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Capítulo 20: GENERALATO TEMPORAL: CUESTIONES GRAVES 
 
Innecesario parece subrayar a estas alturas de nuestra narración que toda historia y toda 
biografía exige forzosamente una selección de hechos y personajes. No todo lo que 
ocurrió en el tiempo interesa a la posteridad, y los historiadores, en su labor selectiva, 
no pueden menos de reflejar sus propias preferencias y dejarse influir por las apetencias 
y modos culturales de la época en que escriben, incluso cuando se trata del núcleo de 
nombres y acontecimientos que, por un mínimo común de objetividad, son insoslayables 
en cada historia. 
 
Y esto sea dicho tanto del conjunto de esta larga biografía que nos ocupa como de cada 
uno de sus capítulos. Y sin duda sería curioso, además de interesante, comparar la labor 
de selección realizada por cada uno de los hagiógrafos y biógrafos, particularmente en 
este decenio del Generalato temporal que va desde el Breve de Gregorio XV, del 28 de 
abril de 1622, al de Urbano VIII, del 12 de enero de 1632. 
 
En nuestro caso hemos optado por dividir el conjunto en dos bloques, más homogéneo el 
primero que el segundo. Del primero nos hemos ocupado en el capítulo anterior, bajo el 
tema concreto de la expansión o nuevas fundaciones; del segundo trataremos en el 
presente, agrupando aquellos acontecimientos que hemos juzgado ineludibles o, al 
menos, muy interesantes para la debida comprensión de la compleja figura de Calasanz. 
 
Sin duda, otras muchas cosas ocurrieron en ese decenio de las que cabría hablar. 
Bastaría recordar las posibilidades o perspectivas que ofrece desde distintos puntos de 
vista un recorrido programado por las 1.631 cartas conservadas que escribió el Santo en 
ese período, con el complemento de las que a él le escribieron. Pero, aunque todo ello 
es historiable, desgraciadamente se impone la selección, que implica muchas 
pretericiones. 
 
Cuestiones graves las hubo en este decenio, cuestiones graves las habrá en el siguiente y 
gravísimas en lo que luego le quede de vida. Pero entre tantos problemas, 
contradicciones y aflicciones que componen el entramado de su existencia, a veces da 
pena no poder dar el tiempo suficiente para acompañarle en sus horas nocturnas de paz 
y sosiego espiritual, en coloquio o monólogo con Dios y sus santos, o simple silencio 
interior, en que se dejaba inundar de gracia y presencia divina. O también da pena no 
dedicar más páginas a aquellas horas diurnas, en las que «con mano temblorosa» -como 
recordaba un alumno suyo- enseñaba a hacer palotes o preciosa caligrafía a los niños, y 
con pulso firme les trazaba el camino para llegar a Dios. 
 
 
1. El Año Santo de 1625 
 
Calasanz esperaría el Año Santo de 1625 con la misma fervorosa ansia con que esperó el 
anterior de principios de siglo. Quizá en su interior se lamentara de no poder entregarse 
a tantos actos de devoción y caridad como entonces, pues ahora eran muchas más sus 



obligaciones y muchos más sus años. No obstante, haría lo posible y se preocuparía de 
que sus religiosos alejados de Roma tuvieran la oportunidad de ganar el jubileo. 
Efectivamente, con fecha del 30 de agosto de 1624 escribía al P. Ottonelli, Asistente 
general, que se encontraba en Cárcare dirigiendo las obras del Colegió: «yo pienso traer 
aquí a los novicios que estudian ahí para que vean el Año Santo en Roma y aprendan a 
ser santos, aligerando así el peso de esa casa en este invierno. En cuanto al modo de 
hacerles venir, lo dejo a la consulta que hará el P. Provincial». (1) Y dos semanas más 
tarde volvía a insistirle: «he escrito que esos novicios vengan a Roma, donde 
procuraremos que en el Año Santo se vuelvan santos a su vez, y si no pueden venir en un 
solo grupo, que se dividan en dos». (2) 
 
No en dos, sino en tres tuvieron que dividirse, pues en un viaje tan largo, con tantas 
paradas obligadas, no era fácil encontrar comida y alojamiento para tantos. 
Afortunadamente, en uno de esos turnos viajó el novicio Vicente Berro, contando las 
peripecias que le ocurrieron a su grupo. A nosotros estas odiseas nos parecen de 
leyenda, incluso malsonantes, pero entonces debieron de ser muy frecuentes estos 
traslados de religiosos en parejas o en grupos, mal vestidos, hambrientos, por caminos 
penosos, bajo la lluvia y el sol, resignados a pasar las noches al raso, en pajares, en 
ventas o mesones adonde iban a parar toda clase de gentes, altas y bajas, pobres y 
ricos, militares, clérigos o frailes, pícaros y mendigos. Y no siempre había sitio para 
todos. 
 
Anota Berro que el primer grupo lo componían dos novicios y un profeso, que salieron 
«por tierra, poco después de la Santa Cruz de septiembre»; el segundo grupo lo 
formaban seis novicios y otro clérigo profeso, y se fueron por mar, embarcando en 
Savona; el tercer grupo viajó parte por tierra y parte por mar, y eran siete novicios y un 
Hermano profeso, y entre los novicios estaba Berro. zarparon del puerto de Génova el 2 
de octubre y desembarcaron en Livorno al amanecer del día siguiente, continuando el 
viaje a pie. Al llegar a Pisa les acogió un caritativo y desconocido canónigo. En Lucca 
pidieron alojamiento a los PP. luqueses, de la Madre de Dios, pero no fue posible. Berro 
dedica una larga página, entre irónica y amarga, a este desafortunado encuentro. No 
fueron tampoco recibidos en el Hospicio de Peregrinos, y aunque ya anochecía siguieron 
hasta Pistoia, siendo amablemente tratados en una casa de campo, pero durmieron en el 
pajar. En Pistoia les hospedaron los Padres ‘del Chiodo’, y en Florencia fueron a buscar 
las Escuelas Pías de Fiammelli, quien les retuvo dos días. En Viterbo les recibieron los 
PP. camilos y en Campagnano, el Arcipreste, tan querido de Calasanz. El día de San 
Lucas, 18 de octubre, llegaban a Roma. (3) 
 
Pori esos mismos caminos probablemente y por las mismas fechas habían pasado el año 
anterior los catorce novicios que el P. Casani había vestido el 4 de octubre de 1623 en 
Cárcare. Les guiaba el P. Juan Esteban Spinola y el también novicio y sacerdote P. 
Domingo Pizzardo, ex canciller y notario de Savona. De ese viaje escribió Berro una 
preciosa anécdota, que -como una florecilla franciscana- queda rozando la verosimilitud 
y el prodigio: 
 
«… fue un viaje muy largo -dice Berro- y padecieron mucho, pero el Señor no les 
abandonó. Y entre otras cosas con que manifestó estar en su compañía una fue que, 
estando una tarde muy maltrechos y no teniendo con qué aliviarse, llegaron más 
muertos que vivos a una hostería y pidieron alojamiento por amor de Dios. Eran 16 
vestidos con nuestro hábito. El hostelero les dijo que no podía, y ellos, no sabiendo ni 
pudiendo irse a otra parte por ser de noche, se quedaron fuera, confiando al menos 
poder refugiarse en el establo. No dejaron, sin embargo, aunque tan malparados, de 
hacer sus prácticas de devoción, según nuestras Reglas. Y entonces, sin saber de dónde 
venía, les saludó amablemente un joven, de apariencia nada mediocre, preguntándoles 



de dónde venían y adónde iban; dijo al hospedero que preparase la cena para los Padres; 
él mismo les hizo entrar y les acercó al fuego; a su debido tiempo, puestos a la mesa, les 
regaló de tal manera que quedaron fuera de sí. El joven, dejándose ver de vez en 
cuando en-la mesa, les animaba a que comieran. Los Padres le daban las gracias y le 
rogaban que no les trajeran tantas cosas, pero él respondía: “Comed a gusto, que Dios 
provee lo que es necesario”. Terminada la cena con plena satisfacción, Ies hizo dar para 
dormir cómodamente y no se volvió a ver. A la mañana siguiente los Padres buscaron al 
posadero para dar las gracias a tan gran bienhechor, mas les respondió que habiéndole 
pagado desapareció y que no sabía quién fuese, pues no le había visto nunca antes de 
aquella noche. Delo que quedaron los nuestros estupefactos, reconociendo ser aquello 
verdadera Providencia divina, y prosiguieron alegres su viaje, llegando a Roma 
felizmente».(4) 
 
¡Quién sabe! Quizá entre los pobres que confían en Dios pasan a veces los ángeles sin 
ruido de alas… o, si se quiere, aparecen y desaparecen buenos samaritanos sin dejar 
siquiera su nombre. 
 
El P. General se interesó también en que otros religiosos acudieran a Roma durante el 
Año Santo para ganar el jubileo. Y entre todos, sus propios Asistentes generales, que 
tenía desplazados en la provincia de Liguria: el P. Casani en Génova, el P. Castelli en 
Savona y el P. Ottonelli en Cárcare; el cuarto, P. Viviani, había muerto en 1622 y no 
había sido reemplazado. En este caso la invitación tuvo algo de enigmática y misteriosa; 
como profecía la interpretó el P. Castelli, al declarar en los procesos de 1652: 
 
«En cuanto al espíritu de profecía, puedo decir lo que me sucedió en 1624. Estando yo 
entonces en Génova con otros dos compañeros, a saber, el P. Pedro [Casani] de la 
Natividad y et P. Pablo Oitonelli de Módena, los tres casi de la misma edad, pues uno 
tenía cuatro o seis años más que yo y el otro unos diez, y yo tenía de 38 a 40, habiendo 
sido mandados los tres para fundar casas en el Estado de Génova, al acercarse el año 
santo de 1625, el P. General llamó a los dos primeros, para que fueran a hacer el Año 
Santo, dando orden de que yo me quedara, escribiendo precisamente de este modo: 
“Los Padres Pedro y Pablo que vengan a hacer este Año Santo; el P. Francisco [Castelli] 
puede quedarse, porque tendrá tiempo de hacer otro Año Santo”. Y por gracia de Dios 
he visto el pasado Año Santo» de 1650. (5) 
 
Sin duda alguna, el acontecimiento más solemne y más emotivo para todos los 
escolapios, particularmente para el P. fundador, durante todo aquel Año Santo, fue la 
peregrinación de la Cofradía de la Virgen de Frascati a Roma para ganar el jubileo. A 
ello precedió la aprobación canónica de dicha Cofradía, de la que empieza, a 
preocuparse el mismo Calasanz a primeros de marzo de 1625 en su correspondencia con 
el P. Cananea, Rector de aquella casa. El 28 de abril todavía dice que se esperaba la 
salida del Breve pontificio de un día para otro, aunque estaba ya fechado el 21 del 
mismo mes. (6) 
 
A mediados de septiembre deciden los de Frascati organizar una solemne peregrinación, 
llevando consigo la venerable imagen de la Virgen, a la que está dedicada la Cofradía. 
Era costumbre que en los Años Santos acudieran a Roma los fieles; agrupados en sus 
propias Cofradías, con sus imágenes y estandartes, vestidos con sus hábitos 
característicos e incluso con niños y niñas vestidos de ángeles y santos. (7) Era un 
espectáculo sacro, devoto, emotivo. Y eso mismo es lo que piensan hacer los cofrades de 
Frascati. 
 
Con fecha del 16 de septiembre de 1625 escribía Calasanz a Frascati a su gran amigo, el 
P. García: «En cuanto a traer la Cofradía la imagen de la Sma. Virgen a Roma, deseo que 



lo piensen bien y recen por ello. Aquí no hay nada nuevo, a no ser que vienen 
diariamente muchas cofradías para el Año Santo con mucha devoción». (8) Hasta 
primeros de octubre le escribe otras 12 cartas, aludiendo en todas ellas a la proyectada 
peregrinación del jubileo, recomendando que hagan confesión general, «que es cuanto 
debe hacerse para prepararse al Año Santo»; que vaya alguien una semana antes para 
preparar las cosas, que se queden algunos para cuidar a los enfermos; habla de alas, 
cabelleras y retales para vestir de ángeles a algunos niños; así como del hábito y muceta 
de los cofrades y de los dos maceros; que deben ser personas honorables de la Cofradía y 
no simples muchachos; ha presentado un memorial para pedir la gracia del jubileo para 
el día de San Miguel; obtendrá también que el papa les dé la bendición cuando pasen 
delante de palacio; ha conseguido de la Cofradía de la Sma. Trinidad de los Peregrinos, 
de la que es cofrade desde 1600, que les acojan a todos por dos noches y les den cena, y 
desayuno el día que visitan las cuatro basílicas; (9) anunciaba también la llegada del P. 
Octavio Bovarelli, hijo de quien había donado el milagroso icono a las Escuelas Pías, que 
quería participar en la peregrinación, etc. (10) 
 
El analista Berro, testigo presencial, dejó constancia de esta solemne procesión, 
escribiendo: «Para la solemnidad de San Miguel Arcángel, 29 de septiembre, el papa 
Urbano VIII concedió el Srno. Jubileo a quien, visitando nuestra iglesia de San Pantaleón, 
fuera a visitar las cuatro Basílicas junto con nuestra Cofradía de Frascati, que llevaba la 
milagrosa imagen de Nuestra Señora, que se venera en la iglesia de dicha ciudad; hubo 
una grandísima concurrencia de pueblo y nobleza, y fueron unos 30 de los nuestros con 
nuestro hábito propio, y causó gran devoción». (11) 
 
Probablemente sus contactos con la Cofradía de la Sma. Trinidad de Peregrinos, de la 
que era miembro, a raíz de sus gestiones para conseguir alojamiento a los de Frascati, le 
ofrecieron la oportunidad de atender a un grupo de peregrinos, como recuerda Berro, 
que se atribuye en esta ocasión cierto protagonismo: «vinieron a Roma para el Año Santo 
1625 --escribe- ciertos hombres vestidos de peregrinos, italianos de hecho, pero tan 
ignorantes de las cosas de Dios, que apenas sabían el Padrenuestro y el Avemaría, mas 
del Credo y mandamientos no sabían decir una palabra correcta. Por ello, no 
encontraban a nadie que les quisiera confesar y estaban como desesperados por verse en 
Roma y no poderse confesar. Se presentaron a N.V.P. llorando de desesperación y él 
mismo se lo enseñó todo, pasándomelos luego a mí para que continuara enseñándoles, 
Además como eran pobrecito, se les daba limosna. En pocos días aprendieron todo lo 
necesario, y habiéndose confesado con N.V.P., se fueron a comulgar a una Basílica y 
consolados y alegres prosiguieron su peregrinación». (12) 
 
El día de Navidad de 1624, el papa Urbano VIII abrió la Puerta Santa de la basílica 
vaticana, dando principio al Jubileo con una solemnísima ceremonia. Entre las 
personalidades que asistieron al acto estuvo el príncipe Wladislao, heredero del trono de 
Polonia hijo del rey Segismundo III. (13) La noticia sería comentada en San Pantaleón, 
traída por los que fueron a la ceremonia pontificia. Pero nadie podía adivinar que aquel 
príncipe polaco, una vez rey, sería no sólo el introductor y bienhechor de las Escuelas 
Pías en su reino, sino también uno de los más decididos y fervientes defensores del 
Instituto y de su Fundador en los aciagos años de tribulaciones que culminaron con la 
reducción de la Orden a simple Congregación sin  votos. 
 
 
2. La Visita Apostólica de 1625 antecedentes 
 
Uno de los acontecimientos más importantes, vividos en San Pantaleón durante el Año 
Santo, fue la Visita Apostólica del mes de octubre. El papa Urbano VIII, con legítimos 
deseos de promover la reforma eclesiástica, a los pocos meses de su elección -ocurrida 



el 6 de agosto de 1623-, decidió promulgar una Visita Apostólica a la ciudad de Roma con 
la bula ‘Militantem Ecclesiam’, del 27 de marzo de 1624, un mes antes de proclamar 
para toda la Iglesia el Jubileo de 1625. (14) 
 
Los Visitadores tenían poderes amplísimos respecto a toda clase de lugares y personas. 
Debían visitar basílicas, iglesias y demás lugares píos, pertenecientes al clero secular o 
regular: podían someter a interrogatorio a cualesquiera personas, así como recibir 
cualquier clase de escritos, memoriales, relaciones, delaciones, acusaciones, denuncias 
contra cualquier clase de personas, tanto eclesiásticas como seculares o regulares de 
cualquier estado, dignidad o condición; respecto a los religiosos, podían también inquirir 
sobre su estado, reglas y constituciones, instituto y estatutos, régimen y costumbres, 
vida común, ritos, disciplina, doctrinas, idoneidad y observancia, tanto de los superiores 
como de los súbditos. (15) 
 
La Visita comenzó el 14 de abril de 1624, Domingo ‘in Albis’, en San Juan de Letrán, 
como ordenaba la bula de promulgación, y el papa en persona visitó las basílicas de 
Letrán, San Pedro y San Pablo, y lo mismo hicieron los cardenales en sus respectivas 
iglesias titulares. (16) Fueron nombrados Visitadores Apostólicos los seis obispos 
siguientes: Ulpiano Vulpi, Rafael Invitiato, Octavio Mancini, Ludovico Sarego, Antonio 
Díaz y Alejandro Bosco. De ellos ejerció de secretario Octavio Mancini hasta el 4 de abril 
de 1626, en que le sustituyó Antonio Ricciulli, que fue nombrado también Visitador el 25 
de abril de 1626, junto con otros cuatro, a saber: Antonio Séneca, Jacobo Crescentio, 
José Anselmo y Fr. Jerónimo de Castroferrato, capuchino. (17) 
 
El 11 de febrero de aquel Año Santo llegó a Roma desde Liguria el P. Pablo Ottonelli 
para ganar el Jubileo. Le había mandado el P. General a Cárcare a dirigir las obras de la 
casa en junio de 1624. (18) Y en Liguria seguían los otros dos Asistentes generales: 
Casani como Provincial en Génova y Castelli como Rector en Savona. El P. Ottonelli, 
además de Asistente, había sido nombrado Procurador general el 8 de septiembre de 
1624, estando en Cárcare. (19) No se excluye, por tanto, que su regreso a Roma se 
debiera a instancia del Fundador, necesitado de sus gestiones. Mas el día primero de 
agosto de 1625 el P. General destituyó al P. Ottonelli de su oficio de Procurador «por 
justas razones», sin que sepamos cuáles. (20) Lo cierto es que, cuatro días más tarde, el 
destituido Procurador se presentaba en el Palacio pontificio del Quirinal y en las 
estancias reservadas a Mons. Antonio Séneca pergeñaba «de prisa y confusamente», 
como dice él mismo, un esbozo de memorial con graves acusaciones contra el P. General 
y Fundador, hechas a petición de Monseñor, acompañándolas de una carta personal 
explicatoria que empezaba así: «Para obedecer a V. S. Ilma. He hecho en seguida de 
prisa, aunque confusamente, un esbozo de algunas cosas, que así a la buena me han 
venido a la mente, y si ocurre algo más dígnese avisarme, que para el buen servicio de 
Dios estoy dispuesto con su divina ayuda a manifestar lo que sepa, aun públicamente si 
fuere necesario». (21) Del referido esbozo de acusaciones hablaremos en seguida. Pero 
hay que añadir un antecedente. El mismo P. Ottonelli había dirigido unos días antes una 
súplica al papa en estos términos: 
 
«Beatísimo Padre. 
Se suplica humildemente a V. S. se digne hacer visitar secreramente a los FP. de las 
Escuelas Pías, pobres de la Madre de Dios, tanto en la casa de San Pantaleón, como en la 
del Noviciado, por medio de Mons. Séneca y del P. Ferretti, capuchino, solos, dándoles 
además la orden en secreto. Y Dios le conservé». 
 
Y en el dorso se leía, escrito por otra mano: «A Mons. Seneca». (22) 
 



Es decir, que Ottonelli se dirigió en primer lugar al papa, pidiéndole una visita secreta a 
las Escuelas Pías y proponiéndole además dos Visitadores concretos, que no eran de los 
nombrados para la Visita Apostólica general de Roma. Da la impresión de que pretende 
una visita especial, al margen de la que está en curso. Y el papa le complace, aceptando 
el nombramiento de Mons. Séneca, en cuyas manos encomienda el asunto. 
 
La falta de fecha en la súplica al papa nos impide saber cuándo fue cursada, si antes del 
día primero de agosto o después. Nos parece más probable -como cree Sántha (23)- que 
fuera antes. Ottonelli, Procurador general de la Orden, pero por cuenta propia y a 
espaldas del P. General, presenta al papa la súplica, quien inmediatamente la remite a 
Mons. Séneca. El P. General se entera por el mismo Séneca o por otro medio del paso 
secreto dado por Ottonelli y lo destituye de su oficio de Procurador, por evidente abuso 
de sus funciones. Por otra parte, estaba de más esa petición, pues la Visita Apostólica ya 
en curso llegaría pronto o tarde a San Pantaleón. ¿A qué venía tanta urgencia y tanto 
secreto? Añádase que cuando Calasanz destituye a Ottonelli aún no había éste 
concretado por escrito sus acusaciones contra aquél y, por tanto, no fueron éstas la 
causa de la deposición, sino en todo caso- la petición de visita apostólica secreta, al 
margen de la pública y oficial. 
 
Cuando escribe Ottonelli cuatro días después sus delaciones, no puede librarse de cierto 
nerviosismo malévolo y de un despecho no disimulado por la destitución reciente, 
acentuado por Ia prisa, la irreflexión y el rebuscado secreto. Pero habiendo dado el 
primer paso, no podía fácilmente eludir el segundo, aunque cabía suavizar las 
acusaciones, cosa que no hizo. He aquí resumidos los tres puntos en que concentró sus 
acusaciones contra el Fundador: 
 
I. La suma pobreza que profesa la Orden obliga a vivir exclusivamente de limosna, pero 
el P. General piensa fundar un Colegio con entradas fijas, procedentes de la herencia 
del cardenal Nazareno; cobra el alquiler de unas tiendas; se ha aceptado una casita con 
un campo, que se ha sembrado y vendido sus frutos en Cárcare; se usan rnamentos de 
seda y oro en la iglesia; se quiere comprar una casa medio en ruinas, en Frascati, 
obligándose a pagarla a plazo fijo bajo pena de excomunión. 
 
2. Los Asistentes Generales deberían estar en Roma para ayudar y aconsejar al General, 
pero él los tiene alejados, y uno de ellos (Ottonelli) ha venido a Roma con su permiso 
para ganar el jubileo del Año Santo, pero no le consulta ni en las cosas graves ni en las 
leves, «queriendo hacer él todas las cosas a su modo, como Príncipe absoluto, corno si 
sus súbditos y sus mismos Compañeros o Asistentes fueran esclavos» 
 
3. Sin embargo, el P. General se deja dominar con grave escándalo y subyugar 
insolentemente por el P. Alacchi, un siciliano o calabrés, que -según dicen- fue 
expulsado del noviciado de los capuchinos por poseso; y cuando era novicio nuestro no 
obedeció nunca a los superiores y ha hecho muchas extravagancias, juzgadas por él 
como obras heroicas. «Todo el mundo se asombra del poco o ningún respeto con que él 
trata al P. General y de que éste le exalte continuamente hasta el cielo» (24) 
 
No es que fueran estrictamente calumnias estas acusaciones por ser falsas, pero 
expuestas así, «de prisa y confusamente», como él dice, sin aclaraciones y 
justificaciones de la conducta del P. General, eran sin más una burda delación, indigna 
de un Asistente y ex Procurador General. Todo el punto primero consta de minucias de 
administración ordinaria, miradas con la lupa de un pauperismo a ultranza, en el que no 
quedaría tampoco inmune el propio Ottonelli como fundador de la casa de Fanano con 
sus bienes personales y como Procurador general. 
 



El punto segundo raya entre la incomprensión malévola y el pataleo pueril de quien cree 
postergados sus derechos y valores personales. Es cierto que el Fundador tenía un 
carácter autoritario y decisivo, y lo que podía hacer por sí mismo no lo encomendaba a 
otros. Pero era tergiversar sus intenciones el decir que alejaba de Roma a sus Asistentes 
para actuar en solitario. Por una parte, la escasa docena de casas que componían la 
Orden no necesitaba la constante presencia consultiva o deliberante de cuatro 
Asistentes más el General en Roma. La calidad del personal y las eventuales fundaciones 
exigían que el anciano fundador echara mano constantemente de sus Asistentes, como 
personas más valiosas y hábiles, tanto para fundar nuevas casas como para presidir 
nuevas, Provincias o controlar situaciones especiales. Con estos cargos e incumbencias 
quedaban más valorados y dignificados que asistiendo en Roma a reuniones oficiales de 
gobierno. Y si en su ausencia recurría el General a otros pidiendo consejo o ayuda, 
podría parecer explicable más que reprobable. 
 
El punto tercero es una mezcla de despecho, envidia y odiosidad mal disimulada, aunque 
el personaje era efectivamente extravagante y fuera de serie. Pero, a pesar de sus 
defectos, supo el Fundador aprovechar sus innegables dotes positivas, dándole cargos y 
encomendándole misiones comprometidas. 
 
Con todo, lo más probable es que Calasanz no leyera jamás este alegato panfletario de 
Ottonelli y se quedara tan sólo con una idea vaga de los motivos que decidieron a su 
Asistente y Procurador a pedir una secreta Visita Apostólica. Por otra parte, 
prescindiendo del contenido de las acusaciones y de sus matices más o menos 
difamatorios, era evidente la imprudencia y extraña impaciencia, al pedir semejante 
visita secreta, cuando estaba en curso la promulgada, que a su debido tiempo debía 
pasar por San Pantaleón, como pasó por los otros 334 lugares píos, iglesias, conventos y 
monasterios de Roma hasta el 12 de mayo de 1632, en que concluyó. 
 
Probablemente durante el mes de agosto recibió Calasanz alguna comunicación de los 
futuros Visitadores, sin concretarle la fecha de la visita, pues el día 31 de dicho mes 
escribía al P. Cananea: «yo estoy esperando la Visita Apostólica y mientras tanto no se 
puede cambiar nada. Espero también al P. Pedro [Casani] que hacia el 18 ó 20 de 
septiembre llegará a Roma»>>. (25) Esta inquietud por la anunciada visita y las 
conversaciones entre Calasanz y Ottonelli en torno al tema hicieron reflexionar 
seriamente a este último hasta sentirse culpable de su actuación y pedir perdón 
públicamente como comunicaba el P. General al P. García con fecha del 17 de 
septiembre: «El P. Pablo ayer por la noche se arrodilló para pedir perdón reconociendo 
su soberbia y error pasado. Que el Señor le dé perfecto conocimiento de sí mismo, como 
yo lo deseo para mí». (26). Y tres días más tarde volvía a escribir a Frascati, al P. 
García: «El P. Pablo ha ido al convento de la Scala a hacer ejercicios. Cuando sepa 
seguro [el día de] la visita haré que venga V. R. para que se encuentre aquí». (27) Estas 
escuetas referencias a la conducta del P. Ottonelli sin más explicaciones nos sugieren 
que el P. García -y quizá también los demás estaba enterado de lo ocurrido. 
 
3. La brevísima Visita Apostólica 
 
Y llegó la Visita, sin avisar, el27 de octubre. Eran tres los Visitadores, de los que sólo 
sabernos el nombre del principal: Mons. Antonio Séneca, obispo de Anagni, pedido 
nominalmente por el P. Ottonelli. Aquel mismo día por la tarde escribía Calasanz, al P. 
García: »Hemos tenido esta mañana la visita de los Prelados; sólo eran tres y faltaron 
Mons. Vulpio y Mons. Díaz; fueron interrogados todos los de casa, pero con un brevísimo 
examen. El Señor lo haga todo para su mayor gloria». (28) Y más lacónicamente vuelve a 
escribirle el día 29: «Aquí tuvimos ayer la visita; dicho Hº. Esteban -cuya llegada a 
Frascati le anuncia en esta carta- le contará cómo pasó». (29) Ambas comunicaciones 



manifiestan que todo procedió con normalidad, sin tensiones ni dramatismos. La única 
anomalía es que no fueron los obispos Ulpio y Díaz, que eran los Visitadores oficiales y 
quizá amigos de Calasanz, sino Mons. Séneca y dos más que€ han quedado en el 
anonimato. La sorpresa que se adivina en Calasanz nos hace pensar que ignoraba el 
alcance de la jugada secreta de Ottonelli, a quien se debía este cambio de Visitadores. 
 
Lo que llama poderosamente la atención es la brevedad de la visita, llevada a cabo en 
una sola mañana, habiendo sido sometidos a interrogatorio, forzosamente breve, todos 
los de casa, que eran 28, según nos dicen las Actas. Por ellas sabemos también que 
empezó la visita por la Iglesia, que fue minuciosamente inspeccionada, y de ella se pasó 
a la casa y escuelas, en las que había «más de 900 alumnos». (30) 
 
En los días inmediatos a la visita fue el P. General a hablar con Mons. Séneca, de cuya 
entrevista quedó plenamente satisfecho, como se desprende de lo que escribió al P. 
García el 31 de octubre: 
 
«He hablado con Mons. Séneca después de la visita, de la cual no solo dicho Monseñor, 
sino también todos los demás, quedaron satisfechos, ya que no encontraron ni división, 
ni perturbación alguna al interrogar a todos, pues todos estuvieron muy de acuerdo, sin 
haber sido advertidos [en manifestar] muchos deseos de servir al Señor y que no hay 
nada en la religión que necesite remedio, a no ser uno que dijo que las habitaciones 
eran muy estrechas e incómodas, y otro que llovía en muchas partes de la casa, 
respondiendo con sencillez al creer que preguntaban sobre cosas materiales. Mons. 
Séneca me dijo que el Instituto no podía ser mejor de lo que es, y que es necesario que 
se observe gran pobreza y que el hábito sea burdo y que se atienda a los niños pequeños 
y en manera alguna a sermones y confesiones, como hacen las demás religiones. Quiere 
que hablemos los dos otras veces para ver todos los inconvenientes que podrían 
perturbar la obra en el porvenir, a fin que en ocasión de la Visita sea confirmado nuestro 
instituto con una bula Apostólica». (31) 
 
La carta refleja la satisfacción y los plácemes de los Visitadores. No hay sugerencia 
alguna de problemas graves o de acusaciones, quejas o delaciones, ni se adivina para 
nada eI alegato de Ottorielli. Quiza Mons. Séneca no le dio peso alguno, considerándolo 
como «cosa de frailes», siempre propensos a lamentarse de los superiores. La anécdota 
de las goteras y estrechez incómoda de las celdas da idea de que no hubo nada grave en 
los interrogatorios, a no ser que se lo callan Mons. Séneca hablando con el P. General o 
que éste se lo ocultara al P. García. Creo que ninguno de los dos pecó de insinceridad. 
 
Las conversaciones entre Séneca y Calasanz continuaron provechosamente, buscando 
ambos dificultades y problemas, peligros o desviaciones presentes o futuras y sus 
soluciones apropiadas. Todo ello se transparenta en la carta que el P. General escribía al 
P. Alacchi el 27 de diciembre, evocando vivamente la complacencia de los Visitadores 
 
«Ha de saber que los Ilmos. Prelados de la Visita de Roma, por orden de Su Santidad 
vinieron a visitarnos, quizá pensando encontrar algún desorden o poca unión, y vístolo 
todo minuciosamente y examinados todos separadamente, quedaron tan satisfechos que 
uno de ellos dijo: “Dichosos vosotros si tenéis el don de la perseverancia” Y luego con 
Mons. Séneca,  que es el más experimentado de todos; fue Vicario General de San 
Borromeo, me dijo que estima nuestro instituto de los más necesarios que hay en la 
República Cristiana. Y quiere conseguir que el papa lo confirme con una amplia bula de 
aprobación. Entre otros puntos que él considera que pueden relajar a nuestro Instituto, 
uno es el aceptar demasiadas fundaciones, porque para atenderlas tendríamos que 
servirnos de sujetos no aptos todavía para maestros. Luego me dijo que sin su licencia 
no aceptemos nuevas casas, sino que procuremos preparar buenos sujetos, pues 



entonces con gusto y satisfacción del papa podremos extendernos. Me advirtió también 
otras cosas que podrían relajarnos, según él, y me pidió que le diera yo también otras, si 
se me ocurrían, y éI procuraría que se incluyeran todas en dicha bula, y yo le di cinco 
que le gustaron mucho» (32) 
 
Efectivamente, con todo el protocolo de un informe oficial redactó Calasanz un 
memorial dirigido «a los Ilmos. y Rvmos. Sres. Prelados de la Reforma Apostólica», y 
después de resumir en, pocas líneas la historia de la Orden, terminaba suplicando 
 
«a VV. Srías. Ilmas. Se complacen en quererlo ayudar en el presente, previniendo y 
remediando los inconvenientes que con el tiempo podrían relajar dicho instituto para 
que se conserve siempre en su prístino fervor y ejercicio. Los puntos principales que con 
el tiempo podrían causar relajación son los siguientes: 
 
1º no observar la Santa Pobreza e su rigor 
2º Querer andar calzado y bien vestido, siendo así que el Instituto requiere mucha 
mortificación. 
3º Aceptar más lugares sin tener sujetos aptos para mantenerlos. 
4º No querer aceptar a los pequeños de la Santa Cruz. 
5º Querer los religiosos atender a enseñar otras ciencias mayores y querer ser lectores o 
confesores o predicadores, como hacen las demás religiones». (33) 
 
Estos cinco puntos aparecen ya mencionados por el mismo Calasanz, como si Mons. 
Séneca se los hubiera sugerido: el 3º en la carta a Alacchi del 27 de diciembre y los otros 
cuatro en la dirigida a García, el 31 de octubre, cuatro días después de la visita. 
Ciertamente son fruto de las conversaciones tenidas después de la visita, pero todo hace 
pensar que fue Calasanz quien los propuso a Séneca, pues sería inverosímil que en dos o 
tres días hubiera captado Monseñor esos puntos clave de peligro futuro. (34) Lo normal 
es que el Fundador conociera mejor que Séneca los problemas y puntos flacos de la 
Orden y, los presentara con sinceridad para conseguir que el papa, con una nueva bula, 
los inculcara con autoridad. Ello sería confirmar, consolidar la Orden y asegurarle un 
porvenir de observancia. 
 
Con miras a la consecución de esa nueva bula, el P. Casani, nombrado Procurador 
general el día primero de octubre de 1625, apenas regresado a Roma, (35) dirigió a los 
Visitadores un largo memorial en latín, indicando los puntos que tendrían que incluirse 
en el documento pontificio. No se puede asegurar si obraba por cuenta propia o con la 
insinuación o aprobación del P. Fundador. Por el contenido parece más bien lo  primero, 
pues aunque coincide en alguno de los cinco puntos propuestos por Calasanz y Séneca, 
propone otros muy personales, sacados de sus enigmáticas constituciones (Pusilli gregis 
idea), como son: los extremismos en la pobreza; la imposición de que todos se llamen 
‘pobres’, suprimiendo cualquier título de honor; que todos reciban la tonsura y sean 
clérigos; la insistencia en una sólida formación filosófico-teológica; la renuncia a 
cualquier clase de defensa personal tanto individual como comunitaria, salvo la vida y 
heridas graves, etc. Empero, hay que reconocer que hubiera sido ridículo que 
aparecieran algunas de estas minucias en el deseado Breve pontificio. 
 
En otros puntos más serios coincide con la mentalidad del Fundador, expresada en los 
cinco puntos susodichos o en otras ocasiones. Así es nítida su definición del ministerio 
escolapio al decir: «consiste en que enseñen gratis y sin recompensa, estipendio, 
premio, retribución u honorario a los niños, sobre todo a los pobres, la doctrina y 
costumbres cristianas y letras humanas desde los primeros rudimentos hasta la retórica 
inclusive». (36) Pide que se prohíba confesar y predicar al pueblo a no ser en casos 
excepcionales, o como ministerio secundario, condicionado a las necesidades del 



principal; igualmente que se ratifique€ expresamente la facultad del General de 
expulsar de la Orden a los reos de ciertos delitos muy graves. Nada dice, sin embargo, 
de la atención a los más pequeños, al peligro de excesivas fundaciones, que son dos de 
los cinco puntos de Calasanz. (37) Es, con todo, un memorial limpio, digno, positivo, sin 
acusaciones, ni lamentaciones, ni despechos como el de Ottonelli. Y hubiera sido una 
inmensa fortuna para la Orden si se hubiera conseguido, como fruto de esta Visita 
Apostólica el breve que se deseaba, en el que el papa confirmara, inculcara o 
.concediera los puntos sustanciales que señalaban Calasanz y Casani en sus respectivos 
memoriales. 
 
Todavía hubo otros documentos pedidos sin duda por Mons. Seneca, como fueron las 
Constituciones o bulas fundacionales, así como un breve informe, que redactó Calasanz, 
describiendo el propio ministerio, las costumbres, prácticas de piedad y otras 
características de la vida común, semejante a otros varios «sumarios» o «informes» que 
hemos visto antes. (38) Toda esta documentación sirvió luego para redactar las Actas 
oficiales de esta Visita Apostólica. (39) 
 
Todo hace pensar que tanto la visita como los encuentros complementarios de Calasanz 
y Séneca transcurrieron en un clima de serenidad, comprensión, confianza y fundadas 
esperanzas de consolidación y afianzamiento de la Orden. Esos eran los sentimientos que 
manifestaba el Fundador en su carta a Alacchi del 27 de diciembre, a dos meses exactos 
de la visita, y decía: «hasta hoy, no nos han hecho ver [aún nada] pero esperamos de día 
en día los decretos que nos mandarán…». (40) 
 
4. El desenlace de la Visita: desilusión 
 
A principios de 1626 cayó gravemente enfermo Mons. Séneca, desentendiéndose de la 
Visita y sus problemas pendientes, y murió en agosto del mismo año. (41) Con él murió la 
esperanza de conseguir el Breve Apostólico deseado. El P. Ottonelli había muerto 
también el 18 de febrero de 1626. El secretario oficial de la Visita Apostólica que tenía 
que ocuparse de las Actas y Decretos de la misma, Mons. Octavio Mancini, fue sustituido 
por Mons. Antonio Ricciulli el 4 de abril-de 1626. Pero Mancini había sido muy lento en 
su tarea, de modo que los dos años de su oficio (24 de abril de 1624 hasta 4 de abril de 
1626) solo había escrito 29 actas y sus respectivos decretos. Cuando se dio el cambio, 
aún estaban sin hacer las actas y decretos referentes a las Escuelas Pías, que tuvo que 
componer el nuevo secretario, Ricciulli, de acuerdo con la documentación que le habían 
dejado. (42) Las prisas con que tuvo que redactar actas y decretos influyeron 
desgraciadamente en ellos. 
 
El 14 de junio de 1626 estaban ya terminadas las nuestras y el notario sacó copia de los 
decretos y los entregó… al P. Juan M. Censunni, monje de S. Basilio, del convento de ‘S. 
Pantaleón de Monti’, confundiendo esta iglesia con su homónima de las Escuelas Pías. 
(43) Lo más normal y honesto hubiera sido que los basilios devolvieran inmediatamente 
tal documentación a quien se la había entregado al darse cuenta del error cometido. Por 
ello resulta inexplicable que, en vez de remitirse esos decretos en seguida a sus 
legítimos destinatarios, pasaran dos largos años y el 10 de septiembre de 1628 el mismo 
notario volviera a escribir en el libro oficial esas actas, y decretos y entregara una copia 
de los últimos -no de las actas- en manos del P. Jacobo Graziani, quien la envió 
inmediatamente al P. General; que se encontraba en el Noviciado. (44) 
 
Después de tanto tiempo de espera no podía menos de leer con estupor y cierta 
disimulada indignación el P. Fundador el largo alegato de 17 puntos, que ni en el fondo 
ni en la forma recordaban las amables conversaciones con el Visitador Mons. Séneca y la 
coincidencia de ideas. Aquí no faltaban siquiera amenazas de suspensión de oficio y 



otras penas al arbitrio de la Congregación de la Visita, contra el P. General, si no 
cumplía en el límite de tiempo prefijado lo que mandaban los decretos. Y sin esperar 
serenarse del todo, en el reverso de la carta que le había mandado el P. Graziani 
pergeñó la respuesta a cada uno de los puntos del Decreto de visita. 
 
Los diez primeros se referían a la iglesia y sus capillas, altares, reliquias, sepulturas, 
etc., y que no comentamos por su escasa importancia. Los siete restantes tratan de 
problemas de la Orden y son los que más debieron afectar al Fundador. Lo sorprendente 
para nosotros es el constatar que no-aluden en manera alguna a los temas propuestos 
por los memoriales de Ottonelli y Casani, que el redactor de las actas y decretos, Mons. 
Ricciulli, orilló totalmente. Se valió, sin embargo, al menos del informé-sumario de 
Calasanz, pero no parece tuviera en cuenta su memorial con los cinco puntos de posible 
relajación futura, aunque trata el tema de los tres últimos en otro tono. Nada dice de la 
pobreza, aludida por Calasanz, Casani, Ottonelli y Séneca, como uno de los puntos 
fundamentales de las exigencias. Además de lo dicho, hay que poner de relieve que 
algunas de las cuestiones apuntadas estaban ya resueltas o en vías de solución. El 
secretario no tuvo la delicadeza o prudencia de constatar si la situación de 1625, cuando 
se hizo la visita, era la misma en 1628, cuando llegaban los decretos bastante 
desfasados. 
 
Indudablemente, para redactar las actas, el nuevo secretario, Mons, Ricciulli, se sirvió 
de una minuta en que los Visitadores anotaron las cuestiones referentes a la iglesia y los 
siete puntos de quejas o acusaciones presentadas de palabra por los religiosos al ser 
interrogados. (45) Y para componer el decreto de 17 puntos no hizo más que atenerse a 
lo que había escrito antes en el acta, sin ulteriores aclaraciones o compulsaciones sobre 
el estado actual de las cosas. He aquí los siete últimos puntos del decreto de visita, en 
síntesis: 
 
11. Los maestros que enseñen gramática y humanidades debed haber estudiado antes al 
menos la retórica, y para los niños más rudos póngase a gente adecuada, al menos con 
un año de profesión. 
 
12. Dentro de dos meses provéase de un maestro para la formación de los maestros 
destinados a enseñar. 
 
13. No se admita a quienes no tengan dotes para enseñar, y que no sean tan numerosos 
que no puedan mantenerse en esa casa. 
 
14. Atiendan con gran esmero a la enseñanza de los pobres más que a estudios 
superiores, ajenos al Instituto. 
 
15. Ni se acepten fuera de Roma nuevas fundaciones e iglesias sin expresa licencia del 
papa o de la Sda. Congregación. 
 
16. No se rechace a los párvulos por causa de su tierna edad, y trátese a los enfermos de 
modo que no les falte nada. 
 
17. Dentro de quince días explique el General por qué en los ocho años de su gobierno 
no ha convocado ninguna Congregación General o particular y presente una nota con las 
personas más idóneas para gobernar la Orden. (46) 
 
El esbozo literal de la respuesta de Calasanz fue éste: 
 



«Al 11: Los maestros que enseñen humanidades y retórica habrán estudiado todos 
humanidades antes de enseñarla. 
Al 12: Ya se ha provisto de un Padre que enseñe a los que deben ser maestros 
Al 13: No se admitirá a nadie sino conforme a las Constituciones aprobadas. 
Al 14: Los Padres de las Escuelas Pías no enseñan ciencias mayores pues sería contra su 
instituto. 
Al 15: El General ha suplicado al papa un decreto para que en dos años no se pueda 
fundar en parte alguna, y lo ha hecho para que en este tiempo pueda preparar sujetos 
aptos. 
Al 16: Los niños pobres se reciben a los 6 ó 7 años para los primeros, rudimentos, y no 
antes, pues son incapaces de aprender y estorban a los demás. En cuanto a los enfermos 
no les falta nada de Io prescrito por el médico, como tampoco el servicio y la asistencia 
necesaria. 
Al 17: En cuanto a la Congregación General, se tuvo el año sexto de la Orden, que fue en 
1627, según Constituciones aprobadas en 1622, y así se ve que no ha sido bien informada 
la Sda. Congregación de la reforma en este particular. El P. General no ha tenido nunca 
un secretario laico…». (47) 
 
La coletilla final del n. 17, acusando la falta de buena información, revela el estado de 
ánimo del Fundador, con ribetes de indignación rayana en insolencia, al ver en qué había 
ido, a parar la visita después de€ tres años de esperanza en que aportara algo positivo. 
Aun sin coletilla, constata también la falta de información en los nn. 16, 15, 14 y 12, 
pues ya se hace lo que se pide. 
 
El hecho de que al menos esos cinco puntos ya habían sido remediados en 1628 hizo 
sospechar a Sántha que los PP. basilios, antes de devolver el decreto equivocadamente 
recibido, se lo hicieron ver a Calasanz, quien en cuanto pudo empezó a tomar medidas 
adecuadas, antes de que le llegaran los avisos. (48) La hipótesis nos parece 
descabellada, no sólo porque hubiera sido una jugada desleal tanto de los basilios como 
de Calasanz sino porque sería inexplicable que si a mediados de junio de 1626 ya estaba 
enterado Calasanz del contenido del decreto, ¿cómo dejó pasar un año antes de tomar 
las dos mayores decisiones referentes a las fundaciones y a la convocatoria de 
Congregaciones? 
 
Las cosas procedieron sin triquiñuelas, con más normalidad y legalidad. Calasanz explica 
que la primera Congregación General se tuvo en 1627 , al cumplirse el primer sexenio de 
la existencia de la Congregación (1621-1627), según Constituciones, para asuntos 
ordinarios, (49) y que el año 1630 se intimaría la segunda para elegir al P. General, al 
terminar el noveno de su nombramiento (1622-1631). Y en cuanto a nuevas fundaciones, 
él mismo ya propuso la cuestión como peligrosa en su memorial de los cinco puntos y 
Mons. Séneca le ordenó de viva voz que no aceptara nuevas fundaciones sin licencia de 
los Visitadores. No obstante, para más obligarse y aun defenderse de futuras peticiones, 
elevó una súplica a Urbano VIII para que «Su Santidad se dignase ordenar al Ministro 
General de dichas Escuelas Pías que por espacio de dos años no aceptara fundación 
alguna a fin de que en este tiempo se prepararan sujetos aptos y profesos para ejercer 
dicha obra». El papa remitió la súplica a la Congregación de Religiosos, que no hizo más 
que concederla casi con las mismas palabras. (50) 
 
No quedaba, sin embargo, muy satisfecho el P. General de las limitaciones que ponían a 
los maestros para enseñar, o del número de novicios que admitir, o de la interpretación 
dada a la dedicación a los párvulos, etc. Y antes de redactar la respuesta definitiva, 
pensó prudentemente pedir aclaraciones al Secretario, que era a la vez Vicegerente de 
Roma, y después de la entrevista escribió en latín al pie del folio de los decretos: «El 
Rmo. Sr. Vicegerente, al proponerle la dificultad que había para observar algunos de 



estos decretos, me dijo que no eran preceptos, sino sólo amonestaciones». (51) Quizá, 
por este motivo, no llegó a redactar la respuesta esbozada, en la que había al final una 
nota con la lista de los que el P. General consideraba aptos para el gobierno y eran 
Pedro Casani, Francisco Castelli, Jacobo Graziani, Pelegrino Tencani, Domingo Pizzardo, 
Francisco Baldi, Esteban Busdraghi, Octavio Zacarías Bianchi, Antonio M. Vitali, Arcángel 
Galletti. (52) Y cerraba la lista con esta frase: «En cuanto a la nota de los que son aptos 
para el gobierno de la Religión, responde el General que son más aptos e idóneos que él 
mismo». (53) Hay humildad en la respuesta, pero a la vez se percibe cierto deje de 
disgusto, intuyendo que se duda de que haya gente apta para gobernar. (54) 
 
De todo lo dicho se desprende que la Visita Apostólica quedó casi en agua de borrajas. 
De haber seguido Mons. Séneca, probablemente se hubiera conseguido el breve de 
confirmación y afianzamiento de los puntos esenciales en los que concordaban, al 
menos, Séneca, Calasanz y Casani… Y hubiera sido algo positivo. Los que redactaron las 
actas y los decretos tomaron las cosas fríamente, sin comprender los problemas, ni, dar 
soluciones aceptables, además del tono amenazante y desagradable y la aclaración final 
de que eran sólo avisos o consejos. Quizá, a pesar de todo, lo más positivo fue 
cerciorarse de los problemas serios y fundamentales que tenía planteados la Orden y que 
exigían atención constante, ya que no era fácil encontrar soluciones definitivas. 
 
Los problemas de la visita repercutieron, sin duda, en el ambiente comunitario de San 
Pantaleón, y concretamente los decretos debieron saberse. Y como las amenazas y 
quejas iban contra el P. General, cuenta Berro que un día, ya al término de la visita, 
dijo el Santo Viejo en pública conferencia espiritual: «Si el papa, conociendo mis faltas 
con esta visita, me mandaría a galeras en penitencia, lo tendría por gracia especial de 
Dios N. Señor y me sentiría feliz de padecer en esta vida lo que debiera sufrir en la 
otra». (55) 
 
Pero no hubo para tanto. 
 
5. Enfermedades y curaciones 
 
A pesar de su larguísima vida, no se puede decir que la salud del P. José de Calasanz 
fuera de hierro. Tres fueron las dolencias crónicas que arrastró por muchos años: la de 
sus piernas desde la famosa caída en Palacio Vestri, al arreglar la campana del patio; 
(56) la de hernia, desde 1623, (57) y la de hígado, al menos desde 1626. (58) 
 
Además de estas dolencias crónicas sufrió también otras enfermedades, más o menos 
diagnosticables, que le llevaron más de una vez al borde del sepulcro, con la natural 
consternación de sus religiosos, que a pesar de su avanzadísima edad -y quizá por ello 
mismo- estaban ya hechos a la idea de que no moriría nunca. Dos de esos momentos 
críticos ocurrieron uno antes y otro después de su viaje a Nápoles. De los dos nos habla 
con muchos detalles el P. Berro como testigo presencial. Veamos lo que escribe del 
primero:  
 
«Una vez entre otras, en 1626, en el mes de abril, si mal no recuerdo, habiendo ido a 
mendigar, llovió y se mojó particularmente los pies, y el que le acompañaba, pensando 
con sencillez hacerle un favor, le llenó las alforjas de pan para que se volviera a casa. 
Siendo yo portero y estando en la portería, vi llegar, a nuestro ‘Santo Viejo’ (59) con 
rostro inflamado y sudado, y mojado por la lluvia. Le quise quitar de la espalda las 
alforjas, pero no quiso y siguiéndole intenté de nuevo quitárselas a mitad de la escalera, 
pero se negó, queriendo llevarlas hasta el comedor. Se secó los pies, dijo Misa, y al 
enfriarse le vino un gran dolor de cabeza. Se echó sobre su cama y fue aumentando el 
dolor. Se llamó a los médicos que constataron una fiebre muy aguda, que creciendo cada 



vez más le dejaba en letargo, por lo que los médicos ordenaron que se le hablara para 
no dejarle dormir. Yo mismo iba con frecuencia alargando mucho la charla para tenerle 
despierto, sin que nuestro Santo Viejo y amadísimo Padre mostrara cansancio por mis 
palabras… Comprendió él mismo que la enfermedad era gravísima y se confesó, como 
solía hacerlo todas las mañanas. Pidió la comunión, que le administró el P. Juan Castilla, 
pero antes del Confiteor tuvo un coloquio con el Señor que tenía delante con tal espíritu 
y ardor de fe, que nos conmovió a todos los presentes. Y aunque no me acuerdo de todo, 
la substancia era resta, aunque las palabras muy inferiores: Ante todo pidió perdón a S. 
D. M. por todas sus faltas y pecados y de no haber servido ni correspondido a tantos 
favores recibidos, como era su obligación. Proclamó creer todo lo que cree y confiesa la 
Santa Iglesia Católica Romana. Dijo que sentía en el alma no poder postrarse en tierra 
para recibir a S. D. M. en especie sacramental. Dijo que, aunque reconocía que sus 
errores y pecados eran gravísimos, y por ello era indigno de recibirle, no obstante, 
confiando en su bondad infinita esperaba el perdón y el paraíso. Protestó que perdonaba 
a todos los que le habían ofendido a él o a la Religión con el mismo afecto con que 
deseaba que le perdonara el Señor sus pecados… Suplicó a S. D. M, que tuviera 
encomendada la Obra y Religión de las Escuelas Pías, como cosa propia y de la B. Virgen 
María su Madre, a quien estaba dedicada, pues él la había cuidado cómo algo que S. D. 
M. le había encomendado para ayuda de los pobres y a su mayor gloria. Suplicó 
igualmente que desde el cielo confirmase la bendición que él daba a todos los presentes 
y ausentes, dondequiera que estuviesen, porque a todos, a todos amaba y tenía en su 
corazón como hijos en el Señor…». (60) 
 
Una escena profundamente emocionante, aun leída después de más de trescientos 
sesenta años. Por fortuna no llego el temido desenlace. Quedó como espléndido ensayo 
general de la definitiva escena de 1648. Lentamente se repuso. Y para ser exactos, cayó 
en cama, no en abril, como dice Berro, sino en marzo o en febrero, si está en lo cierto 
Scoma al asegurar que el P. Alacchi llegó a Roma el día 28 de febrero de 1626 y 
«encontró muy enfermo a nuestro P. General». (61) Lo cierto es que el día primero de 
abril escribía aún convaleciente a Frascati: «si mañana me acuerdo, daré orden de que 
hagan seis candeleros para el altar de la Virgen, por cuya intercesión plugo a Dios 
bendito usar conmigo de misericordia. He empezado a levantarme de la cama y espero 
encontrarme cada vez mejor. (62) Aunque no se hable de un claro milagro de la Virgen, 
es indudable que el Santo le atribuye cierta intervención en la curación de esta 
enfermedad y en agradecimiento ofrece un juego de candeleros para su santuario 
tusculano. 
 
Durante esta grave enfermedad vino de Fanano el P. Jacobo Graziani, a quien dicen que 
nombró Vicario General en caso de que él muriese. (63) Es verosímil, pues el P. Casani, 
el más indicado, había partido para Mesina el 19 de marzo con dos compañeros para 
rector de aquella casa. (64) Hasta entonces había estado en el noviciado como Maestro, 
desde que partió Alacchi para Nápoles. Al dejar ahora el noviciado, el enfermo General 
le hizo suplir por Graziani, como ya tenía planeado desde mediados de febrero. (65) 
 
Desde que llegó el P. Melchor de Mesina, quedó en San Panraleón, donde asumió las 
funciones de rector de la casa. Berro, que hacía de portero, nos cuenta una de esas 
candorosas anécdotas en que no se sabe hasta dónde llega la casualidad y dónde 
empieza el prodigio. Ocurrió el domingo de Ramos, día 5 de abril de 1626, todavía 
convaleciente el Santo Viejo de la recordada enfermedad. Era costumbre organizar la 
procesión con todos los alumnos llevando sus ramos. Se salía por la puerta de la iglesia 
que daba a ‘Piazza dei Massimi’, y por el hoy ‘Vícolo de la Cucagna’ se llegaba a la plaza 
de San Pantaleón, dándole la vuelta entera. Los religiosos se distribuían entre las filas 
para mantener el orden. El P. Alacchi dio órdenes de que acudieran todos los de casa y 
que haría lista de los presentes para darla luego al P. General. La lista fue larguísima: 



cerca de treinta. Berro la llevó al P. General, que estaba en cama, y quiso que se la 
leyera, y Berro empezó con el título, puesto por el P. Melchor, que decía: «Nombres de 
los que han ido a la procesión esta mañana y han entrado en Jerusalén en compañía del 
Señor». Al final, el Santo Viejo hizo este comentario: «Me alegro de la bella procesión. 
Dígale al P. Melchor que lo siento por los que no han ido, pues de todos los que han 
entrado en la Santa Jerusalén con el Señor no morirá ninguno este año». El mensaje fue 
comunicado en público, y los «agraciados» cantaron luego un Te Deum, convencidos de 
que se cumpliría la palabra del Fundador. 
 
Y se cumplió. Estaban todos tan seguros de la promesa que cuando alguno se ponía en 
cama, se preguntaba en seguida si había estado en la procesión de ramos de aquel año. 
(66) El caso es que en el libro de difuntos comprobamos que en 1626 murieron seis 
religiosos, de los cuales dos en San Pantaleón, pero antes del domingo de Ramos, 
mientras en 1625 murieron en total 15 y de ellos nada menos que 10 en San Pantaleón. 
(67) Habría que deducir que en aquella famosa procesión llevó también su palma el 
venerando anciano de luengas barbas blancas, Gaspar Dragonetti, que todavía esperó 
hasta 1628 para morirse de puro viejo, a sus casi ciento veinte años (68) 
 
Y al fin le tocó el turno al P. Alacchi. Una vez restablecido el P. General, nombró al P. 
Melchor el 2 de mayo Visitador de los tres colegios de Moricone, Narni y Nursia. (69) 
Pero el 28 del mismo mes estaba de nuevo en Roma muy enfermo y con fiebre; «lo peor 
–como lamentaba el P. General- es que no quiere hacer caso a los médicos». (70) 
 
Testigo presencial, de nuevo, el P. Berro, portero de ocasión, que asegura que el 
enfermo llegó a tal extremo que «todo el mundo tenía por cierto, aun los mismos 
médicos, que en breve se moriría». Recibió los últimos sacramentos y se le asistía ya 
como moribundo. 
 
Llegó entonces Mons. Juan Andrés Castellani en carroza y preguntó a Berro cómo estaba 
el P. Melchor. «Muy mal» -le respondió-, añadiendo que precisamente estaba con él su 
hermano, el Dr. Castellani, que como médico podría informar mejor. Y subió Berro a 
preguntar, entablándose el siguiente pseudodiálogo: «Dígale a Monseñor -dijo el médico- 
que está muy mal». Pero el General intervino diciendo: No, no, dígale que esperamos en 
Dios que se pondrá bien en seguida». El médico replicó de nuevo: «Dígale que está 
malísimo y que humanamente no hay ninguna esperanza». Y el General: «Dígale que está 
mejor, y esperamos que Dios nos lo deje». El médico se encaró con el P. General y le 
dijo: «Padre General, os digo que el P. Melchor está en las últimas y le queda poco de 
vida». Y dirigiéndose al P. Berro le insistió: «Diga a Monseñor que el P. Melchor está 
muriendo». Conmovido por la noticia, se iba Berro llorando, pero el P. General todavía 
añadió: «Dígale a Monseñor que el P. Melchor se ha curado; el Señor nos lo ha dejado 
por su misericordia». El médico cedió: «Las oraciones del Padre pueden mucho». Bajó 
Berro y refirió a Monseñor lo que había pasado y el prelado concluyó: «Será como dice el 
P. General; dígale que me alegro». Y se fue 
 
Pasada media hora, volvió Berro a llevar un recado al P. General, y al pasar junto a la 
habitación del P. Melchor vio que sacaban cosa y pensó que había muerto. Y preguntó: 
«¿Ha muerto el P. Melchor» Y le respondieron: «Se ha curado». Incrédulo, insistió: 
«¿Dónde lo habéis puesto?» Le llevaron a la cama del P. Melchor y se lo encontró sano y 
muy contento. «Vicente, me he curado» -le dijo-. Y le contó: «Me parecía estar sobre un 
monte altísimo y a punto de precipitarme hacia abajo, En esa sensación de espanto vi al 
P. General, que de la tierra llegaba al cielo y me tendía los brazos para que no cayera, y 
volviendo en mí mismo me he encontrado sanado». A los pocos días -acaba la narración 
de Berro- iba ya por casa y todavía vivió quince años. (71). Al Santo Viejo le quedaban 
todavía veintidós. Y en tan larga vida hay tantos casos y cosas, que forzosamente hay 



que omitir muchos por no pecar de prolijidad, como en este tema de curaciones 
prodigiosas o anécdotas relacionadas con enfermos. Pero no renunciamos a recordar la 
siguiente. 
 
 
6. Otra grave enfermedad y sus consecuencias 
 
Leemos en las Memorias de Berro: 
 
«Algunos meses después de haber vuelto de Nápoles a Roma N. V. P. Fundador y 
General, recuerdo que salió de casa, me parece que para acompañar a sus casas a los 
muchachos, creo que fue en el otoño de 1627. Mientras estaba fuera de casa llovió y se 
mojó, y como había superado ya los 70 años y tenía la pierna enferma desde aquella 
primera caída -en el Palacio Vestri-…, vuelto a casa sintió dolores en dicha pierna y se 
echó en la cama; y como le aumentaba mucho el dolor, fue necesario llamar al médico, 
quien vio que se trataba de una pésima erisipela que le cogía toda la pierna, y creció de 
tal manera que la pierna se le hinchó como la cintura de un hombre, y se le puso tan 
inflamada y roja que parecía fuego vivo». (72) 
 
Y sigue Berro exaltando la virtud del Santo Viejo, que vencía «su natural complexión 
biliosa con la virtud de la paciencia», pero soluciona el caso prosaicamente diciendo que 
recobró la salud aplicándose unas cataplasmas, ideadas por la hermana del Dr. 
Castellani. (73) En todo parece estar en lo cierto, pero es muy probable que hubiera 
algo más que las cataplasmas en este proceso de recuperación en el que «con la ayuda 
divina -añade- se tranquilizó un poco aquella noche, con lo que fue siempre mejorando y 
en algunos días poco a poco sanó del todo». 
 
Estaría uno tentado de pensar que Berro se repite pues ya habló de una gravísima 
enfermedad antes del viaje a Nápoles, en marzo del año 1626, al término de la cual 
pensó el Santo en comprar unos candelabros para el altar de la Virgen de Frascati. (74) 
Sin embargo, no se puede negar que efectivamente el Santo Viejo sufrió otra 
enfermedad en el otoño de 1627. Consultando su epistolario constatarnos que durante el 
mes de septiembre se enrarece su correspondencia, y el día primero de octubre escribe: 
«yo por gracia del Señor estoy ya sin fiebre». (75) 
 
El 23 de octubre de 1652, unos once años antes de que Berro escribiera la página que 
hemos copiado, firmó una declaración el P. Jacobo Bandoni, quien en los años 1638-1643 
había sido rector de San Pantaleón y secretario personal del Fundador. (76) Y aseguraba: 
 
«... yo le he oído [al Santo] decir muchas veces que todas las gracias que había recibido 
de Dios las había recibido por medio de la B. Virgen, y en una enfermedad gravísima de 
erisipela hizo voto de hacer edificar una iglesia en honor de la B. Virgen, y si no me 
engaño, también de Santa Teresa. La iglesia a pocos meses después de esa enfermedad 
la hizo empezar desde sus cimientos, y fue en Frascati, viniendo él mismo a poner la 
primera piedra fundamental, y la dedicó al glorioso nombre de la ‘Madre de Dios’». (77) 
 
Bandoni habla de una sola enfermedad y de un voto doble a la Virgen y a Santa Teresa 
de edificar una iglesia a su nombre. Deja de   parte a Santa Teresa y se centra en la 
Virgen, asegurando que el Santo Fundador cumplió su voto edificando a la Virgen el 
templo de Frascati. Los hechos, no obstante, no le dan razón, pues la iglesia de Frascati 
se empezó con la colocación de la primera piedra el día 9 de mayo de1632, que no es 
«pocos meses después de esa enfermedad», como dice Bandoni, sino casi cinco años. 
(78) Y en esos cinco años ya se habían dedicado otras iglesias, concretamente en 
Nápoles las dos primeras. Y, en efecto, consta que la primera de ellas se bendijo el 28 



de noviembre de 1626, bajo la advocación de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, 
como vimos en el capítulo anterior. El cumplimiento del voto estaría, por tanto, en 
relación con la primera enfermedad, de marzo de 1626, antes del viaje a Nápoles. Y ya 
vimos que, efectivamente, el Santo atribuía aquella curación a la Virgen, a quien iba en 
seguida a dedicarle seis candelabros en agradecimiento inmediato, pero el voto quedaba 
en el aire, en espera de la ocasión propicia, que se presentó a los pocos meses en 
Nápoles. 
 
En la segunda enfermedad grave debió de recurrir a la intercesión de Santa Teresa y 
formular otro voto similar al primero. Recobrada, pues, la salud, la primera ocasión que 
tuvo de cumplirlo fue en la iglesia del segundo colegio, fundado también en Nápoles, en 
septiembre de 1627 .Y hubo discusión sobre el título que se le iba a poner. Con fecha del 
primero de enero de 1628 escribe Calasanz a Nápoles: «el título de la iglesia no ha de 
ser de San Félix, pues no siendo de la Virgen Sma., yo quiero darle el título». (79) Y el 
19 de febrero concretaba: «esta semana he recibido una carta de Pontecorvo, suscrita 
por 90 ‘Complatearios’, que desean que el título sea de Santa Teresa, conforme al ‘voto 
que yo hice». (80) Al final, no pudo cumplirlo, porque los carmelitas, muy vecinos a las 
Escuelas Pías de Porta Reale, se opusieron para que no hubiera confusión con la suya, y 
el Santo cedió, confiando cumplir su voto en otra localidad. (81) 
 
Parece, pues, acertado que fueron dos las enfermedades graves del Santo Viejo, una 
antes y otra después de du viaje a Nápoles, y que en ellas hizo voto de dedicar las dos 
primeras iglesias nuevas a la Virgen y a Santa Teresa, a quienes se había encomendado, 
sin que forzosamente haya que admitir que en ambos casos hubo milagro patente en la 
curación, pero tampoco se debe excluir. 
 
Un nuevo testimonio sale al paso para confirmar lo de la intervención de Santa Teresa en 
la segunda enfermedad. Nos los cuenta el P. Armini, pero su testimonio refiere lo 
declarado por el P. Pedro de Maldis, que estaba en Nápoles en 1628. He aquí -
abreviando- lo que escribe Armini: 
 
«En 1627 enfermó José, después de su regreso de Nápoles… y al agravarse mucho el mal, 
fue desahuciado por los médicos, por lo que él, 'muy resignado a la voluntad de Dios, se 
preparaba para el paso a la eternidad… Mientras estaba absorto en devota oración, se le 
apareció la gloriosa Santa Teresa… y dándole ánimos con el rostro alegre le aseguró la 
salud y la vida, diciéndole que el Señor quería que le sirviera en la propagación de su pío 
instituto para utilidad del cristianismo; y le predijo todos los trabajos y persecuciones 
que tenía que soportar y sufrir para mantener la Obra de la Religión. Y desde aquel 
momento empezó a cesar el mal y en breve tiempo quedó curado del todo. El V. Siervo 
de Dios, en agradecimiento por la salud recobrada, había determinado dedicar a la Santa 
la iglesia de la primera fundación que se hiciera. Y como en el mismo año se hizo la 
segunda fundación en Nápoles, fuera de Puerta Real, dio orden al P. Pedro (de Maldis) 
de S. José, que abriese la iglesia bajo la invocación de dicha Santa Teresa, revelándole 
los motivos…» 
 
Y cuenta-que no se pudo cumplir el deseo por lo que ya sabemos. Y concluye: 
 
«Todo esto fue declarado por dicho P. Pedro de S. José en público Capítulo Provincial de 
la provincia Romana, en Narni, el mes de octubre de 1664». (82) 
 
7. El Capítulo General de 1627 
 
La tercera parte de las Constituciones de Calasanz empieza hablando del Capítulo 
General, y dice que debe convocarse por dos motivos, o para elegir al Prepósito General 



o para tratar de los problemas importantes de la Orden. En el primer caso no hay fecha 
determinada, pues siendo vitalicio el General; su sucesor sólo debería ser elegido 
después de su muerte o, en caso excepcional, después de su deposición forzosa. En el 
segundo caso, el legislador determina que se convoque Congregación General al menos 
cada seis años. Ambas asambleas generales se llaman indistintamente Capítulo o 
Congregación General, y sus miembros deben tener al menos siete años de profesión y 
tres de sacerdocio. (83) 
 
Era la primera vez que debía celebrarse, pero entrañaba una grave dificultad su simple 
planteamiento. La Orden había sido creada por el breve de Gregorio XV del 18 de 
noviembre de 1621. El Capítul0 General debía reunirse, por tanto; al cabo de seis años 
es decir, en 1627. Pero, si los miembros capitulares debían tener siete, años de 
Profesión, más dos de noviciado, habría que esperar hasta 1630, al menos. Era 
demasiado esperar. Por otra parte, saliendo al paso de las primeras necesidades de la 
fundación, el mismo Gregorio XV había nombrado para ese novenio crítico, al General y 
sus cuatro Asistentes, dándoles voz activa y pasiva para gobernar la Orden, 
adelantándoles por ello la fecha de profesión solemne. (84) De los cuatro Asistentes 
nombrados, ya habían muerto dos: el P, Viviano Viviani, en 1623, y el P. Pablo Ottonelli, 
en 1626, que no habían sido sustituidos, aunque el P. General tenía facultad para-ello. 
(85) 
 
Para que el Capítulo General fuese normal hubiera sido necesario dar a todos o casi 
todos los religiosos voz activa y pasiva en las elecciones, para que todos pudieran ser 
candidatos, pues cada Provincia debía elegir en Capítulo a dos vocales para asistir con el 
Provincial al Capítulo General, y cada casa debía haber elegido antes, un vocal para que 
asistiera junto con el rector al Capítulo Provincial. (86) Todo ello era mucha 
complicación. Probablemente preguntó a los juristas de la Curia romana qué se podía 
hacer, y le aconsejaron que hiciera lo que de hecho hizo. Con sencillez escribió Berro 
que el Fundador, ante tales dificultades, «lo convocó lo mejor que le fue posible, 
porque si bien existían ya tres Provincias, Roma, Génova y Nápoles, con todo, no había 
vocales legítimos de 7 años de profesión y 3 de sacerdocio. (87) 
 
Los capitulares, pues, fueron cinco: el P. General, los PP. Casani, Castelli y Graziani, 
como Provinciales de Nápoles, Génova y Roma, respectivamente, y el P. Peregrino 
Tencani, simple sacerdote profeso. De los cinco, los tres primeros tenían voto por 
concesión del mencionado Gregorio XV; los otros dos, por dispensa del propio P. 
General, como constaba en las Actas. (88) Fue también el P. General quien nombró 
secretario del capítulo al P. Glicerio Cerutti, Maestro de novicios y rector de la casa 
noviciado de Monte Cavallo, donde se celebró la asamblea. (89) Y aunque las Actas 
oficiales no lo nombren, parece que presidió el Capítulo el P. Domingo Ruzola, quien, al 
decir de Berro, «por otras ocupaciones no podía estar continuamente». (90) Y esto 
explicaría la anomalía de las fechas de reunión, pues las cuatro sesiones se tuvieron el 
11, 12 y 27 de octubre y el 4 de noviembre de 1627. 
 
Cierta tradición historiográfica le ha negado a esta asamblea el carácter de Capítulo 
General; llamándolo Congregación General, pero no en el sentido sinónimo en que lo 
usan las Constituciones de la Orden, y aun las de los jesuitas, en que se inspiran, como 
vimos antes, sino en el sentido restringido de reunión de los cinco que componen 
ordinariamente la Congregación General o gobierno central de la Orden. Pero ya hicimos 
notar también que los reunidos no eran el General y sus cuatro Asistentes, sino el 
General, los tres Provinciales existentes entonces y un quinto miembro con voto, para 
evitar el empate en las votaciones, además del secretario, que no tenía ni voz ni voto. 
(91) La asamblea fue, indudablemente, anormal por las razones apuntadas, pero dadas 
las circunstancias, era una de las formas posibles, y como tal obró con plena autoridad 



para proponer, resolver y decidir los problemas examinados, considerándose tan legítima 
como cualquier otra Congregación o Capítulo General. (92) El mismo Calasanz, aun 
reconociendo en sus cartas y en las Actas de la reunión el carácter auténtico del 
Capítulo General o «Primera Congregación General de nuestra Religión», manifiesta con 
ciertas expresiones la singularidad o restricción obligada del mismo. (93) 
 
No fueron muchas las cuestiones tratadas, y es natural que así fuera, pues sólo hacía 
cinco años y medio que se habían aprobado las Constituciones. De los 20 puntos en que 
se dividen las Actas, los cuatro primeros son protocolarios, otros seis se refieren a 
personas concretas y los diez restantes a disposiciones legislativas. Salvo los cuatro 
puntos primeros, los demás van distribuidos en cuatro capítulos, no uniformes, pues los 
casos personales se mezclan con los asuntos legislativos, y aun éstos no guardan la 
debida afinidad de contenido. 
 
Los casos personales se referían al anciano Gaspar Dragonetti, que se le declaraba 
miembro perpetuo de la Orden y partícipe de todas las gracias y privilegios, como si 
fuera profeso;' al P. Juan García del Castillo, a quien se le exhortaría a vestir nuestro 
hábito y, en caso de negarse, se le consideraría miembro perpetuo, como a Dragonetti; 
al seglar Francisco Selvaggi, antiguo compañero de Landriani, a quien se le daba 
facultad de quedarse como seglar o de marcharse cuando quisiera, pudiendo además ser 
despachado por el superior. A estos tres casos se añadían otros tres, referentes a 
religiosos, cuya especial situación o problema se intentaba solucionar, como el del P. 
Alacchi, del que hablaremos luego. 
 
Los temas legislativos trataban en primer lugar de la pobreza: se decretaba sobre el uso 
del dinero y la mutua ayuda económica entre las casas; se interpretaba el n.146 de las 
Constituciones, entendiendo que podían recibirse legados y herencias no sólo para 
restaurar las casas e iglesias, sino también para construirlas; igualmente se aclaraba el 
n.145, renunciando al derecho natural de defenderse ante cualquier tribuna o por sí 
mismos o por abogados respecto a los bienes estables de los que no se podía tener la 
propiedad sino solo el uso, y eran concretamente las iglesias, las casas para vivir y las 
escuelas y el huerto contiguo, notificando el caso a sus dueños directos. 
 
Se proponía conseguir cuanto ante un breve apostólico que declarara en toda su 
extensión la ‘pobreza suma’ que se profesa en la Orden y confirmara la Religión y las 
Constituciones en todos sus detalles. Se pedía que se consultara si mantenía el General 
la facultad de expulsar a ciertos culpables, tal como especifica el n.272 de las 
Constituciones, no obstante la reciente bula papal ‘De eficiendis incorregibilibus’; y se 
nombraba el tribunal permanente, exigido para este fin por la Congregación del 
Concilio. Se mandaba a los Provinciales que distinguieran claramente en las casas la 
clausura reservada a los religiosos y los locales para las escuelas; igualmente, que 
reglamentaran mejor el modo y manera de la cuestación de limosnas. También se daban 
disposiciones contra los que viajaban a Roma sin licencia escrita de su superior o del 
General. 
 
 
8 La institución de los Clérigos Operarios 
 
Entre todas las decisiones tomadas en este Capítulo General, la más importante fue la 
siguiente: 
 
«En cuanto a llevar bonete clerical los Hermanos Operarios se concede a todos los que 
sean hábiles para recibir la primera tonsura que serán llamados en adelante ‘Clérigos 
Operarios’ los cuates no podrán pretender emplearse en otra clase de escuelas sino en 



las de leer, escribir y contar, y solo aquellos que sean juzgados aptos por los 
Provinciales. Si alguno de estos Clérigos Operarios rehusara notoriamente o con 
escándalo hacer tas tareas temporales [domésticas] impuestas por la obediencia, 
quedará privado ‘ipso facto’ de esta concesión». (94) 
 
Con ello quedaba instituida en la orden una tercera clase de religiosos, intermedia entre 
las dos tradicionalmente admitidas en todas las Órdenes, a saber, sacerdotes o clérigos y 
Hermanos Operarios o legos. Era, pues, una auténtica innovación en la vida Religiosa y 
hubiera sido un verdadero acierto si se hubiera podido mantener dentro de los limites y 
condiciones con que fue constituida. Pero demasiado pronto, la envidia y recelos de 
unos y la soberbia y ambición de otros desbordaron los límites, provocando una situación 
tensa que perduró muchos años. 
 
Parece indudable que el autor primario de esta novedad fue el P. Casani, pues en sus 
misteriosas y ocultas Constituciones llamadas ‘Pussilli Gregis Idea’, que ya conocemos, 
admitía tres clases de religiosos: los sacerdotes y clérigos, los Hermanos Operarios y la 
clase intermedia que llamaba ‘Hermanos escolásticos’, dándoles las tareas docentes de 
los ahora llamados ‘Clérigos Operarios’. (95) A raíz de la Visita Apostólica de 1625, en el 
memorial que presentó, pedía Casani que el papa emanara un nuevo Breve confirmando 
la Orden y sus Constituciones, y entre las muchas cosas que tenían que constar en él 
incluía que, haciendo honor al título de Clérigos Regulares, todos recibieran la primera 
tonsura y llevaran bonete clerical, aun aquellos que no tuvieran que llegar a las órdenes 
sagradas, dado que de todos ellos se elegían los maestros. (96) 
 
Quizá se refleje ya en esta petición la causa última por la que se llegó a la decisión del 
Capítulo General de 1627. Tanto los clérigos que aspiraban al sacerdocio como los 
Hermanos Operarios daban clase. Estos últimos, generalmente menos cultos que los 
primeros, no eran respetados a veces por los alumnos como los clérigos que llevaban 
coronilla y bonete. Lo cual, además de la humillación que les provocaba en clase, 
fomentaba cierta envidia hacia los clérigos, perturbando el ambiente de caridad y 
fraternidad en las comunidades. Por lo cual se empezó en Liguria a permitir que los 
Hermanos que daban clase llevaran bonete, aunque no estuvieran tonsurados. Y es 
probable que tal innovación no la introdujera el P. Provincial Castelli sin la venia del P. 
General. Así parece deducirse de la carta que escribió este último a Savona al Hº. Julio 
Pietrangeli, el 2 de julio de 1627, tres meses antes de que empezara el Capítulo 
General: «En cuanto a haber ordenado para mayor unión que los Hermanos Operarios 
lleven bonete, no queriendo, sin embargo, que vayan más allá de la primera tonsura, 
habríais hecho bien en creer que los superiores son iluminados por Dios, dejándoos guiar 
por ellos». (97) 
 
La experiencia en la Provincia de Liguria fue, por lo visto, positiva, de modo que en el 
Capítulo General se creyó conveniente extenderla a toda la Orden, con las limitaciones y 
cautelas pertinentes. No parece, sin embargo, que la idea fuera propia de Castelli, sino 
de Casani, que ya la había expresado antes por escrito dos veces y seguramente había 
hablado de ello con Castelli y con Calasanz. (98) Y que el mismo Calasanz acogió esta 
idea de Casani y Castelli con gran satisfacción queda patente en este párrafo de una 
carta suya a Cárcare el 13 de noviembre, nueve días después de aprobada la decisión 
capitular: 
 
«Dígale al Hº. Francisco que no sólo él, sino también todos los Hermanos Operarios que 
sean aptos, quiero que reciban la primera tonsura, pero no quiero que estudien latines, 
sino que se contenten con el título y bonete de clérigos de modo que todos como 
clérigos, estén más conformes y unidos en santa caridad, pues tanto amo yo a uno de 



éstos si es buen siervo de Dios, como a cualquier otro de los clérigos que deben llegar a 
decir misa». (99) 
 
Lamentablemente, de nada sirvieron estos buenos deseos y esperanzas, y las 
perturbaciones que de aquí surgieron obligaron al Fundador y a sus Asistentes a dejar en 
manos de la Santa Sede la solución del conflicto. (100) 
 
 
9. Graves acusaciones contra el p. Alacchi 
 
En el capítulo Generar de 1627 se trató del caso del p. Melchor Alacchi en estos 
gravísimos términos: «acerca del p. Melchor de Todos los Santos vea el P. Provincial de 
Génova en particular, y los otros en común, de hacer nuevas diligencias y procesos, y el 
P. General, habiéndole mandado a una larga peregrinación para que no perturbase ni 
infectase más la Religión por las cosas aducidas en procesó, procure a su vez, con la 
excusa de necesidad de su casa u otra parecida, obtener del papa la gracia de que salga 
de la Orden; y si volviera sin haber hecho la peregrinación a Santiago [de Compostela], 
procédase contra él jurídicamente». (101) 
 
¿Qué había hecho? No es fácil saberlo a ciencia cierta. A pesar de la abundante 
documentación al respecto, lo más prudente es suspender el juicio sobre la verdad de 
los hechos de que fue acusado y que las cosas no estaban muy claras se deduce de las 
disposiciones mismas del capítulo General, pues impone al Provincial de Génova, P. 
Castelli, y a los otros, que hagan nuevos procesos y averiguaciones, Io cual quiere decir 
que las hechas hasta entonces no eran del todo convincentes. Y no obstante se le castiga 
con una peregrinación penitencial, se pide su expulsión de la Orden y se le amenaza con 
nuevas penas jurídicas. 
 
La cuestión era grave, pero quizá se dio excesivo peso a las primeras acusaciones sin 
calibrar fríamente la credibilidad de los acusadores. Es indudable que el Fundador 
estimaba mucho al P. Alacchi y le había confiado oficios y encargos de responsabilidad. 
Pero también es cierto que el carácter especial del P. Melchor le había hecho antipático 
a no pocos, por no decir odioso. Recuérdense las acusaciones del P. Ottonelli contra él, 
que provocaron su desafortunada petición de Visita Apostólica en 1625. No faltaron 
entonces indicios claros de celotipias en el Asistente general por las muestras de 
confianza del Fundador hacia el extravagante P. Alacchi. Ni faltan tampoco ahora 
indicios de malquerencia del F. Castelli contra el mismo Alacchi, que llega a Cárcare con 
patente de Visitador y que en ocasiones anteriores, por ligereza o imprudencia, había 
excitado las iras del Asistente general y Maestro de novicios F. Castelli. Y hay algo más 
que malquerencia en la larga carta que escribe Castelli a Calasanz el 2 de julio de 1627, 
exponiéndole entre insultos y arrebatos de ira los supuestos delitos de Alacchi, sin una 
ligera duda sobre su veracidad, no obstante su gravedad. Pero vayamos por partes. 
 
Cuando estaba ya encaminada la fundación de Nápoles, el Santo Fundador se desprende 
del P. Alacchi y le manda a Cárcare con patente de Visitador General, firmada el24 de 
enero de 1627. (102) Le acompañó hasta Roma el Hº. Ambrosio Ambrosi. Después de 
algunos días en Roma, reemprende el viaje por mar llevando de acompañantes a los 
Hermanos Ambrosio de nuevo y José de Mesina, y a los clérigos Pedro Agustín Abbate y 
Juan Bta. Poli. Durante la travesía desde Roma a Livorno, por la noche, mientras 
dormían, Pedro Agustín sintió que alguien le ponía una mano donde no debía. No se supo 
por entonces de quién había sido la mano, pero luego, meses más tarde, alguien acusó 
de ello al P. Melchor y se le formó un proceso, promovido por el Provincial Castelli con 
la supuesta licencia del General. El asunto se complicó en seguida, pues a la primera 



acusación sobre el pecado nocturno se añadieron otras mucho más graves sobre 
revelación del secreto de confesión. 
 
El P. Scoma, en sus Memorias, apoyándose en las desaparecidas ‘Annotationes Siculae’ 
del P. Alacchi, dice que el Clº. Abbate, la mañana siguiente al hecho; se lo comunicó al 

P. Melchor, que por cierto no había dormido con los cuatro jóvenes, sino «arriba, junto al 
timón». Al oír el relato, le dijo chillando: «Traidor, ¿por qué no gritaste?» Y él le 
respondió: «Por no dar escándalo a los otros». El P. Melchor creyó conveniente 
interrogar en secreto al Hº. Ambrosio, «del que dudaba, recordándole algún desliz que 
había tenido en el noviciado, según relación del P. Nicolás Mª. Gavotti hecha a dicho 
Padre. Pero este Hermano, después de diez años, acusó al P. Melchor de haberle 
revelado la confesión por este hecho». (103) La acusación de Ambrosio pudo repetirse al 
cabo de diez años, pero lo cierto es que ya en este primer proceso se le acusó a Alacchi 
de ambos delitos. 
 
Curiosamente, el P. Fundador, con fecha del 20 de febrero de 1627, antes de haber 
recibido comunicación alguna de la llegada a Cárcare, escribió al P. Melchor: «Tenga los 
ojos muy abiertos a los Hermanos que ha llevado consigo, porque no tengo de ellos 
referencias muy buenas».(104) De los dos Hermanos, al de Mesina le expulsó de la Orden 
apenas volvió de Cárcare -sin que sepamos por qué-, como escribía a mediados de junio; 
(105) y Ambrosio; además de lo que nos revela Scoma, queda bastante comprometido en 
un párrafo sibilino que le dedica Castelli en su larga carta incriminatoria contra Alacchi, 
en el que se lee entre líneas mucho más de lo que se expresa. (1069 
 
Lo sucedido en el viaje quedó en secreto hasta pasados unos meses. Hubo, sin embargo, 
otro grave acontecimiento. Hacia mediados de mayo, el P. Melchor, acompañado de 
cinco novicios, fue desde Cárcare a Alba para hablar con el obispo, don Ludovico 
Gonzaga. Aprovechando la ocasión, pidió y obtuvo del obispo que en la festividad de la 
Ascensión, día 13 de mayo, recibiera la primera tonsura y las órdenes menores el Clº. 
Juan Bta. Poli, Al día siguiente, ya de regreso, iban todos a pie, excepto el recién 
tonsurado, que iba a caballo porque no se encontraba bien. Al acercarse al río 
Monesiglio, el clérigo dio rienda suelta al caballo y se lanzó al río, siendo arrastrado por 
la corriente. El P. Melchor se quitó la sotana y se tiró al agua para salvarle, pero fue 
inútil; más todavía, él mismo se sintió en grave peligro de ahogarse y se encomendó de 
corazón a la Inmaculada Concepción. En aquel instante se encontró detenido por una 
rama y uno de los jóvenes le tendió la mano y le llevó a tierra. El pobre Juan Bta. Se 
hundió en el agua y su cadáver fue encontrado a los tres días. Y concluye el P. Scoma, 
que es quien nos refiere el caso: «El P. Melchor entonces hizo voto de ir a Santiago de 
Compostela en acción de gracias, cuanto antes se lo permitiera la obediencia». (107) 
 
Es probable que aquella inesperada desgracia removiera la conciencia de alguno de los 
jóvenes compañeros del pobre desaparecido, buscando razones y responsabilidades 
morales donde no las había, y salió a flote lo ocurrido en el viaje marítimo. También es 
probable que el P. Castelli, como Provincial, se trasladara a Cárcare desde Génova para 
asistir al funeral y enterarse con detalle de lo ocurrido, recibiendo entonces las primeras 
acusaciones contra el P. Melchor e incoando inmediatamente un proceso informativo 
contra él. Parece ser que todo procedió con excesiva rapidez y nerviosismo, pues el 29 
de mayo, al comunicar el Fundador al P. Cherubini la desgracia, esperaba la llegada del 
P. Alacchi a Roma «dentro de pocos días» (108) Mas antes de que él llegara, ya había 
sido informado el General sobre las graves acusaciones contra él, de modo que tomó la 
decisión de no recibirle, trasladándose al Noviciado, mientras Alacchi residía en San 
Pantaleón, (109) 
 



Durante aquellos dos meses escasos -junio y julio- que pasó Alacchi en Roma, hizo lo que 
pudo por defenderse de las muchas acusaciones contenidas en el proceso y otros 
informes supletorios. Y como no podía explicarse de palabra, lo hizo por escrito. Se han 
conservado cinco cartas escritas por Alacchi a Calasanz, sin fecha, desde San Pantaleón 
al Noviciado, (110) y que no pueden leerse sin conmoción. Son un intento dramático de 
autodefensa. Reconoce sus muchas faltas, cometidas antes de ser religioso y después, 
con una sinceridad pasmosa, pero se niega rotundamente a admitir las dos más graves, 
que le atribuye Castelli, referentes al pecado carnal y abuso del secreto de confesión, 
apelando a la justicia de Dios. Respecto a lo primero escribe: 
 
«De las cosas que me han dicho que llegaron escritas desde Génova, testimonios, 
procesos, informes, créame que hubiera podido hacer mucho más si no hubiera tenido 
sobre mi cabeza la mano de Dios bendito, y de ello puedo gloriarme, pues no ya en 
Religión, sino también en el siglo, ni mujer ni persona alguna podrá jamás gloriarse de 
haberme tocado, ni tampoco de haberles mirado yo provocándome malos pensamientos. 
La defensa la dejo en manos de Dios bendito… Estar aquí me arece estar en el infierno. 
Además, el demonio me sugiere que todos me dicen: el hombre que tanto exageraba el 
pecado de la carne ha caído ahora en él. De ello me defiendo dentro de mí con la 
inocencia.» 
 
Respecto a las confesiones escribe: 
 
«Me han acusado de haber hablado de las confesiones del P. Pedro Andrés [Taccioni] y 
de otros de quienes no me han dicho el nombre. No les respondo a ellos, pero digo a Su 
Paternidad: jamás cosa alguna oída en confesión la he revelado, pudiéndose conocer al 
penitente.» (112) Y en otra carta: «Si me han atacado en mi honor, como me insinuó el 
P. Jacobo [Graziani], lo dejo a la justicia de Dios, pues en asunto que entra la confesión 
no puedo hablar; en asunto sabido fuera de confesión ya lo he dicho de palabra. Pero 
que bajo color de ello hagan dos mil diabluras y luego me las digan en confesión, ¿qué 
quiere que le haga? Aunque esto lo hicieron en tiempo en que por escándalo no se pudo 
remediar» (113). 
 
La situación debió de ser tensa y dolorosa para Alacchi y para Calasanz, pues a pesar de 
la actitud dura y hostil del Fundador Alacchi reconoce la profunda estima que le ha 
tenido siempre y que sigue teniéndole, y él mismo le confiesa su afecto, casi besando la 
mano que le castiga. Así empieza una de sus cartas de entonces: «He leído con gran 
gusto la de Su Paternidad y entendido lo que ha ordenado, y de tal orden he descubierto 
el amor que me ha tenido y me tiene. Alabado sea el Señor…» Y la termina así: «Su hijo 
que le ama, Melchor de Todos los Santos» (114) Calasanz, por su parte, escribe el 28 de 
junio al P. García: «El P. Melchor está en las escuelas muy solitario y necesita la ayuda 
de las oraciones de V. R. No se ha portado en este viaje a Cárcare como yo creía. El 
Señor le ayude». (115) Efectivamente, dejando aparte las dos grandes acusaciones 
contra las que se revuelve desesperadamente, cometió Alacchi otras imprudencias 
relacionadas con la administración y gobierno de la casa de Cárcare, apoyado en su 
cargo de Visitador, chocando con el Provincial Castelli, como preveía antes de haber 
llegado. (116) 
 
Por estas y otras faltas semejantes decidió Alacchi en un principio imponerse la pena 
canónica de renunciar en adelante a la voz activa y pasiva. (117) Pero la requisitoria de 
Castelli contra él era mucho más grave, y por todo ello exigía al Fundador que lo 
expulsara de la Orden como un ‘apestado’ e indeseable. (118) El propio Alacchi llegó a 
admitir, desear y aun pedir que cuanto antes le buscaran otra Orden que le aceptara 
benévolamente, pues continuar entre conocidos y enterados del asunto se le hacía un 
infierno. (119) No obstante, lo que no estaba dispuesto a admitir era que se le inculpara 



de aquellos -dos graves pecados, ni creía justo que por ellos se le mandara a otra 
religión, pues sería desprestigiarla igualmente. Pedía, por tanto, que se hicieran nuevos 
procesos e investigaciones y se le castigara adecuadamente según los resultados, (120). 
 
Es probable que insinuara el mismo Alacchi el voto hecho de peregrinar a Compostela, 
aunque no se alude a ello en las cinco cartas romanas antes mencionadas. Y ésta debió 
parecer la mejor solución al problema, pues se daba posibilidad de nuevas 
investigaciones y procesos durante su ausencia; se evitaba el peligro de dar una 
sentencia judicial precipitada; se alejaba de Italia por un tiempo al P. Melchor; se 
calmaban las iras del Provincial de Génova; se salvaba el honor público de Alacchi, al 
presentar el viaje como una más de sus extravagancias, y se dejaba también como 
solución definitiva y deseable la expulsión de la Orden. 
 
El 24 de julio de 1627 firmaba el General la licencia de viaje, dándole como 
acompañantes al P. Sebastián Montagnani y a un terciario que se les murió en Finale 
(Liguria) de fiebres tercianas. También el P. Melchor sé vio gravemente atacado de tales 
fiebres, que le forzaron a detenerse primero en el hospital de Finale y luego buscar 
asistencia en Cárcare y Savona, donde fue recibido muy mal, acusándosele de que fingía 
estar enfermo para librarse de la peregrinación. (122) Lo cierto es que los dos peregrinos 
siguieron su camino, alargándolo desmesuradamente hasta finales de enero de 1629, en 
que volvía a pisar tierra italiana el P. Alacchi solo, desembarcando en el puerto de 
Cáller, capital de Cerdeña. (123) Su compañero Montagnani se quedó en España, 
acabando sus días en Zafra (Badajoz). 
 
 
10. El lamentable caso del P. Cherubini 
 
No sabemos si se hicieron nuevas indagaciones o procesos sobre la presunta culpabilidad 
del P. Alacchi, como se convino en el Capítulo de 1627.Todo hace suponer que «el caso» 
quedó prácticamente sobreseído y que la actitud futura del Fundador fue cambiando 
lentamente hasta borrarse las sospechas de lo que en consecuencia debería haberse 
reconocido como calumnias. 
 
No ocurrió lo mismo con el P. Esteban Cherubini, cuyo «caso» y consiguiente proceso 
siguió cronológicamente al del P. Alacchi en los últimos años del Generalato temporal 
del Fundador. El fatal protagonismo que consiguió Cherubini en los momentos más 
dramáticos de la vida de Calasanz-y de su Orden fue la causa de que se aireara, 
convertido en escándalo público, lo que a duras penas se había conseguido mantener en 
un relativo secreto. Fue un caso lamentable, pero continúa siendo una página obligada 
de esta historia. 
 
Esteban Cherubini vistió la sotana escolapia, a sus 17 años, en 1617, el mismo año que el 
Fundador. Su padre, Laercio, fue famoso jurisconsulto y Auditor de la Curia Romana, y 
en 1586 había publicado el llamado ‘Bullarium Magnum Cherubinorurm’, cuya segunda 
edición salió precisamente en 1617. Otros dos hijos suyos contribuyeron en divulgar la 
obra del padre: Flavio publicó en 1623 un ‘Compendium Bullarii’, y Ángel María, monje 
de Montecasino, ayudó a preparar la tercera edición del Bularió, que salió en los años 
1634-1644, habiendo muerto el padre en 1626. Por su parte, Laercio Cherubini, aunque 
nacido en Nursia, era ciudadano de Frascati, y en calidad de tal intervino en la 
fundación de las Escuelas Pías en esta ciudad, manteniendo hasta su muerte una 
profunda amistad con el Santo Fundador. (124) Estas breves noticias preliminares 
pueden hacernos comprender, por una parte, la estima especial que manifestó siempre 
Calasanz por el P. Esteban Cherubini, y por otra, el peso enorme que tuvo en el drama 
del escándalo la fama de los Cherubini en la Curia Romana. 



 
Esteban de los Ángeles, como se llamó en Religión, (125) hizo sus votos solemnes en 
1624 y se ordenó de sacerdote en 1626. Tenía dotes excelentes de administrador y de lo 
que hoy llamamos «relaciones públicas», consciente de lo que significaba su apellido en 
ambientes oficiales, con la consiguiente ambición de mando y de protagonismo. Quizá su 
vocación más acertada hubiera sido la carrera eclesiástica en la Curia Romana, no sólo 
por las posibilidades de medrar gracias a sus dotes personales y al lustre de su apellido y 
familia, sino también por su carácter ampuloso, sus modales refinados, su ambición de 
honores, títulos y distinciones, su tendencia a una vida regalada y sin excesivas 
exigencias ascéticas, todo lo cual pugnaba abiertamente con las estrecheces, rigores y 
miseria de la vida regular escolapia de entonces. 
 
Poco después de ordenarse de sacerdote fue nombrado rector de Narni, a sus 26 años. 
En el año y medio que allí estuvo desempeñó el cargo con relativa normalidad, a juzgar 
por las 64 cartas que le escribió el Fundador, en las que no faltan quejas de la poca 
observancia de algunos, no urgida por el rector debidamente, como aquella curiosa que 
dice: «Haga que pongan con letras grandes en la puerta de la habitación del P. Ciriaco 
estas palabras: ‘Ciriace piger ad quid venisti?’ (Ciriaco, perezoso, ¿a qué viniste a la 
religión?). Y lo mismo en la puerta de los Hermanos Esteban, Domingo y Arcángel, para 
que sea un testimonio grave ante el tribunal de Dios». (126) Y en otra ocasión le 
advierte: «Hay ahí algunos que tienen mucho más cuidado del cuerpo que del espíritu; 
procure que no le induzcan a ser liberal en las cosas de comer y beber, sino que 
procédase en esto muy cautamente, pues las cosas pequeñas superfluas o el afecto a 
ellas oscurece el entendimiento y hace perder el saber hacer oración mental, y el 
religioso que no sabe hacer oración mental es como un cuerpo sin alma y poco a poco 
viene a dar mal olor de sí mismo desobedeciendo o teniendo en poco la transgresión de 
las cosas pequeñas y luego de las grandes» (127) 
 
Hay, además, una carta muy interesante del 22 de mayo de 1627 en que el Fundador 
enumera en nueve puntos las faltas principales de observancia regular, resumiendo la 
conversación que ha tenido con algunos llegados de Narni. Entre las faltas comunes 
lamenta la de silencio en casa; el descuido en darse las disciplinas de regla y tener e 
capítulo de culpas y las conferencias dominicales; el dejar sistemáticamente dos veces 
por semana uno de los actos de oración para dedicar el tiempo a hacer la colada; 
además, suelen faltar algunos a la oración «entre los cuales el rector, que algunas veces 
está hablando entonces con algún seglar a la puerta y sería de gran ejemplo a los 
seglares si se les despidiera diciéndoles que es la hora de la oración, y el rector debe ser 
el primero en ella, en la que me dicen que no está con la quietud y devoción que 
debiera». Todavía añade dos quejas contra el rector, son: «que lleva una sotana más 
larga por detrás que por delante a modo de cola, que escandaliza a muchos»; «que no se 
canta en el coro según el tono de los capuchinos, sino que algunas veces se usa el 
fabordón y el rector suele cantar al órgano con voz de falsete, lo cual es escandaloso, no 
sólo porque llega con la voz, sino también porque los nuestros deben cantar según el 
tono de los capuchinos». (128) 
 
En noviembre de 1627, el P. Cherubini fue destinado a Nápoles, al colegio de la 
Duquesca, donde residía el Provincial, P. Casani, para que le ayudara en cuestiones de 
administración y organización de la casa, en las que no era muy hábil el P. Provincial y sí 
el P. Cherubini. En mayo de 1628 actúa ya como rector (Ministro), y así le llama el P. 
General, aunque sólo a primeros de agosto le mandó la patente. (129) En los dos 
primeros años de su permanencia en Nápoles dio pruebas evidentes de sus dotes, 
ganándose cada vez más-la confianza del P. General, que abiertamente recurre a sus 
servicios como brazo derecho y activo del P. Provincial Casani, de cuya pasividad e 
indolencia se lamenta algunas veces, (130) aun reconociéndole como un hombre de Dios. 



(131) Todo ello dio a Cherubini importancia y renombre, así como aprecio y estima de 
aquel numeroso grupo de seglares, llamados ‘complateari’, que eran como los 
bienhechores y protectores de las Escuelas Pías de Nápoles. 
 
Todo iba moderadamente bien y normal cuando, de improviso, surgió el escándalo en el 
otoño de 1629. Pero no deja de ser sorprendente que un año antes, sin motivo concreto, 
casi como un presentimiento o una pesadilla, escribiera el Santo Fundador al Provincial 
Casani esta carta: 
 
«Hace ya dos o tres meses que me ha venido una duda y ha ido creciendo mucho hasta 
ahora, y es que el enemigo no se ingenie en perturbar ahí nuestro Instituto en varias 
maneras, pero a mí sólo me da fastidio el ‘vicio pésimo’, pues él solo es suficiente para 
arruinar nuestro Instituto, mientras que a los demás defectos siempre se puede dar 
satisfacción y remedio. Por tanto, si V. R. no lo ha declarado caso reservado, con la 
presente declárelo reservado a V… Y exhorte a todos, no sólo a preservarse a sí mismos 
de tal peste, sino también procuren perseguirlo con toda diligencia apenas tengan 
alguna sospecha, de modo que se conserve el Instituto con toda pureza. Por lo cual, digo 
en verdad que si descubro algo obraré en consecuencia a lo que merece tan gravísima 
culpa. Quiera el Señor que esta duda o sospecha mía se desvanezca y nos dé siempre su 
santísima gracia. De Roma a 9 de septiembre de 1628. (132) 
 
Por desgracia no fue así. Y lo que sospechaba ocurrió. En otoño de 1629 se enteró el P. 
Casani de ciertos actos pecaminosos del P. Cherubini con alguno o algunos muchachos. 
Informó en seguida al P. General y éste escribió directamente al interesado. Tiempo le 
faltó, al verse descubierto, para presentarse indignado ante el P. Provincial, acusándole 
de haberle calumniado. El 9 de noviembre escribía Casani al P. General una larga carta, 
por la que sabemos las primeras escenas de este largo y deplorable drama. Decía: 
 
«Apenas hubo recibido y leído las cartas de V. P. el amigo vino a mí, rápido y 
enfurecido, echando venablos, y me preguntó de sopetón si yo había escrito a V. P. 
sobre aquel asunto. Me pareció conveniente encubrir la verdad, pues todo lo referente 
al caso-lo sé por el Sr. Salvador, (133) el cual ni quiere ni conviene que sea descubierto; 
además, tampoco el sacerdote, de quien ha sacado todo esto el Sr. Salvador, quiere ser 
descubierto; y también porque yo sé las condiciones de esta persona, la cual se dejaría 
descuartizar antes que confesar la verdad. Luego empezó a despotricar que quería hacer 
y quería decir y escribir a su hermano Flavio y ordenarle que aclarase la verdad de quién 
le calumnia. Yo qué sé; ni podemos ni conviene que verifiquemos estas torpezas, aun 
cuando fueran verdaderas y ciertas, le dije para calmarle, y al fin concluyó que, como 
yo conocía su inocencia…, debía esforzarme con V. P. para disculparle y exageró con 
muchas palabras y con semblante muy contrito, que no podía, darse tal cosa. Prometí 
escribir a V. P. de buena tinta, pero que él se comportara de modo que no pudieran 
formar de él tales sospechas». Y más adelante añadía: «Estamos obligados en conciencia 
a conservar su honor, dado que el hecho no se ha propalado, más todavía, siendo 
incierto y él puede negarlo a cara descubierta, como lo niega». (134) 
 
La solución que proponía Calasanz era sacarle cuanto antes de Nápoles, aprovechando la 
ocasión de las próximas bodas en Roma de su hermano Alejandro, antes de que se 
echara encima el invierno con las lluvias y el mal tiempo, que hicieran más dificultosos 
los caminos. 
 
Al día siguiente a la fecha de esta carta de Casani escribía también Cherubini al General, 
expresando su «grandísimo disgusto, y tal que me ha traspasado el corazón», por la 
acusación de que le hacía reo en su carta, protestando que «no era más que una mera 
murmuración sin fundamento alguno, como yo -decía- haré ver cuando quiera». Pero a Ia 



vez, añadía: «le ruego por las entrañas de Jesucristo y por toda la sangre que derramó 
en la Cruz por la salud de las almas, y especialmente por la suya y por la mía, que tenga 
consideración por el honor de la Religión y por el mío que es el mismo, dado que soy uno 
de los ministros principales de ella, siendo Superior de una casa tan principal en 
Nápoles, me hará el favor de no tratar de esto con nadie; para que no se me quite la 
reputación junto con la de la Religión». (135) Dos semanas más tarde volvía a escribir 
Cherubini al General, insistiendo en las mismas ideas y rogándole una vez más que le 
diera el nombre del acusador, sospechando precisamente del sacerdote de quien había 
provenido el primer rumor, según afirmó Casani. (136) 
 
El atribulado Fundador le escribió el primero de diciembre, asegurándole su buena 
voluntad con estas palabras: 
 
«No hay nadie en el mundo que desee más que yo que se desvanezca y no se hable más 
de este rumor, pues me interesa el honor de la religión y de las personas particulares de 
ella más que el de ningún otro y vea lo que lo sentiría si ocurriera algo semejante. La 
malicia de los hombres es grande y hemos de estar siempre precavidos para que todas 
nuestras cosas vayan muy justificadas, pues muchas veces se ven falsas imputaciones 
que luego no se pueden aclarar, pero mientras tanto no dejan de dar pena a quien las 
sufre, y en este particular yo sería el primero en sentirlo profundamente. Quiera el 
Señor que todo se desvanezca, como deseo y pido a S. D. M.». (137) 
 
En los meses siguientes quedó el asunto en aceptable silencio. Pero Casani y Calasanz 
mantenían el deseo de sacar de Nápoles a Cherubini, quien hizo lo imposible para no 
salir, creyendo quizá que su salida fuera interpretada como confesión tácita de su culpa 
o que sólo con su presencia podría mantenerse el secreto. A la vez convenció a los 
‘complateari’ que no había nadie digno de sucederle como rector de la Duquesca. Sin 
embargo, se le notaba demasiado nervioso y como obsesionado de que todos lo sabían y 
hablaban de ello, viendo sospechosos por todas partes. (138) A este estado de tensión se 
añadían otras faltas de observancia del propio rector, como faltar con frecuencia a la 
oración común, hacerse servir en el comedor comida distinta de la de los demás, 
permitir excesiva intromisión a los seglares, etc., de lo que se lamentaba el General en 
sus cartas. (139) 
 
Finalmente, por sugerencia del P. Provincial (140) se llegó a la solución, tan socorrida en 
ambientes eclesiásticos: ‘promoveatur ut amoveatur’ (ascenderle para cesarle), y se le 
nombró Visitador General de los colegios de la Provincia Romana (Nursia, Narni, 
Moricone, Poli y Frascati), tarea que podía realizar sin prisas hasta empezar el verano. 
Volvería a Roma, y en otoño ya se pensaría qué hacer. Todo ello se lo proponía el 
General en carta del 4 de enero de 1631, lamentándose de que hubiera surgido de nuevo 
cierta perturbación e inquietud en su comunidad, probablemente relacionada con el 
escándalo. (141) No obstante, aún demoró su salida alguna semana más. 
 
11. Un proceso controvertido 
 
La fama del apellido Cherubini, la gravedad del asunto y el hecho de que, a pesar de las 
precauciones, eran demasiados los que lo sabían, no sólo entre los escolapios, sino entre 
los seglares adictos al colegio napolitano, como eran algunos de los complateari, 
movieron al General y al Provincial a obrar con decisión y prudencia. Hubiera sido más 
lamentable que el rumor llegara a oídos de las autoridades eclesiásticas de Nápoles y de 
Roma, pues el caso hubiera pasado a su tribunal, con consecuencias imprevisibles, como 
se temía el Fundador. (142) Por ello, una vez salido Cherubini de Nápoles a finales de 
febrero de 1631, mandó al P. Juan García con instrucciones para que se llevara a cabo el 
proceso informativo sobre los hechos incriminados al ex rector y calmara los ánimos de 



aquella comunidad. (143) El proceso, sin embargo, se haría bajo la dirección y 
responsabilidad del P. Provincial, Casani, pues el P. García, oficialmente, aún no era 
escolapio. (144) 
 
En el proceso intervinieron, además del Provincial y del P. García, los PP. Carlos Casani, 
José Fedele y Juan Bta. Andolfi, y fueron interrogados también «algunos niños y 
adolescentes respecto al R. P. Esteban [Cherubini] de los Ángeles, antes superior local 
de la casa de la Duquesca de Nápoles, contra el cual había muchos indicios de impureza 
y no buena fama entre los padres de dicha casa, lo cual -afirmaba Calasanz- se nos había 
comunicado muchas veces en varias cartas. (145) 
 
A finales de marzo estaba ya ultimado el vidrioso proceso, y con las debidas 
precauciones el P. Provincial lo envió a Roma, dirigido -para mejor seguridad y disimulo- 
a don Félix de Totis, notario de la Cámara Apostólica, que prestaba también sus servicios 
gratuitos a la Orden. Apenas recibió el envío, se presentó en San Pantaleón para 
consignarlo al P. General. Pero -declaraba este, último en un atestado de 1644-: 
 
«… se encontró con que yo había salido entonces a decir misa en nuestra iglesia de San 
Pantaleón, y no teniendo tiempo para esperar, entregó dicho envío precisamente al P. 
Esteban [Cherubini] para que, una vez terminada la misa, me lo consignara en propias 
manos. Pero sospechando lo que contenía el envoltorio; se lo llevó a su casa y lo abrió, y 
visto el informe o proceso, el mismo día por la tarde me lo trajeron abierto el Sr. Flavio 
Cherubini junto con el Sr. Félix de Totis, excusando el hecho lo mejor que pudieron. 
Viendo yo descubierto el asunto, para evitar mayores inconvenientes si se hacía pública 
la cosa, ‘por deferencia a su Casa’ hice un atestado, declarando que el P. Esteban no 
fuera molestado en manera alguna por dicho proceso, o algo parecido, pero no afirmé 
que no fueran verdaderas las cosas contenidas en dicho, Proceso». (146) 
 
El sobresalto del Santo Viejo fue mayúsculo, la imprudencia del señor De Totis, 
lamentable, sobre todo si intencionada, y la deslealtad y osadía del P. Cherubini 
incalificables. Pero ya no había remedio. Y aunque todo se había hecho con la máxima 
discreción y secreto, el acusado conocía los nombres de todos los que habían 
intervenido, así como las acusaciones con todos sus detalles. Para evitar, pues, mayores 
males, el P. General –quizá con excesiva generosidad y benevolencia- hizo una solemne 
declaración, con fecha del 5 de abril de 1631, anulando totalmente el proceso, 
absolviendo al P. Esteban de todo lo que se le incriminaba, librándole de cualquier 
molestia o deshonor, basado en dicho proceso, y ordenando que éste, en su versión 
original y en todas sus copias, fuera quemado o destruido. (147) 
 
Semejante declaración anulatoria y absolutoria fue recibida en Nápoles a disgusto, pues 
en cierto modo parecía que los acusadores se convertían en reos o falsarios y que el 
acusado era reconocido inocente. Y así se lo hicieron saber al General tanto el Provincial 
como el P. Castilla, como se desprende de dos cartas calasancias mandadas a este 
último con fechas del 17 y 19 de abril. En la primera decía: 
 
«He visto lo que me escribe V. P. por el correo llegado ayer y quiero que sepa que 
cuanto he hecho en este asunto que V. R. ha ido a solventar es sólo para cubrir esta gran 
vergüenza para que no llegue a oídos de los Superiores, en lo que perdería mucho la 
religión que goza hasta hoy de buenísima fama, y una vez acallado este asunto, para 
acabarlo de remediar, se atenderá con prudencia y secreto, pues será mucho mejor que 
romperlo ahora. Y para que tanto el P. [Provincial] como los otros queden libres de toda 
contradicción, yo haré una declaración rnuy completa, mostrando que la que he hecho a 
favor de N. [Cherubini] ha sido para encubrir este asunto y que esos Padres no han 



obrado por pasión alguna, sino por el bien de la religión y por orden de los superiores» 
(148) 
 
A pesar de la absolutoria dada por el P. General a primeros de abril, el P. García siguió 
en Nápoles ocupado en el asunto. Y Cherubini le escribía el 11 del mismo mes insistiendo 
en que era inocente; que todo había sido una enorme imprudencia por parte de los 
superiores; que mostrara a los ‘complatearios’ la declaración anulatoria del proceso y 
absolutoria para restituirle la fama y que fuera su defensor: «sea mi defensor -decía-, no 
se deje persuadir por las razones de otros si no ha oído antes las mías». (149)< 
 
A finales de abril o primeros de mayo volvía a Roma el P. Castilla, llevando consigo el 
original del proceso. Y a mediados de mes escribía Casani al Procurador General, P. 
Esteban Busdraghi, diciéndole que los Padres que habían intervenido en el Proceso 
pedían al P. General la prometida declaración- a su favor y que no destruyera «este 
original (del proceso), sino que lo sepultara en su archivo, pues con certeza se 
desvanecería totalmente la memoria de este hecho, como vemos aquí, que después de 
haberse ido el P. Castilla no se oye ni palabra de ello, como si jamás hubiera ocurrido». 
(150) 
 
Quizá haya que atribuir al propio P. García la tranquilidad y la paz conseguidas en 
Nápoles, pues para ello sobre todo le mandó Calasanz, y siempre gozó de fama de 
hombre bueno y pacificador. (151) probablemente volvieron a insistir los interesados del 
proceso en que el P. General extendiera la declaración prometida, defendiéndoles 
contra posibles quejas o acusaciones de Cherubini. Y al fin, con fecha del 31 de octubre 
de 1631, firmó el Fundador la deseada declaración, afirmando que el P. Provincial, 
Pedro Casani, y los PP. Carlos Casani, José Fedele y Juan Bta. Andolfi, «movidos sólo por 
el honor de Dios Omnipotente y celo de la Religión, por mandato nuestro… habían 
intervenido para que se formara un proceso y fueran además interrogados algunos niños 
y adolescentes respecto al P. Esteban de los Ángeles…» Por lo cual mandaba que no 
fueran molestados por este motivo, sino que gozaran del honor que merecían antes del 
proceso. (152) 
 
Con esto quedaba cerrado el espinoso asunto, sin que trascendiera al exterior. Cherubini 
siguió a las órdenes directas del P. General, ocupándose especialmente de cuestiones de 
administración en diversas casas, no sin temor, a veces, de que alguien despertara los 
malos recuerdos dormidos. (153) Y despertaron, al fin, cuando por ambición de mando y 
prestigio permitió que poderes externos le encumbraran imprudentemente hasta el 
supremo gobierno de la Orden, para su desgracia. 
 
 
12. EI Capítulo General de 1631 
 
El 28 de abril de 1622 había nombrado Gregorio XV Prepósito General de las Escuelas 
Pías al P. José de Calasanz para nueve años, saliendo al paso de la situación jurídica del 
momento, pues para ser elegido en Capítulo General era necesario, según 
Constituciones, que los electores tuvieran «al menos siete años de profesión y tres de 
sacerdocio. (154) Y como al transformarse en Orden la Congregación y los votos simples 
en solemnes se había decidido repetir los dos años de noviciado como preparación a la 
profesión solemne, lógicamente se debía esperar nueve años a fin de que hubiera 
Capitulares aptos para elegir legítimamente al General vitalicio. 
 
Aunque el nombramiento de la Bula Pontificia expiraba el 28 de abril de 1631, en 
realidad los futuros Capitulares electores habrían podido cumplir ya los nueve años 
requeridos en la segunda mitad de noviembre de 1630, pues la bula de aprobación de la 



Orden llevaba fecha del 18 de noviembre de 1621, en la que había comenzado para 
todos oficialmente el bienio de noviciado. Por ello, al celebrarse el primer Capítulo 
General en 1627, convocaron el siguiente para 1630, sin determinar todavía la fecha, 
(153) mas, sin duda, unos meses antes de que se cumplieran exactamente los nueve años 
de gobierno. 
 
Cuando a principios de abril de 1630 el Fundador llamó a Roma al P. Casani y al P. 
Castelli, ambos Asistentes generales, para tratar la cuestión de la fundación en Florencia 
y designación de personal, algunos interpretaron maliciosamente la finalidad de la 
reunión diciendo e incluso divulgando a propios y extraños que el P. General iba a 
dimitir. Pero él dejó bien sentado que no habría nueva elección hasta pasados los nueve 
años de la Bula y que para entonces -y por primera vez- se reunirían los cuatro 
Provinciales de Génova, Nápoles, Roma y Florencia con dos compañeros cada uno, no 
sólo con el fin de elegir al P. General vitalicio, sino también para tratar asuntos de 
interés para la Orden. (156) 
 
No obstante, en los meses que transcurrieron hasta la anunciada celebración del 
Capítulo, no dejó de manifestar varias veces su deseo de que se eligiera a otro para 
librarse él de la carga del gobierno y poderse retirar plácidamente a Nápoles, que le 
había robado el corazón. En abril de 1630, en dos cartas distintas dirigidas a Nápoles, 
decía: «Yo espero, cuando tenga oportunidad, dejar bajo el gobierno de persona 
adecuada esta casa que está en presencia del Papa y de tantos Cardenales, y si el Señor 
me da salud, tengo gran deseo de retirarme a Nápoles»; «Dios sabe el deseo que he 
tenido y tengo todavía de volver a Nápoles, pero esto debería ser cuando quede la casa 
de Roma con el gobierno adecuado, lo cual quizá nos lo conceda el Señor». (157) Estos 
deseos y planes de futuro los manifestó igualmente en Roma, llegando a oídos de altas 
jerarquías de la Curia Romana, que se lo desaconsejaron, pero -insistía él- «el tiempo 
dirá lo que hay que hacer». (158) Y el tiempo dijo que no. Jamás volvería a Nápoles. 
 
En agosto de aquel año nefasto de 1630, la temida ‘peste manzoniana’ llegó a Florencia. 
Ya vimos con qué zozobra seguía Calasanz su trayectoria de norte a sur. En septiembre 
se cerraron las escuelas florentinas y se extremaron las medidas de Seguridad, 
rompiéndose cualquier contacto entre Toscana y Roma. Iban pasando los meses sin que 
amainara el contagio. No era posible pensar en reunirse el Capítulo General hasta que 
desapareciera el peligro. Y en Roma seguían manteniendo un control riguroso en todas 
las puertas de la ciudad. (159) Ante la inminencia de la fecha del 28 de abril de 1631, en 
que expiraban los nueve años de gobierno, optaron por pedir prórroga hasta finales de 
octubre, de modo que el Capítulo General pudiera celebrarse se en las vacaciones de 
otoño, antes de que empezara el nuevo curso. Y el papa lo concedió. (160) 
 
La prórroga acentuaba en el Santo Viejo los deseos sinceros de dejar las riendas del 

gobierno en otras manos, y así escribía a su confidente Cherubini en noviembre de€ 1630: 
«Infinitas veces he deseado ser más bien portero o enfermero en cualquier casa, que tener 
el oficio que tengo, y Dios me es testigo de que es así; (161) y a su amigo del alma, P. 
García, en abril de 1631, le decía: «yo no espero más que la comodidad de hacer el 
capítulo general para quitarme de encima este peso continuo, al que solo el Papa me 
puede obligar», (162) y, en efecto no será el Capítulo que tanto esperaba, sino, el papa, 
quien le obligará a continuar llevando el peso. Y a mediados octubre de 1631 escribía al 
P. Alácchi: «Espero que a fines de este mes se tenga el capítulo general para arreglar las 
cosas del gobierno de la Religión  ‘tam in capite quam in membris». (163) 
 
Efectivamente, el día 22 de octubre llegó el Provincial de Nápoles, P. Pedro Casani, con 
dos compañeros vocales, (164) que eran los pp. Carlos Casani y José Fedele. Por esas 
fechas estaban-ya en Roma el Provincial de Génova, P. Juan Esteban Spinola, y sus dos 



vocales, PP. Octavio Zacarías Bianchi y Pedro Pablo Berro.-Estaba también el Provincial 
de Roma, P. Jacobo Graziani, y quizá sus dos vocales eran el P. Esteban Cherubini, 
visitador General, y el P. Mateo Rigale o Reale, Rector de Nursia, que llegaron a Roma el 
27 de dicho mes de octubre. (165) A ellos hay que añadir al P. Esteban Busdraghi, que 
desde el 28 de marzo de 1631 es Procurador y Asistente general. (166) Los otros tres 
Asistentes generales eran los PP. Pedro Casani, Jacobo Graziani (167) y Francisco 
Castelli. Sólo faltaba este último con sus vocales, que no llegaban, impedidos por la 
peste. (168) Se les esperó más allá de lo debido, pues el día 31 de octubre expiró la 
prórroga del nombramiento del General y Asistentes dada por el papa. 
 
La situación jurídica resultó embarazosa, pues la Orden se había quedado sin cabeza 
legítima; de los vocales presentes algunos no tenían aún siete años de profesión solemne 
o tres de sacerdocio, como exigían las Constituciones; (169) habían sido nombrados la 
mayor parte por el Provincial y no por Capítulos Provinciales, que no se habían 
celebrado, salvo en la provincia de Nápoles, pero aun en este caso, uno de los elegidos, 
e l P. Fedele, aún no tenía dos años de sacerdocio; los vocales de Génova, habiendo 
empezado el nuevo curso a primeros de noviembre, sin visos de que empezara el 
Capítulo, se volvier.on a su Provincia, pues parecían indispensables para sus respectivas 
casas, y fueron nombrados como sustitutos los PP. Andrés Sorbino y Vicente Berro, que 
se hallaban en Roma, pero ninguno de los dos había cumplido el séptimo año de 
profesión ni Berro el tercero de sacerdocio. (170) 
 
Los diez u once capitulares presentes comprendieron que en semejantes circunstancias 
no se podía celebrar legítimamente el Capítulo ni tampoco elegir al General. Y no cabía 
otra solución que recurrir al papa. Además, había que proponerle expresamente un 
nombre para General, que debería ser vitalicio, según Constituciones. Hablaron entre sí 
y concluyeron que tenía que seguir siendo el mismo: el P. José de la Madre de Dios, el 
Fundador. No era procedente que el recurso al papa lo hiciera el P. José, proponiéndose 
a sí mismo. Por tanto, el más indicado parecía ser el P. Pedro Casani, primer ex 
asistente. Y así lo hizo con un memorial, en noviembre. (171) 
 
Es muy probable, sin embargo, que el P. Casani redactara el memorial a su gusto, y sin 
contar con la opinión común de los presentes añadiera ciertas peticiones en las que 
implícitamente se criticaba el modo de gobernar del P. José, exigiendo un control por 
parte de los Asistentes que iba más allá de lo que prescribían las Constituciones. (172) 
Prudentemente, Urbano VIII, habiendo recibido dicho memorial, quiso cerciorarse de la 
opinión de los capitulares sobre la elección y los demás problemas presentados, y para 
ello dejó el asunto en manos del cardenal Vicario, Marzio Ginetti, quien -dice Berro- 
reunió varias veces en su propio palacio a los Padres (y oyó el parecer de todos y lo 
refirió a S. S., del cual recibió de viva voz (‘oretenus’) la autorización de declarar… que 
S. S. confirmaba para General vitalicio a N. V. P. José Fundador… y dicho Emo. Señor 
convocó de nuevo a nuestros Padres en su palacio y dijo ser voluntad de S. S. que N. V. 
P. José de la Madre de Dios fuese nuestro general de por vida …». (173) 
 
El nombramiento tendría que ser avalado por un breve apostólico, pero Calasanz era ya 
General vitalicio, y en calidad de tal presentó una súplica al cardenal Ginetti pidiéndole 
que impetrara del Papa un breve con el nombramiento de los cuatro Asistentes, que 
serían: 1º, Pedro Casani, «teólogo de 49 años de edad»; 2º, Francisco Castelli, «Doctor 
en leyes, de 46 años»; 3º, Jacobo Graziani, de 60 años; 4º, Juan García o P. Castilla, de 
46 años. (174) Con ello quedaba resuelto el asunto principal por el que se había 
convocado el Capítulo, es decir, la elección del P. General vitalicio y sus cuatro 
Asistentes. El breve apostólico vendría luego. 
 



Aprovechando, sin embargo, la presencia de los Capitulares, aun sin haberse celebrado 
canónicamente el Capítulo, se trataron en presencia del cardenal Ginetti algunos puntos 
importantes para el bien de la Orden. Los recordaba Calasanz unos meses después en un 
documento de 1632, en que decía: 
 
«En el pasado mes de octubre se tuvo reunión de algunos Padres para hacer Capitulo 
General, pero como no pudieron venir algunos de los principales, por respeto al capítulo 
se trato en presencia del Emo. Sr. Vicario de la elección del General y Asistentes y se 
hizo y fue confirmado con Breve Apostólico. También se trató y decidió que en adelante 
no se aceptaran nuevas casas sin el consentimiento de S. S.; se trató igualmente que el 
noviciado estuviera solamente en Roma, donde se formaran los novicios, según ordenan 
las Constituciones, y así se ha hecho y se está cumpliendo … También se decidió que se 
abriera un estudio para los jóvenes de la religión y se ha puesto en ejecución, pues ya 
hay siete jóvenes que estudian humanidades sin ocuparles en otra cosa, y cuatro que 
estudian lógica y otros cuatro filosofía, todos con maestros dentro de la Religión». (175) 
 
Según esta declaración, tan cercana a los hechos, tanto la designación del General 
vitalicio como la de sus Asistentes fue tratada en reunión ante el cardenal y no fue 
iniciativa personal de Casani respecto al General, ni de Calasanz respecto a los 
Asistentes, a pesar de los memoriales, aparentemente personales. (176) De las otras 
cuestiones tratadas, la primera tiene particular interés, pues manifiesta de nuevo la 
clara conciencia que se tenía de que la excesiva y rápida expansión de la orden era 
perjudicial, y se intenta desde dentro frenarla, exigiendo cada vez permiso expreso del 
papa, o, lo que es lo mismo, invocando su prohibición, como ya se había hecho en mayo 
de 1627 para dos años. (177) También eran de gran interés el noviciado y juniorato 
romanos para una mejor formación de los candidatos, y ambos proyectos son objeto de 
promesa -que en este informe consta ya realizada- en el memorial a Ginetti, en que 
Calasanz da los nombres de los Asistentes que deben ser designados por Breve. (178) 
 
Se habló igualmente en el «Capítulo» ante Ginetti del tema de los Asistentes generales, 
pero en un tono muy distinto al que había usado Casani en su memorial al papa. Para 
Casani, los asistentes debían estar siempre en Roma para controlar y fiscalizar el 
gobierno del General, siendo nulo todo lo que hiciera sin consejo de ellos. Calasanz, sin 
embargo, en una carta del 13 de febrero de 1623, dice que «en este Capítulo nuestro… 
se ha resuelto… con orden de N. S. que el General fuera confirmado en vida y fueran 
nombrados cuatro Asistentes que tuvieran la residencia en Roma y ayudaran a soportar 
el peso del Gobierno al Genera». (179) Más todavía: si Casani proponía que los 
Asistentes, además de controlar al General, fueran Provinciales, en el «capítulo» se 
decidió Io contrario, es decir, que los Provinciales, sin autoridad como tales, fueran 
Asistentes, de modo que el Gobierno central mandara directamente en las Provincias. 
Así se expresa Calasanz: 
 
«En cuanto al Gobierno, para quitar la autoridad a los provinciales, se ha ordenado ante 
el Sr. Vicario de N. S.: que tres de los Provinciales que estaban en Roma [Casani, Castelii 
y Graziani] vengan a Roma con título de Asistentes, los cuales junto con el General 
atiendan al Gobierno común y alguno de ellos, en tiempo oportuno, vayan de visita a los 
lugares más necesitados». (180) 
 
Con estas disposiciones, aunque no capitulares, quedaba confirmada y robustecida la 
autoridad del Gobierno central, particularmente la del General, quien dispone 
libremente de todos los religiosos, cambiándolos de casa continuamente, según las 
necesidades, sin tener en cuenta para nada los límites geográficos de las diversas 
Provincias. 
 



Pero ni de estas cuestiones relativas al Gobierno, ni de las otras tratadas por los 
Capitulares en presencia de Ginetti, se ocupó el breve pontificio del 12 de enero de 
1632, en el que Urbano VIII simplemente nombraba «Ministro General de dicha 
Congregación, mientras viva, al querido hijo José de la Madre de Dios, clérigo y 
Fundador de la misma, quien laudablemente ha desempeñado ya el oficio de Ministro 
General de dicha Congregación». Y nombraba para Asistentes generales a los cuatro 
propuestos, es decir, los PP. Casani, Castelli, Graziani y García. (181) 
 
Terminaba así el período de nueve años de Gobierno temporal, (182) en que los 
religiosos habían llegado a 300, las casas eran 23; se habían constituido canónicamente 
cuatro Provincias y se habían rebasado los Alpes, poniendo los cimientos de las futuras 
Provincias de Europa Central. y no era poco todo ello. Lo que era mucho era la edad del 
P. General: cumpliría los setenta y cinco años en el próximo septiembre. 
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piedra se puso esta inscripción: «Sub Urbano Octavo, Marcello Lanti Cardinali Romano Tuscolano Praeside, 
hoc Templum, collecta piorum stipe, ‘Virgini Deiparae’ dicatum, die 9 maii 1632» (‘La Madonna delle 
Scuole Pie’, Frascati 1967, p.10). 
79 C.756. 
80 C.791 los ‘complateari’ formaban una especie de sociedad que con sus limosnas favorecía a las 
EscuelaS Pías, pero tendían a inmiscuirse excesivamente en el gobierno y vida interna del colegio (cf. EGC 
III, p.192). 
81 Con fecha del 4 de marzo de 1628 escribía a Nápoles: «Ho visto quánto mi scrive haver trattado col P. 
Ferdinando [carmelita] circa il titolo della chiesa et per esser cosi vicina la sua credo haverá ragioine et 
non vi bisognerá lettera alcuna poiché il Sig. Marchese Tappio a chi io rimessi questo negotio credo 
I'haverá giá accomodato, dichiarando sia il titolo della Nativite della Beata-Vergine» (c.800). Y el 15 de 
marzo de 162 escribía al mismo: «Quanto al titolo della chiesa lo credo sara solamente della Nativitá della 
Bma. Vergine… et io in altro paese quando potrò adempirò il mio voto». (c.808) 
82 ARMINI, ‘Vita’, p.239-240. Corrobora la credibilidad de tales declaraciones el hecho de que el P. Maldis 
estaba efectivamente en Nápoles e intervino en el conflicto sobre el nombre de la iglesia (cf. c.1057), y 
tanto Maldis en calidad de ex provincial de Roma, como Armini en calidad de rector de Ancona, asistieron 
al Cap. Provincial de 1664 en Narni, saliendo ambos elegidos vocales de la Prov. Romana para el Cap. Gen. 
de 1665 (cf. G. SÁNTHA, ‘El P. Alejo Armini, séptimo General de las Escuelas Pías’, trad. [Salamanca 1984] 
p.12) 
83 Cf. CC, n.217, 219 y 236. La mayor parte de estas cuestiones capitulares están inspiradas o copiadas 
literalmente de las Constituciones de la Compañía de Jesús, así como la figura de General vitalicio. Se 
advierte, sin embargo, que en ellas no se usa la palabra ‘Capítulo General’, sino ‘Congregación General’ 
en ambos casos (cf. Constituciones de los jesuitas, parte 8a. entera). 
84 Las tres cosas juntas (nombramiento, voz activa, pasiva, licencia para profesar) se conceden 
expresamente en el Breve ‘Apostolici muneris’, del 22 de abril de1622 (cf. Bull. Sch. P., p.27-28) 
85 CC, n.279. Quizá no los nombró precisamente porque no tenían voz activa y pasiva hasta cumplir los 
siete años de profesión. 
86 Cf. CC, n.295 y 298. 
87 BERRO I, p.163-164. 
88 Cf, PosCas, p.562. El hecho de que fueran cuatro con voto, además del General hizo suponer ya a Berro 
que Graziani entraba «in luogo del P. Viviano» y Tencani «in luogo del P. Paolo». (Berro I, p.164) Es decir, 
que así se recomponía la ‘Congregación General’ con los cuatro Asistentes. Mas no fue así, pues en las 
Actas no se alude a los cuatro ‘Asistentes Generales’, sino a los tres ‘Provinciales’. Los Asistentes 
fallecidos no fueron sustituidos hasta 1632 por el Breve ‘Inscrutabili’, y fueron Graziani y Juan García. 
(PosCas, p.863 y 810, n.16) Calasanz dice expresamente  que García «fu posto nel numero dell’Ass.ti in 
luoqo del P. Paolo (Ottonelli)» (c.4077a) 
89 El primer párrafo de las Actas dice que se congregaron el día «11 ottobre 1627 in Roma nella Casa di S. 
Pantaleo»; el segundo párrafo anota el nombramiento del secretario, P. Glicerio, «maestro de novitii ‘e 
ministro della presente casa’» (PosCas, F.562). Berro escribe que se tuvo el Capítulo «nel nostro novitiato 
di Monte Cavallo». (BERRO I, p. 164) Quizá la primera sesión se tuvo en San Pantaleón y luego se fueron al 
noviciado. 
90 BERRO I, p.164-165. 
91 Cf. Picanyol en EGC III, p.177; G, SÁNTHA, ‘Maiora Ord. Sch. P. problemata praesente S. Josepho 
Calasanctio in Cap. Gen. annorum 1637 et 1641 agitata’: EphCal 10-11 (1972) 266-267; C. VILÁ, en PosCas, 



p.561. Picanyol es tajante en su negativa, mientras los otros dos parece que lo reconocen como auténtico 
Capítulo General. 
92 Ios cinco reunidos reconocen sus poderes: «dichiararono unitamente detta congregatione di cinque 
padri esser legittima e piena congregatione e che quello che si decretarà e dichiarerà in essa habbi quel 
vigore e forza, che sogliono havere tutte le congregationi generali» (PosCas, p. 562) 
93 El título de las Actas dice: «Primo Capitolo o Congregatione Generale fatta dell’anno 1627 a di XI 
ottobre». Nótese la equivalencia entre ‘Capitolo y Congregatione’. Y empieza así: «Congregati in nomine 
dello Spirito Santo per celebrare la prima congregatione generale della nostra religione…» (PosCas, p.562). 
Calasanz habla de este futuro ‘Capitolo Generale’ en cinco cartás que van desde el 11 de agosto hasta el 
13 de octubre (c.673.677.707.713.709), pero en dos de ellas usa estas expresiones, que aluden a la 
situación anómala del mismo: «si farà presto ‘un poco di’ Capitolo Generale» (c.677); «havemo dato ‘un 
poco’ di principio al Capitolo Generale» (c.713). 
94 Es el Punto XIII de las Actas, publicadas íntegramente por primera vez en PosCas, P.562-565. 
95 Cf. PosCas, p.540. 
96 «Quoniam nomine clericorum non veniunt laici, sed potius excluduntur, decet, ut omnes nostri, etiam 
qui sacris initiandi non sunt, quia ex his magistri eliguntur, clericali militiae sint ascripti per primam 
tonsuram et corona pileoque ciéricali décorentun (PosCas, p.5 16, n.2). 
97 C.649. 
98 Así lo cree también Vilá (cf. PosCas, p.540-543). 
99 C.726 La situación estable de clérigos tonsurados sin aspirar al sacerdocio no era excepcional en 
tiempos de Calasanz, y menos todavía en épocas anteriores, sobre todo para poder disfrutar de beneficios 
eclesiásticos, finalidad totalmente excluida en el caso de los Clérigos Operarios. Uno de esos clérigos 
estables que jamás aspiró a las órdenes mayores era Gaspar Dragonetti. 
100 Cf. R. MARTÍN, ‘Tercera clase de religiosos en la Orden de las Escuelas Pías’: AnCal 5(1961)35-101 
101 PosCas, p.565 
102 Cf. el texto completo en G. SÁNTHA, ‘P. Melchior Alacchi ex Omnibus Sanctis (1591-1642): Archivum 
13 (1983) 29, n.61. 
103 Cf. SCOMA I p.121-122. El acto pecaminoso lo describe sencillamente así: «il Fr. Pietro Agostino fu 
tocco nelle braghe». 
104 C.587. 
105 C.638. 
106 «Doppo essersi esaminato [Ambrosio] contro al Padre N [Alacchi] s’è un poco inquietato per essersi 
scoperto se stesso, se bene solo in generale senza limitatione di tempo ciò da me procurató per tenerlo 
coperto quanto ho potuto, se bene temo assai che egli per il medesimo rispetto di non scoprir se stesso 
lasci di dir molte altre cose, ma poco importa mentre ci basta per quel che pretendiamo, quanto costa fin 
hora. Gli ho detto che non si pigli fastidio, che nessuno di noi può servirsi contro di lui di tal cose che 
derivano da la confessione sagramentale…» (EHI, p.567). En 1641, en carta al Fundador, Alacchi incluye a 
Ambrosio entre «quelli che si relaxino nel vitio della carne» (EHI, p.45). 
107 Cf. SCOMA I, p.122. El 29 de mayo de 1627 comunicaba Calasanz la desgracia al P. Cherubini que 
estaba en Narni, de donde era el novicio fallecido, rogándole se lo dijera a la madre (c.623). 
108 «Il detto P. [Alacchi] me I’ha scritto et credo sará qui tra pochi giorni» (c.623). 
109 Alacchi escribía al General: «il Signore lo ha spirato ad ordinare al P. Antonio Ma¡ia [Vitali] che mi 
dicesse che io non ci venghi innanzi come ho fatto e farò» (EHI, p.23). 
110 Cf. ib., p.7-25. 
111 Ib., p.22-23. 
112 Ib., p.21. 
113 Ib., p.19. 
114 Ib., p.15-18. 
115 C. 646 
116 «Io alle Carchere non vi voleva andare, sapendo chi era il padre Francesco [Castelli] et si io non 
seppie governare, sua paternità non mi havesse mandato. Si accessero mali intra di loro a danno loro. Et 
se hanno toccato me nel honor si come mi accennó detto padre Giacomo, lasso la giustizia a Dio…» 
(EHI,.p.l9). Calasanz escribe a Cárcare el 2 de julio de 1627: «Adesso che non vi è I’impedimento del P. 
Melchior costi procurate tutti che le cose caminino con molta quiete et conoscano tutti che da esso 
procedeva ogni disordine». (c.650). 
117 Cf. EHI, P.7-8 
118 El genio impetuoso de Castelli vibra de indignación en la carta que escribe al Fundador el 2 julio, 
poniendo de manifiesto una excesiva credulidad en todo lo que le han dicho contra Alacchi, sin un solo 
matiz atenuante de duda. véanse algunos párrafos: «Padre caro, non basta per la nostra Religione che la 
peste [Alacchi] si parta, ma bisogna provedere che piu non torni; me basta che ritenghino il fiato in boca 
gli appestati, ma bisogna serrargliene in manera che non possin, piu aprirla; massime se è che 
quell’appestato gli ha detto di voler andar de Novitiato in Novitiato d’altri Religioni fin a la norte di V. P., 
per tornar allora a rovinar la nostra. Però anchorch’io creda ch’il proceso mandato basti per espellerlo 
senza rimanerli tale diabólica speranza, mando tuttavia per aggiunta l’incluso, dov’oltr’al provarsi meglio 
le cose del primo, oltr’ad alcun’altre delle nuove sta sufficientemente provato un punto che stimo 



maggior di tutti e degno di galera, ch’è la rivelazione delle Confessioni… Havrei ben caro al mio arribo in 
Roma di non trovarlo dentro, perchè se Dio mi mantiene questi humori in testa,durerò not gli metter le 
mani adosso dove lo trovo» (EHI, P.565-566). 
119 «Lo stare qui mi pare stare nel inferno» (EHI, p.23); «io non intendo stare piu qui ma ritirarmi ad 
strictiorem» (ib., p.24). 
120 «Il P. Giacomo [Graziani] mí ha detto che sua paternità ci ha deto che mandasse in esecutioni quanto 
prima lo trasferirmi in altra religione, altrimente sarà sforzato a procedere contro me alla peggio, poiché 
vi sono informationi tali che al meno vi sará la perpetua prigione. Io ho. resposo si come respondo a sua 
paternitá che non sta bene a imbrattare una altra religione havendo fatto mancamento tale che merita 
questo, perciò facci fare tutto il processo che vuole et sapi et mi castighi. Et si è cosa grande, grande sia 
il castigo et si è piccola, piccolo. Gia io sto con la faccia scoperta ne dubito che mi possi essere levata la 
giusticia appresso Iddio» (ib., p.19) 
121 Por el párrafo del Capítulo General de 1627, referente a Alacchi, con el que la peregrinación a 
Compostela con el que hemos empezado este apartado n.9, cabría deducir que la peregrinación a 
Compostela fue un ‘castigo’ o medida penitencial por los delitos atribuidos al P. Melchor, lo cual sería 
confirmado por las amenazas del P. General en caso de que no se lleve a cabo el viaje, como veremos en 
seguida. Pero en la cédula obediencial o licencia se ve que es un mandato, pero que responde a un viaje 
‘sumamente deseado’ por los peregrinos, cuya meta queda ampliamente indefinida dentro de los dominios 
del Rey de España, sin excluir las Indias o Italia: «mandamus vobis, ut omni cunctatione postposita 
Compostellam ad sepulcrum S. Jacobi Apostoli et alia sacra loca in Ditione Regis Hispaniarum veneranda, 
‘ut summopere vos optare novimus’, contendatis, sub nostra obedientia» (cf. G. SÁNTHA, ‘P. Melchior 
Alacchi…’, p.33). 
122 Cf. ib., p.35. Scoma, siempre apoyándose en las Memorias de Alacchi, describe con negros trazos la 
actitud adversa con que les recibieron en Cárcare y Savona y los informes tergiversados que mandaron al 
General, con la venia del Provincial Castelli (cf. SCOMA I, p.128-129). El General de nuevo se atiene a lo 
que le escriben y aconseja incluso que recurran al brazo secular y les metan en la cárcel si se niegan a 
proseguir la peregrinación (cf. c.708). Pero exige que les traten con caridad si de veras está enfermos (cf. 
c.709). 
123 Cf. SCOMA I, p.129-130, 135-137. La biografía entera del P. Alacchi es una constante aventura, 
dominada por contrastes desde el principio al fin: contraste en su propio carácter y psicología y en sus 
relaciones personales con el Fundador y sobre todo con los demás religiosos. El mejor estudio biográfico 
hasta el presente es el citado del P. Sántha, aunque-probablemente no quedó todavía satisfecho pues 
habiéndolo terminado ya en 1965 lo dejó inédito al morir en 1975 y vio la luz en 1983 (Archivum 13 [1983] 
14-75). Otro esbozo reciente lleva el acertado título de ‘Una paradoja en la vida de Calasanz: el P. 
Melchor Alacchi’ (cf. M. A. ASIAIN, ‘Calasanz y sus hijos. I. Cinco facetas del Fundador: AnCal 38 [977] 512-
534) 
124 Cf. EHI, p.627, n.1; también cap 15, n. 163 de nuestra obra 
125 A falta de un estudio reposado y crítico de este personaje, véase: EHI, p.629-633, n.1; DENES, II, 
‘Cherubini Stefano’, p.180-181 (C. VILÁ); M. A, ASIAIN, ‘Calasanz y sus hijos’. II. ‘Dos polos en la vida del 
fundador’; AnCal 39 (1978) 236-274 
126 C.570. 
127 C.664. 
128 C.621. 
129 C.727,843,911; EHI, p.630. 
130 Véanse algunas quejas en cartas a Cherubini: «scrivo al P. Provinciale che è necessario mostrar in fatti 
esser superiore e far ritornar alla strada chi ne va fuori»; (c.797) «mi pare che il P. Provinciale se ne 
mostri molto alieno et anco inabile, però 
V. R. procurerà di supplire in quello che bisognerà… havendo il detto P. Provinciale l’autorita doverebbe 
farsi portar da tutti quel rispetto che si deve massime dalli giovani che intendo non sono troppo obedienti 
al detto Padre»; (c.819) «Poichè il P. Provinciale non si sa intromettere nellt cose necessarie al sostento 
della casa, V. R. veda di supliré con altri mezzi»; (c.825); «mi pare che il P. Provinciale si scarrica d'ogni 
fattica et per conseguenza d’ogni merito… Et se V. R. potrà suplire in molte cose che manca il P. 
Provinciale haverà il suo merito». (c.866) 
131 «le scriverò al P. Provinciale che come buon servo di Dio concorrerà subito in questo volere». (c.1147) 
La actitud del Santo respecto a la incapacidad de Casani y a la habilidad de Cherubini ha sido duramente 
criticada por C. Vilá (cf. PosCas, p.570-578, 602-651), que presenta a Casani como víctima de las intrigas y 
acusaciones de Cherubíní y del centralismo despótico de Calasanz. Creemos que es un juicio no sólo 
equivocado, sino injusto (cf. ‘Juicio histórico-crítico…’, p.101-113, 214-221). La impresión de excesivo 
protagonismo de Cherubini respecto a Cásani depende en gran parte de que el primero conservó unas 200 
cartas originales de las que el Fundador le escribió a Nápoles en este período, mientras que Casani sólo 
conservó dos y de otras 12 sólo quedan algunos párrafos reseñados, todas ellas editadas en EGC. Pero en 
las cartas a Cherubini y a otros se alude con mucha frecuencia a las que escribía el Fundador al propio 
Casani, como Provincial de Nápoles, y que debieron de ser muchísimas. 
132 c.942*. 



133 Salvador Cesario era el padre del Hº. Carlos de Sto. Domingo y vivía como huésped en la casa de la 
Duquesca, no sin protestas porque ni el General ni Cherubini se atenían a sus deseos y andaba además 
perseguido por la justicia (cf. c.1226, 1231, 1237, 1267). 
134 EHI, p.540-541. 
135 Ib., p.634-636. Cherubini, tan solícito en conservar las cartas recibidas del Fundador a centenares, no 
conservó, sin embargo, ésta, tan importante, en que le acusaba, y a la que alude en la presente. 
136 «Questa diceria et impostura io giudico che non sia altro se non quello che il nostro P. Provinciale ha 
di giá scritto alla P. V. di quel Prete secolare desdegnato meco per non haverli io voluto imprestare venti 
ducati, come potrò provare ogni volta che vorrà» (EHI, p.638). No es verosímil que por dicha razón se 
vengara el sacerdote con tan gravísima ‘calumnia’; es verosímil, no obstante, que se vengara «revelando» 
lo que sabía de Cherubini, y que en ningún texto conservado se nos dice concretamente en qué consistió. 
137 c.1267. 
138 El 16 de noviembre de 1630 escribía al General un Padre de Nápoles: «Solleciti la P. sua per carità 
questo negotio (la salida de Cherubini), che altrinenti non so come potrà durare la virtù con febre tanto 
continua, sa di che parlo. Non posso hormai parlare più con niuno di casa o di fuora che non dimostri 
esteriormente di sospettare che non parli di lui (Cherubini) e si serve delli stessi secolari per scoprire 
paese, assalito da mille sospetti» (EHI, p.525) 
139 Cf., c.1537 (30 de noviembre de 1630, 1542(7 de diciembre de 1630); EHI (16 de noviembre de 1630), 
p.524-525 
40 Cf. c.1549 (28 de diciembre de 1630). 
141 Cf. c.1556. 
142 Ultimado el proceso, escribía Calasanz el 19 de abril: «si può mandar qui il processo per sopire questo 
negotio et far che la causa non vada in mano dei superioi ma resti tra noi, che se in Roma se sapesse come 
costì (en Nápoles), Dio sa cosa sarebbe della religione massime in questo Pontificato… et mi pare 
conveniente che potento noi esser giudici della gapsa, no permettiamo che vada a mano de forastieri» 
(c.1603). 
143 En cartas del 15 y 20 de febrero consta la ausencia de Nápoles de Cherubini (c.1573 y 1578), y el 2I de 
febrero aún está García en Frascati (c.1579). 
144 El 12 de diciembre de ese año 1631 empezaría su noviciado (cf. RegCal 12, 123*). En la declaración 
del 23 de febrero de 1644 de que hablaremos luego, dice Calasanz: «Ordinai però al audelto P. Pietro 
Provinciale, che secretamente ne pigliasse informatione» (cf. EphCal 9-10 [1960] 270 n.7). 
145 posCas, p.832. 
146 Cf. EphCal, 1.c. 
147 «… tenore praesentium dictum Processum tanquam nullum et nulliter factum, nulliusque valoris esse, 
cassamus, annullamus et declaramus, ipsumque Patrem Stephanum vigore dicti Processus nullo modo 
molestari, nec aliquam labem ob dictum Processum eius honori inferri posse et ab omnibus in dicto 
Processu contentis absolvimus et absolutum esse dicimus, et tam praedictum Processum originalem, quam 
quascumque illius copias ad Nos transmitti mandamus seu Neapoli coram R. P. Castiglio et Joanne Aurilia 
et Vito Jacobo (que eran ‘complateari’) comburi seu in minimas partes scindi volumus sub praecepto et in 
virtute sanctae obedientiao (S.GINER, ‘El Proceso de Beatificación…’, p.275, n.179). 
148 C.1602. Las mismas ideas repite en la c.1603, recordando que acaba de escribir sobre ello tanto al P. 
García como al Provincial. 
149 EC II, p.702. 
150 Ib., p.543 (17 de mayo de 1631). Antes de salir de Nápoles el P. García le escribió Calasanz aclarando 
que si había mandado quemar el original era por miedo a que cayera en manos de jueces seglares, pero la 
finalidad del proceso era que «cada uno quedara en la opinión que merecen sus obras» (c.1609). No 
sabemos si efectivamente conservó dicho proceso en el Archivo. Y si fue así, acabaría luego en las llamas, 
en la dolosa expurgación de documentos que se hizo-en el generalato del P. Scassellati (1659-1665) (cf. S. 
GINER, o.c., p.102-103). 
151 Cf. G. SÁNTHA, ‘La Fidelidad a Calasanz. El P. Juan García del Castillo, segundo General de las 
Escuelas Pías’ (Salamanca 1982). 
152 Cf. texto latino en PosCas, p.832. 
153 Con fecha del 12 de febrero de 1633 le escribía Calasanz, tranquilizándole: «V. R. può star senza 
fastidio perché io diffenderò bene quanto ho fatto in favor suo» (c.1971). 
154 CC, n.2l9. 
155 En la respuesta dada por Calasanz a las observaciones de la Visita Apostólica de 1625 aclaraba: 
«Quanto alla congregazione Generale si è falta I'anno sesto della Religione, che fu 1627, conforme le 
Costituzioni approvate I'anno 1622 et tre anni dopo la prima si è intimata altra Congregazione Generale, 
che sarà I'anno 1630», es decir, el año noveno de la orden (Cf. Ephcal 5 [1959] 202). Recuérdese que en 
las Constituciones se usan como sinónimos ‘Congregatío Generalis’ y ‘Capitulum Generale’ (CC, n.217-
256). 
156 Cf. c.1359, 1361, 1366, 1373. 
157 Cf. c.1359 y 1361 



158 «Quanto poi al venir mio costi -escribe a Nápoles- l’hanno inteso alcuni Prelati et alcuni Signori 
Cardinali et me I'hanno per adesso sconsigliato però il tempo dirà quello che si doverà fare» (c.1375. 
Fecha del 27 de abril de 1630). 
159 He aquí un permiso de entrada para el P. García, que venía simplemente de Frascati: «Ai Signori 
Custodi… Signori Deputati delle Porte per la guardia della sanità. Roma. Si compiaceranno di lasciar 
passare il P. Castiglia economo (?) delle Scuole Pie col P. Bernardino della Visitatione… la licenza 
dell’Emmo. Sign. Cardinale Ginetti...Addi 18 febraro 1631». (c.1577) El original está muy estropeado 
160 En un memorial dirigido al papa en noviembre de 1631 se lee: «… per essere spirati fin dall’ultímo di 
ottobre prossimo, non solo i nov’anni dell’elettion, fatta dalla f. m. di Gregorio XV della persona del 
sudetto P. Giuseppe per Ministro Generale di detta Religione, ma quei pochi mesi ancora, che la S. V. 
restò servita di servtta dl aggungere a detti nov’anni, resta la sudetta Religione, dal primo del presente 
mese in quà, senza capo e senza alcuno offitiale» (PosCas, p.841). 
161 C.1516. 
162 C.1609. 
163 C.1693. Fecha del 11 de octubre de 1631. 
164 C.1704 
165 Cf. BERRO I p.181-182, con confusiones que aclara y completa BARTLIK ‘Annales: EphCal 3 (1942) 74-
75. Ni uno ni otro dice quienes eran los vocales de Roma. 
166 Cf. el nombramiento en BARTLIK, o.c., 1 (1942) 10 
167 Así lo asegura Berro. (L.c., p.182) De hecho, será confirmado en el cargo en 1632. 
168 Con fecha del 12 de julio de 1631 escribía Calasanz: «in Fiorenza è ritornato di nuovo il male et per la 
Toscana piutosto cresce che cala» (c.1644). Y el 22 de noviembre aún se temía su entrada en Roma: «In 
Roma vi manca grandissima gente che si è partita per andar allí paesi propri et non vi viene ne forastierí 
ne mercancia» (c.1718) 
169 No habían cumplido aún el septenio de profesión los PP. Bianchi, Busdraghi y Pedro P. Berro; ni el 
trienio de sacerdocio los PP. Fedele y Berro 
170 Cf. BERRO I, p 182 y BARTLIK, o.c., 3 (1942) 74. Berro ignora la prórroga pontificia de seis meses (cf. 
n.160 anterior) y supone que la Orden eatuvo sin cabeza legítima desde el 28 de abril de 1631. 
171 En su afán exagerado de exaltar los méritos del P. Casani, escribe el P. Vilá, a propósito de este 
recurso al Papa: «es clarísimo que el memorial dicho fue de iniciativa privada y personal del P. Casani y en 
nombre suyo propio sin hacer mención de los demás. De modo que de él y de ninguno más es el mérito de 
haber logrado el generalato vitalicio para Calasanz y de haber sacado la Orden del callejón sin salida en 
que se hallaba». (PosCas, p.808) Y lo mismo repite en otras páginas (cf; ib., p.807 y 840). Tal hipótesis 
parece absurda, pues la solución urgente para salir de aquella situación debieron buscarla y concretarla 
entre todos los Capitulares presentes y no esperar pasivamente que les llegara por sorpresa. No podía 
Casani presentarse como representante del Capítulo, pues tal Capítulo no existía en realidad, pero, en 
efecto, recurría al papa pidiéndole el Generalato vitalicio para Calasanz «a nome dell’Ordine», como dijo 
acertadamente Picanyol (cf. EGC V, p.22). En sentido contrario exageró Talenti, suponiendo que sólo 
estaban presentes en Roma los capitulares de Nápoles, y:por tanto Casani escribió a los otros tres 
Provinciales ausentes (Graziani, Castelli y Spinola) pidiéndoles que cada uno votara con sus dos 
respectivos vocales y le mandaran los votos. Y resultó que «furono i voti di tutti concordissimi a quelli 
de’Padri che erano in Roma». Y entonces cursó Casani el memorial (cf. TALENTI, ‘Vita’, p.224). No hay un 
solo texto que apoye esta hipótesis. El memorial de Casani no lleva fecha, pero habla del día último de 
octubre y del primero del presente mes de noviembre (cf, n.160 anterior). 
172 He aquí las propuestas de Casani: 1) que nombrara a Calasanz General vitalicio; 2) que él se eligiera 
cuatro Asistentes; 3) cada Asistente tendrá cuidado especial de una de las cuatro Provincias actuales; 4) 
que el General ‘esté obligado’ (sia obligato) a tener siempre consigo a los Asistentes, que han de residir 
en Roma, excepto cuando haya necesidad de visitar su Provincia respectiva; 5) que el General esté 
obligado (sia tenuto) a aconsejarse con dichos Provinciales (sic) en todas las cuestiones pertenecientes a 
su oficio, ‘siendo irrito, nulo y de ningún peso y valor todo acto que intentase hacer’ sin el consejo de 
dichos Asistentes, o al menos de la mayor parte de ellos; 6) que elija a uno de ellos como amonestador 
personal (cf. el memorial en PosCas, p.841). 
173 BERRO I, p.182-183. 
174 El memorial, sin fecha, empezaba así: «Il Generale delle Scuole Pie supplica humildemente V. Eza…» 
(véase íntegro en EphCal 2 (1961) 68 n. 37). El nombramiento del P. Castilla fue un caso excepcional. 
Llevaba 20 años trabajando junto a Calasanz, pero no había entrado en la Orden, aunque había hecho 
‘tácitamente’ la profesión. Para nombrarle Asistente general tenían que legalizar su situación. Para ello, 
el 12 de diciembre de 1631, hizo Calasanz un atestado, como ‘Ministro General’, aceptando al P. García 
como novicio (cf. 1.c., n.39). Y luego lo presentó al Cardenal Ginetti como 4º Asistente, aclarando: «Il P. 
Castilla segoviense, hora detto Giovanni di Giesù Maria (luego era ya novicio), di etá di 46 anni incirca, 
quale da più di 20 anni ha-servito in diversi essercitii con gran profitto delli scolari et è ordinato al 
sacerdotio ad titulum mensae et farà la professione solenne sempre che le sará ordinato da V. E.» (l.c., n. 
37) Hizo la profesión solemne el 18 de abril de 1634, precisando: «… facio meam solemnem professionem, 
confirmando tacitam a multis annis iam factam in Religione Pauperum Matris Dei Sch. P.» (1.c., n.45). 
Véase el atestado de Calasanz respecto al ‘curriculum vitae’ del P. García en c.4077a. Probablemente se 



debe a error de transcripción la edad de Casani, pues tenía 59 años y no 49, habiendo nacido el 8 de 
septiembre de 1572 (Cf. PosCas, p.27-28). 
175 Cf. EGC V, p.23. 
176 Cf. n.17 anterior. En el atestado de 1643, antes citado, aún recordaba Calasanz: «… in una 
congregatione fatta dinanzi l’Emmo, Sig. Card. Gineti, Vicario di N. S. esaminati li soggeti che all’hora 
v’erano d’ordine del detto Sig. Carl fu posto (el P. García) nel numero dell’Assistenti …» (c,4077a) 
177 Cf la petición de Calasanz al papa, del 21 de mayo de-1627 y el correspondiente decreto del 27 de 
junio de 1627 en EphCal 5 [1959] 199, n.38 
178 «Et spedito il breve si ritireranno li novitii a Roina et parimente se metterá lo studio per il lo govani 
professi atti a far profitto nelle lettere» (EphCal 2 [1961] 69 n.37) 
179 C.1749. Ese es el concepto de Asistentes según las Consituciones (CC. n.276). Frente a la crudeza de 
términos y conceptos usados en las exigencias de Casani (cf. el punto 5 de la n.173 anterior), las 
constituciónes decían simplemente: «Insupere et concilio in rebus dubiis discernendis (ei assistant); 
quorum sententiis quoad fieri poterit, utetur (CC, n.277). Sólo eso. 
180 EGC V, p.24. Cf. c. 1747. 
181 Cf. el breve íntegro en BERRO I, p.183-184. El ‘Bullarium Sch.P. (P.37) abrevia la introducción. Hay 
que lamentar el descuido del secretario Maraldi, quien sin pedir información pertinente, alude en el breve 
«a los que en otro tiempo fueron Ministros Generales de dicha Congregación», siendo así que desde su 
fundación no hubo otro más que Calasanz. 
183 Prácticamente habían sido casi diez años: desde e! breve de Gregorio XV, del 22 de abril 1622, al de 
Urbano VII del 12 de enero de 1632 
 
 
 

 


