
 
Carta 106 (P 585)  
San José Calasanz 
 
Nápoles, 13 de febrero de 1627 
 
Al P. SANTIAGO GRACIANI [1] Roma. 
 
 
Sea siempre alabado el Señor que nos manda tantos enfermos en tiempo de tanta 
necesidad. Cuando V. R. no pueda dar abasto con los Hermanos de nuestro hábito, tome 
algunos seglares para las escuelas de leer en tanto que el Señor devuelve la salud a los 
enfermos; porque el sacar del noviciado a los novicios que no hayan acabado antes un 
año al menos no es conveniente ni para ellos ni para la Religión. Le dije mi modo de 
pensar acerca de los tres novicios mayores; dos que estaban en las escuelas y el otro de 
Mesina en el noviciado. V. R. que está ahí mismo tome la resolución que le parezca 
mejor. 
 
Mandé por un patrón llamado Calemani un saco grande con las bolsas de la ropa de los 
novicios; y creo que el H. Santiago [2] mandó un canastillo que contenía secadillo de 16 
libras de peso. Avisen si lo han recibido. 
 
Quisiera que hubieran mandado el asnillo que llevó ahí el P. Melchor [3] para devolverlo 
a su dueño, porque entre tanto debo pagar los días que se entretenga hasta la vuelta. Si 
no puede hacerlo con otros mándelo con el H. Jacinto. [4] En cuanto a vestir de nuevo 
ahí, excúsese V. R. hasta mi vuelta, que espero será pronto, Dios mediante. El ayude 
también al P. Melchor, que es tan precipitado en sus cosas, que me hace temer por su 
salud. 
 
En cuanto a la cuestación del noviciado vean de hacerla de manera que el ir a las 
iglesias sea más para demostrar mortificación que para buscar la limosna; pues de otra 
forma sería de mal efecto que los novicios andasen por las iglesias por la limosna. 
 
En cuanto a las deudas, si pueden entretener a los acreedores hasta mi vuelta entonces 
veremos de encontrar el modo de pagarlas. 
 
Me extraña mucho que Bartolomé [5] y Andrés, [6] que han hecho la profesión hace 
poco, hayan sido tan negligentes que no estén preparados para ordenarse de epístola. 
Me parece que podían estudiar cada día al menos un poco; sobre la repetición de las 
homilías no deje de probarles, porque la necesidad de sacerdotes es grandísima. El H. 
Bartolomé Egidio, [7] puesto que debido a su indisposición no puede venir procure que 

se€ ordene de evangelio. No acordándome de nada más, ruego al Señor que nos bendiga 
a todos. Amén. 
Nápoles, 13 de febrero de 1627 
 
En cuanto a los enfermos, haga cuanto ordene el Sr. Francisco, el médico, y después que 
disponga Dios como le plazca a su Divina Majestad. 
 
 
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 Fanano para comenzar las Escuelas. Superior de 
Fanano 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. Santiago de Santa María Magdalena, en el siglo Santiago Bandoni, de Luca. Vistió el hábito escolapio el 
1 de mayo de 1621 en Roma. También allí emitió los votos solemnes el 10 de abril de 1624 y fue ordenado 
sacerdote el 30 de marzo de 1630. De 1626 a 1630 estuvo en Frascati, siendo Superior en alguna ocasión. 
En 1634 vuelve de Roma a Frascati y por un año al menos es otra vez Rector. De 1638 a 1643 hace de 
secretario del Santo y Rector de San Pantaleón. En mayo de 1643 es enviado a Nápoles y en noviembre le 
acusa el Visitador P. Pietrasanta. En agosto de 1646 obtiene el Breve de pasar al clero secular, y en este 
nuevo estado volvió a Luca, su patria, conservando siempre gran afecto y veneración por Calasanz (cf. ES, 
II, 160-1). 
 
3. 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). 

 

4. Jacinto de San Francisco Javier, en el siglo Francisco Piemonte, de la ciudad de Masa. Vistió en Roma 

el hábito escolapio el 11 de junio de 1,626 y emitió sus votos solemnes el 11 de junio de 1628. Murió en 

Chieti, de peste, el 4 de marzo de 1657. Había sido jardinero del Cardenal Mellini (cf. P 529). 

 
5. Bartolomé Bresciani de San Francisco y San Egidio, natural de Cremona, viste el hábito en Roma el 4 de 

octubre de 1625 y se ordena sacerdote el 27 de mayo de 1627. En abril de 1630 pasa a los Hermanos 

Menores, pero en febrero de 1631 regresa a las Escuelas Pías. En el mes de junio del mismo año vive entre 

los Agustinos Reformados, mas regresa a la Orden el 22 de septiembre. En febrero de 1635 es nombrado 

por Calasanz Consultor jurídico; de 1635 a 1636 lleva en Narni con éxito la primera clase de gramática. 

Muere en Roma el 15 de septiembre de 1639, a los 64 años y considerado como «muy ejemplar» (cf. ES, II, 

1074-5). 

 
6. Andrés Sabino de la Pasión del Señor recibe el hábito escolapio en Génova el 17 de enero de 1625, 
emite sus votos solemnes el 17 de enero de 1627 en Roma y es ordenado sacerdote en la misma Roma el 
12 de septiembre de 1627. Muere en Génova el 21 de julio de 1639. Habiendo sido llamado por Calasanz 
en 1635, le ayudó activamente en las tareas del gobierno de la Orden. Desde 1618 hasta su muerte fue 
Provincial de Liguria (cf. ES, II, 1850-1). 
 
7. Cf. supra, nota 5. 
 
 


