre y 
abandonada» (Carta de D. Bosco al arzob. De Quito, del 6 de diciembre de 1887). Al citarla dice P. 
Braido: «Don Bosco expresaba la esencia de su misión con esta fórmula característica» (cf. VARIOS, 
„San Juan Bosco. Obras fundamentales‟ [BAC, Madrid 1978] p.XIII). Es también una fórmula muy 
repetida por Calasanz en sus escritos, Véase como ejemplo uno de los famosos Sumarios, redactados en 
castellano por él mismo: «tienen por su instituto propio o particular (los escolapios) la buena eruditión 
y pía educatión de Niños de todo stado particularmente de los pobres» (A. GARCÍA-DURÁN, „Itinerario 
…‟, p.190, n.828). Cf. otros muchos textos similares en VARIOS, „Juicio histórico-crítico sobre la 
PositIo...‟, p.173-200. Véase también L. NOGREDA, o.c., p.209-214. 

36 En España, por ejemplo, hay que llegar a 1910 para que el Estado empiece a legislar sobre 
obligatoriedad de las escuelas graduadas. El Real Decreto del 8 de junio de 1910, en su art. 2º. dice: 
«Las escuelas públicas serán graduadas en toda población o grupo de ella que tenga por lo menos 2.000 
habitantes», pero sigue diciendo que esta obligación se iría poniendo en práctica conforme las 
posibilidades económicas lo permitiesen. En el Decreto del 28 de febrero de 1911 se indica cómo las 
escuelas unitarias habían de pasar a graduadas (cf. E. BERNAD, „La instrucción primaria del s. XX‟, 
Zaragoza 1898-1914 [Zaragoza P.143). 



37 «… si trovava una forte convergenza, nei sec. XVI-XVII e per buona parte del sec. XVIII, a livello sia di 
scuola primaria che di scuola secondaria, dal punto di vista dei contenuti didattici. Nei primo caso, 
però (de la escuela primaria), non ha ottenuto consenso, anche laddove fu conosciuta la concezione 
comeniana della scuola impostata sul principio della ciclicitá, che esigeva di procedere per succesivi 
graduali approfondimenti Le scuole popolari cattoliche e religiose infatti, „a eccezione di quella degli 
Scolopi sin dalle origini‟, non prevedevano programmi molto articolati nei contenuti, ma erano 
centrate sull'insegnamento del leggere, scrivere e far di conto e, in particolare, come si è già 
sottolineato, su una volontà di formazione etico-religiosa. Era dunque l‟educazione più che l'istruzione 
al centro dell'interesse, e tale scelta restò pratticamente in vigore, in línea di massima, fino al secolo 
scorso, quando la scuola primaria o elementare venne aquistando una sua fisonomia più definita» (B. 
BELLERATE-G. ROCCA, „Scuola‟, l.c., col. 1137). 

38 «… le nuove scuole pontificie verranno chiamate Scuole Pie del Papa» (G. PELLICCIA, O.c., p.40l). El 
autor no está muy seguro del año, pues al menos dos veces dice «verso 1655» (ib., p.60 y 77). 

39 Durante su nunciatura Fabio Chigi editó a sus expensas la primera obra latina sobre epigramas del 
escolapio: „De Arte epigrammatis rite conficiendi libellus‟ (Colonia 1650). Cf. DrINes, II, p.367. 

40 Cf. G. SANTHA, „P. Joannes Garzia de Castillo‟: EphCal 30 (1961) 49-77, 90-117, 129-148. Trad. 
castellana: „La fidelidad a Calasanz‟. Ed. Calasancias (Salamanca 1982). 

41 «Forse non si può dire fortuita la coincidenza [de la creación de las Escuelas Pías del Papa] con la 
ricostituzione dell'istituto delle Scuole Pie… fatta dal Papa agl'innizi del pontificato con Bolla del 24 – 1 
- 1656. Le nove classi tradizionali tuttora fiorenti nel 1656 a San Pantaleo… erano una realtà che non 
poteva sfugire all'occhio di papa Chigi, particolarmente sensibile al problema delle scuole gratuite» (G. 
PELLICIA, o.c., p.401). 

42 Véase la ordenanza completa de 1659, cuyo punto 1 hemos citado, en G. PELLICIA, o.c., p.463-466. 
43 Cf. ib., p.403. 
44 «Che la qualità delle zitelle sia d‟honesta conditione, di tal povertà, che non habbino commodità di 

pagare la mastra. E se la mastra o il Visitatore scoprissero, che ci fosse possibilità di pagaré o che 
prima andassero a scuola dove pagassero, le diano subito licenza e le mandino via» (Ordenanzas de 
1659, cf. G. PELLICCIA, o.c., p.464). Esta exclusividad no se daba ya en las Escuelas Pías de Calasanz, 
al menos desde 1617, si no antes. También se admitían a los que podían pagar, pero gratis. 

45 Ib., p.463. 
46 «Siano dette scuole di lana, calzette, cucire e d‟incannare la seta… Quando le zitelle haveranno 

imparato a sufficienza di filare la lana, di fare la calzette e di cucire, le mandino via dalle scuole, e si 
piglino altre in luogo loro. L‟istesso si faccia con quelle, ch‟imparano d‟incannare la seta» (ib., p.464). 

47 Cf. ib., p.465. Las maestras recibían cada mes su salario del Mayordomo del papa, a razón de una 
cantidad determinada por alumna. 

48 Las «scuole femminili rionali di Roma… sono scuole a pagamento… scuole più di avviamento al lavoro 
che di istruzione… Era per lo più occupazione di donne povere, che sapevano insegnare la dottrina 
cristiana e qualche lavoro manuale commune o artigianale, non sempre capaci ó disponibili per 
insegnrare a leggere, meno a scrivere» (ib., p.395 - 396 y n.1); «non tutte eraño autorlzzate ad 
insegnare a leggere a scrivere… Comunque, le scuolé popolari femminili erano prevalentemente, se non 
esclusivamente, scuole di avviamento al lavoro» (ib., p.413). 

49 Cf. ib., p.405-406. 
50 A las mujeres «no se les permitió recibir títulos (de la universidad) de Londres hasta 1878». En este 

tiempo «se fundaron más colegios universitarios en Cambridge, Oxford y Londres, pero hasta el s. XX 
Oxford y Cambridge no permitieron que las mujeres recibiesen títulos» (J. BOWEN, o.c., vol III, p.402). 
«las mujeres continuaban siendo (a finales del s. XIX) objeto de total discriminación y prevalecía aún el 
sentir alemán de que las muchachas debían ser preparadas para lás-tres K: „Kirche, Kinder, Küche‟ 
(iglesia, hijos, cocina)… Las primeras universidades alemanas en admitir mujeres fueron Heidelberg y 
Friburgo, en el estado de Baden, en 1901; las universidades prusianas no siguieron esta iniciativa hasta 
1908» (ib., p.416). «En las últimas dos décadas (del s. XIX) algunas universidades (de U. S. A.) cedieron 
y admitieron a mujeres… La educación universitaria seria de las mujereé tendría que esperar hasta el 
s. XX» (ib., p.453-454). Se dice que la primera mujer que entró en las aulas universitarias españolas fue 
Concepción Arenal, pero disfrazada de hombre y sin obtener títulos, quizá en los cursos de 1842-45 (cf 
M. CAMPO ALANGE, „ConcepcIón Arenal‟, 1820-1893 [ed. Rev. de Occid., Madrid 1973] p.58-64). 

51 Al hablar de las retribuciones de los maestros (título XV), dice, en efecto, que donde no lleguen los 
fondos públicos locales «pagarán los padres de los niños, a quienes (las Juntas de Pueblo) por cuantos 
medios su-prudencia les sugiera, amonestarán para que los envíen a la Escuela» (L. LUZURIAGA, 
„Documentos para la Historia Escolar de España II [Madrid 1917] p.219-220). 

52 Ib., p.191 y 193. 
53 Ib., p.192. Se señalan como libros de texto algunos propios de las Escuelas Pías, de lectura, caligrafía y 

aritmética. Se declaran festivos «en el mes de agosto los días de S. Justo y Pastor, de S. Casiano y „San 
Joséf Calasanz‟», (ib., p.201). No había vacaciones en verano, pero sólo había clase por la mañana en 
los días «de la canícula». Es interesante y significativo lo que sigue: «los Maestros, de acuerdo con la 
Junta Inspectora, elegirán para patronos o a la Inmaculada Concepción de María Santísima, Patrona de 



las Españas, o a los Santos Niños Justo y Pastor, o a „S. Joséf Calasanz‟, o a S. Casiano, padres de la 
niñez) (ib., p.225). 

54 Ib., p.227-228. 
55 Cf. M. I. WETTER, „Maria Ward nella storia della pedagogia agli inizi del sc. XVII, en P. BRAIDO, 

„Esperienze di pedagogia…, I, p.506 – 507 
56 En 1623 funda en Nápoles y divide la enseñanza en «escuelas primaria» y «escuelas secundarias», como 

escribe ella misma a sus amigos el 10 de septiembre de 1623: «le bambine e le ragazze che provengono 
dagli strati popolari vengono istruite nelle „scuole inferiori‟ nel catechismo e nelle materie elementari. 
Alle „scuole superiori‟ affluiscono ragazze provenienti da ambiente più ricchi per apprendere lingue 
straniere, musica e lavori manuali femminili fini» (ib., p.510). Entre las lenguas se incluye, si quieren 
los padres, el latín «affinché ogni fanciulla possa direttamente capire sia la lingua sia i testi latini», se 
lee en un documento de 1628 (cf. ib., p.502). 

56 La injerencia del Santo Oficio en su vida y en su obra la asemeja también a Calasanz. En efecto, antes 
de suprimir su instituto fue acusada ante la Inquisición y encerrada por nueve semanas en su fundación 
de Mónaco. Cuando murió en 1645 en Hewarth, cerca de York, no quedaba abierta ninguna de sus 
casas. Sus compañeras lograron que perdurara la idea y su precaria realidad a trancas y barrancas. En 
1703 Clémente XI aprobó las reglas del Instituto, pero no el Instituto mismo (?). En 1749 Benedicto XIV 
admite que tengan Superiora General, pero prohíbe que se considere a María Ward fundadora de las 
Damas Inglesas, pero Pío X, en 1909, la reconoció como tal. En 1953 se unieron bajo una sola Süperiora 
General las tres ramas que se habían formado del «Instituto de la B. Virgen», o „Damas Inglesas‟ (cf. 
ib., p.493-514; „Dizionario degli Istítuti di Perfezione‟, vol. V, col. 129-131; G. PELLICCIA, o.c., p.398-
400). 

58 P. SAGOTT, „L'esperienza pedagogica originaria della Congregazione di Nostra Signora, (Canonichesse di 
S. Agostino), en P. BRAIDO, o.c., vol. I, p.417-478. 

59 Ib., p.478. 
60 Así lo afirma J. ROGHIE, „Histoire du Bienheureux Pierre Fourier‟ (Verdún 1887), T.II, p.328. 
61 „Les Vrayes Constitutions des religieuses de la Congr. de Notre-Dame.(Aosta !649) p.III, preámbulo 2. 

Respecto a esta Congregación, cf. támbién „Dizionario degli Ist di perf.‟, vol. 6, col. 845. 
62 EC VI, p.2909-2910. El P. Guinet no tenía ideas muy claras, pues ni el Papa ni la curia eran contrarios a 

la instrucción de la niñez, sino a los institutos de monjas sin clausura estricta y dedicadas a la 
enseñanza. Ejemplo de lo primero era el apoyo constante y fervoroso que habían prestado al Colegio-
Romano y a las Escuelas Pías; y de lo segundo, la reciente supresión en 1625 de la escuela de niñas que 
tenían abierta en Roma Marry Ward y sus Damas Inglesas. 

63 P. FOZ y FOZ, „Génesis y evolución histórica del sistema pedagógico de la Compañía de María: 1607-
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