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Se trata de lo siguiente: 
 
1.- Se trataría de establecer un período por quincenas –no menos tiempo- y bien intensas, para 
estudiar y ‘trabajar’, sobre todo ‘trabajar’ personalmente o/y colectivamente un tema 
determinado. 
 
2. A mí, con motivo de la pasada fiesta de N.S. Padre, se me ocurrió desglosar al mínimo los dos 
estudios grafológicos sobre el Santo: el de Moretti y el de Trillat. Los he desmenuzado por 
apartados, cada uno de los cuales requiere tras un comentario previo, un trabajo serio sobre 
libros. Nada de superficialidades, sino de trabajo en profundidad. La puestas en común general 
también bien preparadas y con sus tiempos bien determinados. 
 
3. La finalidad en el tema que propongo, no sólo es formativa, sino ‘profesional calasancia’ en el 
sentido de tener un conocimiento cercano del Fundador y un apego aun afectivo y crecido a él y 
a su espíritu. ¿No hacemos esto con la figura de Jesús?  Pues algo parecido. 
 
4.- El sitio ideal para hacer este trabajo es Peralta de la Sal. Las razones son varias: 

 
+ la presencia de Calasanz que se respira en aquella casa, 
 
+ el hecho de que allí hay abundante biblioteca sobre el Santo, biblioteca que es 

imprescindible al caso,  
 

5.- Desde luego que el trabajo podría ir acompañado de ambiente y celebraciones litúrgicas 
orientadas al caso. Y de vez en cuando unas salidas por los montes del entorno. 
 
6.- El tema que presento habría de girar no tanto en torno a la Obra de Calasanz, cuanto a su 
persona: su historia interna para entrar en la cual esos dos estudios, cada uno a su estilo, nos 
ayudarían y provocarían preguntas, búsquedas de sus sentires, de sus luchas, de su camino 
humano recorrido a través de sus experiencias plasmadas en hechos por una parte y luego en sus 
escritos en forma de consejos o como sean.  
 
7.- Resumiendo y concretado, se trataría de: 
 

+ llegar a la psique del santo y sus manifestaciones humanas y espirituales 
 
+ basados en lo que transparentan y apuntan esos dos estudios; 
 
+ que deben provocar la búsqueda apuntada, intentado verla en lo que de él dicen los 

‘escritos’, 
 
+ de forma que se pueda ver al hombre sin el santo, lo que no es fácil, o mejor dicho al 

hombre enfrentado a ‘acertar’ en la vida cristiana y vocacional, a través de sus 
reacciones a extraer y aun a aventurar procurando no volcar sobre él nuestra psique, 
cosa harto difícil, pero cuyo intento ayuda también y mucho a conocerse uno a sí 
mismo, siquiera sea por contraste y aun por autoidentidad siempre querida por uno 
mismo; despertaría mucho a cada uno en el camino de conocerse de cara a la vida, a la 
misión y al momento y sobre todo al grupo; 

 
+ despojar al santo de barroquismo y aureolas de santidad y verlo luchar desde su carga 

interior inundada supuestamente de acción y oración, 



 
+ no cabe duda deque el conocimiento bien trabajado del santo nos daría mucha fuerza de 

cara al futuro próximo, sobre todo en estos momentos en que el peligro está en 
desvincularse del presente corriendo esa aventura del grupo aun no definida del todo, 
sabiendo que el santo añadió algo nuevo a su presente sin desvincularse de él;  

 
8.- Desde luego que el programa que yo presento provocaría su ampliación dentro siempre de la 
misma finalidad: llegar a conectar con el interior del santo, porque en la búsqueda saldrían 
muchas ‘cualidades’ que pueden no aparecer en los dichos dos estudios, pero que siendo 
habituales en el hombre Calasanz han de hacerse notar y anotar cualidades y situaciones 
psíquicas  del individuo que serían un gran  
 
9.- Es evidente que hay que tener en mano los dos textos grafológicos para tenerlos as mano y 
tras haberlos leído primero en sesión larga conjuntamente, luego proceder al trabajo personal  
o/y en grupos de tres o cuatro ‘por las partes fijadas por mí o por ti si no te gusta la 
distribución, no de un estudio entero’, para obligar y exigir profundizar más; y luego establecer 
sesiones colectivas, las que hicieran falta. 
 
Se trata de un trabajo serio, no pelicular 
 
10.- Finalmente en este tema que yo os propongo me atrevería a dar una buena clase previa de 
introducción sobre el valor genérico de la Grafología como aproximación al individuo 
 
 
EL TRABAJO 
 
 
25 de agosto del 2.011: San José de Calasanz (esa fecha lo comencé) 
 
Extrayendo agua de ese pozo profundo y siempre activo que es la figura de Nuestro Santo Padre, 
dejamos hoy de lado el anchuroso río de sus trascendentes aciertos sociales y espirituales, para 
conformarnos con la extracción de dos corrientes aparentemente menores, algo así como dos 
riachuelos de ese agua, y que contienen escuetamente el diseño de su persona en cuanto origen 
de tan abundoso caudal de riego. Nos referimos a los dos estudios grafológicos que se han hecho 
sobre Calasanz, el del francisano Moretti y el de Mr. Raymnond Trillat. Intentaremos ver en ellos 
sobre todo la mano del Cielo que lo formó y en menor escala el empeño a que él se sometió, 
según la definición de Job, militia est vita hominis super terram, y que le llevó a la santidad. 
Nuestro propósito es doble: acercarnos al hombre Calasanz, sin aditamentos barrocos y extraer 
del mismo la ejemplaridad para nuestra vocación de maestros. Si a él su carga vital le hizo tan 
fecundo social y espiritualmente, pueda quizás servirnos a nosotros de modelo en la medida en 
que una personalidad histórica pueda serlo para generaciones posteriores.  
 
 
A) EL ESTUDIO GRAFOLÓGICO DE GIROLAMO MORETTI EN “I SANTI DALLA SCRITURA’ 
 
El estudio del italiano versa sobre las cualidades psíquicas que supusieron todo el haber en 
manos de este hombre, haber con el que se enfrentó en su lucha personal y relacional como todo 
hombre y todo cristiano. El estudio está dividido en dos partes: la referente a la inteligencia y la 
que se detiene en el estudio de su voluntad o carácter  
 
1.- La inteligencia de Calasanz 
 
a) Calasanz tuvo una inteligencia sobre la media, aguda, nacida  para buscar y alcanzar el orden 
en el pensamiento y en la  acción, tendiendo a tener todo bien ordenado desde el  concepto y su 
exacta expresión. 
 
Comentario  

 



* Tal dotación le permitió el control de su vida y de los avatares, en cada momento, de la 
misma, al menos hasta el momento en que la frondosidad de su acción social le 
desbordó.  

 
* idem le facilitó la rectitud moral, al menos en cuanto apelo de su interior, 
 
* idem la acción social y la crítica hasta sus extremos, señalar los momentos en que esta 

cualidad hizo presencia en su vida 
 
Trabajo personal o/y en equipo: 

 
* resaltar los pasos de la formación que contribuyeron a enriquecer ese tipo de mente que 

tenía por herencia; 
 
* señalar los modos y los momentos de su vida en que esta cualidad se hizo más presente 

 
b) Domina y gusta de la frase bien construida y se sirve de ella  

 
* para la crítica en las materias que domina hasta con  
 
* originalidad; dominó la formación clásica.  

 
Comentario 
 

* ordenada la mente y el pensamiento lo primero que dominó fue la palabra que es el reflejo 
exacto de la realidad bautizada con exactitud por el cerebro;  

 
* eso le permitió dar mucha importancia y volcarse en la escritura 
 
* idem precisar los conceptos, las situaciones, los consejos... 
 

Trabajo 
 

* resaltar este aspecto de la pluma de Calasanz y del uso que hizo de ella 
 
* idem, algunas expresiones de especial fuerza y originalidad 

 
c) Si bien es notable su espontaneidad, tiende sin embargo a  

 
* hacer sentir el cuidado conceptual y el de la comunicación y  
 
* siempre sin pedantería.  
 

Comentario: 
 
* su pronta espontaneidad, no altera su pensamiento ni sus relaciones, pues evidentemente es 

producto de una disponibilidad natural al bien, a las obligaciones, al trabajo…, de lo 
contrario tendría una mente alborotada; 

 
Trabajo 

 
* ejemplos en su vida de prontitud, habilidad y acierto para todo cuanto ocurre a su alrededor 

y requiere intervención, aunque no la pidan o no le competa; 
 
* idem, de seriedad y altitud de miras en todos sus pasos e intervenciones. 

 
d) La claridad de su pensamiento y capacidad expresiva del mismo le habilitaban para tratar 
competencialmente de toda  

 



+ materia de carácter histórico, literario, filosófico… con sólo haber intentado imponerse en 
ellas. 

 
Comentario: 

 
* patet, ahí están su saber y sus afirmaciones 
 

Trabajo 
 
* indagar cuanto se manifieste en su persona con notable presencia de ideas de carga 

humanista; 
 
* idem, pasos que dio para que este tipo de formación se mantuviera en sus escuelas. 
 

e) Tenía habilidad para los temas científicos que observación  
 
* detallista y que abarcan un abanico de posibilidades  
 
* discutibles lo que ayuda a descubrir el error y poner remedios  
 
* personales, con métodos nuevos, tales como la psicología, la  
 
* pedagogía… 

 
Comentario 

 
* Sin duda la profunda vida interior, los caminos por donde le llevó el Señor adyuvaron a sus 

dotes ya congénitas para conocer al hombre 
 
* a Calasanz le hicieron maestro acabado los 50 años que estuvo con los niños y adolescentes 
 

Trabajo 
 
* enumerar algunos de los más notables aciertos pedagógicos del santo 
 
* idem, describir situaciones e individuos en los que manifiestan sus intuiciones psicológicas  
 
* algunos aciertos teológicos, ascéticos, místicos, fruto de su experiencia personal y de la 

ajena. 
 
f) Tuvo conciencia de la novedad de su visión social y apostólica  

 
* y de su capacidad personal para la formación de individuos   
 
* aptos para esa novedad de la misma 
 

Comentario 
 
‘Por sus obras los conoceréis’, y su Obra fue tan novedosa y revolucionaria que no pararon 
algunas capas conservadoras de la sociedad de entonces hasta frenarla y aun medio destruirla.  
 
Trabajo 

 
* enumerar las novedades de su obra contrastándolas con la mentalidad y modos de su 

tiempo; 
 
* idem, los momentos en que él se afirma en lo entrevisto y realizado; y  
 
* idem, los pasos que dio para defenderla y consolidarla; 



 
* su visión ha tardado siglos en expandirse a toda la sociedad: proporcionar fechas y empeños 

laicales.  
 
g) Su inteligencia era además sumamente sintética, a ratos  

 
* excesivamente lacónica evitando desperdicios y  
 
* barroquismos, lo que compensada de cara a la eficacia con la  
 
* fluidez de pensamiento y de comunicación y de la aguda y   
 
* fina capacidad de observación.  
 

Comentario 
 
* Evidentemente, la capacidad de síntesis en el pensamiento es producto de mentes que 

bajan a la última plataforma de las ideas y de los acontecimientos; el laconismo lo es de 
personas vertidas a la acción inmediata que no admite dilación ni pérdida de tiempo.  

 
* No puede perderse de vista que Calasanz era un AnES, vale decir, persona volcada con toda 

su potencia psíquica a la acción útil, pronta y duradera; 
 

Trabajo 
 
* Aducir algunos casos y ejemplos al caso, de su carácter sintético y práctico en la acción; 
 
* idem, de síntesis maravillosas de sus escritos, máxime de sus Constituciones.  
 

Conclusión parcial sobre la inteligencia de Calasanz: 
 
La que se impone de entrada es que Calasanz estuvo muy bien dotado intelectualmente, con un 
cerebro polifacético de contenidos ideológicos y hacederos, como había de corresponder a un 
maestro acabado, tales como:  

 
* la búsqueda de la verdad por encima de todo con ardientes movimientos de reforma; 
 
* disponibilidad pronta para llevarla a la acción; 
 
* entrega sin cicaterías a la misma;  
* calor, entusiasmo y empeño irrefrenable para comunicarla. 
 

Y como su inteligencia estaba centrada, según ha apuntado el grafólogo, sobre el pensamiento y 
la acción, fue ésta la que arrastró al primero, gracias a su carácter que, como veremos, fue no 
menos rico, y quizás más, que su mente. 
 
 
2.- La voluntad en Calasanz 
 
a) El carácter de Calasanz fue de una firmeza  

 
* extraordinariamente sólida, si bien racionalmente flexible y  
* siempre ponderado según momentos. 
 

Comentario 
 
* No cabe duda de que una firmeza recia, mantenida y a la vez ponderada, acompañada de 

una inteligencia rica, constituye una personalidad apta para cualquier empresa y 
conlleva el auténtico paradigma del lider. 



 
Trabajo 

 
* destacar los momentos y situaciones reales en los que el santo se hizo inflexible hizo de 

motor que tira de los otros; 
 
* idem, los modos flexibles y comprensivos que empleó o/y aconsejó a otros 
 
* describirlo con sus ejemlos y con sus palabras como motor de su Obra. 

 
b) Entrando en juego la defensa de su personalidad y amor  

 
* propio, la firmeza en Calasanz tiende a convertirse en  
 
* maneras puntillosas sostenidas con una tenacidad que no  
 
* llega a testadurez pero que se hace fuerte para no aparentar  
 
* debilidad, y aun no reconocer sus equivocaciones.  
 

Comentario 
 
* La firmeza de nacimiento y además mantenida en los años de formación, donde 

primeramente se manifiesta como tal es en sí misma, radicándose más y más, máxime si 
ha tenido oportunidades de ejercitarse responsablemente;  

 
* pero una firmeza recia mantenida con tenacidad y que sin embargo no desemboca en 

cabezonería, da señales de ser sana y a la larga fructífera. 
 

Trabajo 
 
* Repasar las etapas de desarrollo del santo por ver si se destaca en ellas el empeño de ser él 

mismo y las oportunidades de actuar con responsabilidad y aun con 
caprichos/elecciones personales 

 
c) La firmeza en Calasanz se endureció a ratos en su vida con  

 
* una cierta apariencia perfeccionista que en realidad le hizo  
 
* cantar fuera del coro; 
 

Comentario 
 
* Es interesante adivinar al santo sumido en la defensa de sí y -de sus posturas, mantenerlas, 

y quizás entrar luego en arrepentimientos de sus modos anteriores; o ¿no?  
 
* Es igualmente interesante intentar entrar en su conciencia recta formulándonos dudas que 

pudo tener o ¿no? Hasta llegar a aquello de ‘he encontrado en Roma la manera última 
de servir a Dios...’ y sacar consecuencias del estrambote que añadió: ‘y no la dejaré por 
nada de este mundo’. 

 
* Finalmente es también interesantísimo descubrir a través de su trayectoria espiritual hasta 

dónde Dios escribe recto con palotes torcidos, vale decir, si el santo acertó 
precisamente porque siguió cantando fuera del coro...; lo cual nos llevaría como 
educadores al sumo respeto de la Naturaleza a la que nunca destruye la Gracia;  

 
* tales trayectorias sólo pueden darse en sujetos no muertos psíquicamente, vale decir, que 

mantienen inquietudes sobre todo si van mezcladas con oración intensiva o con 
motivaciones vitales y circunstanciales muy fuertes. 



 
Trabajo 
 

* poner, a poder ser colectivamente, sobre la mesa, los momentos anteriores y posteriores de 
lo que se ha llamado la ‘conversión’ de Calasanz y el tramo del paso de los unos a los 
otros; 

 
* entresacar la doctrina teológica que el santo extrajo de su propia experiencia espiritual y 

que luego aplicó a su altísima pedagogía.  
 
* comprobar las veces que el santo en realidad ‘cantó fuera de coro’, si las hubo y con qué 

fruto. 
 
d) La firmeza le lleva a un exceso de precisión que tiende a  

 
* resguardarse bajo la exigencia de orden, exigencia que puede  
 
* no ser más que eso, exigencia sin más, sin motivación  
 
* aparente;  
 

Comentario 
 

* Sería una forma de afirmarse a sí mismo y no la de afirmar algo distinto de sí, una verdad, 
por ejemplo; postura propia de momentos de duda o vaciamientos interiores, en los que 
se apela al status quo, por ejemplo, que me defiende y no al peso del razonamiento, 
etc...; 

 
* suele ser postura de sentimentales que no tienen nada sólido que ofrecer al prójimo, ni 

intelectualmente ni caritativamente;  
 

Trabajo 
 
* ¿Hay momentos o pasajes en su vida de los que pueda afirmarse algo por el estilo? 
 
* ¿Qué papel jugaron en su vida las dudas, si las tuvo? Y si no las tuvo, ¿qué le mantuvo 

siempre activo en dinamismo interior? 
 
* ¿Alguna otra alternancia psíquica a la duda en su vida, como momentos de relativismo ante 

tanto fracaso cosechado o tanta falta de correspondencia a su entrega? 
 

La firmeza de carácter pudo convertirlo en muro vengativo  
 
* contra los que no opinaban como él, muro asentado en sus cualidades usadas como 

artimañas, tales como el peso de  
 
* su habitual ponderación, el arma de la contradicción, la de  
 
* la fina penetración intelectual y la habilidad lacónica, para  
 
* con ellas apuntalar con razones aparentes su impulso  
 
* vengativo, llegando entonces, incluso, a acometer con sátira  
 
* mordaz y humillante al supuesto enemigo.  
 

Comentario 
 



* No podemos obviar que el interior psíquico de Calasanz era una caldera en permanente 
ebullición, como lo manifiestan sus estupendas cualidades en principio, su 
correspondencia más que abundante y en general su actividad nunca frenética ni 
alocada pero imparable día tras día, hasta el punto de serles increíble para los que no la 
compartieron o no fueron testigos de ella; 

 
Trabajo 
 

* Resaltar la activísima dinámica psíquica del santo en momentos bien significativos y en 
confesiones suyas que se prestan a tal interpretación superactiva de su psiquismo y sus 
posibilidades. 

 
f) Aun en el supuesto de que hubiese llegado a domar su carga  

 
* emocional de defender lo insignificante como arma de  
 
* afirmación de sí, la delicadeza habitual de su sentimiento le  
 
* provocarían siempre movimientos de susceptibilidad que  
 
* intenta cobijarse en el resentimiento que tiende a la   
 
* injusticia (ilegitimidad); 
 

Comentario 
 
* No olvidar que la susceptibilidad, provocada por sentirse quedar por debajo del otro, aun 

como producto de simple fantasía interior sin apenas fundamento in re, produce 
irritación en el alma, irritación que impide al sentido interno distinguir entre lo justo y 
lo injusto. 

 
* ¿Por qué tuvo tanta necesidad del sacramento de la penitencia, un hombre de vida impoluta 

y de una caridad heroica? 
 

Trabajo 
 
* Intentar desvelar en la vida del santo situaciones que supuestamente tuvieron que alborotar 

su psiquismo habitualmente inmerso en el amor a Dios, a los niños y a sus hijos mejor 
logrados. 

 
g) Finalmente tiene tendencia a una afectividad de abandono, la  

 
* que conlleva fuerte impulso a establecer relaciones afectivas  
 
* lánguidas que capean incorregible sensualidad.  

 
Comentario 

 
* no hay solidez psíquica que no necesite compensarse con fuertes afectividades o/y con 

acción superabundante; 
 
Trabajo 

 
* sus relaciones afectivas con los suyos y su deriva a ampliarlas a todos;  
 
* ¿vació en parte su afectividad en devociones muy en consonancia con el estilo moderno de 

la devotio moderna? Estudiar este punto en su vida, así como el punto álgido de sus 
manifestaciones místicas; 

 



* si fue realmente muy afectivo pronto convirtió este su sentimiento en auténtica caridad, 
vale decir amor muy eficaz al prójimo necesitado y alejado del Señor,  

 
* ¿cómo combatió la sensualidad ocasional? Huída, oración, devoción a María... Y ¿la habitual? 

Parquedad alimenticia, penitencias, sacramentos...; su conducta y sus consejos al 
respecto; 

 
Conclusión parcial sobre el carácter-voluntad del santo 
 
* Del autor del estudio:  
 

Un sujeto con tales tendencias se encuentra muy asediado, y para él es cosa muy difícil subir 
al monte de la perfección y construir el edificio de su santidad, puesto que le es con esa 
dotación muy difícil la generosidad del perdón y por tanto le es difícil la clara separación de 
lo mío y de lo tuyo según la enseñanza evangélica. 

 
* Del lector no avisado que entra en contacto con él 
 
* Si fue así Calasanz, sólo cabe admirar la obra de la Gracia de Dios en esta alma desde su 
infancia hasta su último respiro. Sin duda el Cielo lo preparó paciente pero muy sólidamente 
para que fuera sostén sumamente paternal de muchos hijos que habrían de acogerse a su 
amparo como refuerzo de sus debilidades y estímulo que no cesa.  
 
 
NOTA FINAL al presente estudio 
 
Es muy interesante el subrayar y anotar conductas o/y escritos del santo que por su reiterada 
aparición suponen cualidades, hábitos, virtudes, que no aparecen consignadas ni resaltadas por 
el autor precedente, como las virtudes cardinales de fortaleza, justicia, fortaleza y templanza, 
el amor a la Iglesia con sus connotaciones, etc., etc...  
 
 
B) ESTUDIO GRAFOLÓGICO DE RAYMOND TRILLAT 
 
El estudio de Trillat, de tan felices recuerdos, más que sobre sus cualidades nos ofrece un 
retrato de un ser hecho ya desde dos fuerzas que han actuado y siguen actuantes 
permanentemente en él: la influencia materna en su personalidad que colorea todo su interior y 
toda su acción social y la Gracia que le lleva a una profundísima e increíble humildad de hecho, 
ininteligible sin ella. Veámoslo.  
 
No dejemos pasar por alto los detalles de tal estudio según P. Vicente Escriche que lo consiguió y 
solventó. 
 
1º.- En el plano psicológico más íntimo (el de la izquierda) hay una ambivalencia regularmente 
compensada entre un elemento materialista y un predominio afectivo e íntimo, una referencia a 
la madre que guía su vida, que le sostiene y que continúa nutriéndole y confortándole…, y un 
vuelo hacia el pensamiento, la poesía (creatividad) una especie de premonición de los 
acontecimientos y una psicología protectora, paternal que abarca a todo el personaje y que 
aportará a sus relaciones sociales y a su preocupación intensa por el prójimo.  
 
Desarrollo de la mayor 
 

* y por eso se manifiesta en esta escritura una fuerza vital íntima, ardiente, incendiaria, 
generosa, expansiva, promotora, combativa, pero de forma armoniosa y válida y que da 
al personaje una presencia actual (algo así como una tierra madre que no cesa de 
producir vida, sin cansarse); 

 
* lo que le hace ser muy realista, vale decir, asentado en el valor de la materia para todo lo 

que suponga eficacia real e inmediata; 



 
* le proporciona un pensamiento cargado de entusiasmo, poético en el sentido de creador más 

que teórico o simplemente contemplativo, con el que él enfoca su entorno que se le 
hace transparente en su devenir, por intuiciones visionarias al de una Débora de Israel; 

 
* fuerza que termina vertiendo en preocupación permanente por el otro, en protección 

paternal, en vigilancia inquieta y aun atormentada;  
 
* fuerza que puede llegar a alteraciones tempestuosas si encuentra oposición, pero nunca 

hirientes, por mucha exigencia e incluso intransigencia (mantenida primero y siempre 
consigo mismo y que querrá que abarque toda su obra), pero en las que siempre 
predomina el cuidado del don y de la comprensión.  

 
Comentario 

 
* Es un dato de psicología confirmado por la Historia, que los hombres con gran influjo 

materno terminan, si sus cualidades varoniles hacen juego con la misma y no 
desmerecen de una rectitud moral, suelen dar seres altamente bienhechores de la 
humanidad; 

 
*Trabajo 

 
* Detectar y señalar los momentos concretos de su vida en que se manifiestan estas 

cualidades de su carácter, así como en sus escritos; 
 
* constatar cómo ese influjo y cuidado bienhechor materno quedará adultizado y con enorme 

carga social a través de su mente clarividente y crítica y de su firmeza caracterial en su 
obra y en los momentos en que la defenderá con su pluma; 

 
* idem, cómo la entrañable bondad hogareña vivida en su infancia la incrustará su profunda y 

mantenida piedad en María, cuya protección ha experimentado en su vida y cuya 
presencia quiere en sus hijos y en su Obra hasta con caracteres casi jurídicos.  

 
2º. En contraste con el plano afectivo e íntimo (que regenta toda su acción), el plano de la 
derecha (el social) nos  

 
* descubre un ser totalmente distinto, terriblemente  
 
* dramático, atormentado, inquieto, con accesos de duda y a  
 
* menudo de desesperación; un plano social que él rechaza de  
 
* sí y que parece reservar a sus meditaciones dolorosas en el  
 
* curso de las cuales se mortifica y se desprecia a sí mismo sin  
 
* encontrar otro recurso (para salir de esa situación) que un  
 
* acto de infinita humildad. 
 

Comentario previo 
 

* antes de entrar en el desarrollo de esta ‘mayor’ es preciso distinguir dos épocas bien 
distintas en la vida de este hombre a partir de su Ordenación Sacerdotal:  

 
* la primera llegaría desde ésta hasta su ida a Roma, y la que hay que enfocar poco más o 

menos así: 
 



* que es un dato en la vida de este hombre, que su identificación con las faceta bondadosa de 
su vocación sacerdotal le dura muchos años sin agresividad aparente por escalar 
peldaños honoríficos, a pesar de haberlos tenido a mano.  

 
* En la segunda, a partir de su ida a Roma, situamos el contenido de esta ‘mayor’ de Raymond 

Trillat, que evidentemente sólo parece referirse al chasco que se llevó tras el fracaso 
de sus pretensiones, y cuyas consecuencias dicen así:  

 
Desarrollo de la mayor 

 
* por qué ese ser atormentado, inquieto... 
 
* ¿qué tipo de dudas le atacaron y en qué momentos, si su obra hacía tanto bien? 
 
* ¿por qué tanta mortificación y desprecio de sí mismo? 
 
* … 

 
Comentario 
 
* A resaltar lo del acto de ‘infinita humildad’, lo que entraña: 

 
+ primero: no se conocen muchos santos de los que pueda decirse que hayan vivido en 

semejante humildad y desprecio de sí mismo 
 
+ segundo: ello supone algo así como que carga sobre sí el pecado ajeno y las debilidades que 

le rodean; 
 
+ tercero: ello explicaría la entrañable devoción del santo a la pasión del Señor; 
 
+ cuarto: ello explicaría también la humildad que él quiso para los suyos e incluso para su 

obra –quizás no siempre bien entendida por sus descendientes, pues quizá el santo veía 
en ello la eficacia de su ‘redención’ y la complacencia del Cielo; 

 
* quinto... 
 

* con todo semejante cuadro de santidad sólo es explicable por una acción de la Gracia 
impresionante que convierte en el santo la caridad al prójimo desde un desprendimiento de sí, 
que nos lleva al amor de Jesús... 
 
Trabajo... 

 
* para mejor identificarnos con los sentimientos de este nuestro Padre espiritual es preciso 

intentar profundizar en su alma en los dos períodos apuntados 
 
* ¿Qué motivaciones –si las hubo- o qué predominio de la vivencia de la primera época le 

mantuvieron en esa demora socializante a hombre tan dotado, preparado y requerido? 
 
* De hecho parece ser que hay un momento determinado de su vida en el que llega a 

descubrir que ese plano y empeño social no coincide con sus aspiraciones más íntimas, 
como que no coincide con la meta esperada y querida para sí, con lo que determina 
desecharlo de sus pretensiones y futuro; 

 
Idem, resaltar los momentos en que el santo se manifiesta como alejado del mundo 
social al que no le da la importancia que habitualmente solemos darle, e intentar 
llegar a la profundidad o motivos por los que piensa y opera así. 

 
En resumen: 
 



Esta dotación humana llegó a encarnarse en una Paternidad de lo más cercana a la del Señor: 
paternidad tan marcada, que hasta se identifica y sufre con la debilidad del hijo, sin dejar por 
ello de exigirle, pero nunca destruyéndole, sino amparándole siempre con la comprensión que no 
le aparta de su corazón; y llegó a hacerse realidad precisamente en el terreno donde sí puede 
darse fruto: el del niño y el del adolescente.  
 
Tenemos en este hombre: 

 
* un educador, un protector, un impulsor de extraordinaria dotación para serlo; 
 
* de carácter impetuoso que mueve pero acompaña; 
 
* que puede cargar no sólo con la tarea educadora, sino hasta con la debilidad del educando; 
 
* con una recia estructura intelectual a la vez que flexible a los cambios que el educando pide 

y él descubre incluso con audacia revolucionaria a veces e intuición no frecuente; 
 
* que camina hacia el porvenir con la rica carga de un pasado bien logrado; 
 
* que mantiene sin cambios el mismo fuego, el mismo ardor, la misma moderación, el mismo 

juego entre la espiritualidad y el realismo  
 
* que irradia religiosidad alta y acorde con las alternancias de la creación entera, impetuosa 

pero amortiguada y siempre relativa, donde cabe el otro en la vida de uno. 
 

Conclusión última: 
 
A Calasanz el Cielo le preparó para maestro dotándole de fuerte, generoso y bien enriquecido 
impulso vital, el que se necesita para seguir dando vida inteligentemente. Personalmente no le 
fue fácil descubrirse a sí mismo como estructurado para ello, pues tanta potencia posibilitaba 
quedarse sin aplicaciones sociales, gastada tan sólo en sí mismo. Pero cuando se encontró a sí 
mismo, escribió, por pura experiencia, que sólo la caridad, la paciencia, la humildad y la 
pobreza como desprendimiento son las cualidades que hacen y permiten serlo a un maestro 
cristiano. Esta sabiduría le consagra como ‘Maestro de la misma Sabiduría’ y con el tiempo como 
Doctor de la Iglesia, si sus hijos saben imitarle y esclarecerlo ante el pueblo, que lo reclamará. 
 
Valencia, 2 del 9 del 11 
P. Ángel Martínez 
 
 
ESAMI GRAPHOLOGICI, P. GIROLAMO M. MORETTI, DEI FRATI MINORI CONVENTUALI 
 
I santi dalla scritura 
Esami graphologici 
Padova 1952 
P. Girolamo M. Moretti , dei Frati Minori conventuali 
 
 
Inteligencia: 
 
Cuantitativamente sobre la media; cualitativamente aguda, nacida para buscar y alcanzar el 
orden del pensamiento y de la acción. El sujeto tiene la idea y su expresión cuidadas, como 
medios para tener todo bien ordenado. 
 
                                                                                                                                                     
 
Triunfaría bien incluso en el estudio detallado de cualquier materia en la que hubiese adquirido 
competencia. Lo consigue con el arma literaria, pues ha probado el gusto de la frase bien 
asentada. 



 
Podría distinguirse en el campo filológico, profundizar en las lenguas clásicas y hacer destacar la 
belleza y riqueza de las mismas. 
 
Y en todo aportaría una nota de originalidad personal. 
 
Si bien es hábilmente espontáneo, sin embargo, tiende a hacer sentir el empeño conceptual y 
comunicativo. 
 
El sujeto tiene habilidad para la enseñanza de materias históricas, literarias, científicas, 
filosóficas con claridad de exposición y distinción de conceptos. 
 
Triunfa en puntos científicos que necesitan ser discutidos, observados muy finamente, lo que 
vale para poner al descubierto las falacias del error. 
 
Tiene la tendencia y la habilidad para el estudio de la psicología, de la pedagogía con métodos 
nuevos y con remedios personales, para lo que tiene una atracción activa tanto para formar 
partidarios como para creador, fundador de tendencias nuevas. 
 
Su inteligencia es muy sintética y sin despilfarros, más bien alcanza una laconicidad a veces 
demasiado acentuada, si bien el sujeto tiene la habilidad de superar tal condicionamiento con la 
fluidez del pensamiento y de la comunicación, con agudeza y fina observación. 
 
Carácter: 
 
El carácter del sujeto está fuertemente fundado en la firmeza, incluso sin dejar por ello de 
tener la tendencia a una sumisión razonable y dejándose guiar por una ponderación contrastada. 
Sin embargo, cuando entran en juego la propia personalidad y el amor propio, el sujeto se siente 
empujado a una reacción puntillosa que tiende a no reconocer las propias falacias, sostenida por 
una tenacidad que no es testarudez, sino fuerte por no haber sido removida, por lo cual su 
puntillosidad se hace fuerte con una cierta apariencia, que en realidad, sin embargo, canta 
fuera de coro. 
 
Tiende a empeñarse un tanto excesivamente en la precisión, que llega a esconderse bajo las 
exigencias de orden, exigencias que pueden tener solamente una insignificancia de tales. 
 
Tiende a vengarse de los que no concuerdan con su opinión y puede servirse entonces de la 
fuerza de su ponderación, de la contradicción, de la finura intelectual y de la laconicidad, para 
apuntalar con razones aparentes su venganza. Entonces, tiende también a asaltar con sátira 
mordaz y humillante a quienes están heridos por su venganza. Incluso, aunque el sujeto llegase a 
domar su puntillosidad, sentiría siempre en su interior los movimientos de la susceptibilidad, 
debido a la delicadeza de su sentimiento que intenta esconderse en la madriguera del 
resentimiento que tiende a la ilegitimidad. 
 
Un sujeto con tales tendencias se ve muy asediado por las mismas, y, para él, es cosa difícil 
escalar el monte de la perfección y construir el edificio de su santidad, puesto que, para él, es 
muy difícil la generosidad del perdón, y, por consiguiente, es difícil la neta separación de lo mío 
y de la tuyo, según las enseñanzas del evangelio. 
 
El sujeto, en fin, tiende a una afectividad de abandono, la que supone fuerte impulso a 
establecer relaciones de afectividad lánguida que esconde una sensualidad incoercible.     
 
 
ESTUDIO GRAFOLÓGICO DE RAYMOND TRILLAT 

 
Estudio del Rv. P. José de la Madre de Dios, Fundador de las Escuelas Pías 
 



En contacto con esta escritura queda uno sorprendido, primeramente, por la fuerza 
vital, ardiente, combativa, pero siempre muy flexible y armoniosa, que de ella emana, y 
que da al personaje una presencia actual. 
 
Hay una ambivalencia en él, una compensación regular entre un elemento materialista 
y, por ello, una referencia a la madre que gula su vida, que le sostiene, que continúa 
nutriéndole y reconfortándole, por una parte; y, por otra, una elevación hacia el 
pensamiento, y la poesía, una especie de premonición de los sucesos y una psicología 
protectora que da todo su personaje en movimientos que se pliegan los unos en los 
otros, que se imbrican como las escamas de pescado y que contienen en ellos mismos 
esta fuerza paternal, esta vigilancia inquieta y atormentada que él hacía presente en sus 
relaciones sociales, en su preocupación intensa por el otro. 
 
Al trazar el margen central, hemos delimitado en esta escritura el plan íntimo. ardiente, 
generoso, expansivo, con algunas amenazas tempestuosas cuando siente alguna 
oposición, pero sobre ellas un cuidado de don y de comprensión. 
 
El plan de la derecha es muy diferente, representa, tanto en la escritura como en el 
equilibrio de la firma, el comportamiento del hombre en relación con la sociedad, con 
los extraños, y también con los que no están incluidos en su plano de contacto habitual; 
y descubrimos entonces un ser enteramente diferente, terriblemente dramático, 
atormentado, inquieto, con accesos de duda y a menudo de desesperación. 
 
La particularidad reside justamente en este predominio del plano afectivo e íntimo 
sobre el plano social que él rehúye de sí y parece que pretende reservar a sus dolorosas 
meditaciones en el curso de las cuales se mortifica y se desprecia a sí mismo, y no 
encuentra más recurso para volver a aquél, que sacar energías desde un acto de infinita 
humildad. 
 
Hay, pues, en él un doble aspecto de educador, de protector, de motor, de alma con 
movimientos ardientes incendiarios, pero de ningún modo hirientes, y detrás de esta 
apariencia de padre exigente, intransigente, pero, no obstante, comprensivo, se 
encuentra una necesidad de tomar sobre él mismo la culpabilidad del otro, y de revertir 
sobre su propio carácter las debilidades que él constata. 
 
Se encuentra en su grafismo frecuentes signos de cultura griega; también una lógica que 
reside en la continuidad de su estructura intelectual, pero resulta sorpresivo encontrar 
cesuras de intuición, de formas innovadoras audaciosas (¿audaces?), incluso, a veces, 
revolucionarias, que dan a su comportamiento un aire muy actual. 
 
Evidentemente, se vincula al pasado, pero se siente más tentado de proyectarse hacia el 
porvenir con una pujanza visionaria que es rara. 
 
Su concepción de Dios viene constituida, sobre todo, por una irradiación que debe brotar 
de uno mismo después de una larga contemplación, para volver sobre sí en una 
trayectoria similar a la de la psicología china, del "yin" y del "yang", es decir, la 
alternancia de la vida y de la muerte, del día y de la noche, del pensamiento y de la 
materia, de sí y del otro. 
 
La última constatación que podemos hacer respecto de esta escritura es que presenta 
rasgos de violencia debidos a su carácter impetuoso, pero estos arrebatos no acaban 
jamás con un final de agresión, sino casi siempre con un elemento de compensación, de 
amortiguación y de relatividad. 
 



He examinado igualmente sus últimas cartas, en las cuales el grafismo presenta signos 
de senilidad por los temblores que provienen de la incertidumbre de la mano cansada, 
pero, incluso en estos documentos, burilados por la edad, se encuentra siempre el 
mismo fuego, el mismo ardor y, sobre todo, la misma compensación, el mismo juego 
vital de diálogo entre la espiritualidad y el realismo. 
 
 
Raymond TRILLAT, 63 años. Caballero de la legión de Honor, grafólogo, profesional y 
experto en escritura, juramentado de los Tribunales. 
 
Ha tenido ocasión, en el ejercicio de su profesión, de acceder a varias escrituras 
particulares, tales como la de Santa Teresa del Niño Jesús, la del Padre de Foucauld, 
como también a escrituras profanas, tales como las de Picasso y Max Jacob. 
 
Ejerce su oficio desde hace 30 años. 
 
 
 


