
 
San José Calasanz 
(P 584) Carta 105 
Nápoles 6 de febrero de 1627 
 
Al P. SANTIAGO GRAZIANI. [1] Roma. 
 
En cuanto a las cosas de Fanano he escrito ya que V. R. le responda de mi parte lo que le 
parezca más conveniente sin escribirme otra cosa, mientras esté aquí. En cuanto al 
manteo del H. Blas, déselo V. R. en seguida al Sr. Siro [2], e igualmente las otras cosas 
suyas y además ofrézcale cualquier otra cosa que pueda serle útil. 
 
Es una pena que la mayor parte de los Hermanos no sean dueños de su sentido en el 
comer. Mientras no superen este vicio nunca conseguirán virtud alguna; por eso el 
enemigo, que sabe esta verdad, los combate cuanto puede por este lado. Se necesita 
mucha gracia de Dios para conseguir la victoria en este combate. 
 
En cuanto a la profesión de Vicente María de la Pasión, [3] se le puede admitir con tal de 
que esté bien de salud. En cuanto a los otros dos clérigos recién profesos, [4] me 
gustaría que se ordenasen en estas primeras témporas. V. R., como Provincial, puede 
dar las dimisorias. En cuanto al H. Francisco María de Cremona [5] y al H. Carlos de 
Acqui, [6] y al H. José de Mesina, me dará una gran satisfacción si, en caso de que V. R. 
no los juzgue aptos para nuestra Religión, les devuelve sus ropas, porque ninguno de 
ellos ha dado nada para sus vestidos, y siendo novicios no sé debe disimular el 
escándalo. Use por ello de su autoridad en no dejar pasar ninguna cosa indigna. 
 

Espero que€ con ocasión del asnillo que ha llevado a los novicios podrán venir los dos 
Hermanos que debían venir en barco. En cuanto al H. Antonio de san José, que fue 
encargado del ropero, si no se enmienda de su propio juicio hará falta tomar todavía 
alguna medidas porque semejantes sujetos en la Religión sirven más de estorbo que de 
ayuda. Tome V. R. la resolución que le parezca. 
 
Creo que habrá sido por un descuido el haberme devuelto acá una carta que había 
escrito yo al P. Provincial de Génova. [7] Se la devuelvo otra vez bajo sobre, para que la 
manden cuanto antes al correo. Y la carta que va a Cárcare a Esteban Castiglia [8] la 
puede dar al P. Melchor, [9] si es que parte en seguida; en otro caso por correo bajo 
sobre al P. Francisco. [10] 
 
En cuanto a esos señores de las Llagas, [11] si la memoria del difunto se debiera hacer 
en nuestra iglesia, querrían gastar mucho menos de lo que quieren ahora por ser en su 
iglesia. Por eso el fin no es tan bueno como debería ser; y no es porque nosotros 
gastemos por nuestra parte 50 escudos que no tenemos, si queremos comprar la casita 
de la verdulera. Espero con ansia los cuadros de la Sagrada Escritura. [12] 
 
Ha estado aquí el Hermano de Reggio que dejó el hábito por enfermedad; le he dado un 
ducado para ayudarle y una camisa para mudarse. Va a partir para Mesina, de donde 
espero al P. Pedro [13] de un día a otro para reponerlo de nuevo en el gobierno de estas 
escuelas y así volverme yo a Roma; aunque me temo que no podrá ser durante todo este 
mes de febrero. El Señor nos bendiga a todos. Amen. Nápoles, 6 de febrero de 1627 
 

Escriba al P. Francisco de Moricone,€ [14] que, en cuanto a las obras le ayudará V. R. 
conforme a los recursos que haya para gastar en esa casa. Dígále que V. R. hará lo que 
pueda. 
 



En cuanto a las cuestaciones, para que no haya confusión en ello, conviene que llame 
ahí al P. Glicerio [15] y determinen el modo en que deben hacerse; y cuando falte algo 
en el noviciado que lo supla la casa profesa. 
 
 
Notas 
 
1 Santiago de San Pablo, en el siglo Santiago Graziani, de Sessuolo, diócesis de Módena. A los 48 años y 
siendo ya sacerdote vistió el hábito calasancio en Roma el 28 de octubre de 1619. Emitió sus votos simples 
también en Roma el 27 de junio de 1621, y los solemnes en Narni el 21 de abril de 1624. En enero de 1621, 
junto con el P. Ottonelii, fue enviado por Calasanz a FPanano para comenzar las Escuelas. Superior cíe 
Panano de 1624 a 1626. Encontrándose grave el Fundador, lo llama a Roma para que haga de Vicario 
General. En octubre de 1626 llega a Roma y lo hace Rector de San Pantaleón. 31 30 de marzo de 1627 es 
nombrado Provincial de la Romana. El 12 de enero de 1632 es designado por el Papa Urbano VIII Asistente 
General junto con los padres Pedro Casani, Francisco Castelli y Juan García, En 1633 se ocupa, aunque 
está enfermo, de los novicios de Roma. En noviembre va a Nápoles como Visitador General. Muere allí el 2 
de octubre de 1634 (cf. ES, 1281-1). 
 
2 Ciro. Se trata de un señor de Narni, padre de un joven que deseaba vestir nuestro hábito (cf. P 536, 
537). Este novicio podría ser Juan Bautista Poli de la Purificación, muerto trágicamente cuando regresaba 
a Cárcare, una vez ordenado de tonsura y menores (cf. c. 120, nota 4; P 578). En carta dirigida al P. 
Cherubini, superior de Narni, se refiere Calasanz a un posible préstamo de 300 escudos, que el 
mencionado señor Siro iba a hacer a nuestra casa. Es problemática la identificación del Sr. Siro con el 
personaje del mismo nombre que se menciona en la carta 105. 
 
3 Vicente María Gavotti de la Pasión del Señor, natural de Savona, hermano del P. Nicolás Maúa Gavotti 
del Smo. Rosario, viste el hábito en Génova el 17 de enero de 1625 y es ordenado sacerdote en Savona el 1 
de abril de 1614. Inicia sus labores apostólicas como ayudante del P. Casani en el noviciado de Roma; 
ejerce de superior local en el Colegio Nazareno, Savona y Génova. Rechaza el cargo de Secretario General 
que Calasanz le ofrece, pero acepta en 1643 el cargo de Provincial de Liguria para el que es designado por 
Mario Sozzi, al que renuncia en 1644 por las dificultades que le crea eI P. Juan Lucas Rapallo, superior de 
Génova. En octubre de 1645 es nombrado Provincial de Nápoles por el P. Esteban Cherubini, lo cual 
desempeña hasta 1646. Reside seguidamente en el Colegio Nazareno de Roma y en Florencia donde en 
1647 es Superior; desea volver al Colegio Nazareno, donde no es admitido. En marzo de 1648, por 
indicación también de sus partidarios, pasa al clero secular. (ES, II, 1231-1). 
 
4 Sus nombres son Bartolomé Bresciani y Andrés Sabino (cf. c. siguiente). 
 
5 Ignoramos su identidad. Calasanz dudó mucho de admitirlo a la Profesión religiosa a causa de sus 
escrúpulos, no considerándolo apto para el ministerio de educador (cf. c. 236). 
 
6 No sabemos de quién se trata. Posteriormente no figura en los elencos de profesos; por lo cual creemos 
no llegó a la profesión. 
 
7 Francisco de la Purificación, en el siglo Francisco Castelli, hijo de Lucas Castelli, doctor en ambos 
rechos, nació en Castiglione Fiorentino (Toscana). Ingresó en las Escuelas Pías siendo ya sacerdote, el 25 
de junio de 1617. Emitió los votos simples en Roma el 2 de julio de 1619 y la profesión solemne la hizo 
juntamente con Calasanz y otros tres religiosos el 7 de mayo de 1622. Siendo todavía novicio, el 2 de 
enero de 1619, es nombrado Presidente de la casa noviciado del Borgo. Antes de emitir la profesión 
solemne, el 28 de abril de 1622 es nombrado Asistente General por el Papa Gregorio XV junto con los PP. 
Pedro Casani, Viviano Viviani y Pablo Ottonelli. En 1623 es enviado a Savona y está al frente de la casa 
noviciado. El 29 de octubre cíe 1625 es nombrado segundo Provincial de Liguria y trabaja con tocias sus 
tuerzas por fortalecer su provincia y en especial la casa de Genova. Los días del 4 al 11 de noviembre de 
1627 se encuentra en Roma asistiendo a la primera Congregación General de la Orden. Es en esta 
Congregación en la que, al mismo tiempo que se subraya la importancia de la pobreza, se crean los 
famosos «clérigos operarios» cíe triste recuerdo en la Orden. Vuelto a Liguria trabaja por introducir sobre 
todo en Genova la gramática cíe Gaspar Scioppio y envía tres religiosos a Milán para imbuirse en los 
nuevos métodos cíe enseñanza. En 1629 es destinado a Florencia para introducir las Escuelas Pías en esa 
ciudad, aunque Calasanz no alberga ninguna esperanza de éxito. Sin embargo, el P. Castelli, ayudado por 
algunos amigos como D. Andrés Cioli, Secretario de Estado y el mismo Gaspar Scioppio, logra introducirlas. 
Como Superior de Florencia fue el alma del movimiento científico de escolapios, discípulos de Galileo. En 
mayo de 1630 es nombrado Provincial de Toscana. En febrero de 1633 Calasanz le llama a Roma para que 
le ayude en el gobierno de la Orden, pues era Asistente General, confirmado en el cargo por el Papa el día 



12 de enero de 1632. En junio de 1636 vuelve a Florencia como ministro local. El curso 1638-1639 erige la 
famosa Escuela de Nobles, encargando de la misma al P. Francisco Apa. En septiembre de 1637 preside el 
primer Capítulo de la provincia Toscana. Llamado de nuevo a Roma, en agosto de 1642 es llevado al 
tribunal del Santo Oficio junto con el Fundador y los otros Asistentes Generales, acusados por el P. Mario 
Sozzi, y el 15 de enero de 1643 es privado del cargo de Asistente por un decreto del Santo Oficio («In 
causa Patris Marii»). Poco después es nombrado Superior de la casa de formación de Roma y allí 
permanece aun después de la reducción inocenciana. Allí escribe diversos memoriales en defensa de las 
Escuelas Pías. El 4 de abril de 1656 Alejandro VII le nombra otra vez Asistente General en el momento de 
restaurar la Orden, junto con los PP. José Fedele, Juan Esteban Spinola y Camilo Scassellati. Al año 
siguiente, al querer pacificar una riña entre dos religiosos nuestros, recibe una herida a consecuencia de 
la cual muere poco después. Fue un profundo amante de las Escuelas Pías y no se le puede juzgar, como se 
ha hecho a veces, como incauto defensor de los Clérigos Operarios. Más bien quiso la promoción de los 
mismos, pero sólo dentro de unos límites determinados (cf. ES, II, 569-1). 
 
8 No sabemos con certeza su identificación. Tal vez sea un pariente cercano de los PP. Juan Castilla de 
San Esteban y Juan Francisco Castilla de la Asunción, ambos de Cárcare. 
 
9 Melchor de Todos los Santos, en el siglo Melchor Alacchi, que nació en Naro (Sicilia) en 1591. Ya de 
niño se mostró fervoroso y hábil para el estudio, por lo que su padre le permitió tomar el hábito clerical y 
recibir las cuatro órdenes menores. Pero no quiso que fuera más adelante y por ello le mandó a estudiar 
derecho a Catania y allí el 11 de febrero de 1611 sin cumplir aún los 26 años fue declarado doctor. Movido 
por el deseo de ser sacerdote fue a Roma a finales de 1620 o comienzos de 1621. En la ciudad eterna 
conoció las Escuelas Pías cuyo hábito vistió el 1 de mayo de 1621. Emitió los Votos simples el 14 de julio 
de 1622 y poco después fue ordenado sacerdote. Los votos solemnes los emitió el 13 de abril de 1624. 
Entre los años 1623- 1625 lo encontramos en Roma maestro de novicios, llevándolos con gran celo y 
austeridad. Pero ya desde estos años comienza a mostrar ciertas rarezas, sea con los novicios como con los 
superiores. En octubre de 1625 es enviado a Sicilia con la facultad de abrir nuevas casas y de vestir 
novicios (cf. ES, II, 8-1). Enviado por Calasanz a Sicilia se pone en camino con el P. Ansaldo Lenzi de la 
Visitación y diez novicios; es recibido amigablemente en Nápoles por el Marqués de Belmonte, D. Carlos 
Tapia. Ambos piensan en introducir las Escuelas Pías en Nápoles, pero tienen que dejarlo debido a la 
oposición manifiesta del Cardenal Dedo Caraffa, Arzobispo de aquella ciudad. Se pone en camino hacia 
Messina e, impedido de llegar a Palermo por la peste que hay, trata de fundar en Messina una casa en 
contra de la oposición de los Jesuitas y Mendicantes; tiene que desistir de su empresa y dejando en casa 
de D. Andrés Patri al P. Ansaldo de la Visitación y a siete novicios, vuelve con los tres restantes a Nápoles 
(cf. ES, II, 8-1). 
 
10 Francisco Castelli (cf. supra, nota 7). 
 
11 Debe tratarse de miembros de la Archicofradía de las Llagas. La Cofradía de las Llagas fue fundada el 
año 1594 y alcanzó pronto gran fama, como «scuola dí mortificazione», según se expresa el P. Caputi. De 
sus estatutos deducimos que esta Archicofradía se distinguía de otras por la mayor abundancia de rezos 
que imponía, práctica sacramental, ayunos, asistencia a procesiones, etc. Lo más interesante para 
nosotros es que José de Calasanz perteneció a esta cofradía desde el 18 de julio de 1599 hasta que se 
entregó a la Obra de las Escuelas Pías. Que Calasanz perteneciera a dicha piadosa asociación, nos consta 
por documento notarial existente en el Archivo General y que puede verse asimismo en el Archivo de la 
Archicofradía (cf. A. GARCÍA-DURÁN, ‘Itinerario espiritual’, pp. 82-84; BAU, ‘Biog. Crít’., pp. 248 s). 
 
12 En la, c. 103, hacia el final, se había referido ya a esos cuadros, de los que no podemos dar más 
detalles. ‘Averigüe si los cuadros de la Sagrada Escritura, como los que están en la habitación delante del 
dormitorio bajo, se encontrarían en Roma hacia el arco de Emiliano, junto al Capitolio. Me parece que allí 
había; lo sabrá el Sr, Cipriano. (18) Y si se pueden conseguir, cómprense y mándense por algún falucho si 
el tamaño es grande. Y si no se encuentran, mándeme por correo dos o tres folios enteros del principio de 
dicha Sagrada Escritura’. 
 
13 Pedro Casani de la Natividad de la B. V. M., nació en Lucca el año 1570. En su ciudad natal hizo los 
estudios primarios, trasladándose después a la Universidad de Pisa para cursar estudios de filosofía y 
medicina. En abril de 1594 ingresó en la Congregación Luquesa de la Madre de Dios y después del 
noviciado estudió teología en Roma, con los jesuitas. Recibió la ordenación sacerdotal el año 1600. En los 
años 1613-1614, junto con el Cardenal Giustiniani y Calasanz, fue el principal promotor de la unión de las 
Escuelas Pías con la Luquesa; y en los años 1616-1617, al frustrarse dicha unión, intervino asimismo con 
Calasanz en la erección de la Congregación Paulina de los Pobres de la Madre de Dios, habiendo sido el 
primero, después de Calasanz, en vestir el hábito, el 25 de marzo de 1617. Nombrado maestro de novicios, 
tuvo a su cuidado al V. Glicerio Landriani. Profesó dos veces de votos simples, a saber, el 20 de abril de 
1617 en Frascati y el 1 de abril de 1619 en Narni, y asimismo otras dos veces emitió los votos solemnes, el 
20 de abril de 1622 en el oratorio del Cardenal Tonti y el 7 de mayo del mismo año, junto con Calasanz, 



en el oratorio de nuestro Noviciado, a fin de que no quedase duda acerca de la validez de la profesión. El 
28 de abril de 1622 fue nombrado Asistente General por Gregorio XV. En octubre de 1618 es enviado a 
Narni como Superior de la nueva fundación. Más tarde lo encontramos de nuevo en Roma. A principios de 
1622 reside en la casa recién fundada de Nursia, pero el mismo año es nombrado Visitador General. 
Todavía en el mismo año funda las Escuelas Pías de Savona, y el año siguiente abre allí el Noviciado. Se 
forma entonces la provincia de Liguria a base de las tres casas existentes (Careare, Genova y Savona), y el 
10 de julio de 1623 Calasanz nombra Provincial al P. Casani. Este celebra Capítulo Provincial, el primero 
de nuestra historia (octubre de 1623), y el año siguiente traslada el Noviciado a Genova. En septiembre de 
1625 se dirige a Roma para ganar el jubileo del Año Santo, y se queda de nuevo como maestro de novicios, 
ocupando el puesto del P. Alacchi, que ha partido para nuevas fundaciones. El año 1626 debía haberse 
dirigido el P. Casani a la fundación de Viena; pero al tener que abandonarse por entonces el proyecto, 
Calasanz lo envía a Messina, a resolver los problemas de aquella fundación, comenzada por el P. Alacchi. 
Habiendo fracasado en su intento, regresa en abril de 1627 a Nápoles, donde Calasanz, que se encontraba 
entonces en la ciudad del Vesubio, le encarga el gobierno y consolidación de dicha fundación. En octubre 
de 1627 vuelve a Roma para asistir a la primera Congregación General de la Orden. Al terminar el Capítulo 
vuelve a Nápoles y gobierna con prudencia y acierto la provincia durante los años 1627-1631. De nuevo 
encontramos al P. Casani en Roma en octubre de 1631, para asistir a la reunión que se celebró en lugar 
del Capítulo General, que había de tenerse por haber transcurrido los nueve años para los que fueron 
elegidos Calasanz y sus Asistentes, capítulo que no pudo celebrarse por el peligro de peste. El P. Casani 
influyó en este «Capítulo» para que Calasanz fuera nombrado General vitalicio. Acabada la reunión hubo 
de continuar en Roma como Asistente y recibió de nuevo el cargo de maestro de novicios. A finales de 
1632 se dirige a Nápoles para arreglar la situación de la provincia. El año 1633 comienza la revisión y 
acomodación de la Gramática de Scioppio. En abril de 1634 Calasanz le envía a Florencia y Genova, para 
restablecer la observancia regular en aquellas casas. Su participación en el Capítulo General, celebrado en 
octubre de 1637, tuvo escaso relieve. Con ocasión del viaje que debía realizar a Moravia el P. Onofre 
Conti, nuevo Provincial, Calasanz nombra al P. Casani Comisario General para esta provincia, el 10 de 
abril de 1638. La estancia del P. Casani en Moravia fue altamente positiva en todos los órdenes, si se 
exceptúa tal vez su repugnancia en afrontar los problemas de gobierno, hasta el punto de no querer asistir 
al Capítulo de 1640 y de rehusar el cargo de Vicario General de la Orden, que le ofreció Calasanz. El año 
1641 hubo de volver a Roma para asistir al Capítulo General, en el que tampoco desempeñó un papel 
importante; cinco meses más tarde llegó incluso a renunciar a su cargo de Asistente General, aunque no le 
fue aceptada la renuncia. En los difíciles años que siguieron, el P. Casani sobrellevó, al lado de Calasanz, 
el terrible calvario que hubo que recorrer la Orden; con el Santo, fue conducido al Santo Oficio (agosto de 
1642), tuvo que sufrir, durante el trienio 1643-1646, las incomodidades y humillaciones de la Visita 
Apostólica y la deposición definitiva de su cargo. Habiendo soportado con paciencia y fortaleza heroicas 
tantas pruebas y habiendo luchado por la Orden después de la reducción inocenciana, murió el 17 de 
octubre de 1647, a la edad de 77 años, con fama de santidad. Su proceso de beatificación fue incoado a 
principios de este siglo y promovido con eficacia durante el generalato del P. Tomás Viñas (cf. ES, I, 118-
1). 
 
14 Francisco Giacomelli de San Francisco, de Nonantola. Vistió el hábito escolapio en Roma el 6 de enero 
de 1619; en agosto de este año había profesado de solemnes en Fanano. Se ordenará de sacerdote en 
Espoleto el 25 de mayo de 1625. Durante seis años fue Superior de Moricone (1629-1635), donde murió a 
los 37 años de edad el 2 de septiembre de 1635 (cf. ES, II, 1776-3). 
 
15 Glicerio de la Natividad del Señor, en el siglo Boecio Cerutti, nacido en Frascati, hizo en Roma su 
vestición (18 de marzo de 1618) y su profesión simple (12 de abril de 1620). Emitió sus votos solemnes en 
Nursia (25 ce marzo de 1624) y se ordenó dé sacerdote en Roma (28 de marzo de 1628). Desde 1617 fue 
celador de la primera congregación de alumnos de las Escuelas Pías. En 1626 fue maestro de novicios en 
Roma, y como tal asistió a la primera Congregación o Capítulo General de la Orden, con el oficio de 
Secretario. Allí se encuentra también en 1628. En los años siguientes, tras una breve estancia en el 
Colegio Nazareno, se encuentra en Narni, de donde es mandado a Frascati en 1632. En agosto de 1633, 
junto con el P. Juan Esteban Spinola, estuvo en la Camáldula de Toscana por algunos meses, volviendo a 
Roma a finales de enero de 1634. En 1637 se encuentra en Narni de Rector. Durante los años 1640-1642 
intervino en la fracasada fundación de Vercelli, de donde pasó a Florencia. El P. Mario Sozzi le nombró en 
1643 Rector del Nazareno, pero so o duró su cargo unos 20 días, siendo mandado a Moricone. Al morir 
Mario, el P. Cherubini le llamó a Roma, nombrándole Visitador de la provincia de Nápoles. En octubre de 
1645 fue nombrado Provincial de Roma con residencia en Narni, en donde permaneció durante la supresión 
inocenciana. En los años 1656-1659 fue Rector de San Pantaleón, siendo luego nombrado Asistente General 
(1659), en cuyo cargo fue como la mano derecha del P. Camilo Scassellati, con cuyo consentimiento 
perpetró la lamentable quema de documentos comprometedores del Archivo General, relativos a los años 
aciagos de la Visita Apostólica, en los cuales Cerutti fue partidario y amigo de Sozzi y Cherubini, por lo 
que el P. Berro traza de él un cuadro bastante negro en sus memorias. Murió en Frascati el 29 de octubre 
de 1660 (cf. ES, II, 750-1). 
 



 
 


