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INTRODUCCIÓN

El presente número de la revista Analecta Calasanctiana reúne cuatro trabajos de 
distinta índole. El primero, titulado “Aproximación a la realidad de Europa desde una 
visión educativa y cristiana”, del P. Jesús Mª Lecea, es el texto que fue escrito para 
ser pronunciado como conferencia en un Curso organizado en Roma, por el Gobierno 
General de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, el año 2008, con representación 
mundial de los Directivos educativos de la Congregación. Como dice el autor al pre-
sentarnos su trabajo: “Se dice de nuestra sociedad postmoderna (¿dónde empieza y 
dónde acaba la modernidad?) que es una sociedad que ha renunciado a las utopías 
para centrarse exclusivamente en lo palpable e inmediato, en el goce o satisfacción de 
lo fragmentario. Se rechaza el sistema, también el refl exivo, por considerarlo inefi caz 
y hasta engañoso. Quizás las grandes ideologías del siglo pasado llevaron, por sus 
resultados negativos, primero a un desencanto y después a un rechazo total.

En este otear nuestro mundo, se me  señala el continente europeo: “Aproxima-
ción a la realidad de Europa desde la dimensión educativa”. A Europa puede uno acce-
der desde diversas posiciones. Aquí se trata de una visión educativa. Por una parte, 
elegir un punto de visión conduce más fácilmente a la concreción, tan importante para 
conseguir unas líneas operativas de acción, pero por otra parte condiciona la lectura 
de su realidad. Como toda realidad, también ésta tiene sus dos caras, positiva una y 
sometida a riesgo de parcialidad la otra”.

El segundo trabajo, del P. Joaquín Lecea, se titula: “Historia de la Delegación de 
las Escuelas Pías de España (1904-2010)”. Y sobre él, nos comenta el autor: “Este 
pequeño trabajo sobre la Delegación de las Escuelas Pías de España, dirige su atención 
a un  tema poco tratado por los historiadores de la Orden y presenta un análisis de 
una institución escolapia específi ca y única. Como toda historia exige forzosamente 
una selección, así se hace primeramente de los estudios existentes dispersos y ya 
publicados, recogiendo la parte de aquellos que plasman mejor una visión global de 
su desarrollo, para recopilar después, siguiendo el mismo criterio, en una recogida 
selectiva, los datos más signifi cativos de los archivos, evitando detalles, referencias 
personales y estudios pormenorizados. 
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Por tanto, las fuentes y el soporte documental de este estudio emanan de los 
archivos propios, celosamente cuidados y ordenados. Éstos abarcan todo el espacio 
temporal transcurrido desde la creación de la Vicaría General de España, 1805, hasta 
nuestros días, y este fondo documental está constituido por todos los archivos de las 
casas cerradas”.

El tercer trabajo del P. Miguel Ángel Asiain, viene titulado: “Religiosos en tiem-
pos de Calasanz: fi delidad y defecciones”. La gran tragedia que tuvo que vivir José 
de Calasanz al fi nal de su vida, siendo ya muy anciano, fue la reducción de su Orden 
a Congregación sin votos. Fue lo que decidió el Papa Inocencio X y apareció en un 
Breve cuya minuta se leyó ante la Comunidad de San Pantaleón de Roma. Y en él se 
concedía facultad a todos los religiosos para que pudieran pasar a otra Orden incluso 
“ad laxiorem” (cosa nunca vista), si se les admitía benévolamente.

Comenta el autor: “Nuestra fi nalidad en este trabajo es ver cómo se comportaron 
cada uno de los religiosos conocidos que escribieron alguna carta, sea desde Italia o 
desde Centroeuropa, a Calasanz. En este momento no nos ocupamos de otros religio-
sos que vienen citados en las cartas del santo, pero de los que él no recibió ninguna 
misiva. ¿Salieron de la Orden? ¿Se mantuvieron fi eles al Fundador, a la Orden y a la 
misión que habían profesado? Personas que tuvieron mucho trato con él ¿cómo obra-
ron ante la reducción de la Orden, cuando el santo escribía a todas partes que sus hijos 
fuesen fi eles a los pobres y a la misión recibida por la Iglesia?”.

El cuarto trabajo pertenece a D. Juan Saunier Ortiz Gómez, y tiene como título: 
“Educadores y Escuelas que cooperan con la Verdad”. Así nos presenta el autor su 
trabajo: “Estoy convencido que no son pocas las ocasiones en las que cuantos nos 
dedicamos a educar niños y jóvenes nos hemos preguntado sobre el sentido profundo 
de nuestra misión escolar y la orientación que debería tener hoy. Quisiera compartir 
lo que creo, con el objetivo de propiciar la refl exión y estimular a cooperar más inten-
samente en la difusión de la Verdad del Evangelio, fi n último de la acción educativa 
de las Escuelas Pías. Dividiré mi refl exión en dos partes: “meditación sobre el sentido 
de la escuela cristiana escolapia”, la primera; la segunda, “Exhortación a los actuales 
educadores escolapios”.



Estudios teológicos 
y fi losófi cos





APROXIMACIÓN A LA REALIDAD DE EUROPA 

DESDE UNA VISIÓN EDUCATIVA Y CRISTIANA

Jesús María Lecea

(Advertencia: el texto fue escrito para ser pronunciado como conferencia en 
un Curso organizado en Roma, por el Gobierno General de la Compañía de Santa 
Teresa de Jesús, el año 2008,con representación mundial de los Directivos edu-
cativos de la Congregación. En consecuencia, el artículo adolece de una redacción 
textual directa, mantenida por el autor aún en la revisión hecha para su publicación 
en Analecta calasanctiana).

INTRODUCCIÓN

Mi felicitación por el título que habéis dado a este curso: “Educamos educán-
donos”. Me evoca aquella afi rmación del pedagogo brasileño Paulo Freire que decía: 
“nadie se educa sólo, nadie educa a otro: nos educamos juntos”. Efectivamente, Freire 
ponía toda su fuerza a la hora de defi nir la tarea educativa en la relación cognitiva del 
profesor y del alumno. El educar es un educarnos.

El primer bloque temático del curso se centra en el tema de la “Transformación 
social”, con un enfoque peculiar: “Otro mundo es posible”. Lo que interpreto como una 
visión utópica en el mejor de los sentidos. Se dice de nuestra sociedad postmoderna 
(¿dónde empieza y dónde acaba la modernidad?) que es una sociedad que ha renunciado 
a las utopías para centrarse exclusivamente en lo palpable e inmediato, en el goce o 
satisfacción de lo fragmentario. Se rechaza el sistema, también el refl exivo, por conside-
rarlo inefi caz y hasta engañoso. Quizás las grandes ideologías del siglo pasado llevaron, 
por sus resultados negativos, primero a un desencanto y después a un rechazo total.

En este otear nuestro mundo, se me señala el continente europeo: “Aproximación a 
la realidad de Europa desde la dimensión educativa”. A Europa puede uno acceder desde di-
versas posiciones. Aquí se trata de una visión educativa. Por una parte, elegir un punto de 
visión conduce más fácilmente a la concreción, tan importante para conseguir unas líneas 
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operativas de acción, pero por otra parte condiciona la lectura de su realidad. Como toda 
realidad, también ésta tiene sus dos caras, positiva una y sometida a riesgo de parcialidad 
la otra. Trataré de ser fl exible a la hora de presentar datos y de interpretarlos.

Acercamiento a la realidad europea

Europa se distingue por su diversidad. Bien lo saben los políticos, pero también 
Institutos religiosos (Ordenes, Congregaciones, Sociedades de vida apostólica,…) que 
tratan de reorganizarse en este Continente. Europa, sin embargo, como fenómeno glo-
bal, vive un proceso nuevo de confi guración a muchos niveles: comercial, económico, 
político, social, cultural, educativo y religioso. El Continente europeo vive una fuerte 
tensión entre unidad y diversidad, sin saber a ciencia cierta cómo proseguir en el ca-
mino común. Tal situación no tiene origen solamente en la tradición histórica; ahora 
se amplifi ca con el fenómeno migratorio de otros Continentes, inmigrantes sobre todo 
de Africa, Asia y América Latina, que llegan todos los días en Europa.

Los pueblos europeos vienen de experiencias duras y difíciles en sus relaciones, al-
gunas muy trágicas. Junto a esto, es innegable su creatividad cultural, científi ca, artística 
y técnica. La calidad de sus aportaciones en todos estos campos a la Humanidad es evi-
dente. Pero Europa ha generado también mucha violencia y destrucción. Alguien ha llama-
do al siglo pasado el “siglo de las matanzas”, donde Europa tuvo gran responsabilidad.

Desde enero de 2007 son veintisiete, con la adhesión de Rumania y Bulgaria, 
los países que integran la Unión Europea. Todos tratan de dar pasos para compartir 
camino y destino. El cupo no está cerrado y se prevé la entrada de nuevos países en la 
Unión Europea. No todo el proceso es pacífi co, ni lineal. Todavía hoy la Unión Europea 
no ha superado el momento delicado provocado por el rechazo de algunos países a la 
primera Constitución elaborada para toda la Unión. La Iglesia, y en ella la Vida consa-
grada, saben de la importancia de Europa1.

1 Es riquísimo y articulado el Magisterio europeísta de los Papas, comenzando ya por León XIII. Este Ma-
gisterio se ha desarrollado y precisado a lo largo del pasado siglo XX. Desde 1939 a 1978 se registran 
136 intervenciones pontifi cias sobre temas europeos: 36 de Pío XII, 7 de Juan XXIII, 93 de Pablo VI. 
Con Juan Pablo II se han multiplicado. Benedicto XVI sigue en la misma línea. Se han celebrado, ade-
más, dos Asambleas Extraordinarias para Europa del Sínodo de los Obispos, en 1991 y 1999, con dos 
Simposios previos (cfr. Cristo sorgente di una nuova cultura per l’Europa alle soglie del Terzo Millennio. 
Atti del secondo simposio presinodale, Vaticano: 11-14 gennaio 1999, Forlí 1999, Il nuovo Areopago). 
La Comisión de Obispos para la Comunidad Europea (COMECE) es muy activa en encuentros y publi-
caciones: Hyper-Liens vers l’Europe, Bruselas 2000; A la hauteur de ses responsabilités mondiales et 
de ses citoyens. Défi s pour une Europe Unie, Louvain-la-Neuve 2003; Gouvernance mondiale. Notre 
responsabilité pour que la mondalisation devienne une opportunité pour tous, Bruselas 2003. Nume-
rosas son también las aportaciones de los religiosos: Jesús María LECEA, Nueve llamadas y una más 
a la vida religiosa europea, Madrid 2001, Editorial CONFER; Consagrados en Europa, Cuaderno N. 2 de 
la revista “Vida religiosa”, Madrid 2006; Conférence des Supérieurs Majeurs de France, Rôle et place 
des religieux dans la construction humaine et spirituelle de l’Europe, Paris 1999; María Luz GALVAN, 
Europa: retos a la vida religiosa, Madrid 1996, Ed. CONFER (folletos Con-El, n. 152); AA. VV., Les Domi-
nicains et l’Europe, Bruselas 2001, Cahiers Dominicains, N. 1.



Aproximación a la realidad de Europa desde la visión educativa y cristiana  13

1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA REALIDAD SOCIAL, POLÍTICA, ECONÓMICA Y 

ECLESIAL DE EUROPA

Desborda la exposición mía el análisis completo de toda esta compleja realidad 
europea2. Sólo me limitaré, por lo tanto, a traer algunos elementos clave, signifi cati-
vos en la visión educativa desde la que queremos aproximarnos a Europa. Y comenzaré 
por lo último: la contextualización eclesial. 

1.1. Cristianismo e Iglesia en Europa

En el Sínodo de Obispos para Europa, celebrado en 1999, el Cardenal Eyt, Arzo-
bispo de Burdeos, ya fallecido, en una intervención describió así la situación religiosa 
de Europa: “Hay una especie de apostasía tranquila de gran número de europeos, al 
menos en Occidente, sobre todo entre adolescentes y jóvenes. “Anima europea na-
turaliter iam non est christiana”. La postura “tranquila” ante el fenómeno potente de 
descristianización o la falta de preocupación por ello, les permite mantener la sensa-
ción de que todo sigue igual. Les queda todavía algún sentimiento cristiano; pero es 
el refl ejo meramente cultural, aunque seguramente llevarían a mal el que se les dijera 
que hace tiempo dejaron de ser cristianos.

Junto a esta situación de “apostasía tranquila”, también se da otra que, aunque 
minoritaria, alienta la esperanza de que todo no es así y de que la situación puede 
cambiar, al menos desde una u otra realidad, que podemos califi car de pequeña semilla 
o levadura en la masa.

En un encuesta del “European Values Survey”, realizada en el 2002, los jóvenes 
europeos por vez primera desde 1960 parecen más religiosos que las generaciones 
precedentes. Para un 17% es el valor más importante, ante el 8% que prefi ere la 
política3. La encuesta está hecha sobre los valores de la familia, el trabajo, amis-
tad, la religión, la política, las normas sociales y morales. La tendencia al descenso 
progresivo del sentimiento religioso se habría invertido. Los nacidos después del 
1964 se muestran más religiosos que sus hermanos mayores y que los padres. Los 
jóvenes, pues, aparecen más sensibles al sentido de la religión, aunque no por ello 
frecuentan más las iglesias. Según la misma encuesta, la práctica religiosa sigue 
descendiendo.

2 Europa bajo los aspectos sociopolíticos está estudiada en numerosos libros y artículos de revista. Cito 
algunos: Thomas JANSEN (dir.), Réfl exions sur l’identité européenne, Bruselas 1999, Working Paper; 
José-Román FLECHA (dir.), Europa ¿mercado o comunidad?, Salamanca 1999, Publicaciones de la Uni-
versidad Pontifi cia; Jorge GONZALEZ DE MATAUCO, La otra Europa, después del Muro, Barcelona 1999, 
Club de Autores Ediciones; José Antonio JÁUREGUI, Europa. Tema y variaciones. Identidad cultural, 
Madrid 2000 (2ª ed.), Maeva Ediciones; Romano PRODI, Una idea de Europa, Madrid 2000, Alianza Edi-
torial; Ignace BERTEN, Pour une Europe forte et puissante. Un défi  éthique pour une Europe politique, 
Bruselas 2001, Éd. Luc Pire. 

3 “Futuribles”, julio – agosto 2002.
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La Iglesia, según aparece en la Exhortación postsinodal de Juan Pablo II, Ecclesia 
in Europa (EiE)4, “observa a Europa y su rumbo con la simpatía de quien aprecia todo 
elemento positivo. Al mismo tiempo, no cierra los ojos ante lo que es incoherente con 
el Evangelio y lo denuncia con energía” (N.104). En el Sínodo de 1999 se advirtieron 
en los Padres Sinodales dos modos de enjuiciamiento sobre la realidad europea en 
relación a la religión. Esta doble visión se da también en otros estamentos de la Iglesia 
(parroquias, agentes de pastoral, grupos, movimientos) y expresan un talante pastoral 
diferente. Sin oponerlos, a mi modo de entender situarse en una actitud u otra no es 
indiferente para los planteamientos y planes pastorales. Una lleva a destacar lo nega-
tivo, recurriendo como solución a las prohibiciones. La otra valora lo positivo, porque 
la cizaña nunca crece sola (cfr. Mt 13, 24-30); es propositiva, aclarando cuanto no con-
cuerda con su mensaje; motiva a quienes se identifi can con su visión e interpela al diá-
logo a quienes, por el contrario, mantiene distancias o adoptan actitudes contrarias.

Entre ambas no hay contradicción en las metas a alcanzar; ni, quizás, en los indi-
cadores para medir o valorar la realidad. Se da, sin embargo, una manera diferente de 
abordar el tema: agrio, en un caso, y amable, en el otro. En la segunda actitud hay capa-
cidad de diálogo; cuando en la primera predomina el contraste y la desautorización. La 
evangelización hoy es anuncio, como siempre, pero, cada vez más, diálogo. La reacción 
áspera produce una réplica agresiva y fomenta la confrontación y el rechazo en nues-
tras sociedades democráticas. La réplica amable, aun mostrándose en desacuerdo, 
abre al diálogo y puede conducir a una comprensión más certera de lo que pasa.

1.2. Realidad sociopolítica y económica de Europa

A Pavel Fischer, embajador de la República Checa en París, le escuché en Var-
sovia (septiembre 2006) una conferencia sobre “Realidad sociopolítica de Europa y 
perspectivas de futuro” de la que entresaco algunos puntos, por parecerme un análisis 
certero y ponderado de la realidad europea. Su análisis de la realidad sociopolítica de 
Europa está formulado en clave de perspectiva o de futuro: ¿qué temas o asuntos a 
afrontar? Pero indirectamente está diciendo cuál es la realidad de Europa hoy que le 
impone reto semejante: “Si Europa no quiere quedarse al margen de la historia –afi r-
mó-, debe afrontar estos temas, entre otros”. Son siete.

El primero: la integración europea. La unifi cación de Europa fascina un poco 
al resto del mundo. Hacia fuera del continente se advierte cierta atracción. Hacia den-
tro, en cambio, se advierten algunas señales de cansancio. El más llamativo ha sido 
la negación de algunos Estados miembros de fi rmar la llamada Constitución Europea 
(Holanda, Francia…). Hay aspectos de la unión que están como enfermos: la actua-
ción común en política exterior; Atlantismo versus Mediterráneo (USA, China, India… 
y/o mirar a los Estados que se asoman a las costas mediterráneas): ¿qué equilibrio 

4 Ecclesia in Europa, Exhortación Apostólica Postsinodal de Juan Pablo II, Ciudad del Vaticano 2003, 
Libreria Editrice Vaticana.
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consensuar? Legislaciones concretas sobre biotecnología, política familiar, derecho a 
la vida y a una muerte digna… Reconocimiento o no de unas raíces cristianas para la 
identidad europea… Quedan muchos pasos a dar todavía en línea de solidaridad (paí-
ses miembro ricos y pobres), redimensión de los Estados “de derecho” dentro de la 
Unión, unas “reglas de juego” comunes y efi caces (proteccionismo particularista de los 
Estados miembro todavía vigentes, acogida de emigrantes, democratización escolar…), 
diálogo social y diversidad, confrontación con el tema religioso, tolerancia o acerca-
miento entre diversos, pluricentrismo, cuidado de fronteras…

Un segundo: la política. Se advierte la necesidad de verdaderos estadistas; hoy 
la política está muy desprestigiada socialmente, sobre todo entre las nuevas genera-
ciones. Esta imagen negativa de la política, cada vez más extendida, priva a Europa de 
la operatividad necesaria que corresponde a la política y abre la puerta al arrivismo o a 
los depredadores (si quieres dinero fácil, hazte político o deportista corruptos), pícaros 
y oportunistas. En la acción política de personas, partidos y Estados se ha debilitado 
el sentido ético y la referencia a valores compartidos. Por otro lado, las nuevas tecno-
logías facilitan mucho la comunicación rápida tan importante en política. Desde hace 
unos años se va diciendo –con verdad- que el poder se esta desplazando de la econo-
mía a la información. Las nuevas tecnologías, sin embargo, pueden provocar, en razón 
de su inmediatez y abundancia, una excesiva precipitación en la ponderación de los 
datos dejando menos margen a la creatividad. ¿Hasta qué niveles estamos ya fi chados 
y programados? Surgen ya algunas voces críticas que recomiendan, por ejemplo, en 
las escuelas mayor moderación en el uso de los instrumentos informáticos.

Pensando en un futuro mejor para la política europea, es clara la interrelación de 
ésta con la escuela. La escuela puede contribuir signifi cativamente al nacimiento de 
una clase política más valiosa y aceptable.

Tercero: la cultura. Una sociedad sin cultura es una sociedad, como mínimo, 
incoherente. Una existencia donde se oscurece el brillo de la cultura es “una muerte en 
vida” para las personas y los pueblos. Europa, en general, mantiene niveles aceptables 
en el área del conocimiento; suscita dudas en su dimensión humanista. En el horizonte 
cultural europeo están irrumpiendo algunos fenómenos novedosos, ya en parte arrai-
gados, que crean preocupación. Destaco algunos: la lógica consumista como pensa-
miento único; la interdependencia entre realidad real y realidad virtual (podemos hablar 
de “superpotencias” nuevas hoy día, como la industria del entretenimiento digital e 
Internet y el mundo de la publicidad); la presión propagandista y social “de moda” del 
éxtasis sensorial y sensual como meta de felicidad, transformando incluso el miedo 
espontáneo al riesgo por un fuente de placer (“sociedad del riesgo”); radical quiebra 
con las tradiciones religiosas y con las referencias culturales y sociales del pasado; un 
emergente y potenciado “mercado de ideologías”, que ya va desbordando la capacidad 
selectiva para distinguir y valorar de la mente humana.

Cuarto: la inmigración. Por vez primera, en 2004, Europa superó en número 
de inmigrantes a USA: 2.400.000 inmigrantes. La inmigración es un derecho humano 
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al que hay que estar abiertos y cuidar su tutela. Las leyes europeas no son hoy muy 
generosas en acoger inmigrantes. Vivimos un tiempo de vaivenes: hoy se abren fronte-
ras, mañana se cierran. Es pensable el riesgo que puede correr el continente europeo 
con el tráfi co sumergido de inmigrantes. Los trafi cantes que los traen ilegalmente 
siguen trafi cando después con ellos en los ambientes de la mala vida (droga, pros-
titución, explotación laboral, esclavitud). Comparando, a modo de ejemplo, las cifras 
de emigración entre 1970 y 2005: España recibe diez veces más emigrantes; Austria, 
siete; Alemania, cuatro; Países Bajos, cinco… Por el contrario, un 2% de los europeos 
vive fuera de su país por razones profesionales. El fenómeno migratorio hacia Europa 
es un desafío para aprender a respetarse y crecer al mismo tiempo en identidad.

Quinto: el trabajo. El puesto de trabajo, aunque no esté en riesgo masivamente, 
sigue siendo inseguro y escaso, sobre todo en sectores juveniles y de la mujer; co-
mienza, incluso, a descender. Italia, sin ir más lejos, está ahora en los índices de paro 
de los años ochenta del siglo pasado. La causa, sin embargo, no está, como a veces 
viene aireado demagógicamente, en la inmigración que despoja al nativo de su puesto 
de trabajo. Hay trabajos que ningún ciudadano europeo quiere. Queda, por desgracia, 
para el extranjero. El emigrante no sólo no quita puestos de trabajo – Europa está 
necesitando todavía mayor mano de obra- , sino que contribuye signifi cativamente a 
mantener la Seguridad social y las pensiones de los jubilados de nuestros países.

La realidad de la ocupación, que siempre será una cuestión abierta en todo el 
mundo, interroga a la escuela por el éxito o frustración de las personas ante su trabajo 
para el que la escuela los ha preparado. No todos acaban, por ejemplo, trabajando para 
lo que se han preparado. El desafío para la escuela es cómo empalmar con el mundo 
del trabajo. Media evidentemente la economía, pero también infl uye la mentalidad. 
No se acepta todavía fácilmente, ni en padres ni en jóvenes, que se puede vivir feliz 
ganándose la vida con una trabajo profesional y de calidad aunque no se adquieran 
diplomas. Lo que hay que asegurar es la adecuada habilitación para el trabajo. Pero las 
leyes están ahí también y no es fácil cambiarlas de dirección.

Sexto: el reto de la natalidad. Una sociedad sin niños no mira al futuro. Hablar 
de realidad problemática para Europa en el campo de la natalidad no es adoptar una 
postura defensiva ante el miedo a la inmigración. Se oyen este tipo de alarmismos, 
como si Europa fuera a ser absorbida por gentes de fuera en fuerza sólo de la nata-
lidad. Ellos más fecundos, los europeos bajo mínimos. Si hay un reto, es sólo el de 
la identidad. Mermar en población autóctona es poner en riesgo las identidades. Si 
hasta hace pocos años Europa contaba un anciano sobre ocho trabajadores, si no 
se alza la tasa de natalidad se puede llegar hacia el 2040 a cuatro ancianos por un 
trabajador. España, por ejemplo. Se impone ofrecer a las familias una facilitación en 
la educación de sus hijos, para aligerar el peso económico, y el consiguiente miedo 
a aumentar los hijos. 

Séptimo: la economía. Europa, cuya Unión comenzó como un proyecto econó-
mico (Mercado Común Europeo - MEC), vive un proceso de reorientación económica, 
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después del hundimiento estrepitoso del socialismo real o comunismo, marcado por 
la globalización y el mercado en una clave neoliberal. Como toda realidad también la 
económica tiene sus dos caras. Positiva, una, que tiene que ver con el nivel de calidad 
de vida alcanzado en el Continente. No hace falta entrar ahora en detalles. Negativa, 
en una globalización planifi cada sin criterios humanistas o puramente de mercado. 
La persona humana es vista cada vez más como homo oeconomicus. Estamos así 
asistiendo a un enriquecimiento progresivo de los países ya ricos y un empobrecimien-
to, al menos comparativamente, de los países pobres. Esta apreciación generalizada 
merece, con todo, mayor matización, que aquí no tiene espacio. Nuevas potencias 
económicas están naciendo en Asia, que empiezan ya a competir con Occidente con 
fuerte agresividad. El Banco Mundial prevé que el crecimiento en los países de rentas 
altas en 2008 será del 2,2%. Los países en vías de desarrollo, crecerán un 7,1%, el 
sur de Asia (India) un 7,9%, el este de Asia (Singapur) un 7,9% y China un 10,8%. 
Algunos expertos creen que las economías emergentes, especialmente China, pueden 
convertirse en la “locomotora” de la economía mundial que antes era Estados Unidos. 
Puede agudizarse todavía más un espíritu de competitividad debilitando el necesario 
espíritu solidario para que el desarrollo llegue a ser desarrollo integral de la persona 
humana y de los pueblos.

A nivel más teorético, en Europa se abre un doble frente. El de la tecnología y 
el mercado, por una parte, como absoluto ideológico, es decir como el factor, al fi nal, 
determinante de la garantía de la libertad y del progreso. Por otra, el de las formas 
ético-culturales que dejan siempre abierta la puerta a otro mundo posible en fuerza de 
la creatividad humana y de los valores; porque, como aseguran los de esta segunda 
cosmovisión, no todo lo que es técnicamente factible es por ello mismo lícito moral-
mente y, en consecuencia, progreso y libertad.

Desde los análisis expuestos, algunos han elaborado una previsión de Europa 
para el próximo futuro, que podríamos resumir en estos términos: 

a) ¿Qué Europa? Políticamente más amplia, integrada y compleja. Informativa-
mente más “enredada”. Económicamente más competitiva e internacional-
mente más presente.

b) ¿Qué tipo de ciudadano? Europeísta, pero respetuoso con la diversidad; plu-
rilingüe. Dotado de conocimientos y muy capacitado profesionalmente. Uni-
versalista y solidario.

2. ALGUNOS PLANTEAMIENTOS EDUCATIVOS Y SISTEMAS ESCOLARES

El panorama de la Enseñanza en la Unión Europea muestra aspectos comunes, 
generalizables al conjunto de los países miembros, junto a otros diferenciados, varia-
bles en función de la propia historia y normativa nacionales. Las diferencias son más 
marcadas si abrazamos en Continente entero. 
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2.1. Modelos establecidos y nueva interrelación

Una diferenciación ya clásica agrupa los sistemas educativos europeos en tres 
modelos:

El primero, corresponde a los países de infl uencia germánica (Alemania, Austria, 
Países Bajos…), caracterizados por tratarse de sistemas diversifi cados y complejos, en 
los que la enseñanza profesional goza de una gran tradición y prestigio.

Un segundo grupo lo componen los sistemas de infl uencia napoleónica. Lógica-
mente Francia es el prototipo de este modelo, al que se acercan países como Italia, 
Grecia, Portugal y en años no muy lejanos también España. Poseen estos sistemas 
una vía de enseñanza secundaria académica de prestigio y otra de la formación profe-
sional de menor consideración social y académica. Poseen una menor ramifi cación de 
la enseñanza secundaria.

El tercer grupo está formado por los sistemas anglosajones y escandinavos (Rei-
no Unido, Irlanda, Dinamarca, Finlandia, Suecia… ). Se caracterizan por haber sido 
pioneros en la extensión de la enseñanza secundaria de tipo general a la práctica to-
talidad de la población. Las reformas llevadas estos últimos años en España están en 
consonancia con este modelo. 

2.2. Elementos cercano o comunes

El periodo de escolaridad obligatoria oscila en función de los países, pero se 
coloca entre los ocho y doce años. También se puede hablar de una diferenciación en 
función de la organización administrativa, es decir, en cuanto a la responsabilidad de la 
toma de decisiones en materia de educación. Este es un aspecto importante, porque 
de él depende en buena manera la uniformidad o diversidad del sistema y la posibilidad 
de poder introducir modifi caciones territoriales. La administración centralizada ha sido 
históricamente la más frecuente. La administración descentralizada está vigente en 
países con estructuras federales, como el caso de Alemania o Bélgica, pero también 
en el modelo anglosajón, donde el peso de la comunidad local ha sido tradicionalmente 
muy importante. Países como España, Dinamarca, Países Bajos o Suecia han evolucio-
nado hacia modelos descentralizados.

En la gran mayoría de los países europeos, los niños acuden a la escuela primaria 
habiendo tenido ya algún tipo de experiencia preescolar. En general, el desarrollo de 
los programas preescolares se encuentra estrechamente relacionado con las políticas 
asistenciales y familiares. Una correcta política familiar permite organizar el preesco-
lar de acuerdo con los intereses del niño y no con las necesidades de la familia o la 
sociedad. Permite, asimismo, diseñar la institución como complementaria al medio 
familiar y no como sustitutoria del mismo. En este sentido, países como Suecia, re-
presentan un modelo a considerar, ya que en ellos el ámbito escolar no es el único 
planteado para solventar los problemas de los niños, sino que se encuentra integrado 
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en otras soluciones de tipo social más amplio, dentro de las políticas de atención a 
la infancia.

La enseñanza primaria es la etapa educativa más homogénea en los países euro-
peos en cuanto a objetivos, contenidos y organización. En todos ellos está integrada 
dentro de la educación obligatoria. La enseñanza secundaria constituye hoy una de 
las preocupaciones centrales de todos los sistemas educativos europeos. Conscientes 
de la importancia decisiva de esta etapa, se vienen replanteando desde hace años 
muchos de sus rasgos organizativos y curriculares. Es, por ello, la etapa en la que 
pueden hallarse más contrastes entre los países. Mayor acuerdo se encuentra a la hora 
de defi nir la fi nalidad de esta etapa, que consiste en proporcionar una formación de 
base, amplia y equilibrada, que permita al alumno tomar decisiones sobre su futuro. 
Cuando se trata de concretizar más los objetivos, se cae de nuevo en la diferenciación 
entre quien defi ende que hay que dar al alumno una formación de carácter general 
y quien, por el contrario, es partidario de una progresiva especialización en áreas de 
conocimiento, ya sean teóricas o aplicadas. De hecho, en los ciclos superiores de la 
secundaria, la especialización se va generalizando.

Diferencias importantes hay que anotar, sin embargo, en la proporción de alum-
nos que siguen vías académicas o profesionales. Mientras en los sistemas de infl uencia 
germánica la gran mayoría realiza estudios profesionales (alrededor de un 75%), en los 
países del Sur de Europa la proporción se invierte. Por lo que se refi ere a los currícula, 
lo más frecuente es que el programa de estudios sea básicamente el mismo durante 
los primeros años de la secundaria y que se produzca una progresiva diferenciación 
en los últimos.

Se constata una aspiración común a todos los países: la mejora de la calidad de 
la enseñanza, aunque no se esté de acuerdo en los modos de proponerla y conseguir-
la, creándose a veces debates de fuerte controversia. 

2.3. Fracaso escolar: ¿Alumnos desmotivados o sociedad poco implicada en 

la cultura?

Añado una palabra más en el panorama global escolar europeo: el fracaso esco-
lar. Las estadísticas de abandono prematuro de la escuela se vincula normalmente con 
el alumnado que no obtiene el título de enseñanza obligatoria a los 16 años. Lo que 
se ha llamado, quizás incorrectamente, fracaso escolar. El objetivo europeo es de que 
el 85% de los jóvenes tenga el título de bachillerato o de formación profesional en el 
2010. Objetivo difícil de alcanzar cuando hay países en los que el abandono prematuro 
es todavía alto. En 2005 el abanico de fracaso escolar europeo se situaba entre el 
44,5 % de Malta al 4,3 en Eslovenia. España estaba en un 29,6 %, Portugal en un 
38,6 %, Italia en un 21,9 %, Reino Unido en un 14,0 %, Francia en un 12,6 %, Polo-
nia en un 5,5 %. La Unión Europea mantenía en esa fecha una media del 14,9 % (25 
países, en ese momento). En los últimos años los datos de la reducción del abandono 
escolar resultan esperanzadores, ya que muestran un cambio de tendencia positivo.
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¿Qué pensar sobre este fenómeno, sobre todo en países como España en los 
que su índice es todavía alto? No parece que haya que culpar solamente al sistema 
educativo sino más bien al ambiente social y cultural en el que se desenvuelve este 
sistema educativo. Muchos nos preguntamos si es posible que una generación poco 
culta y poco preocupada por adquirir más cultura sea capaz de trasmitir a sus hijos los 
valores culturales que no manifi esta poseer.

Hoy día las sociedades europeas, a causa de los cambios provocados por la 
Unión Europea y por la llegada masiva de inmigrantes de otras culturas, por la globa-
lización de los mercados y el predominio de lo económico sobre otros aspectos de la 
existencia, deberán prestar mayor atención al equilibrio y madurez de las personas, a 
los valores interiorizados por los alumnos, a todo cuanto queremos expresar con una 
“educación integral”, que quizás se escapa a una medición empírica e inmediata pero 
que tiene que ver con el sentido de la vida.

3. ALGUNOS RETOS DESCUBIERTOS DESDE LA PERSPECTIVA 

DE LA EDUCACIÓN

3.1. Retos en la orientación: ¿hacia dónde va la escuela en Europa? 

Desde los datos antes expuestos, podemos vislumbrar, aunque de forma muy 
genérica, algunos retos educativos para Europa. Es previsible una educación, sobre 
todo escolar, de dimensiones europeas, es decir, intercultural y que va a asumir la 
importancia de los idiomas. Esta realidad, ya presente, contrasta con la defi ciencia de 
una mentalidad social europea generalizada. La idea de una Europa unida todavía no 
ha calado en profundidad en las sociedades europeas. Todavía menos en las escuelas, 
fuera de aquellas normativas que llegan dese Bruselas como orientaciones comunes o 
la inscripción en proyectos de ayuda, como Erasmus, etc. Una pregunta a hacerse, que 
no es ociosa, pensando en nuestras propias instituciones: ¿Qué es y signifi ca Europa 
como realidad y como implicación en nuestro pensar y hacer?5.

En segundo lugar, se prevé una intervención educativa acerca de las nuevas tec-
nologías, con criterios de interpretación de la información presente en los medios de 
comunicación, de selección de la misma y del tiempo dedicado a ello.

En tercer lugar, está el reto de conseguir una formación equilibrada entre forma-
ción general y especializada, que ofrezca, por una lado, una cultura general humanista 
y científi ca y, por otro, unas destrezas laborales adecuadas al nuevo paradigma de 
trabajo (tecnologías).

5 A. VINCENZO ZANI, Formare l’uomo europeo: sfi de educative e politiche culturale, Roma, Città Nuova, 
2002.
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Finalmente, aparece en el horizonte europeo el reto de conseguir una educación 
universalista, con respeto y acercamiento a lo diferencial, superando incluso la toleran-
cia como meta educativa, fl exible y adaptable a los cambios.

En esta visión general de algunos retos educativos europeos, creo que se da una 
confl uencia mayoritaria cuando se habla de una educación de calidad, capaz de formar 
auténticos ciudadanos europeos universales. 

3.2. Otros retos a considerar desde una formación integral

Pensando en la persona humana como unidad y, por lo tanto, en su formación 
integral, se plantean nuevos retos educativos aplicables tanto a Europa como a las 
demás partes del mundo:

1. Una educación para aprender a conocer (aspecto instructivo). Este suele cir-
cunscribirse principalmente a la escuela.

2. Una educación para aprender a hacer. Aquí entran aprendizajes cognitivos 
pero también operativos y prácticos, entrando así en el tema de los valores y 
de la ética.

3. Una educación para aprender a convivir. Esto va más allá de la escuela, impli-
cando familia y sociedad. Europa, en esta línea, impulsa una educación para la 
ciudadanía. Los ecos negativos que han podido producirse en España a causa 
de una asignatura curricular de este género no debe empañar la visión de la 
necesidad de una educación para la convivencia social y ciudadana.

4. Una educación para aprender a ser. Es la tarea más delicada del educar, 
como acompañar el crecimiento de una persona. Aquí las implicaciones son 
totales (individuo, familia, escuela, grupo social, medios de comunicación, 
ofertas sociales culturales y de diversión…). Aunque viene este aspecto enu-
merado al fi nal, tiene prioridad sobre todos los anteriores, al que quedan 
como subordinados.

3.3. De los retos a las “competencias”

En los ambientes educativos de Europa se habla cada día más de en una novedo-
sa práctica educativa basada en las llamadas “competencias”, es decir, líneas de acción 
educativa, que no deben ser vistas autónomamente sino implicándose mutuamente. 
Encontramos allí propuestas como éstas:

1. Unos programas y métodos encaminados (“competencias”) a la información 
o conocimiento, pero inseparablemente unidos a la atención de lo emocional 
en el alumno.

2. Unas competencias encaminadas a la práctica donde se integra la autonomía 
del sujeto educativo –un aprender o desarrollar un discernimiento indepen-
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diente- con la asimilación de valores sociales y morales. Se trata de conseguir 
un balance equilibrado entre derechos y deberes/responsabilidades (ethos 
mundial).

3. Unas competencias para la integración social, en la que cuenta la educación 
ciudadana y, en su adecuada dimensión, la educación religiosa. 

4. Unas competencias para el acompañamiento del proceso de personalización 
del alumno (aprender a ser) a través de una refl exión continuada y progresiva 
sobre cómo llegar a ser un ser humano completo y vivo.

J. Michael Miller, delegado de la Santa Sede en la 22ª Sesión de la Conferencia 
permanente de Ministros europeos, celebrada en Estambul en mayo de 2007, resu-
mió magistralmente los retos educativos a los que se enfrenta hoy Europa, desde la 
visión de la Iglesia. La Conferencia debatió sobre los desafíos que Europa tendrá que 
afrontar en los próximos años para construir un Continente más “humano y compren-
sivo”, a la luz de políticas educativas capaces de afrontar las cuestiones que presenta 
la creciente multiculturalidad. Miller dijo: “El logro de este objetivo implica necesa-
riamente una sociedad capaz de respetar la dignidad de cada persona humana, una 
sociedad que tiene como meta indispensable proporcionar una educación de calidad 
para todos… Por educación de calidad se entiende el desarrollo cognoscitivo, moral y 
espiritual de los estudiantes; la transmisión de valores y cultura; la promoción de la 
cohesión social y el crecimiento de su personalidad en toda dimensión… Una sociedad 
más humana y comprensiva debe cuidar de sus miembros más débiles. La atención 
de las políticas educativas a los derechos del niño es un aspecto signifi cativo de esta 
tutela… La educación, además, está llamada a proporcionar elementos indispensables 
para el desarrollo de una visión intercultural entre los pueblos. A nivel pedagógico, la 
perspectiva intercultural signifi ca construir juntos un destino común, luchar por la co-
operación y la fraternidad e impone la necesidad de investigar los fundamentos éticos 
de todas las experiencias culturales… Por último, tales políticas no deberían nunca 
olvidar el fi n primario de la educación que es el desarrollo integral de la personalidad, 
en toda dimensión, incluida la religiosa, tanto en el ámbito del conocimiento como de 
los valores”6.

Completando la enumeración hecha de algunos retos educativos, añado algunas 
“cautelas” ante ciertas maneras de educar, que se ponen de moda. Se constata con fre-
cuencia que los numerosos cambios sociales y su ritmo tan acelerado han superado la 
capacidad de reacción de la familia y de la misma escuela, perdiendo ambas capacidad 
educativa. Se cree, en ciertos ambientes, que educar signifi ca satisfacer inmediatamen-
te todo deseo del niño, adolescente o joven, por no decir capricho. Decir “no”, está mal 

6 Cfr. “Inspirazione cristiana, causa dell`Europa, Atti dell`Incontro di Camaldoli, Bologna 2001, Ed. De-
honiane; Carlo María MARTINI, “Sueño una Europa del Espíritu”, Madrid 2000, Biblioteca de autores 
cristianos (BAC); Mario SPEZZIBOTTIANI (dir), “Giovanni Paolo II. Profezía per l`Europa”, Casale Monfer-
rato 1999, Ed. Piemme (contiene todos las intervenciones de Juan Pablo II sobre Europa desde 1978 a 
1999, con índices temático y cronológico).
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visto. Hay ignorancia o menosprecio del valor educativo de la negación. Cuando, sin 
embargo, alguien ha dicho certeramente que el animal comenzó a humanizarse cuando 
recibió el primer no de la historia. De lo instintivo animal se pasó a lo electivo humano. 
La postura de conceder todo, para satisfacer los deseos del niño, es un camino hacia la 
inmadurez. Lo realístico, si queremos educara para la vida real, no es eliminar el límite 
del deseo complaciéndolo siempre, sino aprender a gestionarlo. La vida impone sus 
límites, dramáticos a veces. Ante tales situaciones, sucumben tantas personas.

Está también de moda, sobre todo en el mundo del espectáculo y del arte fi gu-
rativo, resaltar la transgresión como algo impactante y excelente. La transgresión, de 
por sí, es algo neutro si no dañino cuando implica vivir al margen de la ley. Y como 
creatividad tantas veces produce ridiculeces y expresiones de mal gusto. Aplaudí las 
palabras de un ministro inglés, a quien correspondía por ofi cio inaugurar una exposi-
ción de arte transgresor: “pero esto es una mierda”, dijo en su discurso. Me parecieron 
sensatas sus palabras y nacidas de un hombre libre. La negación de toda funcionalidad 
de la autoridad, que conmovió la sociedad en la segunda mitad del siglo pasado, tuvo 
como resultado negativo desvincular la libertad de toda norma, potenciando la ley de la 
arbitrariedad y del egoísmo. Consecuencias, por otra parte, no buscadas por aquellos 
movimiento sociales de mediados del s. XX avanzado, que descalifi caron toda autoridad 
califi cándola de represiva. A cuarenta años de distancia, se inicia una dura crítica a 
aquellos principios ideológicos. Mantener autoridad ante los alumnos sigue siendo un 
reto para no derivar en el autoritarismo ni caer en la permisividad sin límites. Para que 
el maestro o profesor tenga autoridad y reconocimiento por parte de sus alumnos, 
debe comunicar no sólo nociones, sino también una vida que se traduce en disponi-
bilidad hacia ellos.

4. ALTERNATIVAS DESDE UNA VISIÓN CRISTIANA DE LA EDUCACIÓN

No nos encontramos, en mi opinión, ante un dilema exclusivista : escuela exis-
tente, pública o privada, y escuela católica, una escuela u otra; un sistema educativo u 
otro. Más bien estamos ante una complementariedad o enriquecimiento de las ofertas 
educativas. 

La escuela, como tal –y no puede haber una escuela católica que no sea escuela- 
ha de hacer frente a las expectativas de la sociedad y de los padres o tutores de los 
niños. La mayoría de estas expectativas tienen que ver con una enseñanza de calidad 
para todos los niños, iguales en dignidad y derechos; una buena formación académica 
e intelectual en vistas a ulteriores estudios superiores o a la formación profesional. 
Estas expectativas van dirigidas también a otras instituciones de la sociedad, no sólo a 
la escuela. Muchos padres son conscientes de las difi cultades que la escuela encuentra 
actualmente para llevar una tarea completa de educación. El realismo nos lleva a ser 
conscientes del contexto en el que está inmersa la escuela a la hora de desempeñar su 
función. No es realista, ni justo, hablar de desafíos de la escuela sin tener en cuenta las 
posibilidades que le quedan por las circunstancias del entorno donde ejerce.
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La escuela, como queda dicho, tiene una misión que cumplir. Existe para un 
servicio al hombre y a la mujer, pero vive en un entorno concreto. La escuela deberá 
inculturarse en el propio ambiente para responder adecuadamente a las necesidades 
educativas de los niños que acoge, pero también será instancia crítica que favorezca 
el cambio social y la transformación de la sociedad. La escuela es lugar del acto edu-
cativo en toda su complejidad.

En relación a ella, se entiende hablar de aportaciones o alternativas de una es-
cuela cristiana a la escuela sin más. Me referiré ahora a las aportaciones que la escuela 
católica ofrece a la sociedad en general y particularmente a la escuela.

4.1. Escuela católica en una sociedad pluralista

La escuela católica en Europa forma parte de la pluralidad de ofertas educativas. 
Como toda escuela reglada u organizada, la escuela católica está al servicio de los 
niños y jóvenes. Tiene, en consecuencia, la obligación de responder al derecho de 
la sociedad, de los alumnos y de sus padres a una enseñanza y a una educación que 
posibiliten y favorezcan el desarrollo de la persona y del ciudadano, en clave de una 
verdadera liberación. Liberación de la ignorancia, del analfabetismo, de la incultura, de 
la corrupción moral, de la degradación de la persona abandonada sola a su destino o 
dominada por la mala vida. Este servicio educativo, la escuela católica quiere realizarlo, 
como otras escuelas también, a través de una instrucción y formación de calidad. 

Este servicio educativo de calidad, la escuela católica lo plantea desde una identi-
dad propia y específi ca, que se inspira en la fe cristiana y en el evangelio, en la que ne-
cesariamente entran los valores éticos y una visión o refl exión sobre el ser y hacer de 
la persona. Con este enfoque y fi nalidad, la escuela católica pone a servicio de padres 
y alumnos los recursos que vienen del patrimonio de una tradición cristiana, probada 
a lo largo de siglos, y de las enseñanzas del evangelio. Pretende ofrecer a los niños y 
jóvenes la posibilidad de construirse una convicción personal, una jerarquía de valores 
de modo que pueda situarse libre y responsablemente en un mundo plural, como el 
nuestro, donde se le ofrecerán tantos propuestas y atractivos diferentes.

La misma escuela católica es también plural en su interior. No es un tema a tra-
tar ahora. Entraré a describir, más bien, sus aportaciones a la sociedad y a la escuela 
misma.

4.2. El signifi cado de la escuela cristiana y su aportación a la educación 

El punto de encuentro de la escuela católica con otras modalidades de escuela 
igualmente respetables por ser promotoras de la dignifi cación del hombre a través de 
la educación está en la confl uencia o punto de encuentro con la persona humana, una 
persona libre para el saber y con potencialidad de desarrollar su libertad hacia la “liber-
tad de los hijos de Dios” (cfr. Gal 4, 31; 2 Co 2, 17). En este encuentro o confl uencia, 
la escuela católica ofrece un modo concreto y específi co de educar, en el que aparecen, 
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entre tantos elementos compartidos con todas las escuelas, otros que le son propios 
y específi cos. Enumeramos algunos7.

 a) El humanismo cristiano, como formación de la persona 

La escuela católica en su proyecto educativo no se queda en un ejercicio mera-
mente instructivo, es decir, buscar la dignifi cación de la persona a través de los sabe-
res. Ciertamente la instrucción es parte insustituible de una buena formación humana. 
No se puede construir la dignidad del hombre sin la base de unos conocimientos. Pero, 
la escuela católica incorpora a la instrucción la dimensión formativa. El saber sólo no 
educa o, al menos, no garantiza de por sí un transcurso de la vida honesta y feliz. Cada 
día, hasta en el mundo laico, va entrando más el convencimiento de la necesidad de 
una dimensión ética en la educación de las personas, que no la garantiza sin más el 
aprendizaje de las ciencias y de la técnica.

La escuela católica aborda la formación de la persona del alumno integrando 
diversos elementos, desde la formación humana con sus diversos aspectos somáticos 
y sensoriales, psicológicos, volitivos e intelectivos, los que tienen que ver con los 
sentimientos y afecciones, los cognitivos y espirituales. Todos, además, abiertos a una 
iluminación de sentido desde una visión de fe. 

Por la naturaleza misma de su acción educativa directamente fi nalizada hacia un 
proceso de personalización cristiana, su aportación está en la confi guración misma de 
la persona y de su cosmovisión, caracterizada por los rasgos siguientes: una identidad 
propia inspirada en el evangelio, una actitud no proselitista sino acogedora y respetuo-
sa con las creencias, dialogante incluso con otras religiones.

 b) Un proceso integrado de conocimiento y fe 

Dada la centralidad de la cuestión antropológica en el proyecto educativo de la 
escuela católica, ésta aporta una visión de una formación integral de la persona. La es-
cuela es para la persona, para toda la persona. Ninguna dimensión de su realidad puede 
ser desatendida. Evidentemente que la escuela no es el único factor infl uyente, y menos 
decisivo, en la educación de la persona humana. Menos todavía en la actualidad con la 
complejidad añadida de los modelos de sociedad que corren por nuestro mundo. Pero la 
escuela posee una intencionalidad globalizada respecto a la formación del alumno, es de-
cir, trata de ayudarle y acompañarle en su proceso total de personalización. Por ello de-
cía en el punto anterior que va más allá de la instrucción o comunicación de saberes.

La escuela católica mantiene una visión religiosa del hombre. La religiosidad no 
le es algo añadido desde la cultura, es algo que le pertenece como estructura de la 
propia persona. Por ello, es una dimensión que debe ser educada también, junto a to-

7 J.M. LECEA, Aportaciones de la escuela católica a la sociedad, Seminarium 1(2005)93-138.
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das las demás. Por ello, la escuela católica aporta el ser puente entre saber y creencia, 
cultura y fe.

La fe necesita una palabra cultural para poderse comunicar y de esta manera 
confl uir hacia los saberes de dicha cultura. Por ello, hablamos de una inculturada como 
paso necesario para educar un pueblo cristianamente y las personas que lo integran. 
Tiene que darse ciertamente una circularidad: la fe inculturada no es sólo recibir men-
sajes en una sola dirección, de la cultura hacia la fe; también implica un recorrido 
inverso: mensaje de la fe hacia la cultura. En la inculturación de la fe se da un factor 
receptivo, que acoge la cultura, y un factor crítico, que pone “en crisis” ciertos elemen-
tos de la cultura. A la hora, pues, de establecer puentes entre fe y cultura, la escuela 
católica desarrolla una labor pedagógica de asimilación y, al mismo tiempo, una educa-
ción al espíritu crítico desde unos valores inspirados o traídos del evangelio.

 c) La formación de la persona en su dimensión religiosa 

Como escuela de la comunidad cristiana, la escuela católica también es llamada 
a prestar un servicio de evangelización, particularmente en aquellas áreas en las que 
resulta difícil o prácticamente imposible otra acción pastoral.

No hay que tener rubor a afi rmar que aportar el evangelio a la gente es una apor-
tación al bien de la sociedad misma. La escuela católica, por tanto, aporta un valor 
importante a la sociedad con su tarea evangelizadora.

El laicismo más lúcido y no fundamentalista coincide en esta apreciación. La 
formación de la persona en su dimensión religiosa, aplicado al caso de los niños y jó-
venes, reviste una característica que va más allá del hecho religioso o confesional para 
constituirse en hecho cultural y social. Si pensamos en realidad que el mundo infantil y 
juvenil se identifi ca en gran medida con el mundo estudiantil, se comprende cómo una 
atención pastoral no deba entrelazarse profunda y hasta extensamente en el organi-
grama escolar de la escuela católica. En este sentido, sin entrar en lo específi camente 
confesional, no puede negarse que la escuela católica es realmente expresión viva del 
patrimonio cultural y social cuando cuida con esmero la educación de la dimensión 
religiosa de sus alumnos.

 d) Una personalización y no sólo un adiestramiento

Cada día más toma relevancia en la sociedad actual la técnica. En la escuela, so-
bre la que repercute fuertemente el tipo de sociedad en la que está inmersa, cada vez 
se está dando mayor entrada a la formación técnica, en el sentido más amplio de su 
signifi cado, es decir, habilitación a funcionar y manejar artefactos.

Ante una educación tendente a lo funcional, la escuela católica aporta un enfoque 
prioritario hacia los procesos de personalización del alumno, donde lo funcional se 
integre con lo cultural y lo comportamental y ético. La escuela católica no prepara sólo 
para el trabajo, la economía, las relaciones públicas, la gestión productiva, etc. Se pre-
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ocupa evidentemente de los interese materiales de la persona y de su funcionalidad, 
pero no acaba ahí su labor educativa e instructiva. El centro de la escuela católica es 
la persona del alumno en crecimiento. Se procura que este crecimiento sea armónico 
y completo, es decir, que atienda a todas las dimensiones de la persona del alumno, 
no solamente a las funciones prácticas que después desarrollará.

En este sentido, la escuela católica es una instancia crítica ante una escuela que 
cuida más, por ejemplo, de los objetivos didácticos e instructivos que de la persona 
del alumno en su complejidad y en su proyección relacional.

 e) La atención preferencial al niño pobre y la formación de la conciencia social 

Jesús se identifi có con los pobres de la sociedad y premió con “vida eterna” a 
quienes, aun sin saberlo, les atendieron (cfr. Mt 25, 31-46). El servicio a los pobres 
marca defi nitivamente al cristianismo y a cualquiera de sus manifestaciones. No es 
casual que prácticamente todos los fundadores y fundadoras de Institutos religiosos 
dedicados a la enseñanza nacieran con dedicación preferencial a los pobres. La escuela 
católica debería ser como un cómplice de los pobres.

En segundo lugar, la formación de una conciencia social es nuclear al proyecto 
educativo de la escuela católica. La dimensión social se ha incrementado fuertemente 
en los tiempos más recientes, uniéndola a la educación a la paz y a la justicia. Como 
escuela de la comunidad cristiana, la escuela católica es llamada a dar su aportación 
en favor de los pobres y de la creación de una conciencia social. Una educación a la 
conciencia social del ciudadano y del cristiano es necesaria. A la base de tantas con-
tradicciones sociales y de convulsiones destructivas está la injusticia de numerosas 
pobrezas, resultado de la insolidaridad y del acaparamiento avariento de las riquezas en 
manos de pocos. Como en tantos casos, la escuela, que está a la base de una buena 
educación, puede ser el comienzo de una regeneración social, que imbuida en las con-
ciencias personales podrá ser trasladada por ellas a las estructuras sociales que tan 
pesadamente condicionan y perpetúan a veces las pobrezas de nuestro mundo.

La pobreza sigue interpelando a la escuela católica. Por ello, ella misma se plantea 
su permanencia a servicio de una educación generalizada y popular, accesible lo más 
posible a todos, donde la pobreza económica y social no sea impedimento para ser fre-
cuentada, a pesar de las difi cultades de todo tipo que tiene que afrontar, muchas veces 
con la insensibilidad de la administración pública y de la sociedad misma. Sin perder la 
esperanza, la escuela católica busca un profetismo renovado que la lleva a hacerse pre-
sente en situaciones culturales y sociales confl ictivas y difíciles y a asumir ser instancia 
crítica de proyectos educativos parciales o faltos de sufi ciente calidad educativa. 

 f) Una formación al amor oblativo (solidaridad)

El cristianismo pone la perfección del hombre, que llama santidad, en la perfec-
ción del amor. Al hablar de amor, el cristianismo reconoce sobre todo el valor del amor 
oblativo, frente a otras acepciones más centradas en el benefi cio propio y exclusivo. 
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Ante una escuela que potencia sobre todo el espíritu competidor a ultranza, el 
deseo de medrar social y económicamente para benefi cio exclusivo, el ascensionismo 
social a cualquier condición aunque otros queden aplastados injustamente en esa as-
censión, o la agresividad competitiva contra los demás con tal de imponer las propias 
preferencias o productos de mercado, la escuela católica aporta el contrapunto de un 
educarse y formarse para servir, para ser útil a los demás, para contribuir al bienestar 
común sintiéndose feliz y realizado cuando, no sólo yo sino también los demás conmi-
go, van mejorando su calidad de vida.

La escuela católica muestra que hay otras formas de vivir, en las que nada pierde 
el éxito y la felicidad humana, pero donde se supera la tendencia egoísta preocupada 
sólo por medrar, por poseer y por gozar ante todo de cuanto puedo conseguir, sin es-
crúpulos de ninguna clase. Esta visión se apoya en la convicción profunda, respaldada 
también por amplios sectores sociales que mantienen una actitud crítica ante lo que se 
da, o se conducen por una postura de profunda honestidad, de que el desarrollo huma-
nizador pasa necesariamente por la práctica de un amor oblativo entre los humanos.

 g) Un empeño especial a favor de la cultura de la paz

La paz no es solo asunto cristiano. Pero lo es ciertamente y decididamente. Cris-
to fue anunciado “príncipe de la paz” (cfr. Is 9, 6) y reconocido como el que “puso en 
paz toda las cosas” (cfr. Ef 2, 14) . Por ello, todo cristiano es llamado a la reconciliación 
(2 Co 5, 18).

La paz preocupa a los pueblos y a sus gentes. La sociedad actual propugna diver-
sas maneras mediante las que se pretende llegar a una paz. Los hay quienes defi enden 
una intervención de guerra para conseguirlo, haciendo desaparecer por la fuerza de las 
armas a los que consideran enemigos de la paz y quienes, por el contrario, adoptan 
posturas pacifi stas, algunas discordantes con cuanto anuncian por el modo violento, 
intransigente y hasta destructor en pequeña escala en que se manifi estan.

La aportación de la escuela católica a una sociedad sedienta de paz es la forma-
ción de personas nuevas que se entienden como servidores de la paz, siendo heraldos 
del perdón y de la reconciliación.

 h) Una formación vocacional

En los ambientes eclesiásticos cuando se habla de vocación, estamos acostum-
brados a pensar en las vocaciones específi cas al sacerdocio o a la vida consagrada. 
Efectivamente, la peculiaridad especial y notoria de estas formas de vida y de ministerio 
en la Iglesia justifi ca el hablar de este modo, dando a la palabra vocación un signifi cado 
denso y específi co. Pero este modo de hablar no debe conducir a restringir en exclusi-
va el signifi cado vocacional a las llamadas vocaciones específi cas. Una visión cristiana 
de la persona humana resalta siempre la importancia que tiene para su proceso de 
maduración y de su feliz desarrollo en la vida el verse vocacionado para cuanto es y 
hace, lo que proyecta y consigue. Esta dimensión vocacional ha entrado con fuerza 
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en los proyectos educativos, instructivos y pastorales de la escuela católica. Por ello 
se habla de “cultura vocacional”. Toda persona es llamada en cierta manera a ser de 
un modo particular y a desarrollar una misión en la sociedad. Este modo de concebir 
la educación tiene sin duda un marchamo creyente, que procede de la fe, a la hora de 
interpretar la realidad humana. Por ello es una contribución que la escuela católica, 
aunque no en exclusiva, ofrece a la sociedad.

Vocación no es sólo una traducción verbal de las inclinaciones naturales de la 
persona, de sus habilidades y preferencias. Incluye, sin duda, todo eso pero va más 
allá hasta verse como “llamado” para ellos, ya sea a través de la propia e interna incli-
nación, de las aptitudes personales, de las demandas sociales y también de la voluntad 
de Dios sobre cada persona. Dejar paso en el proyecto educativo a la clave vocacional 
de la persona marca un estilo de educación mucho más motivador para la persona 
misma y mucho más prometedor para la sociedad. 

Aplicado al alumno, un proyecto formativo en clave vocacional signifi ca que la 
escuela es capaz de conseguir que éste se plantee, en el modo y adecuadamente a la 
etapa de su desarrollo personal, proyectarse hacia el futuro como persona superando 
los límites de la propia individualidad para valorar como positivo para sí el abrirse a un 
servicio a los demás y a un horizonte más amplio y superior. La escuela católica, por 
su naturaleza “misionera”, es el lugar donde el alumno percibe clara y signifi cativamen-
te un cuadro de valores y es estimulado a vivirlos como opción personal, abriéndose a 
un crecimiento no solo individualista sino también interpersonal y social. Por realismo, 
ha de cuidar además el conocimiento de las exigencias y posibilidades del territorio 
donde se encuentra ubicada, de la cultura local y globalizada de modo que la oferta 
educativa al alumno revista posibilidades reales de realización vocacional.

En la promoción de la “cultura vocacional” la escuela católica aporta su visión no 
sólo sobre el alumnado sino también sobre el profesorado. La aportación a la educa-
ción vocacional pasa necesariamente por la formación vocacional de los docentes. Si 
la escuela católica se defi ne a sí misma como instrumento educativo para la formación 
integral de la persona, es obvio que necesita de educadores que no sólo posean los 
conocimiento y las aptitudes para una profesionalización de su magisterio sino tam-
bién la conciencia de una misión educativa y el amor a un servicio cultural ofrecido a 
la sociedad, realizándolo a la vez con competencia y honestidad.

Se deriva de la anterior constatación la importancia de una profesión permanen-
te de los docentes. 

 i) Una visión de la escuela como comunidad 

La escuela católica, por naturaleza institución educativa, se defi ne a sí misma 
como comunidad. En una escuela católica, junto al servicio a la Verdad y en coopera-
ción con ella, la experiencia comunitaria es un factor decisivo donde se da entrada a 
la corresponsabilidad de todos los que la componen. 
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La experiencia de la escuela católica reviste un especial relieve porque también 
da cabida en su seno a la comunidad de fe o comunidad cristiana. Se dice con razón 
que toda comunidad educativa dentro de la escuela católica ha de tener en su seno, 
a modo de fermento evangélico y de signo de identidad, una comunidad cristiana. 
Comunidad educativa y comunidad cristiana, aun dentro de la escuela católica, no son 
dos realidades coincidente al cien por cien. Conceptualmente hablando, además, son 
dos cosas diversas y hasta autónomas. La diferenciación no signifi ca, sin embargo 
exclusión de una por la otra. La escuela católica, en efecto, lucha por dar vida en el 
seno de su comunidad educativa a una comunidad cristiana. En la comunidad cristiana 
confl uyen personas de los distintos estamentos escolares, convocados en este caso 
por la fe, que se abre a otras personas también, que en comunión de fe, se sienten 
atraídas por un ambiente escolar. La comunidad cristiana, dentro de la comunidad edu-
cativa, no es un ghetto cerrado, ni ha de convertirse en una plataforma de desigualdad 
de oportunidades dentro de la escuela. Hay que romper cualquier intento de medrar 
sobre los demás, fuera de los méritos propios, para escalar categoría o remuneración 
económica mayor sirviéndose de la comunidad cristiana escolar. Por el contrario, la co-
munidad cristiana escolar se hace servidora de toda la comunidad educativa en lo que 
respecta a ser mediación de evangelización del ambiente escolar y es referencia ex-
plícita del carácter cristiano de la escuela. A ella le será encomendada principalmente 
cuanto sea expresión pública de la fe, su celebración, iniciación y formación en ella.

La escuela católica, que es comunidad educativa, al promover en su seno la 
comunidad cristiana escolar se convierte en signo provocador y alertador de que la 
escuela no es en este caso un proyecto sin más apoyado en unos valores culturales y 
formulado desde ellos, sino también una opción por nuevos valores que se presentan 
para ser incorporados a la vida, inspirados lógicamente en el evangelio.

 j) Una prioridad a la colaboración entre escuela y familia 

La escuela católica persigue un modo efi caz de integración educativa de la familia 
y de la escuela. Evidentemente no es algo de la escuela católica, pero en ella la colabora-
ción viene considerada clave. Las circunstancias sociales actuales ponen de manifi esto 
una mayor urgencia de esta cooperación. Efectivamente, la sociedad se convertido en 
una realidad tan compleja por su multiformidad, que convive y actúa al mismo tiempo, 
que ha puesto en crisis la idea de que la educación pueda ser hoy día encomendada a 
una sola instancia educativa, como la escuela, o pueda concebirse de modo uniforma 
bajo el prisma visivo de un único modelo. Por el contrario, la complejidad de la sociedad 
impulsa a repensar la educación como una empresa comunitaria y corresponsable de 
varias instituciones sociales, la escuela misma, la familia y la administración pública. 
Otras instancias que poderosamente infl uyen en la educación de los niños y jóvenes, 
como los instrumentos mediáticos, las nuevas tecnologías, el internet, las modas socia-
les de convivencia y diversión, etc. será imposible llamarlas a esta convergencia educa-
tiva a favor de la mejor educación integral de las nuevas generaciones. Se mueven por 
otros intereses, imposibles de conjugar. Aquí no cabe otra medida que el adecuado y 
acertado arbitraje de las autoridades gobernativas y de la administración pública.
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La familia y la escuela se han de mover dentro del marco proyectivo de la educa-
ción ofrecida por el centro, desde su identidad cristiana.

La implicación de la familia en el ejercicio de discernimiento para la aplicación 
mejor del proyecto educativo de modo que esté respondiendo a necesidades reales de 
los alumnos es un buen cauce donde se puede hacer realidad la necesaria implicación 
de familia y escuela. Una comunidad escolar abierta a la cooperación educativa, sobre 
todo con la familia, ofrece buenas posibilidades de superar el desarraigo que tantas 
veces sufre el niño o el joven de su “propio territorio”, faltándole las referencias origi-
narias de pertenencia debido al desamor familiar, la indiferencia o, incluso, el abando-
no. Un empeño colectivo, que aúna familia y escuela, puede muy bien contribuir a un 
crecimiento progresivo del niño y del joven en un ambiente sano y acogedor, contra-
punto necesario a las amenazas que le acecharán desde fuera.

4.3. El tema de la identidad

La existencia en el mismo territorio de una amplio abanico de escuelas, tanto de 
iniciativa pública como privada, lleva a poner la pregunta sobre la identidad: ¿Cómo 
se sitúa la escuela católica al lado de las otras? ¿Con qué identidad? ¿Qué aporta de 
específi co, aunque no sea exclusivo?

Las escuelas católicas son elegidas por una amplio abanico de la población, pero 
tanto padres como alumnos, incluso también los docentes, no mantienen una misma 
relación con la Iglesia y con la fe cristiana. Muchas de nuestras escuelas han estado y 
siguen estando abiertas a todo niño, sin contar su cultura y religión. Este fenómeno 
es cada vez más frecuente en Europa a causa sobre todo de la inmigración. Es así que 
podemos hablar de un pluralismo interno a la misma escuela católica. Lo que no evita 
ni hace superfl ua la pregunta por su identidad.

Angel Astorgano, salesiano y Secretario General de la Ofi cina Internacional de la 
Educación Católica (OIEC), en declaraciones de febrero 2005, explicaba que “uno de 
los retos de la escuela católica en Europa es el problema de la identidad, problema que 
va más allá de la clase de religión”. Según Astorgano “la escuela católica en Europa 
debe ofrecer un proyecto educativo católico”. Reconoce que los centros educativos 
católicos están haciendo un esfuerzo constante por mejorar la calidad y la oferta 
educativa, pero –añade- “se pierde, en ocasiones, especifi cad evangélica, y lo que la 
diferencia de otras ofertas es precisamente esta identidad cristiana”8.

La educación católica mantiene su intencionalidad de aparecer como un servicio 
de la fe, en el que los elementos básicos de la persona humana, sus derechos, la 
causa de la justicia y de la paz… representan algo esencial. Se trata de una educación 

8 IVICON, Madrid: 11 febrero 2005. Un interesante enfoque sobre la identidad de la escuela católica 
puede verse en “Déclarations des Éveques de Belgique”, octubre 2003 (www.cath.be).
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que tiene su enfoque en el respeto a la libertad, al derecho y capacidad de acción que 
tienen los individuos y los grupos sociales y religiosos y mira a la meta de conseguir 
la mejora de la calidad de la vida, sobre todo de los pobres, de los marginados y de 
quienes no tienen relevancia social. Los valores cristianos son sobre todo humanos. 
Pero ¿cómo afrontar la evangelización en la escuela?

Es un tema, que en varios países de Europa, resulta polémico y a veces hasta 
confl ictivo. El desencuentro con los estados y con sectores de la sociedad es frecuente 
en este tema o cuando se concreta en la clase de religión en la escuela, sobre todo 
en la pública o concertada. Hay planteamientos y visiones distintas en el seno mismo 
de la Iglesia. Se ha polarizado en dos enfoques: a) la evangelización explícita, que no 
rehúye incluso la catequesis y b) la cultura religiosa sin una referencia confesional con-
creta, tampoco la cristiana. En esta segunda visión, lo explícitamente cristiano vendrá 
como oferta libre y en tiempos y espacios a determinar, que no deberán identifi carse 
con el curriculum escolar propiamente dicho9.

5. SOBRE LA EVANGELIZACIÓN DE LOS JÓVENES

Una de las prioridades de la Iglesia de Europa señaladas en la EiE es la atención 
creciente a la educación de los jóvenes en la fe (N.61). Para lograrlo, “hace falta renovar 
la pastoral juvenil, articulada por edades y atenta a las distintas condiciones de niños, 
adolescentes y jóvenes”. Para ello, el documento señala algunas indicaciones como:

– dotar la pastoral juvenil de mayor organicidad y coherencia;

– escuchar pacientemente las preguntas de los jóvenes, para hacerlos protago-
nistas de la evangelización y edifi cación de la sociedad;

– promover encuentros de jóvenes, para favorecer un clima de escucha recípro-
ca y oración;

– se propone también, en otro contexto, propiciar que los jóvenes sean forma-
dos “a vivir momentos de encuentro, haciendo del Ecumenismo, rectamente 
entendido, una dimensión ordinaria de la vida y de la acción eclesial” (N. 31);

– no tener miedo a ser exigentes con ellos al proponerles su crecimiento 
espiritual;

9 A. APARISI LAPORTA, Teoría y didáctica del patrimonio cultural cristiano. Concepto t áreas de la cultura 
cristiana en España, Granada, Ed. de la Universidad de Granada, 2006. La Congregación Vaticana para 
la educación católica ha publicado varios documentos a partir del Concilio Vaticano II sobre el tema de 
la educación católica, donde se expone el pensamiento ofi cial de la Iglesia: La escuela católica (1977), 
El laico católico, testigo de la fe en la escuela (1983), La dimensión religiosa de la educación en la 
escuela católica (1988), La escuela católica en los umbrales del tercer milenio (1998), Las personas 
consagradas y su misión en la escuela (2002), Educar juntos en la escuela católica. Misión compartida 
de personas consagradas y fi eles laicos (2007).
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– indicarles el camino de la santidad;

– estimularles a realizar opciones comprometidas en el seguimiento de Jesús, 
fortalecidos por una vida sacramental.

El documento reconoce también que la pastoral de jóvenes deberá enfrentarse 
con “las seducciones de una cultura que con frecuencia propone (a los jóvenes) sólo 
valores efímeros e, incluso, contrarios al Evangelio”. Pero esta realidad opuesta y 
combativa no debe echar atrás la decisión de evangelizar hoy a los jóvenes de Europa, 
poniéndose incluso como meta el “que ellos mismos sean capaces de manifestar una 
mentalidad cristiana en todos los ámbitos de la existencia, incluidos el del ocio y la 
diversión” (N.62).

5.1. Distanciamiento generalizado de la Iglesia por parte de los jóvenes

El distanciamiento de la Iglesia más llamativo, hoy en Europa, es el de los jóve-
nes. Recientemente han sido publicados estudios preocupantes, en todos los países, 
sobre la indiferencia de un sector mayoritario de jóvenes hacia la Iglesia. Conozco más 
los de España y algunos a nivel europeo. Un informe del 2004 sobre “Jóvenes 2000 
y religión” señala que, en España, sólo 6 de cada 100 jóvenes aparecen alguna vez 
por la Misa10. Entre las razones de este alejamiento juvenil de la Iglesia aparecen, entre 
otras, las siguientes más destacadas:

– la distancia de la moral sexual de los jóvenes, enseñada por la Iglesia;

– la mentalidad económica y consumista de los jóvenes;

– la incompatibilidad de horarios Iglesia-mundo joven; 

– el descenso del interés religioso a medida que sube la edad;

– la sociedad secularizada y paganizada; 

– el síndrome del progresismo, que les hace relacionar a la Iglesia con lo pasado 
de moda o retrógrado y conservador.

Los jóvenes, en su generalidad, no están integrados en el campo eclesial. Todo lo 
contrario: “desertan” la comunidad. El distanciamiento es abismal cuando se plantean 
normas de conducta sobre sexualidad o de adhesión a contenidos de la fe11.

10 A. FERNADEZ BARRAJON, “Mecha y Candil”, Madrid 2005, Ed. Paulinas, p. 47. Cfr. L. TOMASI (a cura 
di), “La cultura dei Giovanni europei alle Soglie del 2000. Religione, valori, politica e consumi”, Milano 
1999 (con ediciones sucesivas puestas al día), Ed. Franco Angeli.

11 A modo de ejemplo, que no será representativo para todas las partes pero sí cercano, ver “Jóvenes 
españoles 2005 (estudio sociología de jóvenes entre 15 y 24 años)”, Madrid 2006, Fundación Santa 
María. Una amplia reseña en “Vida nueva” nº del 8 - 16 de abril 2006, pp. 8 – 10; “Ser joven”, en “Si-
gno” (enero-febrero 2006) 12-14, (marzo-abril) 12-17; “Católicos del siglo XXI”, 73 (2001) 3-4 y 8-9.
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Un sociólogo de la religión describe así la situación de la juventud en relación a 
la Iglesia, a partir del fenómeno de la secularización y de la ruptura, respecto a épocas 
pasadas, de la transmisión religiosa en el seno de la familia: “la lejanía de la parroquia 
como espacio vital para la juventud, la disociación entre la religión y la sociedad del 
espectáculo; la casi total ausencia de la información religiosa en los espacios vitales 
juveniles; la difícil asunción por los jóvenes de la proclamada opción preferencial por 
los pobres; el foso entre la doctrina ofi cial de la Iglesia sobre la sexualidad y la práctica 
juvenil en ese campo. Jóvenes que, siguiendo la tendencia a la autonomía, a forjarse 
un mundo absolutamente a su medida, se crean un dios de rostro amable y permisivo 
que no les impone más normas que los que ellos quieren asumir. Por otra parte, un 
dios vacío que no proporciona sentido a la vida”12. En el panorama que describe se 
aprecia alguna velada crítica al modo pastoral de proceder por parte de la Iglesia.

Junto a esta realidad de distanciamiento generalizado, hay otro sector de jóve-
nes, más reducido en proporción a la totalidad, que está operativamente integrado. 
Tal integración, además, la viven con gran entusiasmo y fi delidad. La mayoría de estos 
jóvenes pertenecen a Movimientos y Comunidades o forman parte del asociacionismo 
promovido por los Institutos religiosos y, aunque menos, por diócesis y parroquias. 

5.2. La atención necesaria al mundo juvenil, con actitud abierta y dialogante, 

capaz de “aprender” desde ellos y con ellos

EiE pide que se escuche “pacientemente las preguntas de los jóvenes, para hacerlos 
protagonistas de la evangelización y edifi cación de la sociedad” (62) y encontrarse “con la 
mente, el corazón y el carácter juvenil, para ofrecerles una sólida formación humana y cris-
tiana” (61). También en esta misma línea se viene expresando el actual Papa Benedicto XVI: 
“Confrontaos con los jóvenes, también con aquellos que no frecuentan tanto la Iglesia”. 
Son palabras dirigidas a sacerdotes, recibidos en audiencia el 31 de agosto pasado, en Cas-
telgandolfo. Me parece que es una dirección por donde hay que caminar. Viene garantizado 
por la palabra autorizada del Magisterio y también por el deseo de los mismos jóvenes.

Fui testigo de la intervención de un líder juvenil católico en el X Simposio de 
Obispos Europeos, celebrado en Roma en abril de 2002. Los Obispos repetían hasta el 
cansancio que los jóvenes – había presentes unos cien, de toda Europa- eran el futuro 
de la Iglesia y, por ello, ésta los miraba con gran aprecio. Este joven -creo que era es-
cocés- se levantó y dijo: “Sres. Obispos, los jóvenes no queremos ser futuro, queremos 
ser ya presente en la Iglesia”13. Lógicamente esto lo dicen los jóvenes que están ya 
dentro de la Iglesia. Pero ¿qué hacer con los de fuera? Hacia ellos, los alejados, tam-
bién va dirigida la mirada pastoral y misionera. No sólo en la preocupación de cómo 
evangelizarlos, sino en la actitud de estar “abiertos a lo que aprendan de ellos, como 

12 J. ELZO, “El silencio de los adolescentes. Lo que no cuentan a sus padres”, Madrid 2000, p. 198.
13 Cf. “L’ Eglise voulue par les jeuness”, en “Quelle Église pour demain? Un colloque organisé par le Con-

seil interdiocésain des Laïcs”, Louvain-la- Neuve 1998, pp.53-59.
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nueva generación, tanto en sus legítimas aspiraciones, para potenciarlas, como en sus 
desconcertantes y y hasta aberrantes experiencias, para ayudarles a recapacitar.

El jesuita Carlos G. Vallés ha escrito un libro con el titulo “Los jóvenes nos evange-
lizan”. Una expresión semejante ha entrado en la opinión común cristiana, por su fuerza 
evangélica y por experiencia contrastada, cuando viene aplicada a los pobres: “Los po-
bres nos evangelizan”. ¿No deberá pasar algo semejante con los jóvenes? Vallés declara 
en una entrevista, concedida a raíz de la publicación de su libro: “Hacerles saber” no es 
actitud favorable y parece imposición de arriba abajo, cosa que no ayuda. También noso-
tros tenemos que aprenden de ellos. Se trata de explicar, vivir, compartir, escucharles y 
así dar lugar a que nos escuchen a nosotros y fl orezca el diálogo”14. Sin darnos cuenta, 
por este camino somos reconducidos a la “ley de oro” de toda pastoral y de todo acto 
educativo: al amor a los jóvenes. El amor del educador que los guía al amor. 

Los grandes educadores y santos, Sócrates en la antigüedad, Tomás de Aquino, 
José de Calasanz, Juan Bautista de la Salle, Juan Bosco, Enrique de Ossó y tantos 
otros son un ejemplo.

Con lo anterior, hay que recordar la importancia para todos, pero especial para 
los jóvenes, de reconciliar la fe con la alegría del vivir. La persona humana la busca 
continuamente, porque es expresión de su felicidad, pero sobre todo en la etapa juve-
nil. El Papa Benedicto XVI lo recuerda con frecuencia hablando del tema educación y 
juventud. Participando al congreso eclesial de la diócesis de Roma, en junio pasado. El 
congreso trató sobre “La alegría de la fe y la educación de las nuevas generaciones”. 
Transcribo algunas frases del discurso papal que centran nuestro tema y resuelven de 
alguna manera el problema: “la iglesia debe mostrar a los jóvenes que el cristianismo 
no pone obstáculos a la alegría del amor … Especialmente los adolescentes y jóvenes, 
que experimentan con fuerza dentro de si la llamada del amor, tienen necesidad de ser 
liberados del difundido prejuicio, según el cual, el cristianismo, con sus mandamientos 
y prohibiciones, pone demasiados obstáculos a la alegría del amor”. En toda la obra 
educativa, siguió explicando, “no debemos dejar de un lado la gran cuestión del amor, 
por miedo o respeto humano: si lo hiciéramos presentaremos un cristianismo desen-
carnado, que no puede interesar al joven que se abre a la vida”15.

5.3. La necesidad de asumir responsablemente la transmisión de la fe a los 

jóvenes, con voluntad de cambio y de adaptación

Conozco la energía enorme que se está invirtiendo en la dedicación a los jóvenes 
y la generosa, admirable y efi caz labor de tantos educadores, cristianos, religiosos y 

14 Zenit, Entrevista, ZS06061521, del 15-06-2006.
15 L’Osservatore romano del 7 de junio 2006. Sobre estos mismos temas volvió Benedicto XVI en la 

entrevista concedida a la TV alemana en vísperas de su viaje a Baviera en septiembre pasado ( Zenit, 
16 de agosto 2006).
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laicos. No me gusta –y trato de evitarlo siempre, no sé si con éxito– culpabilizar a 
quienes se entregan con dedicación incansable a la pastoral juvenil, aunque quizás 
no lleguen a verse todavía los frutos. Ellos son los primeros que sufren por esta in-
efi cacia. No hay que aumentarles este sufrimiento, sino animarles a la perseverancia, 
como Jesús hizo con los discípulos cansados de echar las redes sin conseguir pesca 
alguna (cfr. Lc 5, 4-8). Hay que volverlo a intentar siempre, a pesar de los fracasos. 
La responsabilidad de la Iglesia en la transmisión de la fe a los jóvenes es algo hoy 
urgente y permanente.

Al fi nal del curso escolar 2005-2006, una revista de pastoral16 lanzó en su 
editorial esta pregunta: ¿No habrá ningún responsable pastoral que reconozca el fra-
caso estruendoso de la catequesis y la formación religiosa que se ha impartido en 
parroquias o en escuelas? Acababan de hacerse públicos los datos sociológicos alar-
mantes sobre religiosidad juvenil que antes he mencionado. Transcribo algunas de las 
respuestas o conclusiones en relación a la pregunta que, a modo de comentario, se 
oyen o leen en los ambientes de la pastoral juvenil o en las personas que siguen con 
interés y preocupación el tema. Ilustran y dan idea, aunque necesiten de un sereno y 
profundo discernimiento para no caer en la precipitación, a pesar de la urgencia o de 
la gravedad de la situación:

– dejación en los cristianos adultos al no ser buenos discípulos de Cristo y no 
haber sabido transmitir con vigor la fe robusta, recibida de nuestros antepa-
sados;

– reconocer nuestra responsabilidad y así, tal vez, los jóvenes nos hará caso y 
nos tomarán en serio;

– dejación de los padres en la educación de los hijos; toda sociedad tiene los jó-
venes que se merece; aunque parezcan distintos de sus padres son realmente 
su caricatura;

– enfadarse con los jóvenes y motejarlos de generación abúlica; tal comporta-
miento es echar piedras contra el propio tejado; los jóvenes de hoy en Europa 
son la primera promoción de la sociedad de la abundancia y muchos de sus 
rasgos refl ejan esta situación de hartazgo y saciedad;

– el modelo y el lenguaje de salvación utilizado, difícilmente asumibles por la 
cultura actual;

– las demasiadas energías gastadas en lamentaciones y no tanto en la autocrí-
tica y en la generosa y tolerante creatividad; 

– el envejecimiento del clero y sus opciones culturales, que constituyen una ba-
rrera difícilmente superable; en el mejor de los casos nos consideran abuelos, 
pero no líderes ni animadores de sus vidas;

16 “Mensajero del Corazón de Jesús” (Bilbao) nº de mayo 2006.
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– el reduccionismo de los jóvenes al identifi car cristianismo con normas sexuales 
y el nuestro al no anteponer la buena nueva cristiana a los códigos morales.

También se aportan soluciones al problema del alejamiento de los jóvenes euro-
peos de la Iglesia, que merecen prestarles atención:

– la relación entre generaciones puede vivirse como una situación difícil o de 
confl ictos, o como una oportunidad de crecimiento mutuo, si ambas partes 
están preparadas a aprender recíprocamente;

– los jóvenes nos evangelizan desde su realidad, aun de forma contradictoria 
en su ausencia del culto, ausencia que nos duele profundamente pero que, 
al mismo tiempo, nos despierta y nos exhorta a dar nueva vida a nuestro 
pastoral para que los jóvenes vuelvan a nuestras iglesias.

Todos los jóvenes son “centinelas de la mañana” como decía Juan Pablo II; debe-
mos quererles, comprenderles y después, exigirles.

Preguntarse sobre la responsabilidad en la educación de los jóvenes (o en sus 
efectos contrarios), es tomar conciencia de un hecho: quizás una generación adulta se 
ve incapaz de educar a sus hijos. Lo que debe llevar a “atrevernos a educar”, a asumir 
con nuevo entusiasmo la vocación educativa. 

“En la tarea de evangelización de la cultura – se afi rma en la EiE- interviene el 
importante servicio desarrollado por las escuelas católicas. Es necesario esforzarnos 
para que se reconozca una libertad efectiva de educación e igualdad jurídica entre 
las escuelas estatales y no estatales. Éstas últimas son a veces el único medio para 
proponer la tradición cristiana a los que se encuentran alejados de ella. Exhorto a los 
fi eles implicados en el mundo de la escuela a perseverar en su misión, llevando la luz 
de Cristo Salvador en sus actividades específi cas, científi cas y académicas”. 

6. CONTRIBUCIÓN DE LA VIDA RELIGIOSA A LA EDUCACIÓN EN MISIÓN 

COMPARTIDA

La VR en Europa está viviendo un momento delicado y comprometedor, debido 
sobre todo a la disminución radical de ingresos, con el subsiguiente envejecimiento 
de sus actuales miembros sin previsiones inmediatas de relevo. También sufre una 
crisis interna en la adaptación esforzada a los nuevos tiempos y a los planteamientos 
conciliares del Vaticano II para su adecuada renovación. En este aspecto no participo 
del juicio según el cual la vida religiosa ha perdido identidad por un mimetismo se-
cularizador hacia las formas de vida de la sociedad cada día más secularizada, como 
si fuera víctima de una secularización interna que le ha hecho perder el camino de 
su identidad. Por el contrario, creo que la VR ha dado pasos signifi cativos hacia una 
mayor radicalidad evangélica en su vida y misión (acento en las prioridades evangélicas 
y carismáticas, calidad de la oración, mayor fraternidad en sus comunidades, presen-
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cia signifi cativa entre los pobres…). No niego que también puedan observarse otros 
elementos, en la otra cara de la medalla, que refl ejan mediocridad, acomodamiento, 
pérdida de algunos valores. Lo anterior se refi ere a la VR de siempre; pero también se 
constata que en Europa han nacido gran parte de los llamados nuevos movimientos y 
comunidades, lugares donde se desarrolla nuevas formas de consagración.

La VR está abierta hoy, sobre todo en el sector educativo, a lo que llamamos “mi-
sión compartida con los laicos”. Más que teorizar sobre un tema que prácticamente se 
está trabajando en todos los Institutos y Congregaciones, me ha parecido más opor-
tuno y realista exponer lo que estoy viviendo en mi propio Instituto: los Escolapios. 
Por lo tanto, en este apartado me voy a limitar a la experiencia de “misión compartida” 
que llevamos los Escolapios, en relación preferentemente al mundo educativo, colegial 
y de educación no formal17.

6.1. ¿Cómo se ha asumido esta realidad?

La colaboración seglar o laical era algo normal desde antiguo en la Orden. Ya en 
1985, el 95% de nuestro profesorado era seglar. Al descender más las vocaciones y 
con el progresivo envejecimiento de los religiosos, el número de laicos en nuestros 
Centros educativos (pre-escolar, primaria y secundaria) ha crecido todavía en los últi-
mos años. Antes de 1980 no se había refl exionado sufi cientemente en el signifi cado de 
este fenómeno. La refl exión sobrevino por “urgencias”; en consecuencia, fue hecha de 
forma improvisada y poco estructurada esos años. La reacción de los religiosos no fue, 
en general, de oposición o de fatalismo. El darse cuenta de cómo descendía el número 
de religiosos abrió los ojos a un mayor realismo.

Las sustituciones de los religiosos por los laicos no siempre se han hecho bien 
propiciando, en algunos casos, momentos de tensión. La difi cultad vino más bien de la 
manera de hacer la transición que por el tema en sí. Se ha comprendido y asimilado la 
necesidad del cambio. Por otra parte, los religiosos nos hemos dado cuenta de la capa-
cidad indiscutible de muchos laicos para asumir compromisos de corresponsabilidad al 
lado de los religiosos, aunque la aceptación y el convencimiento sea desigual por parte 
religiosa. Por parte laical se advierten también a veces cautelas y susceptibilidades.

El que a los laicos se les asignen responsabilidades importantes en los colegios 
ha sido aceptado desigualmente según las franjas de edad de los religiosos. Con mayor 
normalidad, en contextos donde los religiosos son más jóvenes; más difícil, cuando 
aún persisten comunidades con número alto de religiosos o éstos están acercándose 
a la edad de jubilación. De todas formas, es un tema cuya aceptación o no depende 
mucho de la manera cómo se plantee y cómo se explique; e igualmente de la clase de 
responsabilidades que se trasfi eren a los laicos y del ritmo de innovación seguido. En 

17 Una visión eclesial más amplia en el documento de la Congregación para la Educación Católica, Educar 
juntos en la escuela católica. Misión compartida de personas consagradas y fi eles laicos (2007).
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nuestro caso, dependiendo de Provincias, se acepta comúnmente la trasferencia de 
responsabilidades a todos los niveles, excepto en el caso de la titularidad. En general, 
se tiende a mantener la titularidad en manos de religiosos; aunque no en todas las 
provincias es así. Se ha ido recorriendo un camino: desde la normalidad de la presencia 
numerosa de laicos en las Obras pasando, en un primer momento, por una carencia de 
perspectiva respecto a la ya naciente disminución de las vocaciones, hasta llegar a la 
concienciación de la necesidad de una misión compartida y llegar así a la transferen-
cia de muchas responsabilidades a los laicos. “En lo que yo conozco de mi Provincia 
–escribe un Superior Provincial- la disminución de los religiosos en misión activa y la 
presencia de los laicos en los equipos directivos ha sido tomada con normalidad. Los 
religiosos han aceptado, mayoritariamente, la presencia de los laicos y no hemos teni-
do casos de enfrentamiento o desajustes notables”. 

Como denominador común, los religiosos van tomando conciencia que sin los lai-
cos es imposible seguir nuestra Misión; a su vez los seglares reciben la propuesta de 
la Orden de crear un laicado escolapio con entusiasmo. Manifi estan también que sin los 
religiosos, a la larga, se desdibuja la misión escolapia en nuestros centros educativos. 
Son, por tanto, conscientes ellos también de la viabilidad de una misión compartida, 
no de una herencia a dejarles o de una transferencia sin más.

La Orden tiene en estos momentos elaborados: a) un proyecto institucional para 
el laicado (1997); b) un Directorio del Laicado y Orientaciones para su formación; c) 
una Declaración sobre la identidad del religioso y del laico escolapios.

Tanto la Orden, en general, como varias de sus Provincias tienen elaborados mate-
riales de formación laical en las cuatro modalidades ofrecidas para una relación institucio-
nal del laicado con la Orden : cooperación, participación, integración carismática e inte-
gración jurídica. El asociacionismo está establecido, por ahora sólo a nivel de Provincias, 
con un amplio margen de libertad e iniciativa: Grupos cristianos calasancios (juveniles y 
de adultos), Comunidades cristianas calasancias, Fraternidades de las Escuelas Pías.

A cada Provincia se le pide un Estatuto para el laicado, que debe ser aprobado 
por el Gobierno General18.

6.2. Perspectivas de futuro

Lo miramos con esperanza. De inmediato no se prevé un aumento de las vocacio-
nes de manera que se vuelva a la situación anterior. Las vocaciones crecen en países 
donde la presencia es reciente y bajan en los lugares de larga trayectoria histórica, con 
alguna excepción. La integración de laicos es para nosotros como un paso adelante, 
no un replegarse y menos todavía un retroceso. Ha servido para que numerosos laicos 
diesen el salto desde la conciencia de un simple trabajo profesional a considerar lo 

18 Para los materiales de formación puede consultarse las Webs: www.scolopi.org y www.escolapios.es 
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que hacen como misión. Pretendemos que vaya aumentando el número de quienes 
realizan su trabajo desde la fe y que no lo consideren como una simple profesión, 
por importante que sea, sino como verdadera vocación, compartida desde su realidad 
laical, con los religiosos.

Hay profesores y maestros que se defi nen solamente como buenos profesiona-
les, a quienes llamamos “colaboradores” o en modalidad de cooperación. Otros con-
ciben su trabajo como misión, dando ésta nuevo signifi cado a cuanto hacen. En ese 
sentido, decimos que “participan” en la misión con nosotros, los religiosos escolapios. 
Y están quienes, además de compartir la misión, comparten el carisma, la espirituali-
dad y la comunidad. Vamos trabajando simultáneamente en esta línea ya que, de los 
tres grupos de personas citados, hay laicos presentes en nuestros colegios.

En casos muy particulares se ha llegado a la institución del llamado “ministerio 
pastoral” para laicos en nuestras escuelas. Los Ministerios laicales son asignados a 
laicos comprometidos de una manera especial. Tenemos por ahora instituido el Mi-
nisterio laical pastoral, estamos tras el ministerio familiar y se habla del ministerio 
pedagógico. Son, por ahora, realidades en experimentación, que se van abriendo paso 
adelante en algunas Provincias.

Buscamos también que un punto signifi cativo de referencia de toda obra edu-
cativa sea la comunidad cristiana con acento escolapio; es como el signo externo 
donde se visibiliza toda la presencia escolapia en un lugar determinado (por ejemplo, 
puede haber un colegio, una ong, actividades extraescolares, una parroquia, trabajo 
con grupos de marginados, etc., pero todos confl uyen en relación al colegio en una 
comunidad cristiana).

Todavía estamos “en búsqueda”, aunque existan ya algunas realidades consolida-
das. Tres botones de muestra de esta situación de búsqueda:

a) “El tema de los laicos, tomados como sustitutivo necesario de la escasez de 
religiosos, no es un buen camino. Porque llegará un momento en que esos 
laicos no podrán sustituirnos (con todo lo que signifi ca el “asumir toda la 
carga que llevaban los religiosos”) ya que, si los religiosos llegan a reducirse 
a un número insignifi cante, no serán físicamente signifi cativos para ellos (los 
laicos); tampoco podrán sustituirnos carismáticamente, porque habrá difi -
cultad para encontrar los transmisores del carisma (piensa lógicamente que 
éstos son necesariamente los religiosos)”. 

b) “La presencia de los laicos en nuestros ambientes educativos ha de llevar 
todo un proceso de integración carismática, con todo lo que las dos pala-
bras llevan consigo, que los haga verdaderos laicos escolapios, portadores y 
transmisores del carisma de Calasanz en los nuevos tiempos que nos va a 
tocar vivir. Y ello supone una apuesta seria y coordinada desde hoy. Tengo la 
impresión que aún no tenemos clara ni la presencia ni la incardinación de los 
laicos en nuestra misión”.
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c) “Me parece que se necesitaría recorrer mucho trecho en lo referente a se-
lección de docentes, de acuerdo a nuestro Ideario Educativo; proponer de-
cididamente nuestro estilo de Vida y Misión a los laicos que participan de 
una manera u otra en nuestras obras, soltando defi nitivamente los lastres 
de falsos pudores y miedos a proponer lo nuestro a los Laicos; favorecer su 
formación permanente en las dimensiones humana, cristiana y calasancia; 
favorecer su desarrollo de calidad profesional permanente”.

6.3. Papel que corresponde a los religiosos en esta situación nueva

Cito brevemente algunos:

1. Ser fermento “carismático” dentro del colectivo de profesores. Garantizar la 
identidad de las Obras, en relación de corresponsabilidad con algunos de los 
laicos “vinculados”, y ser los animadores de la Obra junto con ellos.

2. Hacer visible a los laicos la importancia que ellos tienen en las Obras en esta 
nueva situación y formarlos más sabedores y responsables en lo carismático 
del Instituto. Animarles y ayudarles en todo, no poner difi cultades a su traba-
jo, a veces delicado y difícil.

3. Ser presencia viva en las Obras de forma que los educandos vean a los reli-
giosos y aprecien su trabajo, aunque sean ancianos.

4. Trabajar para que padres y madres de familia y los alumnos vean en los laicos 
con responsabilidades una forma de presencia de los mismos religiosos.

5. Caminar junto con el laicado compartiendo vida y fe en grupos y comuni-
dades cristianas, pues se ve como medio efi caz para conseguir los puntos 
anteriores. 

6. Tomar conciencia que se trata de dos vocaciones (laical y religiosa) y una 
misión; con esquemas eclesiológicamente claros y motivadores. Los laicos 
sin los religiosos dejarían vacío de contenido y de espíritu la identidad que el 
Fundador ideó para nuestros colegios. 

6.4. Actividades para conseguir una “misión compartida”

Disponer, en primer lugar, de una posibilidad de formación esmerada de los 
claustros de profesores y personas de la administración y servicios en lo propio del 
Instituto, en un clima de confi anza y espontaneidad.

Además, facilitar espacios de asociacionismo laical para compartir vida, formarse 
y comprometerse en diversos grados, abriendo la propuesta a los exalumnos, padres 
de familia, personal administrativo y de servicios, juntamente con los docentes.

NB. Algunas actividades que se tienen con los laicos, a modo de ejemplo. 
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1. Cursos de formación calasancia, con periodicidad anual y de forma sistemá-
tica, en los lugares “fundacionales” de la Orden (Peralta de la Sal, Huesca, en 
España, lugar del nacimiento del Fundador San José de Calasanz en 1557 y 
Roma, donde fundó las primeras escuelas y la Orden religiosa, y donde trans-
currió los 56 años últimos de su vida).

2. Sesiones de formación específi ca calasancia en los colegios. A mi modo de 
ver, todavía insufi cientes y, por consiguiente, a potenciar.

3. Están, además, los planes de formación profesional del profesorado, en gene-
ral buenos. Y los planes específi cos de formación pastoral, para catequistas 
sobre todo. Buenos también, pero con menos incidencia que los primeros.

4. Participación de los profesores en la pastoral escolar asumiendo el rol de 
“testigos de la fe”.

5. Cursos de capacitación para liderazgo en procesos de calidad en relación 
al Proyecto Educativo Institucional (PEI), característico de nuestras Obras 
Educativas.

6. Retiros espirituales en clave humana, cristiana y calasancia. 

El tema de la misión compartida debería ser uno de los núcleos de nuestras 
refl exiones sobre nuestro futuro. Necesitamos personas que avancen ideas y hagan 
avanzar a los demás. Varitas mágicas no las hay.

Conclusión, en clave de orientación y de búsqueda

La palabra conclusión sugiere la presentación de unos resultados concretos, en 
lo posible prácticos y útiles, sobre el tema expuesto, en nuestro caso indicaciones 
para la praxis escolar en Europa. Si no es posible hacer esto, como sucede en mi caso, 
cabe al menos apuntar concisamente una teoría. No hay mejor práctica, se ha dicho, 
que una buena teoría. Esta sabemos bien que se confi rma como buena y útil desde su 
puesta en práctica. Pero esto ya no corresponde a una exposición hablada. 

¿Cómo afrontar los retos de la educación en Europa desde una perspectiva cris-
tiana? Me atrevo a sugerir dos cosas:

1. Respondiendo a necesidades reales, en fi delidad a nuestra identidad, pero con 
una realidad institucional y eclesial más ágil. La iglesia y sus instituciones o 
son plurales o corren el riesgo de no ser, no educar ni evangelizar. Hay cosas 
de la “memoria” que hoy son lastre, sobre todo cuanto pueden ser o aparen-
tar voluntad de mantener privilegios y posiciones de dominio.

 No cualquier tiempo pasado fue mejor. “No es de sabios pregunta sobre ello”, 
advierte el Qohelet (7,10). Hemos caminado y progresado y no es bueno que 
tengamos nostalgia de lo que fue, aun siendo bueno, porque en este momen-
to estaría fuera de contexto. El nostálgico no camina, sueña; no hace avanzar 
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la palabra, la mantiene en esquemas que a él le dan seguridad. Hace inefi caz 
una palabra y una forma de vivir que, como tal, o se desarrollan y se hacen 
asequibles, o mueren.

 La agilidad y fl exibilidad, como actitud frente a los retos, no es avergonzarse 
de lo que se es, mi querer hacer sincretismo alguno, o pasar “a las rebajas” 
en las exigencias de la fe y el comportamiento moral. Las comunidades cris-
tianas están llamadas a mostrar con claridad sus perfi les, su estilo de vida, su 
participación litúrgica, como encuentro de hermanos en la mesa del Señor.

2. Dirigirse a los jóvenes sin equívocos. A la juventud nocherniega, que hace de 
lo bohemio de la vida la alternativa divertida a la luz del día, hay que recupe-
rarla para la luz, la luz que sólo está en quien es la luz, Cristo. Evangelizar a 
los jóvenes es también sanar las heridas de su corazón, quizás uno a uno, en 
un acompañamiento paciente y apropiado, sin formulas mágicas, porque la 
sanación viene de aplicar la medicina, no de pronunciar palabras de ensalmo. 
Sin condenar, pero sin halagar.

Acabo apuntando un último elemento de la exhortación apostólica EiE: la decidida 
voluntad de comprometer a toda la Iglesia en la misión (N23-43). Que yo traduzco a la 
realidad educativa como convertirse de nuevo a la educación. Un atreverse a educar, 
en toda circunstancia y lugar. ¿Cómo? También EiE nos da una pista para mantener 
despierto el espíritu del educador que llevamos dentro. El documento se refi ere a la 
misión de la Iglesia en general o al Evangelio. Yo lo sigo aplicando a la tarea de educar. 
Para poder responder al desafío educativo “debemos hacer todos juntos un humilde 
y valiente examen de conciencia para reconocer nuestros temores y nuestros errores, 
para confesar con sinceridad nuestras lentitudes, omisiones, infi delidades y culpas. 
En vez de adoptar actitudes huidizas de desaliento, el reconocimiento evangélico de 
las propias culpas suscitará en la comunidad la experiencia que vive cada bautizado: 
la alegría de una profunda liberación y la gracia de comenzar de nuevo, que permite 
proseguir con mayor vigor el camino” de la educación (N. 29).
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PRÓLOGO

Toda sociedad necesita mantener el recuerdo de su pasado para que el paso del 
tiempo no borre su propia identidad y personalidad. Existe una vinculación indudable 
entre memoria e identidad. Todo pueblo o sociedad para conservar su identidad, preci-
sa conocer su memoria colectiva, aceptar la herencia recibida y recoger el testigo. 

En todo grupo humano, este es el papel de la historia: Investiga los aconteci-
mientos dignos de ser recordados juntamente con sus sentimientos, ideas, vivencias 
y preocupaciones y transmite su memoria y contribuye a perpetuarla y a mantener 
unidos a todos sus miembros. Para conservar y amar su identidad es imprescindible 
conocer su propia historia.

La Historia de la Salvación, la Biblia, nos muestran el camino. Sus autores fi guran 
entre los primeros historiadores. Dos tercios de sus libros son históricos y con frecuencia 
aparece en sus líneas un estribillo reiterado: “Recuerda...” , que contribuyó a mantener 
unidos a los miembros de un pueblo disperso. También la identidad cristiana se funda-
menta en la frase de Jesús: Haced esto en memoria mía. Nos recuerda quienes somos.

La Orden de las Escuelas Pías, como grupo humano, reiteradamente ha ido mos-
trando de modo ofi cial su interés por fomentar y conservar su memoria histórica 
colectiva. Así el Capítulo General Especial de 1967 animó a emprender estudios his-
tóricos y recomendó encarecidamente que se escribieran la historia de cada Provincia, 
de las Casas y de la Orden por considerarlo muy útil para todos los religiosos y en 
especial para los formandos.

Últimamente, el 46º Capítulo General mostró cierto interés por los trabajos his-
tóricos de la Orden al aprobar en su proposición nº 8 la creación de un Departamento 
de Historia para la coordinación e impulso de los trabajos de investigación histórica 
en la Orden. 

En la Orden de las Escuelas Pías ha existido tradicionalmente una gran preocu-
pación por transmitir las fuentes precisas de su quehacer a la posteridad. Por impe-
rativo de sus normas y costumbres se cuidaron los archivos propios de colegios y 



Historia de la Delegación de las Escuelas Pías de España (1904-2010)  49

comunidades con una larga serie de documentos como crónicas, libros de secretaría, 
varios libros de economía, circulares de superiores y necrologías o consuetas de los 
religiosos. La legislación propia exige igualmente levantamiento de actas de las reunio-
nes familiares o de Capítulos donde se da cuenta del estado de las casas, se evalúa 
la realidad y se proponen cambios y programaciones nuevas. Igualmente guarda toda 
clase de documentación de sus relaciones con el exterior.

Tradicionalmente la organización interna de la Orden ha estado establecida por Pro-
vincias canónicamente formadas. Solamente en los comienzos de la Orden, el Fundador 
tuvo sujetas a sí las primeras casas y colegios que se iban abriendo hasta que se fueron 
deslindando las diversas Provincias. Normalmente el P. General no ha tenido bajo su ju-
risdicción directa casas o colegios hasta que por razones muy diversas han quedado bajo 
el cuidado directo del P. General algunas, en general noviciados y casas de estudios.

Es un hecho conocido que en el gobierno de nuestra Orden ha primado la entidad 
Provincial e históricamente no han existido estructuras interprovinciales, a excepción del 
caso peculiar que pretendemos presentar. Siempre se ha temido desde instancias pro-
vinciales el intervencionismo excesivo por parte de Roma en su organización interna y 
rápidamente se ponían en guardia. Con la creación de la Delegación General de España, 
se rebasa el provincialismo tradicional de la Orden y con esa novedosa estructura de ese 
momento histórico se pretendía ofrecer una mejor calidad en sus etapas formativas.

Tema candente de actualidad en el sistema organizativo de la Orden es la llamada 
interdemarcacionalidad, tema introducido como una de las políticas o líneas de acción 
en el Capítulo General de 1997 y que ha sido objeto de estudio en la Orden en los 
últimos años. 

El último Capítulo General, en su Declaración Capitular cuarta titulada “Ministerio 
y crecimiento de la Orden”, se planteó como un desafío crucial abordar unos cambios 
estructurales en la Orden, para evitar la fragmentación de nuestra estructura organiza-
tiva y la desproporción entre el número de obras y la capacidad de gestión de las mis-
mas. Con estos cambios necesarios se busca impulsar y poder llevar adelante la misión 
escolapia con más vigor y en un crecimiento solidario. La historia se repite y desafíos 
similares se plantearon en épocas anteriores. Consideramos que uno de ellos fue la 
creación y funcionamiento de la Delegación General de las Escuelas Pías de España.

A la Delegación General de las Escuelas Pías de España, podemos contemplarla 
como un precedente por su estructura interprovincial y por su interdemarcacionalidad. 
Ha sido un régimen de gobierno instituido dentro de la Orden por el que el P. General, 
que nombraba un Delegado con unas atribuciones y facultades determinadas por la 
Congregación General, para llevar a cabo unas tareas comunes a las Provincias Esco-
lapias de España.

Quizá también la fi gura actual de la Delegación General de las Escuelas Pías de 
España no es más que un residuo de la única experiencia de interdemarcacionalidad 
que ha existido en nuestra Orden. Su fi gura actual está históricamente concatenada 
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con otras instituciones jurídico-canónicas anteriores, con las que ha mantenido ele-
mentos comunes, surgidas en circunstancias diferentes y de las que se la puede consi-
derar heredera. La Delegación de las Escuelas Pías de España ha tenido su prehistoria 
y está relacionada a unos antecedentes históricos bien defi nidos en la Vicaría General 
en sus diversas formas históricas.

Este pequeño trabajo sobre la Delegación de las Escuelas Pías de España, dirige 
su atención a un tema poco tratado por los historiadores de la Orden y presenta un 
análisis de una institución escolapia específi ca y única. Como toda historia exige forzo-
samente una selección, así se hace primeramente de los estudios existentes dispersos 
y ya publicados, recogiendo la parte de aquellos que plasman mejor una visión global 
de su desarrollo, para recopilar después, siguiendo el mismo criterio, en una recogida 
selectiva, los datos más signifi cativos de los archivos, evitando detalles, referencias 
personales y estudios pormenorizados. 

Por tanto, las fuentes y el soporte documental de este estudio emanan de los archi-
vos propios, celosamente cuidados y ordenados. Éstos abarcan todo el espacio temporal 
transcurrido desde la creación de la Vicaría General de España, 1805 hasta nuestros días, 
y este fondo documental está constituido por todos los archivos de las casas cerradas y 
que un día formaron parte de la Vicaría General de España o de la Delegación General.

Este trabajo queda dividido en cinco capítulos claramente diferenciados. 

– En un primer capítulo se muestra su precedente, la Vicaría General de Es-
paña (1805-1904), subrayando los proyectos comunes a las Provincias de 
España llevados a cabo por la misma.

– El capítulo segundo abarca la fase de transición de Vicaría General a Delegación: 
1904-1947. La Vicaría General había cumplido ya cien años de existencia y dio 
paso a la Delegación General, heredera de la Vicaría, sin corte de continuación.

– El capítulo tercero constituye una tercera etapa de veinte años, 1947-1967, 
en la que se confi rma claramente como Delegación General de España, aban-
donando hasta el mínimo vestigio de la Vicaría.

– Un cambio signifi cativo se produjo a raíz del Capítulo General Especia, ce-
lebrado en Roma del día 12 al 26 de agosto de 1967 y del 1 de julio al 3 
de octubre de 1969. La Delegación General de España fue equiparada a una 
Demarcación. A este hecho se dedica el capítulo cuarto. Se exponen su na-
cimiento, los momentos difíciles que le tocó vivir con las difi cultades que se 
presentaron y los esfuerzos exigidos para poder ofrecer unos servicios de 
calidad durante un largo período de 43 años. 

– Un quinto capítulo está destinado al análisis y desarrollo de las dos obras 
fundamentales de la Delegación con sus comunidades respectivas: Colegio 
Mayor P. Scío y el Instituto Calasanz de las Ciencias de Educación (ICCE).

– Apéndice indicando bibliografía y fuentes. 



CAPÍTULO I

ANTECEDENTES: LA VICARÍA GENERAL DE ESPAÑA (1805-1904)

Históricamente, se denomina Vicaría General de España a la entidad jurídica y de 
gobierno que ocupó el período que media entre 1805 y 1904, un siglo exactamente, 
cuando existió de hecho independencia absoluta española respecto de Roma en el 
gobierno de la Orden. 

Los primeros indicios sobre su constitución y la separación jurídica y práctica de 
Roma aparecen en forma de rumores en 1763. Estos rumores se acentuaron y mate-
rializaron conforme avanzó el fi n del siglo XVIII. La causa principal de esta separación 
con un plan de gobierno autónomo fue, sin duda, fruto de la alta política de la monar-
quía borbónica, el llamado regalismo. El Nuncio actuaba de hecho como P. General, 
plegándose totalmente a las órdenes del rey con absoluta independencia del General 
residente en Roma. Y por otra parte, la conducta frecuente de la Santa Sede, generosa 
en conceder rescriptos para salirse de las Reglas, socavó la credibilidad y autoridad de 
los Superiores Romanos. Así que en muchas instituciones eclesiásticas se sentía un 
fuerte descontento y malestar por el gobierno excesivamente centralizado en Roma.

Los escolapios no fueron ajenos a esta situación y en las Escuelas Pías existieron 
dos hechos que abonaron la idea de ruptura con Roma. Por una parte, se realizó la 
inútil Visita Apostólica de Froilán Calixto Cabañas (1790-1793), anulada por la vigorosa 
protesta de los tres Provinciales, que pretendía la completa democratización de la 
Orden y la independencia absoluta de Roma. Y por otra parte, existieron memoriales 
de religiosos de dentro que veían la liberación de Roma como un medio de acceso a 
puestos de mando y responsabilidad, que de otro modo les estaba vedado.

El gobierno español, para presionar más, solicitó una nueva Visita Apostólica 
para todas aquellas corporaciones religiosas que no tuvieran General residente en Es-
paña. El 10 de septiembre de 1802, Pío VII nombró Visitador de todos los religiosos 
españoles al Cardenal de Toledo Luis Mª de Borbón, quien realizó un sondeo y tanteo 
de la opinión existente entre los religiosos y mandó un informe al Santo Pontífi ce. A 
partir de este momento, el Cardenal y el Nuncio serán las instancias a las que deberán 
acudir, durante bastantes años, los religiosos en lugar de dirigirse a la Santa Sede.
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La bula “Inter graviores”, publicada por Pío VII el 15 de mayo de 1804, no hizo 
más que legalizar una situación de ruptura existente de hecho. Eran malos tiempos 
para el Papado. Este documento modifi có la estructura de gobierno de los Regulares 
en España y estableció para todas las Órdenes de España un Superior General en el 
extranjero y un Vicario General independiente para España y con alternancia del título 
cada seis años. Se puede considerar como una nueva institución, aunque el espíritu 
de la Orden fuese el mismo, al ejercer cada uno la autoridad en plano de igualdad en 
el territorio de su jurisdicción. 

 1ª ETAPA: VICARIATO GENERAL INDEPENDIENTE.1805-1845. CREACIÓN 

Y DESARROLLO

Nos encontramos ante una nueva y original forma jurídica de organización y depen-
dencia de los religiosos de las tres Provincias de España. El 15 de marzo de 1805, el Car-
denal Borbón comunicó al P. Gabriel Hernández su nombramiento como Vicario General 
Nacional de las Escuelas Pías. Gobernó sin Asistentes, con un poder absoluto y mediati-
zado por el regalismo a través del Nuncio. Su mandato se alargó hasta 1825, después de 
ser confi rmado en el cargo por el Nuncio hasta nueva orden. Fue un período calamitoso 
por la situación socio-política y por las continuas injerencias de los gobernantes. 

El primer Capítulo General de la Vicaría se celebró en Zaragoza en 1825. Este Ca-
pítulo aportó pocas novedades, pero sí se planteó la continuidad de la Vicaría General 
Española y encargó al nuevo Vicario, P. Pío Peña, que remitiera al rey un suplicatorio, 
exponiendo “la reunifi cación de la Orden” en contra de la bula Inter graviores, por 
los problemas que creaba la Vicaría y con una propuesta para compaginar la nueva 
situación con la anterior de sumisión al Superior único de Roma. El P. Pío Peña fi rmó 
la exposición el 18 de diciembre de 1825.

Su gobierno duró apenas cuatro meses escasos y el de su sucesor, P. Pascual 
Suárez, nombrado directamente por el Nuncio, no llegó a los seis meses. Con el P. 
Joaquín Esteve, nombrado por la papeleta abierta de su antecesor, llega una etapa de 
cierta serenidad y calma. El P. Esteve restableció la comunión con Roma en cuanto a 
los difuntos y sufragios y dirigió una “Exposición” al rey para obtener el restablecimien-
to de un único gobierno para toda la Orden. Este nuevo intento resultó ser en vano. 
En 1826, el P. Esteve había erigido la Viceprovincia de Valencia, que será declarada 
Provincia en 1833.

En 1830, en Valencia, se celebró el segundo Capítulo General de la Vicaría. Fue 
elegido P. General el P. Lorenzo Ramo y con él se estrena la alternancia en los cargos de 
Superior General y Vicario, alternancia que no volvió a repetirse en adelante. Fue el pri-
mer español que ostentó el título de Prepósito General en la totalidad de la Orden, pero 
con jurisdicción solamente en España, mientras que el Superior de Roma quedaba con 
el título de Vicario General. En 1833 el P. Ramo fue designado Obispo de Huesca, de-
jando nombrado en esquela para sucederle en el cargo generalicio al P. Francisco Solá, 
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quien asumió el mando hasta completar el sexenio, que expiraba en 1836. En ese año 
el generalato recaía en el Superior Romano, y el P. Solá fue nombrado Vicario General 
de España por rescripto pontifi cio en 1836 y reelegido del mismo modo en 1842.

De 1835 a 1845 transcurre el decenio de supresión de los religiosos en España. A 
la quema de conventos, asesinatos de religiosos y expulsión de sus casas, sucedieron 
varios decretos por los que quedaron cerrados los monasterios y conventos, se prohi-
bió el uso del hábito y el dar órdenes mayores a seminaristas religiosos. Las Cortes de 
1837 ratifi caron estas disposiciones y disolvieron las Órdenes Religiosas y, en conse-
cuencia, el gobierno normal de la Orden, tanto el de la Vicaría como el de las Provincias, 
quedó suprimido. En muchas partes quedaron abiertas las Escuelas Pías, pero como 
instituciones civiles y estatales, sometidas al obispo del lugar y sin posibilidad de admi-
tir novicios. Al poco tiempo el Gobierno de la Nación nombró como Inspector General 
de ellas al escolapio P. Jorge López, en quien delegó sus funciones el P. Solá, a fi n de 
no crear duplicidades, salvar la validez jurídica de las disposiciones y evitar problemas 
de legitimidad. El P. Jorge López murió en 1842 y el P. Solá al año siguiente.

El cargo de Superior en esta etapa fue rotativo entre las cuatro Provincias y la 
sede ofi cial del Vicario o Superior General se fue trasladando sucesivamente de Zara-
goza a Madrid, a Valencia y a Barcelona. 

Fue una época de pesimismo generalizado. Europa vivió años convulsos en el paso 
del antiguo Régimen a los estados liberales, que supuso un proceso largo y doloroso. 
Todo el siglo estuvo teñido de revoluciones e inestabilidad. En esta transformación do-
lorosa la Iglesia fue una de las víctimas. A las guerras napoleónicas, sucedieron los en-
frentamientos entre realistas y liberales, el trienio constitucional con la supresión parcial 
de las Congregaciones Religiosas y, al morir Fernando VII, el auge del liberalismo progre-
sista anticlerical con las desarmotizaciones y la supresión de las Órdenes Religiosas. 

No fueron tiempos propicios para proyectos comunes, sino de mera superviven-
cia. De los 300 escolapios españoles que había en 1808, faltaron 150 al volver a la 
normalidad en 1813. En 1834 se había logrado reponer las pérdidas: eran 308 los reli-
giosos profesos, 138 los juniores y 31 los novicios. Mas, a consecuencia del malestar 
político y de la situación de persecución religiosa, hubo religiosos que emigraron o se 
secularizaron. En 1847 eran 199 los religiosos, 37 los juniores y 17 los novicios. 

 2ª ETAPA: COMISARIATO APOSTÓLICO: 1845-1864

En 1845 se abrió un nuevo horizonte. Las Cortes aprobaron la restauración total 
de las Escuelas Pías, seis años antes de que el Estado restableciera las relaciones con 
la Santa Sede y fi rmara el Concordato de 1851. Fue un gesto político hacia la Santa 
Sede que buscaba el reconocimiento vaticano tras las leyes desarmotizadoras. Las 
Cortes no tuvieron inconveniente en legalizar la Orden de las Escuelas Pías, recuperan-
do la situación anterior a 1834, a fi n de asegurarse la continuidad y efi cacia docente, 
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pero le exigió la pérdida de su autonomía educativa al quedar sujeta a todas las dispo-
siciones sobre enseñanza que emanasen del Estado.

La Santa Sede quiso aprovechar la buena disposición de las Cortes y del Go-
bierno español hacia la Escuela Pía para vislumbrar el camino que podía seguir en 
la reunifi cación de las Órdenes religiosas españolas con sus homólogos romanos. La 
Santa Sede y su Nuncio en Madrid veían que el fi n último de la Restauración debía ser 
la unión con el Superior Romano de la correspondiente Orden. 

En agosto de 1845 la Santa Sede nombró por rescripto pontifi cio al P. Cayetano 
Losada como Comisario Apostólico y a sus Asistentes. Y al fallecer al poco tiempo 
el P. Losada, designó del mismo modo al P. Jacinto Feliú, cuyo gobierno duró hasta 
1864. Con este rescripto la Santa Sede pretendía dar tiempo al restablecimiento de la 
unión con el Superior Romano. Pensaba que el Gobierno español había perdido todo 
el derecho sancionado por la bula “Inter graviores” de 1804 al suprimir las Órdenes 
religiosas en 1834 y 1837. 

La Escuela Pía era la única corporación religiosa aprobada y admitida por el Go-
bierno español. Se estaba tratando el nuevo Concordato y un punto a debatir entre 
Iglesia y Estado era el reconocimiento por parte del Estado de las Ordenes Religiosas. 
La Iglesia contemplaba lo sucedido con la Escuela Pía como una experiencia de cómo 
podrían restaurarse las demás instituciones religiosas, cuando llegase el momento 
propicio. La Santa Sede desvelaba su voluntad decidida de no volver a la situación 
anterior, lo que le obligaba a mantener al P. Feliú en el cargo durante 18 años, a pesar 
de las tres renuncias presentadas. 

Su nombramiento no fue unánimemente aceptado por los religiosos escolapios 
y surgió una fuerte polémica en torno al mismo. Hubo presiones para volver al anti-
guo sistema electivo de Superiores y se abogaba por la supresión del nuevo cargo de 
Comisario Apostólico. Se sucedieron peticiones en demanda de la celebración de Capí-
tulos en España y la Nunciatura contestó que la falta de celebración de Capítulos para 
el nombramiento de Superiores estaba acordada por ambas partes, Iglesia y Estado. 
Roma no quería capitular hasta tener resuelta la cuestión de la unión con el Superior 
General Romano. Pero pasaban los años y el Gobierno tampoco aceptaba la anulación 
del privilegio de la bula “Inter graviores”. 

La situación siguió enrarecida. Abundaron los memoriales y quejas. El P. Feliú 
fue víctima de la coyuntura político-eclesiástica que vivió la Escuela Pía. Los religiosos, 
que desconocían las motivaciones y razones de ciertas actuaciones del Comisario 
Apostólico por el secretismo en que se mantuvo la alta política de la Santa Sede, no 
comprendían la anulación por parte del Nuncio de la celebración de Capítulos tal como 
señalaban las Constituciones de la Orden.

Roma seguía insistiendo en las negociaciones para llegar a la unión. Para aclarar la 
situación interna de la Orden, en 1862 la Santa Sede nombró Visitador Apostólico al Carde-
nal de Toledo, Cirilo Alameda y Brea y, como consecuencia de esta visita, llegó la sustitución 
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del Comisario Apostólico y el nombramiento del P. Ramón del Valle como Vicario General 
el 20 de octubre de 1864. Se volvía a la normalidad anterior a 1835, pero con un Vicario 
General que no había sido elegido en Capítulo. Uno de los objetivos del P. Valle fue con-
vocar y celebrar Capítulos para regularizar la vida escolapia. Los Capítulos Provinciales se 
celebraron al año siguiente, 1866, y mientras tanto, la Santa Sede emprendió otro camino 
buscando el desbloqueo de la situación. El 21 de agosto de 1868 publicó el nombramien-
to de un español, P. Calasanz Casanovas, Asistente General en España en ese momento, 
como General de toda la Orden en Roma; y al mismo tiempo, permitió la celebración del 
tercer Capítulo General Vicarial en 1869, que venía demorándose desde 1830. 

La Santa Sede se inclinó por ceder después de más de veinte años por los malos 
momentos por los que pasaba la política italiana con la cuestión romana y la creación 
del nuevo estado italiano, proclamado en Florencia en 1861 y reconocido por el go-
bierno español en 1865. 

Un solo proyecto común se llevó a cabo en esta época. El P. Feliú impulsó las 
primeras fundaciones en América en Cuba, ante las instancias del Arzobispo Antonio 
Mª Claret y las mantuvo con la colaboración del personal de las cuatro Provincia espa-
ñolas. En 1871 el P. Vicario José Balaguer asignó esas fundaciones a la Provincia de 
Cataluña, para evitar disensiones y debido a la diversidad regional. 

La expansión de las Provincias en la Península no fue importante. Pocas fueron 
las casas fundadas en esta época, sin embargo sí acaeció un considerable crecimiento 
en el personal, que será la base imprescindible para la gran expansión de la etapa in-
mediatamente posterior. Este período fi naliza con 508 religiosos profesos, 88 juniores 
y 58 novicios, 

 3ª ETAPA: VICARIATO GENERAL INDEPENDIENTE: 1869-1904

En julio de 1868 el Papa Pío IX nombró General de toda la Orden al P. Calasanz 
Casanovas, promotor de los tres proyectos más importantes de la Vicaría en este 
período. Unión con Roma, implantación de las Casas Centrales de Estudio y la política 
de expansión americana.

 Primer proyecto: Intento de reunifi cación con Roma

La normalización de las relaciones con Roma se presentó como el objetivo priori-
tario por encargo y deseo expreso de la Santa Sede. Al año siguiente se convocaba el 
Capítulo General Vicaria y lograba que aceptara sus propuestas de reunión ofi cial con 
Roma, dando cumplimiento a los deseos del Papa. La aceptación al unísono del nuevo 
sistema de gobierno representaba un reconocimiento de una verdadera autoridad mo-
ral del P. General Romano sobre el Vicario General español, y todo un nuevo cauce de 
transmisión desde la Santa Sede de los deseos y estrategias vaticanas, muchas veces 
supranacionales. Y consistió en la aceptación para su aprobación y confi rmación de 
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la intimación de los Capítulos Generales, el envío de las actas y de los acuerdos del 
Capítulo y de la elección de Vicario General y Asistentes Generales, el despacho igual-
mente del catálogo de novicios admitidos cada año, de la lista anual de los Religiosos y 
comunicación anual de las noticias de fundaciones y de los religiosos difuntos. Además 
se ofrecerían en todas las casas sufragios por el P. General Romano difunto. 

Tras la celebración del Capítulo, el nuevo Vicario General, P. José Balaguer envió 
al P. Juan Martra a Roma para que la Santa Sede ratifi cara o, en su caso, subsanara 
las Actas del Capítulo y presentase la adhesión de las Escuelas Pías de España al P. 
General Romano. Parecía que todo empujaba hacia la reunifi cación de la Escuela Pía, 
pero el proceso se estancó y tardó más de treinta años en hacerse realidad. El nuevo 
Vicario parece que no fue muy proclive a cambiar nada. 

 Segundo proyecto: Las Casas Centrales de Estudios

A partir de 1845, se evidenciaba la necesidad creciente de adaptar los estudios 
de los juniores a las disposiciones curriculares y metodológicas gubernamentales. Eso 
pretendieron los planes de estudios publicados por el P. Jacinto Feliú en 1848 y por 
el P. Juan del Valle en 1866. En este último plan el P. Calasanz Casanovas ya había 
intervenido personalmente como Asistente General de la Vicaría de España.

Del Capítulo Vicarial de 1875 arrancó un nuevo plan innovador, que pretendía 
revitalizar la Orden. Dicho Capítulo formuló una disposición de gran importancia, si-
guiendo el dictado del P. Calasanz Casanovas: fundar una Casa Central de Estudios y 
redactar un nuevo plan de estudios. Y, al mismo tiempo, impuso la obligatoriedad de 
ambas determinaciones a las Provincias.

Se trataba de un nuevo proyecto renovador e innovador, apoyado en una nueva 
fórmula organizativa centralizada interprovincial. Pretendía uniformar la etapa formativa 
de los juniores en una única sede, garantizando la presencia formativa en todo el tiem-
po prescrito para la formación y ofreciendo el mejor equipo formativo del que se podía 
disponer. Se pone de manifi esto la novedad que supuso al depender su control directo y 
expresamente del Vicario General. Se llamaron Casas Centrales de Estudios y resultaron 
ser una especie de mezcla entre universidad, escuelas normales y seminarios. Bajo los 
respectivos provinciales quedaba la formación inicial y la admisión de los candidatos. 

La empresa se inició de la mano del nuevo Vicario, P. Juan Martra. En 1877 se 
fi rmó la cesión en usufructo del monasterio de Irache, y al no poder hacerse efectiva 
hasta 1885 por las difi cultades que surgieron, se solicitó la cesión temporal de San 
Marcos de León.

San Marcos de León fue la primera y única Casa sujeta directamente al Vicario 
General hasta 1885, fecha en la que alternaría con Irache en sus funciones y obje-
tivos. En 1888 las Escuelas Pías de España tenían bien estructurados los estudios y 
formación de maestros y sacerdotes: fi losofía en Irache y teología en San Marcos de 
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León. En el verano de ese año se cerró la Casa de San Marcos de León y el juniorato 
de teología se trasladó a San Pedro de Cardeña. Estas casas fueron los eslabones y el 
paso indispensable para dar vida a otro proyecto mucho más ambicioso, la Generalidad 
con la expansión americana, al establecer en ellas los noviciados generalicios. 

En 1901 se cerró Cardeña y su relevo renovado se fue hacia Tarrasa. El proyecto 
reformador exigía mejores condiciones pedagógicas que las ofrecidas por Cardeña. El 
P. Vicario, Eduardo Llanas, quiso ofrecer la totalidad de posibilidades para que los jó-
venes escolapios pudieran hacer prácticas en su último año de estudios. Tarrasa quiso 
ser “una Escuela Normal con aulas anejas” con alumnos para adiestrarse en la ense-
ñanza, en la orientación comercial y en las prácticas. El proyecto duró tres años. En 
1904 se disolvía como casa de estudios interprovincial, al determinar los Provinciales 
retirar sus juniores e instaurar los junioratos de estudios teológicos en cada Provincia. 
Irache quedó como única sede de estudios fi losófi cos y esta situación se mantuvo 
hasta 1929, cuando se puso en marcha otro proyecto similar, exigido por el Visitador 
Apostólico, con la apertura del teologado de Albelda de Iregua. 

Este proyecto de las Casas Centrales no siempre fue entendido por todos. Sem-
bró inquietud al instaurarse y se reavivó años después. Los dos Vicarios Generales, 
fundadores de estas Casas, participaban de la idea de preparar los jóvenes para que 
obtuvieran después de la carrera eclesiástica los títulos civiles. Defendieron su pro-
yecto repetidamente con argumentos y citas del Papa León XIII. Las Provincias, con 
Aragón a la cabeza, exigían la supresión de las Casas Centrales y la vuelta a los junio-
ratos provinciales. No se puede olvidar que las Casas Centrales formaban parte de la 
Generalidad, que en ese momento pasaba por los trámites de su liquidación. 

Veamos unas cifras indicativas: por las aulas de S. Marcos pasaron un total de 
240 escolapios. En 1883 el número de alumnos era de 120 religiosos repartidos en 
cuatro cursos.

Y en Cardeña los números fueron los siguientes: Los profesores rondaron todos 
los años de 7 a 9, los novicios alrededor de 12, los juniores de 73 a 135 según los 
cursos y de 42 a 51 los colegiales en cada año. La vida del juniorato de Cardeña duró 
once cursos y pasaron por las aulas de su seminario unos 220 alumnos. De estos 
vistieron la sotana escolapia para hermanos 48. 

 Tercer proyecto: La Generalidad: 1885-1897

El Vicario General de España intentó formar una especie de nueva Provincia, 
aparte de las cuatro existentes, sin límites geográfi cos y con la vista puesta en la 
expansión de la Orden, sobre todo hacia América. Se creó una demarcación singular, 
atípica, sin institucionalización jurídica y con sus noviciados propios. La experiencia se 
mantendrá por un espacio muy breve, apenas 13 años. La fecha de su origen fue 1885 
y su disolución llegó a partir de 1897.
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La idea surgió con el P. José Calasanz Casanovas, General de la Orden en Roma. 
Se imbuyó del celo misional que animaba a Pío IX y sintonizó con él con ocasión del 
Concilio Vaticano I. Palpó las necesidades docentes expuestas por “más de treinta 
obispos de diversas partes del orbe, que con insistencia formulaban sus peticiones...”. 
Esto motivó que pensase en la creación de un noviciado “Urbi et Orbi” en Roma y ani-
mase al P. Ramón Cabezas en la idea de la creación de las “Escuelas Pías Americanas”. 
responsabilidad

Al fracasar estos proyectos, el nuevo Vicario General transmitió a los responsa-
bles españoles el compromiso de dar una respuesta a esa necesidad eclesial ameri-
cana. Reunió a las Provincias, pidiendo religiosos y al frustrarse este intento de con-
seguir religiosos, dejó aparte a las Provincias y pensó en un plan para llevarlo a cabo 
directamente la Vicaría.

Los generalicios fueron el resultado de ese mismo espíritu y la realización de tal 
obra se debió a los esfuerzos y desvelos de los Vicarios Generales PP. Manuel Pérez 
(4-4-1885 al 2-2-1894) y Francisco Baroja (2-2-1894 al 21-3-1897). Los dos mantu-
vieron contactos con el P. Calasanz Casanovas y los dos participaban de las mismas 
ideas sobre la Orden y los dos recibieron el apoyo del P. General.

El P. Manuel Pérez empezó a poner en práctica la idea de la Generalidad al mes 
y medio de ser nombrado Vicario General. Creó inmediatamente el Noviciado genera-
licio de Irache por ofi cio de 23 de mayo de 1885. Este Noviciado será independiente 
de las Provincias y dependiente directamente de la Generalidad. Todos los años cada 
Provincia debía proporcionar cuatro aspirantes, tres de ellos para clérigos y uno para 
hermano operario. Irache fue la cuna y el soporte de esta cuasi provincia, llamada 
Generalidad, dependiente de la Vicaría General de España. En Irache se erigió el novi-
ciado, en él se constituyó un fuerte centro de espiritualidad, que ejerció gran atracción 
vocacional en toda la comarca.

Este mismo año de 1885 abría también el noviciado para hermanos operarios en 
S. Marcos de León y, cuando se cerró esta casa en 1888, este noviciado se trasladó a 
S. Pedro de Cardeña. El P. Vicario contagiaba su entusiasmo y marcaba con carácter 
propio, con un sello especial de identidad propia la formación de los que pertenecieron 
a la Generalidad. Sus ideales y objetivos se concretaban en los grandes ejemplos de 
la vida religiosa, en el fomento de vocaciones, en un ecumenismo por encima de los 
provincialismos, en un gran amor a la Escuela Pías y en la total disposición a colaborar 
en la expansión de la Orden.

El plan expansivo del P. Vicario General quedó perfectamente diseñado en todos 
sus puntos. Su objetivo primordial era la expansión americana, con sus bases de arran-
que e incorporación en los dos noviciados de Irache y Cardeña en España, con el apoyo 
para su fi nanciación en la fi nca de Ugena y teniendo como punto de experimentación 
los dos colegios de Estella y Sevilla, en especial este segundo, fundado ya en 1885, 
como punto de aclimatación y embarque para el mundo americano. 
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Las primeras fundaciones se realizaron con religiosos de las diversas provincias 
españolas y se localizaron en Chile: Yumbel y Concepción en 1886, Copiapó en 1888 
y algo más tarde, 1896 Santiago de Chile. Y en Argentina, se estableció el colegio de 
Buenos Aires en 1891 y en 1894 el de Córdoba. Otra área de expansión giró alrededor 
de la isla de Cuba: Panamá, en 1889 y en 1895 Puerto Rico.

La vida de la experiencia generalicia fue muy breve. Vivió y creció mientras la apo-
yaron y dieron forma los Vicarios PP. Manuel Pérez y Francisco Baroja. Muertos ellos, 
fue agonizando lentamente. Al morir el P. Francisco Baroja en 1897 la Generalidad con-
taba bajo su jurisdicción directa 12 casas, a saber: 4 en España y 8 en América, y los 
religiosos eran 194, la mayoría de los cuales, estaban todavía en la etapa formativa.

Pero no todos en España comprendían los propósitos de todo este plan que 
les arrebataba religiosos emprendedores de su propia Provincia y al que debían con-
tribuir con vocaciones y aportaciones económicas. Mientras vivieron los fundadores 
y grandes protectores de estas casas se guardaron las formas, pero después de su 
desaparición se manifestó una fuerte y persistente oposición. El cambio de política fue 
total con el P. Pedro Gómez, nombrado Vicario en marzo de 1897. Pronto comenzó el 
desmantelamiento de los generalicios y de la propia Generalidad. Poco a poco la obra 
realizada entre 1885 y 1897 se fue traspasando paso a paso a las otras tres Provincias 
españolas de Aragón, Cataluña y Castilla. Los hechos fueron mostrando claramente el 
deseo de los nuevos Superiores de la Vicaría General de desprenderse de la Generali-
dad por diversos motivos y problemas:

– Problemas de convivencia en las comunidades por la diversidad de origen de 
los religiosos, y también entre los fundadores originarios de las provincias y 
que ostentaban los cargos, con los jóvenes recién llegados y ordenados con 
dependencia de la Generalidad. 

– Problemas económicos de sostenimiento de la Generalidad: de hecho el P. 
Pedro Gómez condonó la contribución general, dada la pobreza de las casas 
y provincias.

– Problemas ante la incomprensión de las Provincias por el modo de funcionar 
la Generalidad sin tener todavía personal propio, dependiendo de las aporta-
ciones de las Provincias tanto en lo económico y como en el personal.

– Sin descartar problemas jurisdiccionales. Según algunos la jurisdicción de la 
Vicaría estaba limitada sólo a la Península y no podía abarcar a los que esta-
ban fuera de España permanentemente.

– Eran conocidas las intenciones de la Santa Sede de suprimir la Vicaría de 
España, determinación esperada y deseada por muchos escolapios. El Vicario 
fue adelantando la solución al problema que podía representar la Generalidad 
para la Vicaría, si llegaba esa supresión. Otras órdenes religiosas optaron por 
crear expresamente una provincia para la formación de misioneros con las 
casas dependientes del Vicario español.
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Sin embargo, esta resolución, planteada como temporal “hasta que la Genera-
lidad se pudiera constituir en Provincia”, se convirtió en solución defi nitiva, lo que 
originó mucha frustración y malestar entre los generalicios. 

El último tercio del siglo representa un período de gran empuje y energía, no sólo 
en la Generalidad sino en toda la Escuela Pía española. Vitalidad que abarca todos los 
campos, con una gran expansión geográfi ca y un considerable aumento de religiosos. Los 
números han cambiado respecto a la etapa anterior: Se acercan las casas a 65, los reli-
giosos a 1.380 y los alumnos a 20.000 y en el ámbito de la acción educativa se fueron 
introduciendo novedades pedagógicas y docentes. Aparecen la enseñanza comercial, la 
educación física o gimnasia, la contabilidad, la urbanidad, los internados y sobre todo los 
alumnos encomendados o vigilados, contingente cada vez más numeroso que lentamen-
te fue difuminando la gratuidad. Asimismo surgió la preocupación por la renovación peda-
gógica y por los nuevos textos escolares. La Revista Calasancia, 1888, da testimonio de 
estas innovaciones, publicación que perdura hasta 1895. Son 16 los tomos editados.

 4ª ETAPA: SUPRESIÓN DE LA VICARÍA GENERAL INDEPENDIENTE

El VII Capítulo Vicarial español de 1900 eligió como Vicario General al P. Eduardo 
Llanas. Una vez liquidados los generalicios y las casas de la Generalidad sujetas al in-
mediato gobierno del Vicario, seguían en pie las dos casas Centrales de Irache y Carde-
ña, ésta última pronto trasladada a Tarrasa, donde el Vicario seguía siendo el Superior 
Mayor, aunque los religiosos estuvieran adscritos a sus respectivas Provincias. 

En abril de 1900 León XIII había nombrado General de las Escuelas Pías al P. 
Alfonso Mª Mistrángelo, recién elegido Arzobispo de Florencia. Pío X le designó luego 
Visitador Apostólico de la Orden y le encargó la preparación de la unión al tronco 
romano de las ramas desgajadas por el regalismo austriaco en el siglo XVIII (Centro 
Europa) y el español a comienzos del siglo XIX. 

Como conclusión de la visita, en reunión extraordinaria tenida con las Congre-
gación Vicarial, con los representantes de las cuatro Provincias españolas y los dos 
Procuradores generales con sede en Madrid y Roma, se acordó la asistencia del Vicario 
o su Delegado y otros dos representantes al próximo Capítulo General Romano, a ce-
lebrar en 1904. Con esta innovación se preparaba la supresión de la Vicaría Indepen-
diente y la voluntad de la Santa Sede de la reunifi cación de la Orden bajo la autoridad 
el P. General de Roma. 

El P. Eduardo Llanas, intuyendo esta situación como inmediata, escribió una cir-
cular en defensa de la Vicaría, en la que indicaba que la supresión dependía de la Santa 
Sede. Argumentaba que la Vicaría había sido creada por una bula pontifi cia y que, por 
tanto, sólo otro documento pontifi cio del mismo rango podía suprimirla. Esta circular 
tuvo amplio eco en las comunidades, manifestado en las muchas cartas de adhesión, 
enviadas por religiosos.
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Después de muchos años de preparación y de repetidos intentos, se realizó por 
fi n la reunifi cación con la fi rma del Papa Pío X del motu proprio “Singularitas regiminis” 
del 22 de junio de 1904. Este documento anulaba la Bula “Inter graviores” de Pío VII 
de 15 de mayo de 1804 y se completaba con otro motu proprio “Universi” del 26 de 
junio en el que quedaba fi jada la nueva estructura jerárquica escolapia de la Vicaría 
General de España. Sus puntos fundamentales fueron: que habría un solo Capítulo 
General en Roma; que los Capítulos de la Vicaría, en adelante, se llamarían capítulos 
interprovinciales y que las Casas de Ultramar no dependerían del P. Vicario, sino del P. 
General como todas las Casas de la Orden.

El Capítulo General, convocado en principio para 1904, fue postergado por el P. 
General para 1906. Con su celebración se reunieron en Roma por primera vez des-
pués de 134 años (1772) representantes de toda la Orden ya reunifi cada y fue elegido 
P. General el P. Manuel Sánchez de la Provincia de Valencia (1906-1910.)

El P. Eduardo Llanas, último Vicario independiente, murió el 14 de julio de 1904. 
Su muerte coincidió con la supresión del Vicariato General independiente y supuso 
ya su fi n.



CAPITULO II

DE VICARÍA A DELEGACIÓN: 1904-1947

El tránsito de la Vicaría Independiente hasta constituirse en una mera Delegación 
se hizo gradualmente. La prudencia política así lo aconsejaba. Por una parte, por la 
duración de todo un siglo de vigencia, con el Estado de por medio; y por otra, por ser 
todavía admitida y querida por muchos religiosos hasta los últimos momentos. Por 
tanto, su desmantelamiento se hizo en tres fases:

La primera fase transcurrió desde 1904 a 1925 y fue un a etapa de transición. La 
nueva organización respetó todo el montaje de la Vicaria General de España, pero acen-
tuaba su dependencia de Roma y subrayaba la Superioridad de la Prepositura romana. 
Se mantenía la Vicaría en su estructura, se mantenía la fi gura del Vicario con sus Asis-
tentes interprovinciales de España, se mantenía el Capítulo vicarial interprovincial cada 
seis años, se mantenía los dos viceprocuradores en Roma y en Madrid, se mantenía los 
nombres, pero se vaciaba de contenidos, que fueron rebajados y diluidos. Se declaraba 
en el documento constitutivo que muchas funciones eran privativas del Moderador Su-
premo de la Orden, al que el Vicario debía informar y con el que debía contar para su 
confi rmación. Al mismo tiempo, se le limitaba totalmente su intervención en Ultramar. 

El segundo paso se dio el 27 de noviembre de 1929, al fi nalizar la Visita Apostólica 
de Mons. Hermenegildo Lucas Pasetto. La Vicaría perdió totalmente toda su estructura 
y fue erigida ofi cialmente como una mera Delegación del P. General en España, conser-
vando solamente el nombre de Vicario en lugar de la denominación de Delegado. 

Y en su última etapa, menos importante, llegó el 22 de enero de 1948. El P. 
General Vicente Tomek volvió a nombrar al P. Olea como su Delegado, pero con la 
prohibición expresa de emplear el nombre de Vicario.

 1ª ETAPA: VICARÍA DEPENDIENTE DE ROMA: 1904-1925

En el primer Capítulo interprovincial celebrado en 1904, fue elegido Vicario el P. 
Ramón Querol. Su mandato fue corto, hasta 1906, y con cierta confusión al no co-



Historia de la Delegación de las Escuelas Pías de España (1904-2010)  63

nocer bien su tarea. A él correspondió decidir el cierre de la casa central de estudios 
de Tarrasa en agosto de 1905. A partir de ese momento, los juniores deberían con-
cluir los dos últimos cursos de sus estudios teológicos en sus respectivas Provincias, 
quedando los catalanes en Tarrasa, donde cursaron le teología hasta la apertura de 
Albelda de Iregua. También se propuso cumplir con el deseo de que algunos jóvenes 
escolapios cursasen sus estudios teológicos en el juniorato de Roma.

En 1906 le sucedió como Vicario el P. Pedro Díaz. Durante el Generalato del P. Ma-
nuel Sánchez, la Vicaría de Sudamérica intentó formar Provincia independiente; ésta era 
una aspiración largamente anhelada por parte de los religiosos que habían sido generali-
cios, ya que persistía el problema latente de su dispersión por diversas provincias. Estos 
religiosos ponían en entredicho su dependencia de la Provincia de Aragón o de la Vicaría 
de España, porque en sus comienzos esas Casas habían sido fundadas directamente por 
el P. Vicario General de España, con categoría de P. General. Ante esas inquietudes, el P. 
General Romano delegó al P. Pedro Díez, Vicario de España, para solucionar el descon-
tento e insubordinación de algunos escolapios en Sudamérica. Para cumplir con esta 
comisión, el P. Pedro realizó un viaje a Argentina y Chile en 1907 y 1908.

Y al P. Pedro Díaz le cupo en suerte presidir las fi estas de Urgel en 1911 con el 
obispo-príncipe de Andorra y el Cardenal Juan Bautista Benlloch y Vivó. Al año siguien-
te le sucedió el P. Melchor Rodríguez en cuyo gobierno reaparece la Revista Calasancia 
en su segunda etapa, 1913 hasta 1928, con 192 números publicados. También encargó 
al P. Calasanz Rabaza la Historia de las Escuelas Pías de España.

Reunido en 1919 el III Capítulo interprovincial, eligió Vicario General al P. Antonio 
Mirats. Durante su mandato se trabajó en adecuar las Constituciones de la Orden al 
nuevo Derecho Canónico, asunto que se alargó en exceso. En 1923 la Orden sufrió 
graves difi cultades y la Santa Sede aceptó la renuncia del P. General, Tomás Viñas, 
al mismo tiempo que anunciaba la Visita Apostólica a la Orden del P. Hermenegildo 
Lucas Pasetto, capuchino. Este régimen de excepción en el Gobierno Supremo de la 
Orden durará casi siete años y se extendió desde el 8 de febrero de 1923 hasta el 27 
de noviembre de 1929, fecha en la que cesó la Visita Apostólica.

En el trasfondo de esta Visita Apostólica se perciben posturas encontradas res-
pecto a la funcionalidad del Vicariato General de España y su unifi cación respecto a 
Roma y a la Orden. La Santa Sede mostraba su disconformidad por la carencia de la 
unión jerárquica, tan largamente suspirada. El P. Viñas, desde el inicio de su Generala-
to, no había realizado ningún progreso en este asunto, al contrario, con ocasión de la 
presentación de las Nuevas Constituciones a la Santa Sede, el Vicariato Español adqui-
ría más fuerza y, conjuntamente con los Provinciales españoles, defendía el “statu quo” 
del Vicariato General de España y su organización. Tampoco contribuía a la unidad de 
la Orden la existencia de un Vice-Procurador de España y América en Roma, por otra 
parte no contemplada en las Constituciones

En 1925 no se convocaron Capítulos al hallarse bajo la autoridad del Visitador 
Apostólico, quien llevó a cabo el desmantelamiento y suspensión de la Vicaría y lo que 
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quedaba de sus instituciones auxiliares. El 30 de agosto de este año de 1925 el P. An-
tonio Mirats, Vicario General de España, presentó la renuncia al cargo por enfermedad 
y por su avanzada edad ante el Visitador Apostólico, quien la aceptó y la cursó ante la 
Santa Sede. El 25 de octubre la Congregación de Religiosos comunicó su aceptación, 
y al mismo tiempo declaró que quedaba en suspenso el Consejo Interprovincial de Es-
paña. Con el cese del Vicariato, cesó en sus funciones también el Procurador General 
de las Provincias Españolas en Roma y se le mandó volver a España. Estas medidas 
contribuyeron a la unifi cación efectiva del Gobierno de la Orden, pendientes de realizar 
desde 1904. Tras la renuncia del P. Mirats a su cargo, asumió la gestión de los asuntos 
ofi ciales del Vicariato el P. Moisés Pérez, pero sin título alguno. Y en 1930 el nuevo 
Vicario General tendrá otras atribuciones totalmente distintas.

Por impulso del Visitador Apostólico se decidió la construcción de una nueva 
Casa Central de Estudios teológicos en la fi nca Las Viñuelas de Albelda de Iregua, in-
augurada el 15 de septiembre de 1928. Una vez construida esta Casa Central, fueron 
suprimidos los junioratos provinciales. El P. Valentín Caballero fue el alma de la organi-
zación de este Teologado Interprovincial. Intervino muy activamente en la elección del 
lugar, en la construcción del edifi cio y en la organización y dinámica del juniorato “que 
se inspiró en Irache, donde venía funcionando a placer de todos y se ganó por ello no 
pequeña alabanza y estima ante el Visitador Apostólico y ante la Santa Sede”.

El cierre de la Visita Apostólica supuso el fi n de la Vicaría General de España. El 
decreto de la Congregación de religiosos de 27 de noviembre de 1929, “Cum in prae-
claro”, señalaba que el P. General designará al nuevo Vicario, que será su Delegado, 
y gozará de las facultades que la Congregación General tenga a bien conceder. Sus 
funciones fundamentales quedarán limitadas a preocuparse del gobierno directo de 
las Casas Centrales de Estudios en nombre del P. General, a presidir y moderar las 
reuniones de los Provinciales de España y a encargarse de la custodia de los bienes 
de la antigua Vicaría. 

 2ª ETAPA: DELEGACIÓN: SU REPRESENTANTE SE DENOMINA VICARIO. 

1929-1947

A partir de 1929, el nombramiento del Vicario General de España lo realizaba 
directamente el P. General sin previo consentimiento de sus Asistentes. A partir de 
1948, año en el que el sucesor del Vicario General pasó designarse solamente Dele-
gado General, su nombramiento empezó a depender del P. General con el consenti-
miento de su Consejo. Del mismo modo se realizaban los nombramientos de los dos 
consultores asignados al Delegado General.

Las Casas generalicias e interprovinciales en España, que estaban bajo la direc-
ción del Delegado General, no constituían ninguna entidad jurídica o demarcación. Se 
agrupaban sencillamente para su mejor gobierno y administración, pero estaban bajo 
la jurisdicción directa del P. General. El P. General las gobernaba a través de las direc-
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trices dictadas por sí mismo a su Delegado personal y gozaba exclusivamente de las 
atribuciones que el P. General le otorgaba en cada momento. No tenía facultad ninguna 
inherente al cargo en virtud de nuestro derecho.

Cada Casa era casa formada, independiente una de otra, sin constituir ni perte-
necer a ninguna circunscripción. En los nombramientos y traslados intervenía direc-
tamente el P. General y su Delegado daba la posesión del cargo. En tiempo capitular, 
cada Casa celebraba su Capítulo Local y su Rector y el vocal elegido asistía al Capítulo 
Provincial de su Provincia de origen.

Al ser casas interprovinciales, el P. Delegado trataba con los PP. Provinciales los 
asuntos de la administración de los junioratos y aquellos temas en los que el P. Gene-
ral deseaba escuchar su opinión. El P. Delegado, como Superior de la Comunidad de 
su residencia ofi cial, asistía también al Capítulo Provincial de su Provincia de origen y 
al no ser Superior Mayor, no tenía derecho a asistir al Capítulo General.

 P. Valentín Caballero Orcolaga: 1930-1940

El 13 de enero de 1930, el P. General nombró Delegado suyo en España, con el 
título de Vicario, al P. Valentín Caballero. El nuevo Vicario-Delegado recibió una carta 
de Roma, Quaedam normae, en la que se precisaba cuáles debían ser las funciones y 
atribuciones del nuevo cargo. En primer lugar se declara que es Delegado del P. Gene-
ral y su tarea no es otra que esa delegación del P. General. Pone bajo su jurisdicción 
las Casas Centrales de estudios (Irache y Albelda) y coordina las tareas comunes de 
los Provinciales de España. Interviene mediante consultas en los nombramientos de 
los rectores, maestros de juniores y novicios y profesores de esas Casas. En estas 
fechas las cifras que el Catálogo de 1931 asigna a España son: 74 casas, 1.416 religio-
sos profesos, de los cuales 235 son clérigos, 81 novicios, 264 postulantes y 30.565 
alumnos. Las Casas Centrales de estudios eran la de Irache con 136 estudiantes y la 
de Albelda con 99 que cursaban teología. 

Sus primeros esfuerzos los dedicó a la construcción y organización del juniorato 
de Albelda, como encargado directo del P. Visitador, porque gozaba de una gran ex-
periencia en toda una vida ligada a la docencia o dirección de las Casas de estudios, 
primeramente en Cardeña y en Irache después durante 30 años. En su mandato 
desplegó gran celo por las Casas de Formación, dotándolas de Reglamento propio y 
visitándolas repetidamente.

Al inicio de su mandato tuvo que dedicar esfuerzos a clarifi car distintos puntos 
de las Constituciones publicadas en 1930. En una de sus primeras circulares pedía la 
participación de los colegios en la exposición catequística con ocasión de la celebra-
ción del III Congreso Catequístico en Zaragoza.

En enero de 1933 fue nombrado por el P. General Comisario de la Provincia de 
Aragón con el encargo de ejecutar el decreto de la erección de la nueva Provincia de 
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Vasconia, fi rmado por la Santa Sede el 19 de noviembre de 1932, y de la que se había 
mostrado entusiasta partidario. También realizó, delegado por el P. General, la visita 
canónica a las Provincias Cataluña y Castilla, e invitó a todos a adherirse a la celebra-
ción del 50 aniversario de la apertura de la Casa de Irache.

Las circunstancias políticas, en las que le tocó ejercer su cargo de Vicario Ge-
neral desde 1930 a 1940, transformaron en años especialmente difíciles y delicados. 
El 15 de mayo de 1931 dirigió una Exposición al Presidente de la República Española 
sobre la existencia legal de la Orden en España, historial que espera sea tenido en 
cuenta por el Gobierno Provisional ante los rumores de la supresión de las Órdenes 
religiosas. Esta exposición la dirigió, días más tarde, al Ministerio de Instrucción Pú-
blica y terminó plasmándola en el libro titulado “En defensa propia. La obra de las 
Escuelas Pías, 1931”, en el que defi ende el derecho de las Congregaciones Religiosas 
a la actividad docente.

Asimismo conjuntamente con los PP. Provinciales debió solventar diversos temas 
como la formación de los candidatos, modo de obtener títulos ofi ciales, servicio militar 
de los religiosos, defensa de los bienes de la Orden, apoyo a la creación de asocia-
ciones de padres, de exalumnos, de amigos o academias diversas para atender a la 
supervivencia de los colegios, etc. Se planteó también la publicación de los primeros 
libros de textos para todos los colegios, libros-enciclopedia en 1938, esperando poder 
subvencionar con su benefi cio económico las casas centrales de estudios, proyecto 
que se tuvo que abandonar de momento. Finalizada la guerra se retomó este plan, 
llegando a la confección de los primeros libros de textos E.P. 

Como Vicario General tenía su residencia habitual en Madrid, pero al sorprenderle 
los primeros acontecimientos de la Guerra Civil en Irache, desde esta Casa ejerció su 
jurisdicción hasta fi nalizar la guerra. Intervenido en los nuevos nombramientos de Pro-
vinciales y Superiores, en paliar los desastres de la guerra, en los problemas suscitados 
por el alistamiento de jóvenes religiosos al servicio militar y el cierre temporal del junio-
rato de Albelda. En Irache mantuvo frecuentes reuniones con los cinco Provinciales.

La amenaza recientemente sufrida en los años de la República, le impulsó a so-
lucionar la necesidad de poseer títulos ofi ciales del Estado para ejercer la enseñanza. 
Esta fue una de sus grandes preocupaciones y, según ese criterio, hacia ese objetivo 
se debían orientar los estudios de los religiosos jóvenes. De momento, sus últimas 
gestiones, 13 de enero de 1940, se dirigieron al Ministerio de Educación para obtener 
el reconocimiento y vigencia de la R. O. de 1 de septiembre de 1914, que devolvía 
las antiguas facultades concedidas a los escolapios y nunca derogadas, para poder 
enseñar sin la posesión de título ofi cial. Su concesión por parte del Ministerio y una 
suave interpretación de la legislación vigente otorgaron una gran tranquilidad en unos 
momentos difíciles por la reconstrucción y escasez de personal de la posguerra. 

Al cesar en el cargo en mayo de 1940, se incorporó a su Provincia de Vasconia 
en la labor docente y de dirección espiritual en el colegio de Pamplona. En 1946 pasó 
a formar parte de la Casa Pompiliana de Escritores, donde permaneció hasta 1955, 
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aunque residió en el Colegio Calasancio de Madrid. Pedagogo, orador y escritor, inter-
vino repetidamente en Congresos y Asambleas. Sus numerosas obras y escritos se 
clasifi can bajo una triple óptica, la pedagógica- educativa, bajo el aspecto religioso y 
temas institucionales relativos a la Orden. Fue nombrado miembro del Instituto San 
José de Calasanz de Pedagogía, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones 
Científi cas y en 1945 el Gobierno le condecoró con la Medalla de Alfonso X el Sabio

 P. José Olea Montes: 1940-1950 

Con fecha 5 de mayo de 1940, le llegó el ofi cio de su nombramiento en el que 
el P. General le indicaba las funciones de su cargo: representar al P. General ante el 
gobierno de España, ayudar a los Provinciales en los momentos difíciles de la recons-
trucción y atender y proveer a las casas centrales de estudios.

Su mandato se debe dividir en dos épocas. La primera hasta enero de 1948 
como Delegado-Vicario y una segunda a partir del 22 de enero de 1948, cuando fue 
confi rmado en su cargo, pero solamente como Delegado, según las Constituciones.

Siguió potenciando las casas de formación, incluso insistiendo en que los can-
didatos obtuvieren títulos académicos civiles y promovió los estudios de didáctica y 
pedagogía calasancia. También solicitó para la Orden la consideración de institución 
benéfi co docente y animó a preparar la redacción de las biografías de los mártires de 
la guerra civil. 

Conjuntamente con los Provinciales fue caminando hacia la fundación de una edito-
rial propia. Las enciclopedias para los grados de Primera Enseñanza fueron recibidas con 
general aplauso y se volvieron a editar como Textos E.P. en 1944, en 1949 y en 1950. 

Este fue el origen de lo que será posteriormente “Textos E. P.”. En octubre de 
1943 el P. Manuel Pazos, Asistente General por España, volvió a insistir en los libros 
escolares y promovió, con la anuencia del P. General, las bases para trabajar con la 
Editorial Bibliográfi ca Española y empezar a preparar los textos para los cursos de 
bachillerato. Para responder a este objetivo y a otras necesidades comunes de todas 
las Provincias de España, el 30 de septiembre de 1947 se fundó en Madrid la Casa de 
Escritores o Pompiliana, perteneciente a la Delegación General. 

Pero, sin duda, la más importante tarea de este período fue la preparación del 
III Centenario de la muerte de Calasanz. Muchas fueron las ideas propuestas en la 
reunión con los Provinciales del 9 de diciembre de 1946. Además de la creación de la 
Casa Pompiliana, se determinó abrir la tercera etapa de la Revista Calasancia, publicar 
la vida de S. José de Calasanz, arreglar el santuario de Peralta de la Sal, organizar una 
Semana de Pedagogía y solicitar de la Santa Sede el nombramiento de S. José de 
Calasanz como Patrono universal de las escuelas populares cristianas.



CAPÍTULO III

DELEGACIÓN GENERAL: 1947-1967

 P. JOSÉ OLEA MONTES: 1948-1950

El 22 de enero de 1948 el P. José Olea Montes fue confi rmado por el nuevo P. 
General, Vicente Tomek, en su cargo, pero solamente como Delegado, según las Cons-
tituciones. Posteriormente el P. Tomek redactó un “pro-memoria de iurisdictione”, en 
donde razonaba y explicaba la signifi cación y extensión de la palabra Delegado del P. 
General y cursó la prohibición verbal del uso de la palabra Vicario. 

En esta segunda etapa preparó y acompañó al P. General en su visita a España y tuvie-
ron que llevar adelante las fi estas de los Centenarios y, en particular, la visita peregrinación 
del Relicario de Calasanz a España, del 24 de noviembre de 1948 al 11 de mayo de 1949.

Siguió adelante con el tema de los textos E.P. y de la Compañía Bibliográfi ca. 
También trabajó para que se escribiera la biografía de quienes murieron en la guerra 
civil y en introducir su causa de beatifi cación. Igualmente se interesó por la revisión y 
acomodación del plan de estudios y formación de los candidatos a la luz de los docu-
mentos emanados de la Santa Sede en 1948.

La ley de educación primaria del 17 de julio de 1945 adjudicaba a la jerarquía ecle-
siástica las competencias para la creación, reglamentación y gobierno de las Escuelas 
Normales de la Iglesia. El P. Delegado, en 1949, en nombre de las Escuelas Pías, inició los 
trámites para obtener autorización del obispo de Pamplona, D. Enrique Delgado Gómez, 
aprobación que se obtuvo del 5 de mayo de 1950. La dirección de la Escuela de Irache 
estaba en manos del Rector de la Casa y el profesorado lo componía el mismo personal 
docente de los estudios fi losófi cos. Los juniores, después de obtener el título de magis-
terio de la Iglesia, podían optar a su convalidación con el título ofi cial del Estado. 

El 30 de septiembre de 1947, se abría la llamada “Casa Pompiliana” o de Escri-
tores, dependiente de la Delegación General. Después de un paso efímero por un piso 
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alquilado en la calle Fernández de los Ríos, se estableció en su domicilio defi nitivo de 
la C/ Sacramento, 7, en un pabellón del Convento de las Monjas Bernardas, totalmen-
te independiente. Esta Casa será la residencia ofi cial del P. Delegado. Su fi nalidad era 
atender a las necesidades comunes de las Escuelas Pías de España. Así, entre sus pri-
meros cometidos estuvieron: la coordinación en una federación de las asociaciones de 
exalumnos y Orden Tercera; los trabajos, coordinación y administración de los Textos 
E.P.; la organización del viaje de las Reliquias del Fundador por España del 21-11-48 a 
11-5-49 y de los festejos en honor del centenario; la edición de la revista Vida, desde 
1948 a febrero de 1951, destinada a las familias de alumnos y exalumnos. 

Otro gran proyecto se inició en su primera fase en el mandado del P. José Olea. 
Se dieron los primeros pasos para la puesta en marcha de un tercer juniorato inter-
provincial en Salamanca. Su necesidad se manejaba desde hacía varios años. Se bus-
caba una solución alternativa a la Universidad Gregoriana romana; más cómoda, más 
asequible, más cercana, más adecuada a la situación española y con la que podía be-
nefi ciarse un número mayor de religiosos, mejorando la formación científi coteológica 
de los futuros escolapios e incluso, se podrían alcanzar fácilmente títulos académicos 
ofi ciales, tan urgentes para el ejercicio de la enseñanza. 

La idea de fundar en Salamanca, al amparo de la Universidad Pontifi cia, fue ratifi -
cada por el P. General, Vicente Tomek, el 2 de enero de 1949 e impulsó la apertura de 
una nueva casa de estudios. Ese mismo año se encargó al P. Olea preparar el camino y 
con los primeros estudiantes de teología se estableció una pequeña comunidad, deno-
minada “Residencia Santo Tomás de Aquino”. El mismo P. Olea será el Rector de ese 
pequeño juniorato en los años de 1952 a 1957. Por este pequeño juniorato provisional 
pasaron en sus 13 años de vida 31 juniores, 5 hermanos operarios y 4 sacerdotes, en 
grupos diferentes. 

 P. ÁNGEL AZNAR: 1950-1952

El 16 de diciembre de 1950 fue nombrado Delegado General, “ad beneplacitum 
nostrum”, el P. Ángel Aznar, religioso de la Provincia de Aragón, con residencia ofi cial 
en la Casa Pompiliana, de la que fue nombrado también Rector. Al mismo tiempo al P. 
José Olea se le asignó la custodia del Archivo de la Vicaría General. 

Su mandato fue muy breve, año y medio escaso, hasta el 26 de julio de 1952. Su en-
fermedad de la vista le exigía largos períodos de descanso, lo que mermaba su actividad. 

Como Delegado del P. General convocaba reuniones periódicas de los PP. Provin-
ciales para deliberar sobre los temas comunes propuestos por el P. General. Entre los 
asuntos tratados estaban los siguientes: aprobar los balances y memoria de los textos 
E.P., presentados por su director P. Andrés Moreno; solicitar colaboraciones de los 
escolapios en la redacción de los mismos; estudiar la organización de campamentos 
de verano para los juniores de Albelda; examinar las diversas cuestiones de enseñanza 
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que se iban presentando y, en especial, el modo de enjugar el défi cit que arrastraban 
las Casas Centrales en su mantenimiento ordinario ante la fragilidad de las economías 
de las Provincias. Los PP. Provinciales fi rmaron un crédito de 350.000 ptas., en enero 
de 1951, con el Banco Hispano Americano, para cubrir el presupuesto ordinario de Ira-
che y un segundo de 900.000, en enero de 1952, con la Caja de Ahorros de Zaragoza 
para solucionar el descubierto de Albelda.

En febrero de 1951 acordaron los Provinciales la supresión de la revista “Vida”, 
una vez acabada su fi nalidad y por arrastrar un défi cit anual considerable, y estudiaron 
la posibilidad de crear una nueva revista de tipo escolar única para todas las Provin-
cias. El P. Delegado quedó encargado de elaborar un proyecto y presentar propuestas 
concretas, pero no se llevó adelante. 

El P. Ángel fue cursando las visitas reglamentarias a las Casas Centrales y pre-
sidiendo los exámenes semestrales en estas Casas. Asimismo dirigió ejercicios es-
pirituales a los juniores de Albelda y asistió en representación del P. General a la 
celebración de las fi estas bicentenarias de Cataluña. En mayo de 1952, 23 juniores de 
Albelda recibieron el diaconado en el evento extraordinario del Congreso Eucarístico 
de Barcelona, en el que intervinieron como ponentes varios escolapios de la Casa de 
Escritores y de las Provincias escolapias, en especial de Cataluña. 

 P. AGUSTÍN TURIEL SANTIAGO: 1952-1962

El P. Agustín Turiel, cuando fue nombrado Delegado General el 21 de junio de 
1952, poseía un gran conocimiento de las casas de estudio, ya que había desempeña-
do el cargo de Rector de Irache durante dos trienios, desde 1943 a 1949. En su segun-
do mandato había llevado a cabo la total transformación del edifi cio en su distribución 
interna de dormitorios, clases, refectorio, capilla y demás servicios. Los Provinciales, 
para ultimar de pagar los costes de estas obras, fi rmaron un préstamo con el Instituto 
de Crédito a amortizarlo en 30 años.

En 1949 fue nombrado Provincial de Castilla y fue reelegido para un segundo 
trienio en 1952. En este período de 1952 a 1955 compartió el Provincialato de Castilla 
con el cargo de Delegado del P. General para las Casas Centrales y la Pompiliana. Al 
residir en la casa provincialicia de San Antón, el P. General encargó el rectorado de la 
Casa Pompiliana al P. Moisés Rodríguez. En 1955 el P. Agustín cesó en el Provincialato 
de Castilla y quedó desempeñando solamente el cargo de Delegado General, residien-
do en la Casa Pompiliana y ejerciendo, al mismo tiempo, el cargo de Rector de esta 
Casa durante dos trienios. 

En julio de 1961 fue elegido por tercera vez Superior Provincial de la provincia 
de Castilla y pasó otra vez a residir en el colegio de S. Antón. Mientras el P. General 
proveía el cargo de Delegado, nombró Rector de la Casa Pampiliana al P. José Poch 
y fue al año siguiente, el 7 de octubre de 1962, cuando el P. General destinó para el 
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cargo de Delegado al P. Francisco Llenas, del que tomó posesión al mismo tiempo que 
del Rectorado de la Casa Pompiliana.

El P. Turiel fue reelegido por cuarta vez para el cargo de Provincial de Castilla y lo 
ejercerá hasta su muerte, acaecida el 22 de enero de 1966. El P. Agustín Turiel asistió 
a tres Capítulos Generales de la Orden. En 1947 en calidad de vocal de Castilla, siendo 
Rector de la Casa de Irache. La segunda vez en 1955, como Provincial de Castilla y una 
tercera vez en 1961 como vocal de la Provincia de Castilla, cuando ejercía el rectorado 
de la Casa Pompiliana. 

El P. Turiel gozó de gran prestigio dentro y fuera de la Orden y entre sus ini-
ciativas señalamos: Fue uno de los creadores de la FERE (Federación Española de 
Religiosos de Enseñanza) y su presidente durante un largo período. Dedicó una 
atención especial a las Casas Centrales de formación de Irache y Albelda, aportando 
profesorado joven y debidamente titulado en la Universidad Gregoriana de Roma, 
que elevaron notablemente el nivel cultural fi losófi co- teológico. En todos los cargos 
que ocupó, siempre se preocupó de la renovación pedagógica, de la didáctica y de 
la pastoral.

En las reuniones mantenidas con los Provinciales de España estudiaron los 
asuntos que afectaban a todas las Provincias. En esta época ocupó un lugar primor-
dial el seguimiento de los textos E.P. y su ampliación a América y el seguimiento de 
las Casas Centrales. Los textos E.P. se fueron situando en una posición muy estima-
ble en el campo de las publicaciones escolares. Poseía una colección completa de 
libros de texto y así mereció una mención honorífi ca en la Exposición Internacional 
del Libro de Texto. En estas reuniones no solamente se preocuparon de propuestas 
referentes a la información general de los planes ofi ciales de estudio, sino que tam-
bién dedicaron su tiempo al estudio de otras propuestas novedosas en publicaciones 
como un manual para ejercicios espirituales, la preparación de un misal en lengua 
castellana, cuadernos diversos de verano para los alumnos, nuevos textos de urba-
nidad, un diario escolar y el estudio de una revista escolar, a publicar con PPC, con 
una separata para nuestros colegios. Muchos de estos proyectos no llegaron a feliz 
término.

Animó reuniones y comisiones con diversos cometidos: de prefectos de los co-
legios y de procuradores de vocaciones para estudiar planes comunes de acompa-
ñamiento vocacional; para el estudio de la organización de cursillos preparatorios al 
ingreso de aspirantes; comisión de primera enseñanza para hacer propuestas en los 
libros de texto; comisión de estudio sobre las causas de las numerosas defecciones 
vocacionales en las Casas Centrales; unifi cación de las vacaciones de los religiosos 
en América y varias reuniones de Maestros de postulantes, novicios y juniores para 
unifi car criterios formativos.

Entre los eventos, señalamos una circular para la celebración del segundo cen-
tenario de la Provincia de Castilla y la modesta conmemoración del 25ª aniversario de 
la fundación de Albelda.
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Los religiosos de la Casa de Escritores participaron en publicaciones en la prensa 
con ocasión de la celebración del IV Centenario del nacimiento de San José de Ca-
lasanz, cooperaron también en el Congreso de Perfección y Apostolado de carácter 
nacional y escribieron varias colaboraciones en PPC. También se encargaron de la or-
ganización de la Asamblea Pedagógica Calasancia celebrada en Zaragoza de fi nales 56 
a enero 57 con la publicación de un número extraordinario de la Revista Calasancia, 
dedicado al centenario. 

Entre los cometidos peculiares que tuvo la Casa de Escritores, es obligado seña-
lar la publicación de revistas, principalmente la reanudación de la publicación de la “Re-
vista Calasancia” en 1955. Esta revista estrena su tercera y larga etapa de vida. Nacida 
en 1888, perduró hasta 1895; se reanudó su publicación en 1913 y subsistió hasta 
1928. Ahora, en 1955, inicia una nueva época hasta diciembre de 1969 con 60 núme-
ros publicados. A partir de 1970 persiste hasta nuestros días con el nombre de Revista 
de Ciencias de la Educación. Esta publicación, a pesar de sus dos interrupciones, fue 
evolucionando en su trayectoria. Desde una miscelánea científi co-literario-religioso-
pedagógica se fue transformando en una publicación especializada en ciencias de la 
educación. Y su contenido predominante vulgarizador se convirtió posteriormente en 
difusor de la investigación psico-pedagógica y en divulgador de sus resultados.

En 1959 se desgaja de ella la publicación fi lial y complementaria “Analecta Cala-
sanctiana” con una periodicidad bianual. El primer año se publicó con el título “Suple-
mento de Revista Calasancia” y al año siguiente cambió de nombre. Conservó su ca-
rácter polifacético que otrora tuvo la Revista Calasancia, y mantuvo las tres secciones 
de estudios teológicos, estudios científi co-literarios y estudios calasancios. Nació como 
un medio para despertar estímulos y promover la investigación entre los religiosos 
escolapios. La mayor parte de las colaboraciones pertenecerán a la Familia Calasancia, 
acogiendo tesinas de licenciatura y tesis doctorales. 

También se decidió en este mismo año de 1959 la publicación de un Boletín 
mensual con el título “Hermanos escolapios”, pequeño boletín de información y comu-
nicación, pensado para los hermanos operarios de la Orden. Este cuadro de publica-
ciones, animado desde la Casa Pompiliana, se completa con la gran fuerza adquirida 
por la Revista de Pastoral Juvenil, que desde 1950 venía orientando mensualmente a 
los responsables de la educación cristiana de jóvenes y niños. 

El Capítulo General de 1955 aprobó una proposición en la que se pedía que, 
cuanto antes, los títulos teológicos de Albelda tuviesen validez ofi cial y equiparación 
con los dados por la Universidad, según el Concordato de la Santa Sede. Se trabajó 
en dotar a Albelda de un nuevo profesorado joven y formado en la Gregoriana, que 
abrieron nuevas perspectivas. Se equipó al juniorato con una nueva biblioteca, con el 
museo bíblico y otras mejoras, que permitían a los juniores el libre acceso a revistas 
y autores, que poco después fueron peritos en el Concilio Vaticano. Se buscaba la 
afi liación del Teologado de Albelda a la Universidad Pontifi cia de Salamanca y pronto se 
comprobó que este proyecto no era viable. 
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 Tercera Casa de Formación: Colegio Mayor P. Felipe Scío

Y fue en el año 1956, cuando la Congregación General comenzó a pensar y a dar 
los primeros pasos para la fundación en Salamanca, cuya fi nalidad era la formación 
de los jóvenes escolapios. Los PP. Provinciales de España decidieron, en reunión del 
27 de febrero de 1957, la construcción de nuevo estudentado, ligado a la Universidad 
Pontifi cia, cerca del colegio que la Provincia de Castilla había comenzado a levantar. En 
el fondo de la decisión de fundar el juniorato salmantino, latía la preocupación de obte-
ner títulos académicos eclesiásticos, de adquirir una preparación pastoral-educativa al 
cursar el Año de Pastoral al fi nalizar los estudios teológicos y de elevar el nivel cultural 
general y teológico de los juniores al convivir en un ambiente universitario. La Caja de 
la Orden, recién creada, sufragó los gastos con ayuda hipotecaria de varios bancos. 

El número elevado de juniores en estos años aconsejaba también la apertura 
de otro juniorato interprovincial. Al abrirse la casa de Salamanca, estando todavía sin 
concluir, en el curso 1961-1962, se reordenó la distribución de casas de estudios: 
Irache se ocuparía de los dos primeros años de los estudios fi losófi cos y la Escuela de 
Magisterio; a Albelda se trasladaría el curso superior de fi losofía con el profesorado 
correspondiente, permaneciendo en ella los dos primeros cursos de teología, y en Sa-
lamanca se ultimarían los cursos de teología y el curso de Pastoral. Gran parte de los 
juniores asistirán a las clases de la Universidad Pontifi cia y otros cursarán sus estudios 
en las aulas propias y con profesores de la Orden.

La nueva Ratio studiorum promulgada por el P. General el 19 de julio de 1959 
impulsaba a seguir por este camino. Con su publicación, se cumplía lo prescrito por 
la Constitución Apostólica “Sedes Sapientiae” de 31 de mayo de 1956 y su aplica-
ción en los Estatutos Generales de la Congregación de Religiosos de septiembre del 
mismo año. La Ratio studiorum publicada por el P. General, era fruto del trabajo de 
una comisión durante dos años y había obtenido la aprobación de la Congregación de 
Religiosos el 25 de mayo de 1959 para un trienio y ad experimentum. Transcurrido el 
trienio, el 16 de noviembre de 1962, se prorrogó su aprobación temporal y se pospuso 
su autorización defi nitiva hasta el término del Concilio Vaticano II. 

En sus páginas se regula todos los aspectos de los estudios para ser escolapios: 
estudios preparatorios, humanísticos, fi losófi cos y teológicos, para ultimar con un curso 
dedicado de modo especial a la preparación en la pastoral, que es la gran novedad de esta 
ratio studiorum. Este curso de pastoral se inauguró en Salamanca en el curso 1961-1962 
y como tal curso de pastoral duró solamente dos años, de 1961 a 1963. El estudio teórico 
se realizaba en la Pontifi cia y las prácticas se tenían en el colegio Calasanz, parroquias, ca-
tequesis y movimientos juveniles. A partir de esa experiencia y por las difi cultades de su 
organización, fue sustituido por cursillos intensivos en el verano o en septiembre, a reali-
zarlos inmediatamente después de terminar la teología o posteriormente, con experiencia 
de dos o tres años de práctica en los colegios. Así se hizo durante cuatro años más.

Sin estar terminadas las obras, septiembre de 1961, y nombrada la primera Co-
munidad con Rector y Maestro, fueron enviados los primeros jóvenes desde Albelda 
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para el estudio del curso de Pastoral. En los primeros días de septiembre del año 
siguiente, se celebraron solemnes jornadas con actos diversos para la inauguración 
del Colegio Mayor “P.Felipe Scío”, tercera casa de formación, nuevo juniorato interpro-
vincial de las Escuelas Pías de España en Salamanca. 

No puede hablarse de una fundación estrictamente nueva, ya que venía funcio-
nando el pequeño juniorato de la Residencia Santo Tomás de Aquino desde enero de 
1949. El nuevo edifi cio se construyó en un solar de aproximadamente 15.000 m². La 
casa fue concebida con una estructura síntesis entre Colegio Mayor Universitario y 
Casa de Formación Religiosa, de acuerdo con la mentalidad de los tiempos, bien ideada 
y cómoda para cubrir las necesidades previstas para albergar 150 personas. Estaba 
rodeada de terrenos para campos deportivos y jardín. En ningún momento se llenó; 
en su fl oreciente primera etapa, 1961 a 1965, acogió de 81 a 108 estudiantes y diez 
miembros de la Comunidad. A partir de 1966 los números fueron mucho menores. 

En el momento en el que el P. Agustín Turiel cesaba en su cargo de Delegado, 
1962, la Delegación General de España contaba con cuatro casas y 378 religiosos. El 
catálogo de 1959 nos ofrece estos números: 27 sacerdotes, 12 hermanos y 339 junio-
res. En su distribución corresponden a Irache: 9 sacerdotes, 5 hermanos y 166 junio-
res, con un total 180 residentes. Albelda mantenía números parecidos: 10 sacerdotes, 
6 hermanos, 161 juniores, que sumaban 177 ocupantes. El juniorato de Salamanca, 
que está en sus inicios, lo formaban: 2 sacerdotes, 1 hermano y 12 juniores con un 
total de sólo 15 religiosos. En la Casa Pompiliana residían 6 sacerdotes.

 P. FRANCISCO LLENAS: 1962-1964

Cuando se exonera al P. Agustín Turiel de su cargo de Delegado, el P. General 
nombró para este cometido al P. Francisco Llenas. Lo desempeñará durante un bienio, 
compaginando esta obligación con el Rectorado de la Casa Pompiliana de Escritores. 
Ambos cargos tendrá que abandonarlos en el verano de 1964, cuando fue elegido 
para regir de nuevo como Provincial las Casas de Cataluña. Desde 1955 a 1962, había 
ocupado cargos en su Provincia, primeramente como Provincial durante un sexenio y 
como Asistente Provincial en el momento de ser elegido Delegado General. Posterior-
mente, en el Capítulo General de 1973, será elegido Asistente General por España y 
nombrado Ecónomo General. 

En su corto mandato mantuvo reuniones periódicas con los PP. Provinciales para 
estudiar los temas propuestos por el P. General: buscar cierta uniformidad en el dis-
frute de las vacaciones por parte de los religiosos desplazados a América; intercambiar 
impresiones sobre el problema de las secularizaciones; preparar el modo de celebrar 
el día mundial de las vocaciones; determinar cómo organizar los cursillos para profe-
sores auxiliares de ciencias y cómo renovar la enseñanza de las matemáticas; estudiar 
la implantación de los gabinetes psicotécnicos en los colegios y ver la conveniencia de 
publicar un boletín bibliográfi co.
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El P. Delegado presentaba en todas las reuniones un informe sobre la situación 
de los junioratos como fruto de sus regulares visitas a las Casas Centrales. En estos 
años comenzaron a surgir las primeras situaciones confl ictivas en Salamanca y en 
Albelda, apareciendo desavenencias sobre el plan formativo a desarrollar entre el P. 
Maestro, la Comunidad y los juniores. La estructura de los junioratos, inspirada en la 
tradición y estudiadas por los PP. Maestros años atrás y aprobadas por Roma en 1961, 
empezaba a resentirse. Los PP. Provinciales dedicaron su atención en especial a la 
organización del Curso de Pastoral, a señalar normas para la participación de juniores 
en las colonias de verano e insistieron en la necesidad del estudio de la pedagogía y de 
reforzar el apostolado escolar. Consideraban que su formación estaba escorada hacia 
el aspecto sacerdotal en general y la dirección espiritual, olvidando otros aspectos 
referentes a la misión escolapia.

El P. Llenas presentó a los PP. Provinciales un plan para reorientar y mejorar la 
calidad en la publicación de los textos E.P. Primeramente se requería una revisión y 
puesta al día de algunos de ellos, ya que existían quejas fundadas. Para ello, consi-
deraba obligado consultar a las comisiones de Pedagogía de las Provincias. Por otra 
parte, presentó un proyecto muy ambicioso, en el que se exponía la necesidad de una 
reestructuración total. Propuso independizarse de la Compañía Bibliográfi ca con la 
creación de una editorial propia. Este plan exigía contratar especialistas con las cuali-
dades necesarias y con capacitación práctica en el campo editorial y concertar algunos 
empleados seglares auxiliares para su comercialización. Era preciso dotar a textos E. P. 
de locales adecuados para esta labor y especialmente era obligado realizar una consi-
derable inversión de capital. Si no se llevaba a la práctica este plan, era anunciar ya el 
fi nal de textos E.P. Los PP. Provinciales no estuvieron por la labor.

Del mismo modo, hizo ver que la Casa Pompiliana no estaba dotada ni preparada, 
ni en lo material ni en las personas, para llevar a cabo este plan. Los pocos religiosos 
destinados a esta Casa tenían otros cometidos y otra vocación, más de creación lite-
raria, de investigación, de espiritualidad o de atención al Secretariado Interprovincial 
de España. Este último cargo, según señalaba el Estatuto aprobado en el Capítulo 
General de 1961, tenía las siguientes obligaciones: conocer la legislación eclesiástica, 
escolar, social o laboral e informar de los acontecimientos culturales, pedagógicos o 
deportivos; resolver los asuntos que le encomendaban las Provincias; colaborar con el 
Delegado General en los asuntos interprovinciales; facilitar los viajes de Superiores y 
religiosos y tener informado al P. General de la legislación que emanaba del Episcopado 
y de todos aquellos asuntos que le podían concernir.

 P. GERMÁN LÓPEZ DE JUANA. 1964-1967

El P. Germán fue el primer Rector de la Casa Juniorato de Salamanca, a la que 
se le puso como titular “Virgen Maria, Sedes Sapientiae”, aunque el nombre ofi cial fue 
“Colegio Mayor P. Felipe Scio”, cuando al inicio del curso 1961-1962 abrió sus puertas. 
Él organizó su solemne inauguración en los primeros días de septiembre de 1962 con 
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la presencia de todos los Superiores escolapios de España, acompañados de perso-
nalidades eclesiásticas y civiles de la ciudad. Y en 1964 se instaló en Madrid como 
Superior de la Casa Pompiliana y como Delegado General en España.

 Inicio de la crisis de las Casas Centrales de Estudio

En este período se empezó a sufrir la inmensa sacudida de las nuevas ideas que 
hará tambalearse la vida religiosa hasta sus cimientos. Los síntomas de crisis se van pre-
sentando sucesivamente en todas las Casas Centrales sobre las que se cernió muy pronto 
un incierto porvenir hasta su lánguida muerte. Se inician años de confusionismo generali-
zado, de confrontaciones ideológicas y de ambigüedades y malentendidos extendidos por 
doquier. Las circunstancias ambientales universitarias de Salamanca contribuyeron a los 
primeros confl ictos que se van presentando en las Casas Centrales de estudio, traducidos 
después en problemas personales generalizados. Por tanto, es obligado tener presentes 
los diversos contextos, el histórico general, el social y el eclesial para comprender en su 
justa medida los hechos que sucedieron estos años en las Casas Centrales de estudios.

Nos movemos en el contexto eclesial del Concilio Ecuménico Vaticano II. Convocado 
por el Papa Juan XXIII en 1962 y seguido y clausurado por Pablo VI en 1965, pretendió, 
con sus 16 documentos, renovar la vida de la iglesia, reanimar una verdadera primavera 
religiosa, adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de los nuevos tiem-
pos y entablar unas relaciones dialogantes con el pensamiento moderno. Mas la realidad 
fue distinta: reducción de los efectivos sacerdotales y religiosos, disminución de la asisten-
cia a los ofi cios dominicales y la extensión de una grave crisis religiosa por toda Europa.

El impacto del Concilio en la vida consagrada fue grande. Propiamente quedó 
suprimida la base ideológica convencional de su modo de vida y no creó una teología 
con la que redefi nir una nueva identidad. Se puso en entredicho el sacerdocio religioso 
y más el sacerdocio docente. La vida religiosa escolapia tenía unas bases estrictamente 
tradicionales, con sentido de fi delidad, al menos formal, al texto calasancio de las Cons-
tituciones. Al escuchar la fuerte llamada a la renovación del Concilio Vaticano II, se ini-
ciaron las difi cultades y surgieron los primeros síntomas de la crisis. Empezó a resque-
brajarse el ritmo de la observancia regular en sus formas externas más visibles como 
eran la asistencia a los actos comunes, la tonsura, el uso del hábito y el empleo de los 
medios de comunicación. Se empezó a poner en entredicho la validez de la observancia 
regular y aun la competencia de la autoridad de los Superiores para poder exigirla.

Fueron años de desconcierto, a la espera de una actualización necesaria de la 
legislación de la Orden. Proliferaron las exhortaciones de los Superiores en sus visitas 
canónicas y frecuentes declaraciones autorizadas de la Orden y de la Santa Sede, pro-
clamando su validez hasta la convocatoria del Capítulo General. El P. General convocó 
una Capítulo Especial de agiornamento el 20 de julio de 1966, a celebrarlo en 1967. 

En estos años de la década de los 60, se produjeron también cambios sustan-
ciales y muy signifi cativos en todos los campos de la sociedad española, incluidos el 
religioso y el educativo y una grave crisis se empezó a sentir en las instituciones ecle-
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siales y más en las docentes. Una ola de tolerancia y de liberación se fue extendiendo 
por toda la sociedad española; la permisividad de costumbres incide fuertemente y va 
entrando en crisis la pedagogía tradicional. Las nuevas exigencias de la vida escolar, 
volcada hacia una pastoral más variada y nuevas actividades extraescolares, fueron 
rompiendo la uniformidad de la vida comunitaria. 

En este ambiente y contexto comenzó en 1964 a surgir una fase de excitación y 
de situaciones confl ictivas en el juniorato de Salamanca. Fueron diversos los elemen-
tos que contribuyeron a ello: una situación totalmente nueva y una realidad muy distin-
ta del entorno de aislamiento anterior; el contacto con la explosión de nuevas ideas en 
un ambiente universitario y desconectados de sus formadores; la tipología y cerrazón 
de algunos miembros de la comunidad, teóricamente formativa y organizada a modo 
de juniorato tradicional; la creciente conciencia de los regionalismos a partir de 1965; 
una crisis vocacional generalizada; diversas cuestiones que se van planteando sucesi-
vamente como el reglamento, la concelebración, uso del hábito y de la televisión, vaca-
ciones o visitas a la familia, organización de colonias de verano y un año de experiencia 
fuera del juniorato, sin olvidar la frustración y desilusión causada por la selección y 
discriminación realizada con los juniores entre los que cursaban estudios en las Univer-
sidad Pontifi cia y los que quedaban en casa para cursar sus estudios teológicos. Todo 
ello desembocó en algún caso de insubordinación, en rechazo del reglamento y en la 
creación de un ambiente de tirantez, con ideas y comportamientos nuevos. 

En febrero de 1966 los maestros de los tres junioratos solicitaron al P. General 
que convocase una reunión de estudio sobre una nueva estructuración de las Casas 
Centrales, con mayor implicación de la comunidad en la formación de los juniores y 
mayor atención a las peticiones justas y razonables. No se podía mantener un sistema 
basado exclusivamente en la disciplina y en una dependencia total a distancia en todos 
los asuntos. Esta reunión se celebró en octubre del mismo año y el Reglamento pre-
parado fue bastante liberal y adecuado a las circunstancias, pero sometido al estudio 
y correcciones de los PP. Provinciales, lo desvirtuaron y el P. General publicaba las 
Normas Generales para las Casas Centrales. Previamente el juniorato de Salamanca se 
había dividido en tres grupos más pequeños, encargándose de cada grupo un sacerdo-
te de la comunidad y éstos eran coordinados por un P. Maestro general. 

Estas Normas no fueron bien recibidas por parte de algunos juniores de Sala-
manca y crearon un ambiente enrarecido. El hecho conciliar pronto se dejó sentir en 
la nueva Casa: la ideología que se enseñaba en las clases de la Universidad Pontifi cia 
no era del agrado de algunos Superiores Mayores; el tipo de formación que pedían 
los jóvenes no coincidía con los reglamentos aprobados por Roma; la masifi cación de 
juniores difi cultaba la tarea educativa y creaba momentos de tensión. 

Estas y otras causas provocaron la primera crisis del Juniorato de Salamanca. En 
el fondo del problema estaban las nuevas formulaciones de vida religiosa, diferentes 
de épocas anteriores, que exigían cambios en la formación y en los métodos aplicados 
para conseguirla. 
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Y sin embargo, el P. Delegado General, incapaz de entender la nueva situación, 
quiso tomar medidas drásticas. En su visita canónica de diciembre de 1966, ante la 
existencia de un espíritu crítico y de protesta, decidió suspender ordenaciones y quiso 
sanear el ambiente con el envío de 15 juniores a su Provincia de origen, y aun pensó 
cerrar el juniorato. Todo esto creó un clima de desconfi anza e inquietud hacia los Su-
periores y así lo suscribieron 25 religiosos de la Provincia de Vasconia. Otros juniores 
solicitaron ser enviados a su Provincia y algunos con crisis vocacional salieron hacia 
sus casas. Con estos hechos los tres encargados de los juniores solicitaron ser rele-
vados de su cargo. Al mismo tiempo, se empezó a estudiar el proyecto de enviar a los 
juniores en el verano a pasar sus vacaciones en la Provincia de origen. 

Estos sucesos acabaron de descomponer la mejor época del Scío. Las últimas 
disposiciones tomadas por el P. General crearon un ambiente de tensión y de ruptura y 
se tradujo en un gran descenso del número de juniores que albergaba el Scío: en 1966 
eran 108 y al iniciar el curso 67-68 eran 34. Estamos ante el primer paso hacia su fi n, 
con algunas mejorías y empeoramientos y caminará inexorablemente hacia su muerte, 
en 1986, al cumplir escasamente sus veinticinco años de existencia. 

En el juniorato de Albelda, el P. Maestro fue superando su disconformidad con el 
sistema formativo y fue llevando con buen ánimo la dirección de los 145 juniores. En la 
Casa Central de Irache se presentó un problema de otra índole. La Comisión Episcopal 
de enseñanza se planteó el cierre de la Escuela de Magisterio por incumplimiento de 
las normas y por falta de matrícula. 

La Escuela se había regido por el Reglamento de las Escuelas Normales que es-
tablecía el decreto del 7-7-1950. Funcionó con regularidad hasta el curso 1960-1961, 
con una matrícula total de 824 alumnos. En junio de 1961 se había interrumpió su 
funcionamiento normal y se abrió un paréntesis, con cursos sin ninguna matrícula 
y otros cursos escolares con escasas inscripciones, acompañadas de dispensa de 
escolaridad. El 14 de agosto de 1967 se cerró la matrícula para el plan de 1950 y 
se iniciaba el nuevo Plan de 1967. Entonces se intentó revitalizar la Escuela, pero su 
vigencia será escasa.

 Nuevo proyecto: ICCE

En 1966 se puso en marcha otro importante proyecto. El P. Delegado Germán 
López recibió el encargo de encontrar un edifi cio adecuado que sirviese de sede a su 
instalación, que se concretará en la creación del Instituto Calasanz de Ciencias de la 
Educación (ICCE) y se constituirá en paradigma de instituciones similares, los ICE de 
las universidades españolas.

La Orden, siguiendo la normativa emanada de la Santa Sede, a partir de 1959 
reestructuró los planes de estudio para la formación de los religiosos escolapios. En él 
se introdujo el llamado año de pastoral, que se empezó a cursar en el Instituto de Pas-
toral, creado por la Universidad Pontifi cia de Salamanca. No obstante, pronto se llegó al 
convencimiento de que sus planteamientos no eran concordes con el ministerio especí-
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fi co escolapio, pastoral y educativo. Y la comunidad del juniorato propuso al P. General 
crear una institución propia y apta para la formación escolapia, sacerdotal-docente. 

Para tal fi n, desde 1963, se seleccionaron más de 30 religiosos, sacerdotes jó-
venes de todas las Provincias escolapias y fueron enviados, sin escatimar personas ni 
medios, a cursar o ampliar estudios a las mejores universidades europeas y america-
nas. Debían prepararse y especializarse en cuestiones de ámbito educativo y estaban 
destinados a dotar de profesorado competente a un futuro Instituto de Pastoral esco-
lapia, abarcando todos los aspectos de la educación, el pedagógico, el psicológico y el 
pastoral. En esos momentos no había ninguna institución que abordase tales temas 
con profundidad y garantía. Por tanto, se proyectaba un Centro Superior de estudios 
pedagógicos y de pastoral, abierto no sólo al interior de las Escuelas Pías, sino tam-
bién a todos los agentes de pastoral y de pedagogía del mundo externo.

Al inicio del año 1967, después de repetidas gestiones y contando con la apro-
bación del P. Laureano Suárez, Asistente General y Ecónomo de la Orden, se propuso 
al P. General la adquisición del edifi cio del Sanatorio Santa Águeda, de tres pisos y 
planta baja, situado en la calle Eraso, nº 3, en el barrio de la Guindalera de Madrid. El 
15 de abril se tomó posesión e inmediatamente se realizaron las obras para adaptarlo 
a la nueva fi nalidad y el 18 de junio se fi rmaba el decreto de apertura de la Casa reli-
giosa y, a la vez, del Centro Superior de Estudios Pedagógicos y Pastorales. El rápido 
transcurrir de los acontecimientos del postconcilio provocó que el proyecto, ya creado 
y en marcha, no llegara a tiempo para la fi nalidad primordial para lo que se había pre-
visto (curso de pastoral), pero sí fue recreado nada más nacer y gozará de una larga 
y fecunda trayectoria. 

El 1 de agosto de 1967, comenzó en Roma el Capítulo General 39º, llamado 
“Especial”, por haber emprendido la reforma de la Orden, según las directrices del Con-
cilio Vaticano II. Este Capítulo tuvo dos sesiones: la primera celebrada en agosto de 
1967, y una segunda, celebrada en julio-octubre de 1969. Al inicio de este Capítulo, fue 
elegido Prepósito General de la Orden, el P. Laureano Suárez, que había sido el alma 
de este proyecto y el ejecutor de esta fundación. Al mismo tiempo, cesó en el cargo 
de Delegado General el P. Germán López y fue sustituido por el P. Laureano Gómez, 
hasta entonces Vicario Provincial de Colombia.



CAPÍTULO IV

CONSTITUCIÓN DE LA DELEGACIÓN GENERAL COMO ENTIDAD 

JURÍDICA Y DEMARCACIÓN DEPENDIENTE DEL P. GENERAL 

EN 1967 Y1969

1. CAMBIOS DEL CAPÍTULO GENERAL ESPECIAL

Las casas generalicias en España vivieron distintas situaciones jurídicas de acuer-
do con la evolución de la Vicaría General hacia la Delegación General, evolución marca-
da por los años claves de 1804, 1904, 1929 y 1947. El año 1967 va a ser más crucial 
en la orientación y variación del estatuto jurídico de la Delegación para estar más en 
acuerdo con las nuevas necesidades y transformaciones sufridas por la participación 
de los religiosos en la organización de la Orden y por la incorporación de nuevas per-
sonas con actividades distintas a las de las Casas Centrales.

A partir del Capítulo General Especial, las casas generalicias interprovinciales de 
España formaron una Demarcación, asimilada a Viceprovincia. Varias razones concu-
rrieron al cambio que se produjo en estas fechas. Entre ellas estuvo presente el interés 
de dar estabilidad al personal, sobre todo a raíz de la preparación de un equipo espe-
cializado en pastoral, psicología y pedagogía, que culminó en la fundación del ICCE y de 
la casa religiosa correspondiente. Igualmente contaba el deseo o propósito de ofrecer 
un cauce participativo a un número considerable de religiosos, más conforme a los 
cambios exigidos por la acomodación de la legislación de la Orden a los nuevos aires 
del Concilio Vaticano. Eran ya cinco las casas generalicias y al tener un Superior Mayor 
al frente, el P. General podía desentenderse del gobierno directo de las mismas. 

Los fundamentos jurídicos para constituir la Delegación General como demar-
cación y con un Superior Mayor que la rigiese, se estudiaron en el Capítulo General 
Especial. El decreto XIV sobre el sistema electivo reconocía a la Delegación General de 
España como una circunscripción equiparable a las Vice-Provincias independientes en 
lo relativo a la celebración de Capítulos y nombramientos, excepto cuando se trataba 
del derecho a presentar candidaturas para el cargo de Delegado General que presidía 
estas Casas o a elegirlo, puesto que su nombramiento se reservaba al P. General.
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La Delegación General, así reconocida como una circunscripción, resultaba ser 
muy “sui generis” o un tanto peculiar. Por una parte, no contaba con religiosos pro-
pios, sino que la inscripción o pertenencia a la misma siempre era temporal según 
mandato del P. General, quedando desligados de momento de su Provincia de origen, 
y, por otra parte, la fi gura de su Superior Mayor no quedaba nítidamente defi nida, sino 
que basculaba entre presidir una circunscripción independiente y conservar su caracte-
rística fundamental de ostentar la delegación personal del P. General. Esta ambigüedad 
persistirá durante cierto tiempo.

Sin embargo, la nueva fi gura jurídica comportará varias aportaciones o mejoras: 
Daba unidad y cohesión a todas las casas generalicias constituyendo una entidad jurí-
dica permanente y al frente de ellas se encontrará un Superior Mayor, que gobernará 
con autoridad ordinaria y con las facultades establecidas en derecho y que le corres-
pondían en virtud de su cargo. 

La nueva demarcación gozará de las prerrogativas propias de su nueva estructu-
ra con su especial gobierno y sistema capitular. Y fueron:

– Se le reconocía al Delegado General como Superior Mayor con derecho a 
asistir al Capítulo General.

– Podía celebrar Capítulo de la Delegación, con representación de todas sus 
Casas y podía elegir un vocal para asistir al Capítulo General. 

– Se constituía el Consejo de la Delegación, formado por el Delegado y dos 
consultores, elegidos y proclamados directamente en el Capítulo, uno perito 
en cuestiones pedagógicas y en temas vocacionales-pastorales el otro.

La nueva fi gura de demarcación no estuvo exenta de cierta indeterminación e 
inmediatamente se plantearon varios temas a clarifi car: 

– Como primero y principal, si la Delegación se equiparaba a una Viceprovincia 
independiente o dependiente.

– En segundo lugar se pedirá aclaración de los fundamentos jurídicos que am-
paraban el cargo de Delegado General por sus implicaciones prácticas. Se 
pedirá explicaciones sobre sus funciones, las que le correspondían como re-
presentante personal del P. General en España y las que le pertenecían como 
Superior Mayor de la Viceprovincia constituida. 

– Esa indefi nición quedará reforzada al no tener un Superior elegido por la 
propia demarcación y tener un Capítulo recortado en su fase electiva. Los 
religiosos no intervenían en la elección de su Superior, como sucedía en otras 
demarcaciones. Y, a partir de 1976, se pierde la concesión de la elección y 
proclamación de los dos consultores en el mismo Capítulo de la Delegación. 
El derecho de los religiosos se limitaba a proponer dos nombres para Delega-
do y cuatro en el caso de los consultores.
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También surgieron otros inconvenientes: Al pretender mayor estabilidad del per-
sonal en la Delegación, lo desvinculaba en cierto modo de su Provincia de origen, que 
se traducía en mayor difi cultad en reintegrarse a la misma y en carencia de voto en su 
propia Provincia.

Estos aspectos fueron objeto de varias proposiciones en los capítulos locales y en el 
de la Delegación, solicitando participación en sus Provincias y en la elección directa de su 
Superior Mayor, considerándolo como un derecho universal concedido en toda la Orden. 

Varias propuestas fueron presentadas en el Capítulo General de 1973 y en el de 
1979. La Congregación General recogió su espíritu e introdujo algunos cambios en el 
Decreto del Sistema Electivo, promulgado el 1 de noviembre de 1975. Posteriormente 
pasarán a formar parte de las Reglas, detallando la participación de los religiosos en 
la elección del P. Delegado y de sus consultores.

 El P. General trató de responder a estas cuestiones en la carta circular del 4 de 
septiembre de 1976, que fue entregada a todos los miembros de la Delegación. En ella, 
interpretando al Capítulo General, trató de clarifi car estos asuntos con estas palabras:

“La Delegación no es una Viceprovincia y en consecuencia el P. Delegado no 
es Viceprovincial, sino que se le conceden como fórmula práctica los mismos dere-
chos que competen a un Viceprovincial para otorgar a la Delegación y a los religiosos 
que la componen poder ejercer su derecho al voto y a una representación”.

En los Capítulos de la Delegación de 1979 y 1982, los capitulares manifestaron 
su sorpresa al no estar realizado el nombramiento del nuevo Delegado y al no estar 
constituida la nueva Curia de la Delegación, a diferencia de lo que sucedía en los Ca-
pítulos Provinciales. Su presencia la consideraban como factor determinante para la 
programación del nuevo período y pensaban que su ausencia condicionaba en cierto 
modo las decisiones a tomar.

Las imprecisiones jurídicas persistían, a pesar de que su confi guración jurídica era 
bastante reciente, e infl uían negativamente en sus relaciones con las Provincias a la hora 
de dotarla del personal sufi ciente para sus obras. Se constataba que en las Reglas exis-
tían inexactitudes y confusión en la terminología referente a las disposiciones o precep-
tos que atañían a la Delegación de España, debido a que no se distinguía bien en cuanto 
a las varias delegaciones posibles y las varias categorías de Delegados. No se acierta a 
conjugar el hecho de ser delegado personal y al mismo tiempo Superior Mayor.

Así el Capítulo de la Delegación de 1982 aprobó un anteproyecto de Estatuto 
de la Delegación, con el deseo describir con claridad su fi gura jurídica y de clarifi car 
funciones, abarcando todos los apartados: defi nición de Delegación General, celebra-
ción de Capítulos, cargo de Delegado y Asistentes, miembros de la Delegación, Casas 
y Obras. Se ofreció como sugerencia a la Congregación General y después del estudio 
preceptivo del Secretariado jurídico y comisiones del Capítulo General de 1985, varios 
puntos fueron incorporados a las Reglas Comunes, publicadas en 1986. 
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Con todo, siguió una cierta indefi nición más práctica que jurídica. El Superior Ma-
yor gozaba más de una autoridad vicaria que decisoria, con poca autonomía, y estaba 
condicionado por la provisionalidad de la adscripción de sus miembros a la Delegación. 
Su actuación y jurisdicción quedaba muy limitadas, como un poco vaciada de compe-
tencias. Daba la imagen de ser un mero Delegado del P. General, más que un Superior 
Mayor de una demarcación y, por otra parte, tampoco tenía compromisos vocacionales 
para el necesario relevo en el futuro. 

Y si en un momento se buscó constituir una Demarcación especial al tener un 
número importante de religiosos con varias casas interprovinciales, al cambiar las cir-
cunstancias en tiempos de decadencia generalizada y empobrecimiento en el número 
de religiosos, irá perdiendo categoría. Así pudo presentar un vocal para el Capítulo Ge-
neral en 1973, 1979 y 1985, eligiendo en las tres ocasiones al P. Clemente Domeño. No 
pudo hacerlo en 1991 al contar la Delegación solamente con 12 religiosos. A partir de 
esa fecha por la misma razón tampoco habrá elección de vocales para el Capítulo de la 
Delegación, sino que por determinación de los mismos Capítulos de la Delegación con 
la aprobación del P. General, asistirán al mismo todos los religiosos de la Delegación.

Y al quedar la Delegación limitada a una sola Casa con una sola Obra, y ésta 
dependiente directamente del P. General, algunos no verán justifi cada la existencia de 
la Delegación como Demarcación con un Superior Mayor a su frente. Se empieza a 
abogar por un doble cambio en su estructura: declaración de la única Casa existente 
como Casa Generalicia y nombramiento de un delegado personal del P. General con 
las misiones que le fueran confi adas. 

2. CONCIENCIA DE DEMARCACIÓN

Por principio y por necesidad, la comunidad demarcacional en toda la Orden fue 
adquiriendo más protagonismo, con pérdida de autonomía de las Casas o comunidades. 
También la Delegación emprendió este mismo camino. Al constituirse como demar-
cación, estaba formaba por cinco comunidades muy dispares por sus ocupaciones y 
actividades. Las dos Casas Centrales de Estudios tradicionales, Irache y Albelda, habían 
cerrado o estaban a punto de clausurar su actividad como Casas de Formación. La Casa 
Pompiliana estaba también en trámites de hacerlo y las dos Casas restantes, Colegio 
Mayor P. Scio de Salamanca y el ICCE de Madrid, estaban volcadas hacia actividades 
novedosas y en pleno desarrollo, en el campo de formación de religiosos la primera me-
diante la creación del GES y en el campo educativo en todos sus aspectos el segundo.

Por otra parte, los casi cincuenta religiosos que pertenecían a la Delegación prove-
nían de las cinco provincias españolas y su incorporación era muy reciente. Muchos de 
ellos habían realizado sus estudios en el extranjero, con frecuencia desvinculados de toda 
vida comunitaria escolapia y de las instituciones de la Orden, y su llegada se iba realizando 
paulatinamente. Era obvio que la nueva demarcación necesitaba reforzar su cohesión y 
crear sentido de pertenencia a la misma e igualmente conciencia comunitaria.
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Por estos motivos los primeros Capítulos de la Delegación, se plantearon la orga-
nización de jornadas de convivencia y sesiones de estudio de los problemas comunes 
a todos los religiosos para un mayor conocimiento y compenetración entre todos. 
Los Superiores se encargaron de sistematizar encuentros en torno a temas de vida 
religiosa y profesionalidad en el trabajo, formación permanente, ministerio sacerdotal 
y servicios eclesiales del escolapio, estatuto jurídico de las Delegación, Capítulos y re-
presentación en los mismos, etc. Fueron conscientes de las difi cultades prácticas para 
su realización, por las distancias geográfi cas, por la disparidad de tiempo en las ocupa-
ciones y por la poca afi nidad en los tipos de trabajo y especialización de sus miembros. 
A pesar de estos inconvenientes, se mantuvieron encuentros con cierta habitualidad y 
eran objeto de valoración y revisión en los Capítulos de la Delegación.

3. ADMINISTRACIÓN

Esta urgencia por conseguir una cohesión en la demarcación se tradujo en una 
necesidad y propósito de avanzar hacia una Administración común. Se partía de cero, 
ya que la Delegación como tal no tenía ninguna administración. Las Casas Centrales 
habían funcionado de modo autónomo e independiente cada una, a base de las pen-
siones pagadas por los PP. Provinciales; y la Casa Pompiliana y la Comunidad Madre de 
Dios del ICCE mantenían una gran conexión con la Caja de la Orden.

El primer paso hacia una centralización económica, llegó en el Capítulo de 1976. 
En él los capitulares debatieron el tema en diversas ocasiones, aunque no se plasmó en 
una proposición por considerar que las economías de las casas eran muy débiles para 
poder aportar contribuciones. La Congregación General por iniciativa propia aprobó la 
creación de la Caja de la Delegación y urgió a confeccionar un Reglamento, considerán-
dolo como un medio de potenciar a la misma Delegación. El Consejo de la Delegación, 
en conformidad con la circular del P. General, la constituyó ofi cialmente el 25 de sep-
tiembre de1977, aunque quedó sin efectividad por carecer de reglamentación.

A fi nales de 1978, varias proposiciones de los capítulos locales apremiaron a poner 
en funcionamiento inmediato la administración común y urgieron a nombrar un Ecóno-
mo de le Delegación con funciones similares a los Ecónomos provinciales o viceprovin-
ciales. El Capítulo de 1979 estudió y aprobó el reglamento, en el que fueron concretan-
do los objetivos fundamentales de la Caja de la Delegación. Y estos puntos fueron:

– Mantener una interrelación efectiva, dentro de la separación que debía existir, 
entre las economías de las obras y las comunidades

– Crear un fondo común y centralizar ciertos gastos, como la atención a los 
seguros de asistencia médica y proporcionar ayudas y cuidado a los familiares 
de los religiosos y de los mismos religiosos al abandonar la Delegación.

– Atender a las necesidades comunes de las Comunidades y Obras, con aten-
ción especial a la creación de un fondo de jubilación para los religiosos que 
trabajaban en la Delegación.
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– Atender a gastos extraordinarios a los que no podían hacer frente las econo-
mías domésticas de cada Casa. 

– Igualmente intentar crear un fondo de amortizaciones, lo más real posible, de 
las obras. 

– Los religiosos que trabajaban en una obra debían cobrar de ella su sueldo 
completo, el correspondiente al trabajo que realizasen. Esto último se debía im-
plantar progresivamente, pero no se hará realidad hasta veinte años después.

– Para la consecución de estos fi nes, la Congregación de la Delegación asignaba 
anualmente las contribuciones correspondientes a Casas y Obras, incluido el 
ICCE, en proporción al número de sus miembros. Al constituirse la Caja de la De-
legación la Caja de la Orden contribuyó con una fuerte aportación fundacional.

La Delegación se confi guró también como única entidad fi scal. Dos leyes vinieron 
a confi gurar el esquema fi scal de las Entidades Religiosas y de la Iglesia Católica: la 
ley de 27 de diciembre de 1978, que regulaba el impuesto de Renta de las Sociedades 
y Entidades Jurídicas, y el Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español de 3 de 
enero de 1979. Fue necesario poner al día todos los bienes propiedad de la Orden en 
España, previo inventario y valoración de los mismos.

Asimismo fue obligatorio inscribir en el Ministerio de Justicia la Orden, Delegación 
y Casas con la aplicación del CIF: Escolapios, Escuelas Pías- Delegación General. Esta 
inscripción era condición previa e imprescindible para poder acogerse los religiosos a 
los benefi cios de la Seguridad Social del Estado, a partir de mayo de 1982. En este 
asunto el Capítulo de la Delegación optó por seguir con la asistencia sanitaria de Seras, 
prescindir del I.L.T. y acogerse a la cuota obligatoria con base de cotización mínima para 
el RETA. Esta determinación estaba exigida por las modestas economías de las Casas.

La Congregación General estimaba que había que avanzar en el campo económi-
co hacia una concentración de toda la demarcación lo más intensa posible a todos los 
niveles. Este criterio lo expuso en su carta del 2 de julio de 1982 dirigida a la demar-
cación y también opinaba que debía buscarse la separación total entre la economía de 
las comunidades y la economía de las obras. El asunto se planteó en el Capítulo de le 
Delegación de 1985, donde se mostraron ciertas reticencias. Se aceptó la propuesta 
de seguir avanzando en la concentración económica y posteriormente se fueron dando 
pasos diversos como la elaboración de un nuevo inventario y la clasifi cación de los 
bienes que pasaron a integrarse en la concentración en la Delegación. Igualmente se 
centralizaron los benefi cios de las comunidades. 

Pero la centralización de las obras se presentó más problemática. El ICCE tenía to-
tal autonomía por sus Estatutos y por su dependencia directa de la Congregación Gene-
ral. Igualmente una parte de las actividades de la Comunidad del Scio económicamente 
no dependían de la Delegación, sino de la Congregación General y de las Provincias 
de España. En ellas había que conjugar su autonomía propia con la tendencia, también 
necesaria, hacia una mayor integración de las economías parciales de la demarcación.
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4. IDENTIDAD Y FUNCIONES DE LA DELEGACIÓN

La Delegación General ha sido, por defi nición, una demarcación atípica que ha 
estado al servicio de la Orden, y en especial de las Provincias Escolapias de España. Su 
misión, contrariamente a lo que ocurría en las otras demarcaciones, estaba orientada 
primordialmente hacia adentro y no hacia fuera de la Escuela Pía. En otras palabras, 
la función de los religiosos y las instituciones de la Delegación era potenciar la vida y 
la misión de los religiosos y de las Instituciones de la Orden que a su vez hacían un 
servicio a la Iglesia, principalmente entre los niños y jóvenes.

Su misión, contrariamente a lo que ocurría en las otras demarcaciones, estaba 
orientada primordialmente hacia adentro y no hacia fuera de la Escuela Pía. En otras 
palabras, la función de los religiosos y las instituciones de la Delegación era potenciar 
la vida y la misión de los religiosos y de las Instituciones de la Orden que, a su vez, 
hacían un servicio a la Iglesia, principalmente entre los niños y jóvenes.

Desde esta perspectiva original, su valor y signifi cado, siendo sus realizaciones muy 
diversas según el momento histórico concreto, han estado ligadas siempre a esta doble 
labor funcional. La Delegación se constituyó en estrecho vínculo con la Congregación 
General y con las Provincias, a cuyo servicio iban dirigidas primordialmente sus activida-
des y ocupaciones, prestando cooperación interna a la Orden y ofreciendo colaboración 
en las tareas educativas a las Provincias españolas. Sus características históricas serán 
la disponibilidad y la doble vinculación con la Orden y las Provincias, juntamente con su 
identidad y composición interprovincial. Efectivamente, resulta ser una demarcación es-
pecial, conectada por una parte directamente a la Congregación General y que, al mismo 
tiempo, mantiene estrechas relaciones con las Provincias escolapias españolas. 

Una de las funciones esenciales de la Delegación ha sido facilitar cobertura legal 
a la Orden en España y ostentar su representación ofi cial ante los organismos estatales 
como son el Ministerio de Hacienda y el de Justicia. Bajo su única titularidad han podido 
existir y operar las diversas comunidades y obras, llevando a cabo distintas actividades. 

La Delegación, en cuanto al personal, debía surtirse de las Provincias para unos tra-
bajos específi cos. Era el P. General, quien después de una propuesta y consulta personal 
con el religioso, lo destinaba a la Delegación en comisión de servicios para prestar un 
trabajo temporal renovable. Se hacía con la fórmula jurídica de la adscripción, no de la in-
cardinación. El religioso sigue perteneciendo a su Provincia de origen, en la que conserva 
derechos y obligaciones, interrumpidos temporalmente. El trasiego y fl ujo de personas 
entre las Provincias y la Delegación fueron considerables en los primeros años y este 
intercambio se fue reduciendo en fechas en las que el envío de personas resultaba ya gra-
voso a las Provincias en momentos de escasez de personal, traduciéndose los destinos 
en estancias más permanentes. En cierto momento se acarició el proyecto de contar la 
Delegación con su Noviciado propio para solucionar el grave problema de la renovación 
de personal como miembros de la Delegación, mas pronto se vio que resultaba inviable. 

Por esta dependencia de las Provincias en cuanto al envío de personal y por las 
difi cultades encontradas para conseguir estos destinos, el P. General repetidamente con-
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sultó a los Provinciales sobre la utilidad de la supervivencia de la Delegación y de las dos 
obras, Scio e ICCE, radicadas en ella, e instaba a mostrar su disposición para ir incorpo-
rando a ella nuevos religiosos. Su respuesta fue siempre unánimemente afi rmativa.

El P. General confi aba a su P. Delegado el ejercer unas funciones de represen-
tatividad y de coordinación ante los Superiores Mayores de España, cuyas reuniones 
tradicionalmente fue presidiendo y ante quienes sometía los asuntos sobre los que el 
P. General deseaba recabar su parecer. Aparte de estas gestiones, el Delegado ejercía 
de Superior Mayor de las comunidades de las tres Casas Centrales de Estudio interpro-
vinciales. En los inicios de la década de los setenta habrá un corrimiento de las pres-
taciones y se entra en un proceso de cambio y de total transformación de esta nueva 
demarcación. Se cerraron las Casas tradicionales de Estudios de Albelda e Irache, se 
mantuvo la de Salamanca, pero con cambio de rumbo, fue surgiendo una nueva obra, 
el ICCE, que concentrará la mayor parte de la actividad de la Delegación. 

El P. General invariablemente quiso mantener una vinculación fuerte de las Pro-
vincias de España con la Delegación, de manera que fuese tan fl exible el intercambio 
de personal religioso, que las Provincias considerasen las obras del Scío y del ICCE 
como suyas, siendo prácticamente las dos únicas instituciones de cultura Superior de 
la Escuela Pía en España. Las acciones más signifi cativas de la Delegación se produje-
ron a través de las comunidades que siempre han estado al servicio de sus dos Obras, 
Colegio Mayor P. Scío y el ICCE, ambos centros de Estudios Superiores, con dedicación 
preferente a las ciencias eclesiásticas el uno y a la educación cristiana el otro. 

El Colegio Mayor P. Scío contaba con un equipo de religiosos preparados en teología y 
especialmente en teología de la Vida Religiosa y se orientaba al campo formativo y vocacio-
nal, al ser responsable del juniorato interprovincial abierto a los religiosos de las Provincias 
de España. Desde este compromiso colaboró en el planteamiento y redacción de la FIES, 
publicó su propio directorio de formación y ayudó a otras casas de formación de la Orden. 
La Comunidad del Scío, fue realizando también una meritoria acción formativa, más allá de 
la Orden, a través del Instituto Ges con el ciclo institucional o básico de teología y el curso 
de formación a la vida religiosa para novicios, de los que se benefi ciaron un total de más 
de cien alumnos cada año, casi todos religiosos. Parte de su actividad estuvo orientada 
igualmente a la formación permanente de los escolapios de las Provincias de España.

También a nivel de evangelización de comunidades, algunos de sus miembros 
ayudaron asiduamente a muchas comunidades religiosas de España y América, espe-
cialmente escolapias, en capítulos, ejercicios espirituales anuales, programaciones co-
munitarias, retiros y encuentros varios. Tampoco se puede olvidar los diversos servi-
cios prestados a movimientos eclesiales como neocatecumenales, grupos caminando, 
movimiento junior, scouts y catequesis directas.

Las mayores inversiones y esfuerzos de esta demarcación estuvieron orientados 
a través del ICCE a completar estos servicios formativos dirigidos directamente a los 
religiosos, con la realización de programas y actividades de formación de educadores. 
Se atendió a la promoción pastoral y pedagógica de maestros y profesores cristianos 
y a la preparación y formación permanente de catequistas y profesores de religión. Se 
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fue trabajando intensamente con cursos de catequesis, de pedagogía de la religión y 
la Revista Pastoral Juvenil a través de los Departamentos del ICCE, y con cursillos de 
verano para educadores de la fe en el Scío.

Tampoco ha faltado en esta demarcación el interés educativo por los niños más 
débiles y necesitados. A través de su Departamento de atención clínica, el ICCE siem-
pre ha atendido directamente a niños precisados de diagnóstico personal, familiar y 
escolar y ha buscado la recuperación de sus defi ciencias básicas, con el asesoramiento 
y la aplicación de terapias de rehabilitación infantil en el lenguaje y la psicomotricidad 
preferentemente. Un equipo de religiosos preparados como técnicos de pedagogía, 
psicología y pastoral atendía a estos objetivos.

A partir de los años ochenta irá en aumento un fuerte intercambio de personas 
hacia la Congregación General. La Delegación General proporcionó personas a la Or-
den dentro de la Curia General para diversos servicios generales de la Orden. 

5. EVOLUCIÓN ESTADÍSTICA DE LA DELEGACIÓN

Años 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1995 1999 2003 2007

Religiosos  50 37 33 24 19 21 18 12 9 9 11 9

Casas  5  4  3  4  3  3  3  3  2  1  2 2

 Reparto por Casas 

Años 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1995 1999 2003 2007

Scío 8 10 12 9 7 6 5 5

Madre D. 16 18 13 6 7 10 9 4 6 8 7 5

S.José Cal.   8 5

S. José 4 5 5 4 3 3

Juniorato 

3ª Demarc.
1 1

Irache 12 3

Albelda 6 4

Pompiliana 8 (2)

Noviciado 

interprov.
3 4
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 Reparto por Provincias 

Años 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1995 1999 2003 2007

Argentina 1 1 1 1

Aragón 14 10 10 6 7 9 7 4 4 3 2 4

Cataluña 10 6 6 4 1 3 3 3 - - 2 1

Castilla-3ª 14 11 9 5 4 2 2 - 2 3 3 2

Valencia 4 4 3 3 3 3 3 3 2 1 - -

Vasconia 7 5 4 5 4 4 3 2 1 1 3 2

Andalucía 1 1

Cuando se celebró en 1970 el primer Capítulo de la Delegación como demarcación 
tenía cinco Casas: las tres de estudios interprovinciales (Irache, Albelda y Scío), la Pompi-
liana (residencia del P. Delegado) y la recién fundada de la Madre de Dios-ICCE. Y al mismo 
tiempo que se le reconocía cierto estatuto de autonomía y era asimilada a una demar-
cación, había experimentado en el último trienio unos cambios transcendentales para 
su futuro. Tres de sus casas fueron cerradas muy pronto: Las dos Casas Centrales de 
Estudios, Irache y Albelda, y la Casa Pompiliana, residencia del P. Delegado, quedando en 
activo como Casa de Estudios solamente la del P. Scío de Salamanca. La nueva fundación 
de la comunidad Madre de Dios- ICCE centrará casi toda la actividad de la Delegación.

La Casa de Albelda había cesado en 1969 como Casa de estudios de Teología y 
había quedado reducida a una pequeña Comunidad, que cuidaba de los bienes y ofrecía 
el uso temporal de sus instalaciones a colegios escolapios y foráneos, a la espera de 
realizar su venta. La operación de venta al Ministerio del Ejército comenzó en octubre 
de 1973 y no se terminó hasta el 26 de noviembre de 1975, después de largos y di-
fíciles trámites. El producto de su venta sirvió para afi anzar y ampliar los locales del 
ICCE y sus comunidades. 

La Casa de Irache quedó sin actividad docente en 1971 y quedó reducida a una 
pequeña comunidad de tres religiosos. El P. General, que manifestaba su deseo de no 
retener casas sin una función clara y defi nida y con el personal sufi ciente, dirigió una 
carta de consulta a los Provinciales de España, solicitando propuestas y soluciones 
sobre su futuro o cierre total. Tras no pocas dudas, la provincia de Vasconia aceptó su 
traspaso a dicha Provincia en documento fi rmado el 5 de junio de 1974. Fue la única 
manera de salvar, de momento, esta Casa de gran raigambre histórica entre todos los 
escolapios. Al cabo de siete años llegará también el cierre de esta Casa,

En el verano de 1971, se cierra también la Casa Pompiliana o Casa de Escrito-
res, fundada en 1947 y residencia ofi cial del P. Delegado. Algunos de sus miembros y 



 90 Joaquín Lecea Pellicer

algunas de sus funciones se traspasaron a la nueva fundación del ICCE, mientras que 
el P. Delegado se trasladaba provisionalmente a la Residencia Calasanz a la espera de 
encontrar una solución aceptable a la situación, que no llegó. Esta necesidad se reme-
dió en verano de 1977 con la apertura de la nueva Casa-Residencia del P. Delegado, 
comunidad de S. José Esposo, cuya vida duró exactamente 20 años, hasta 1997.

La Orden había confi ado a la Delegación dos obras distintas a las comunes de las 
otras demarcaciones. En ellas quedaban centradas las actividades institucionales de 
servicio común y éstas eran el Colegio Mayor P. Scío y la nueva fundación del Instituto 
Calasanz de Ciencias de la Educación.

El Colegio Mayor P. Scío de Salamanca prosigue como única Casa juniorato inter-
provincial. Hubo de superar en el transcurso de estos años varias difi cultades. Prime-
ramente una etapa de tiempos revueltos y ánimos alterados, después una contrapo-
sición con la nueva tendencia de junioratos provinciales, para últimamente tener que 
cerrar, ya en 1986, por el descenso de vocaciones. Esta Casa perdura como centro 
de cultura superior y encargos por parte de la Orden de revitalizar y actualizar a los 
religiosos, hasta que decidió su cierre defi nitivo en 1992.

La inauguración del ICCE, con su comunidad correspondiente “Madre de Dios”, 
en 1967, vino a compensar, por lo menos en parte, el cierre de otras casas. Esta fun-
dación será el centro más importante y vino a absorber la casi totalidad de la actividad 
de la Delegación en toda su historia. En 1975 su numerosa Comunidad se fraccionó 
en dos, ubicadas una en Ferrer del Río, nº 7 y la otra en la calle Gómez Ortega, nº 12. 
Esta última tendrá una vida efímera de apenas de cinco años, ya que fue abandonada 
por la Congregación General por falta de religiosos en 1980.  

Estos datos estadísticos con sus números van refl ejando la problemática propia de 
este período: las exclaustraciones o secularizaciones, la falta de vocaciones, el descenso 
del personal disponible ante las difi cultades de las Provincias para surtir de personal a la 
Delegación y el trasvase de personal de la Delegación a otros servicios de la Orden en 
Roma. Unas veces a cargos superiores como Superior General, P. Jesús Lecea o Asisten-
tes Generales, PP. Jesús Lecea y Miguel Ángel Asiain; y en otras ocasiones para desempe-
ñar otros cargos de la Curia General como Delegados de laicos o del ministerio para toda 
la Orden, PP. Asiain y Giráldez; o como archiveros o historiadores en Roma, PP. Claudio 
Vilá y Severino Giner; o como secretario General y procurador, P. Luis Mª Bandrés. 

6. RESIDENCIA DEL P. DELEGADO 

En verano de 1971 se disolvió la Comunidad Pompiliana. Varios religiosos re-
gresaron a su Provincia de origen y algunos de sus servicios con otras personas se 
trasladaron bien a Salamanca, o bien al ICCE, integrándose en esta nueva Comunidad, 
que posteriormente será inscrita en el Ministerio de Justicia con el nombre de Casa 
de Escritores “Mater Dei”, erigida canónicamente en 1947. 
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El P. Delegado, P. Laureano Gómez, 1967-1973, se trasladó y fi jó su residencia ofi -
cial provisionalmente en la Residencia Calasanz de la Provincia de Castilla, de la que él 
era también miembro. Al abandonar la Casa Pompiliana, el P. Delegado tenía planes más 
o menos concretos para la instalación de su domicilio, que después no se pudieron rea-
lizar. Uno de ellos era la compra total o parcial de la Residencia Calasanz para los servi-
cios de la Delegación, donde establecer el ICCE y convertirla en su residencia defi nitiva. 
Al fracasar tales intentos, de momento quedó sin resolver la cuestión de la residencia 
del Delegado, donde mantener su independencia y residir en una casa generalicia. 

La entrega de la Casa Pompiliana a la Provincia de Castilla obedeció a motivos eco-
nómicos, al carecer el P. Delegado de medios para mantenerla, al fallar la aportación que 
se recibía de la Compañía Bibliográfi ca Española por la publicación de los textos E.P. y es-
tar enfrascada la Caja de la Orden en la nueva instalación del ICCE y su Comunidad. Urgía la 
venta de la casa de Albelda para dotarle de una nueva sede más espaciosa, que abarcase 
la antigua casa Pompiliana, el ICCE y hasta la Escuela de Magisterio de Irache. Era opinión 
generalizada de los Superiores llegar a la fusión de esta Casa con la nueva Casa del ICCE, 
cuando estuviera dotada de locales sufi cientes para sus servicios y los de la Delegación.

En 1972 los Provinciales tomaron la decisión de suprimir el Secretariado inter-
provincial y valerse para sus gestiones de otros organismos, ya existentes, entre ellos 
concretamente de la Agencia de la FERE. Mas como su creación fue obra del Capítulo 
General de 1961, se hizo necesario esperar al próximo Capítulo General para suprimir-
lo de manera defi nitiva. 

El P. Clemente Domeño fue nombrado Delegado el 13 de julio de 1973 y siguió 
residiendo en el Colegio Mayor Calasanz durante dos años. En 1975 estableció su resi-
dencia en la Comunidad “Mater Dei”, sita en ese momento en la calle Ferrer del Río, al 
contar ya con más espacio. La comunidad había dejado libre el edifi cio de la calle Eraso, 
nº 3, quedando todo él a disposición de las actividades del Instituto, y una parte de la 
comunidad se había trasladado a la nueva vivienda de la calle Gómez Ortega.

El Capítulo de la Delegación de 1976 se planteó la necesidad de que el P. Delegado 
tuviese su propia residencia y fue aprobado por unanimidad. Las razones para tomar esta 
decisión fueron: mantener la independencia del P. Delegado, poseer casa propia para rea-
lizar sus funciones prácticas y administrativas y la conveniencia de disponer en Madrid de 
una casa para el hospedaje de los religiosos de la misma Delegación, de los Superiores 
Mayores o de religiosos de las Provincias. El P. Delegado, Clemente Domeño, fue reelegi-
do para el cargo en este Capítulo, mas no pudo realizar el proyecto aprobado. 

La Congregación General, a causa de su enfermedad, acordó su sustitución el 11 de 
enero de 1977 y nombró para el cargo de Delegado al P. Francisco Cubells, a la sazón Di-
rector del ICCE. El P. Cubells, el 27 de julio de 1977, fi rmaba las escrituras de la compra de 
la nueva residencia y el 14 de octubre quedaba erigida la nueva Casa, bajo la advocación 
de S. José Esposo, en la calle Héroes del 10 de agosto, nº 3 (posteriormente cambiará 
el nombre y se denominará Salustiano Olózaga). Será la residencia ofi cial del Delegado 
General durante veinte años. Su cierre tendrá lugar en 1997. Se sucedieron en el cargo de 
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Delegado y Rector de la Casa los PP. Francisco Cubells: 1977-1982; José Antonio Miró: 
1982-1988; Teodoro del Val: 1988-1995 y José Pascual Burgués: 1995- 1997. 

Durante este tiempo, a pesar del reducido número de miembros, será punto de 
referencia para las demás demarcaciones y ofreció alojamiento y hospitalidad a los reli-
giosos de la Curia General y del extranjero de paso por España y a los PP. Provinciales 
en sus reuniones periódicas. Fue lugar de acogida para huéspedes de paso o residencia 
transitoria para escolapios que realizaban estudios ofi ciales o de reciclaje. Facilitó tam-
bién la posibilidad de alternativa de otra comunidad para religiosos de la Delegación.

Al disminuir el personal religioso en la Delegación, esta Casa contaba solamen-
te con dos religiosos, por lo que fue declarada el 23 de octubre de 1995 fi lial de la 
Comunidad “Madre de Dios”, y por la misma causa en 1997 se cerró la casa de S. 
José Esposo. El nuevo Delegado, P. Jesús Lecea, 1997-2003, fi jó su residencia en la 
Comunidad Madre de Dios, en la que ejercerá también de Superior local. La sede de la 
Delegación General fue trasladada por decreto del P. General a la Comunidad Madre de 
Dios, pasando por tanto a ser sede de la Comunidad y al mismo tiempo residencia del 
Delegado General. El Archivo administrativo o vivo en su sección más actual del Archi-
vo de la Delegación se recolocó también en locales de la misma casa. Al ser elegido 
el P. Jesús Lecea General de la Orden en 2003, nombró Delegado al P. Miguel Ángel 
Asiain, que había cesado en ese momento como Asistente General.

La antigua sede de la Delegación General de la calle Salustiano Olózaga, se ven-
dió en 1998 a la Provincia de la Tercera Demarcación. La operación la realizó directa-
mente la Curia General, propietaria del inmueble, con la Provincia. Ésta volvió a vender 
el piso fuera de la Orden, pidiendo el cierre canónico de la comunidad y concedido por 
el P. General el 21 de septiembre de 1999. 

7. CASAS CENTRALES DE ESTUDIOS

Los años setenta trajeron cambios en la orientación de los estudios de estas 
casas, motivados por las modifi cadas directrices del Vaticano II y la nueva legislación 
sobre educación. A los nuevos criterios formativos se añadieron las contrariedades 
inherentes al problema de la escasez de vocaciones y a los intereses particulares de 
las Provincias, que empiezan a aparecer.

Diversas causas internas y externas contribuyeron a la disminución de voca-
ciones. Entre las externas nos encontramos con el impacto de la secularización, los 
cambios de mentalidades sociales y de hábitos religiosos ante el cuestionamiento de la 
presencia de la vida religiosa en la sociedad. Una profunda crisis religiosa desembocó 
en la reducción drástica en el número de vocaciones.

El choque y cuestionamiento más profundo se produjeron en todo el proceso 
formativo a través de todas sus etapas, haciéndose presente primeramente en los 
estudios teológicos y en fi losofía a continuación. Y abarcó todos los aspectos, estruc-
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turas, planes de estudio, metodologías, criterios formativos a seguir, trato y vivencias 
comunitarias, nuevos planteamientos de la vida religiosa con nuevas exigencias y no-
vedosas experiencias. La acomodación será para todos larga y dolorosa. 

Internamente, en la Orden, en los años sesenta las expectativas de las estadísti-
cas de las vocaciones en todas las Provincias habían sido esperanzadoras y el número 
de novicios era alto y el de juniores también. Como consecuencia se abrió el juniorato 
interprovincial de Salamanca, para aliviar el excesivo número de juniores en Irache. Pero 
a partir de 1965, el descenso fue alarmante y, al mismo tiempo, otra novedad acentuó la 
clara tendencia existente hacia una progresiva reducción de aspirantes en cada curso. 

El mismo año de 1965, las Provincias de España presentaron al P. General la 
reforma del plan de estudios. En él se empezó a hacer efectiva la proposición nº 8 del 
Capítulo General del 61, en la que se había planteado no conceder la toma de hábito 
hasta completar los estudios del bachillerato superior o equivalente y no admitir a la 
emisión de la profesión simple hasta cumplir los 18 años.

Tradicionalmente las Casas de Estudios de fi losofía y teología habían sido interpro-
vinciales y habían sido dirigidas directamente por la Congregación General a través de la 
encomienda confi ada a la persona del P. Delegado General. Cuando se erigió la Delegación 
como demarcación estaban ya en declive total. Su deterioro era ya grande en los años en 
los que se celebra el Capítulo General Espacial de 1967 a 1969. Las situaciones confl ictivas 
se fueron sucedieron en las casas de formación y los problemas y tensiones entre los for-
mandos llevaron a un goteo continuado de salidas individuales y a veces de grupos enteros. 
Las cifras que encontramos son elocuentes. En tres años fueron 126 las defecciones. 

– En 1967 fueron 59 las bajas de juniores: 19 en Irache, 29 en Albelda y 11 en 
Salamanca.

– En 1968 24: 8 en Irache, 16 en Albelda, - ninguna en Salamanca.

– En 1969, 43: 15 en Irache, 12 en Albelda y 16 en Salamanca.

La debacle fue enorme. En dos años el número total de juniores quedó reducido 
en 120, pasando de los 218 de 1967 a los 98 de 1969 (53 en Irache y 45 en Salaman-
ca). Tampoco se libraron de este desastre la misma comunidad de formadores, ya que 
salieron también dos sacerdotes y dos hermanos. 

8. CIERRE DE ALBELDA COMO CASA DE ESTUDIOS

Fue la primera casa en cerrarse. Tradicionalmente había sido la casa destinada a los 
estudios teológicos. El número de juniores oscilaba entre los 130 a los 160. Pero al fun-
darse el teologado “P. Scio” de Salamanca en 1961 con la intención de realizar los estudios 
teológicos con asistencia a las clases de la Universidad Pontifi cia, Albelda fue perdiendo 
esta exclusividad y durante la década de los sesenta acogió el primer año de teología y el 
último curso de fi losofía. Así se aliviaba la excesiva masifi cación en Irache. Durante este 
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período mantuvo más o menos el mismo número de juniores: 124 en 1962, 159 en el 63, 
176 en el 64, 141 en el 65 y 142 en el 66. En el curso siguiente, 1967, no se incorporó el 
curso de 3º de fi losofía y los dos primeros cursos de teología sumaban la cifra de 60 junio-
res. La misma matrícula se mantuvo en su último curso de funcionamiento, 1968-1969. 

Al comienzo del curso de 1967-1968, se inició la experiencia de la salida de 
juniores a las Provincias en lugar de ir a continuar sus estudios en Salamanca. Los 
primeros en iniciarla fueron unos 40 del curso de 2º de Teología, que al fi nalizar la 
estancia experimental en los colegios, reanudaron sus estudios de Teología en sus 
respectivas Provincias. Al año siguiente salieron igualmente de Albelda otros 15 con el 
mismo fi n y en las mismas condiciones. Cuando concluyeron su experiencia, contaron 
con la opción libre de regresar a Salamanca a fi nalizar sus estudios o hacerlo donde les 
señalasen sus respectivos Provinciales.

Por estos motivos y al no incorporarse nuevos juniores desde Irache por el descenso 
masivo de las vocaciones, resultó que no fuera necesaria esta casa y así, a fi nales del curso 
1968-1969, se determinó su cierre y su venta. La Caja General necesitaba fondos econó-
micos para la instalación de la nueva comunidad y Obra del ICCE. La Provincia de Aragón 
se encargó temporalmente de su administración, mientras se encontraba comprador.

9. CESE DE IRACHE COMO CASA CENTRAL DE ESTUDIOS

El monasterio de Santa María la Real de Irache estuvo habilitado por los esco-
lapios como Casa Central de Estudios de Filosofía de todas las Provincias desde su 
fundación en 1885. El número de juniores siempre había sido considerable, rondando 
los 180. En el curso 1960-1961, llegaban a los 204, teniendo que desdoblar el primer 
curso. Con la apertura de la Casa de Salamanca, el curso 3º de fi losofía se trasladó a 
Albelda, y con los dos cursos de fi losofía desdoblados (cuatro en total), los estudian-
tes en Irache llegaban a la cifra de 171. A partir del curso de 1964 no se produjeron 
desdoblamientos, manteniendo un número total de 147. En 1965 fueron 135, 118 en el 
66 y 129 en el 67. El descenso a partir de esa fecha fue rápido: En el curso 68-69 los 
juniores eran 46, 44 en el siguiente y en el curso 1970-1971 solamente sumaban 19 
entre todos los juniores que cursaban los tres años de fi losofía.

Y con esta la situación, en reunión del 14 de abril de 1971, los Superiores Mayo-
res determinaron el cese de su actividad y el cierre de la casa en sus actividades didác-
ticas. Algunos de los miembros de la Comunidad volvieron a su Provincia y otros pa-
saron a otras casas de la Delegación. Los 19 juniores que quedaban para terminar sus 
estudios de Magisterio se trasladaron a sus Provincias para hacer el año de prácticas 
y obtener el título ofi cial de “maestro nacional”. Los juniores que habían fi nalizado los 
estudios de fi losofía pasaron a Salamanca para continuar sus estudios de teología. 

La casa siguió dependiendo de la Delegación General de las Escuelas Pías, mien-
tras se encontraba un futuro destino a la casa. En el verano de 1971, el P. General ofre-
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ció a la Provincia de Vasconia el usufructo del Monasterio de Irache, que de momento 
no fue aceptado.

 La Escuela de Magisterio

En Irache y desde 1950, funcionaban paralelamente a los estudios de fi losofía 
los estudios de Magisterio en la Escuela de Magisterio de la Iglesia “San José de Ca-
lasanz”. El Estado Español la reconoció como tal, bajo la supervisión del Arzobispo 
de Pamplona, primero para los religiosos escolapios y posteriormente, durante breve 
tiempo, abierta también a alumnado externo. Estos estudios eran convalidados con 
una Reválida Ofi cial en la Escuela Normal de Zaragoza, a cuyo distrito pertenecía.

Varios hechos contribuyeron a su deterioro y cierre posterior: por una parte las exi-
gencias de la encíclica “Sedes Sapientiae”, por otra la publicación del nuevo Plan 67 para 
las Escuelas de Magisterio y se complicó más con la nueva ley de Educación de 1970. 

La encíclica papal del 31 de mayo de 1956, puesta en práctica el 25 de mayo 
de 1959, exigía que el curso 3º de la carrera fi losófi ca de los aspirantes al sacerdocio 
debiera estar dedicado exclusivamente a las materias fi losófi cas o materias afi nes, 
con exclusión del estudio de las ciencias profanas. Por tanto, se presentó la difi cultad 
de compaginar los estudios de magisterio con los de fi losofía. Esto obligaba a una 
remodelación de la distribución de las asignaturas y llevó a la suspensión temporal 
unilateral de las enseñanzas de magisterio. Fuera por este motivo o porque a partir de 
1961 muchos juniores podían concluir sus estudios con la licenciatura en teología al 
cursarlos en la Universidad Pontifi cia de Salamanca, el hecho fue que a partir del cur-
so 1961-1962 no se matriculó a ninguno en la Escuela de Magisterio durante cuatro 
cursos, complicando de este modo su futuro. 

El P. General determinó reabrir la Escuela en el curso 65-66, matriculando a los 
juniores que habían realizado el bachillerato. Pero se encontraron ciertas difi cultades 
en Madrid y se cursaron algunas inspecciones por parte de los responsables eclesiales. 
La intención de buscar alumnos externos no dio resultado y la inspección no permitía 
la matriculación de alumnos libres. 

La situación se agravó con la aplicación del nuevo Plan del 67 y se empezó a 
plantear su supresión. Se establecía la exigencia de poseer el título de bachillerato y la 
reválida superior para acceder a los estudios de magisterio. A la escasez de alumnos 
se añadía la carencia de instalaciones sufi cientes y de material adecuado exigido por 
la ley. Durante tres cursos fueron 58 los nuevos alumnos matriculados, realizando las 
pruebas de madurez en Zaragoza y con el nuevo Plan en la Normal de Magisterio de 
Pamplona. Entre ellos se presentaban bastantes que habían sido baja en la Orden al 
salir del juniorato y no siempre lo hacían con las debidas garantías.

Fue consigna del P. General no perder la Escuela de Magisterio, pero se necesita-
ba darle un enfoque a nivel universitario y los PP. Provinciales no se comprometieron 
a crear y mantener una Escuela Normal a ese nivel. Se hicieron toda clase de gestiones 



 96 Joaquín Lecea Pellicer

con los Ayuntamientos de la Merindad de Estella y se intentó establecer un contrato 
con la Diputación Foral de Navarra para establecer una Escuela Normal Universitaria de 
Magisterio para la región. El proyecto, muy elaborado, no contó con el apoyo económi-
co necesario. También se pensó en su traslado a Madrid, dirigida por el ICCE, o a otras 
regiones más necesitadas como Zaragoza o Albacete. Estos proyectos no pasaron de 
ser buenos deseos.

 Cierre de Irache 

Después del cierre de Irache como Casa Central de estudios al fi nalizar el curso 
1970-1971, prosiguió como casa dependiente de la Delegación General de España has-
ta octubre de 1973. En esas fechas, los Provinciales de España determinaron el aban-
dono de todas sus dependencias. Para entonces, el P. Javier Roldán venía gestionando 
sus instalaciones al servicio de colonias y actividades complementarias de los colegios 
de la Provincia de Vasconia. A fi nales de 1973, el P. General ofreció a la Provincia de 
Vasconia el hacerse cargo del Monasterio y el 31 de enero de 1974 llegaban al acuerdo 
sobre su cesión, a la espera de la concesión de la conformidad de los Provinciales de 
España. El 4 de junio se fi rmaba el acuerdo con la cesión de todas sus propiedades, a 
excepción de la huerta de Estella, si se llegaba a una permanencia 10 años. 

En junio de 1981, la Congregación Provincial de Vasconia tomó la decisión de 
devolver al P. General el Monasterio de Irache, sin esperar al 5 de junio de 1984, fecha 
en la que se cumplía el plazo establecido en el acuerdo con la Curia General. Desde 
febrero de 1981, no residía ningún religioso en Irache. Sin embargo, el P. General 
concedió a la Provincia de Vasconia el usufructo de la Huerta Cerrada y de los campos 
de juegos situados detrás del Monasterio. La Provincia tuvo el plan de establecer una 
casa de convivencias, colonias y actividades extraescolares para los colegios en la casa 
llamada de las Monjas, a la espera de solucionar el problema de su propiedad con la 
Diputación. Este proyecto no prosperó.

Con fecha 24 de septiembre de 1982, el P. General presentó ante la Dirección Gene-
ral del Patrimonio Artístico (Ministerio de Hacienda) la renuncia al usufructo del Monaste-
rio. Con anterioridad, se realizaron numerosas gestiones, sin éxito, ante varios Institutos 
religiosos y organismos ofi ciales, ofreciendo su custodia y mantenimiento. Y con fecha de 
20 de diciembre de 1984, el P. Provincial de Vasconia, Antonio Lezáun, en nombre del P. 
General, hacía su entrega a la Delegación del Ministerio de Hacienda de Navarra.

El 21 de noviembre de 1981, se había realizado el traslado al panteón de los 
Escolapios de Estella, de todos los restos de los escolapios fallecidos en el Monaste-
rio a lo largo de 96 años de presencia escolapia. Fueron 44 los que habían recibido 
sepultura en él, pertenecientes 11 a la provincia de Castilla, 10 a la de Cataluña, 9 a 
la de Aragón, 5 a la de Valencia, 6 habían sido generalicios y 3 más a la Provincia de 
Vasconia. Estos tres eran los hermanos Cipriano López (6-9-53), Pedro Núñez (16-10-
66) y Urbano Echávarri (3-1-73), que habían pertenecido a esa Casa durante toda su 
vida. También estaban los restos del P. Tomás Garrido, fallecido el 26-9-37, Asistente 
General por España y promotor incansable de la creación de la Provincia de Vasconia.



CAPÍTULO V

DELEGACIÓN GENERAL: ANÁLISIS DE SUS DOS OBRAS

I. COLEGIO MAYOR “P. SCIO”. SALAMANCA

La Delegación General de España tuvo encomendada por parte de la Orden esta 
obra del Colegio Mayor P. Scío, dedicada fundamentalmente a las actividades teológi-
cas y formativas de los juniores, con un carácter interprovincial. Era una obra de otro 
tipo distinto a las comunes de otras demarcaciones y fue la única que pervivió en unos 
tiempos en los que prevaleció la tendencia a la desaparición de instituciones superio-
res propias de la Escuela Pía: centros fi losófi co-teológicos, colegios mayores, escuelas 
de magisterio o residencias universitarias. 

Tres aspectos nos manifi estan su complejidad creciente, lejos ya de la tradicional 
Casa Central de Estudios. En primer lugar deja de ser juniorato interprovincial obliga-
torio; convive en fricción creciente con los junioratos provinciales. En segundo lugar 
el protagonismo en impartir las clases de teología no lo tendrá ya la Orden, sino que 
será intercongregacional con la creación del Instituto Gaudium et Spes. Y, en tercer 
lugar, la Casa tendrá una gran participación creciente en múltiples encargos pedidos 
por la Congregación General en benefi cio de toda la Orden

1. Juniorato interprovincial

El Colegio Mayor “P. Scio” había abierto sus puertas como Casa de estudios teo-
lógicos en 1961 y vino a ser juniorato interprovincial de modo continuado a lo largo de 
25 años ininterrumpidos, hasta fi nalizar el curso 1985-1986. El decreto de cierre de la 
Casa llegó el 15 de junio de 1992 y por ella habían pasado casi todos los escolapios 
de esta época para realizar sus estudios teológicos. 

En un primer momento de su funcionamiento, la mayoría de estudiantes escola-
pios de teología asistía a las clases de la Universidad Pontifi cia y otro grupo realizaban 
sus estudios en aulas propias y con profesorado de la Orden. Eran cursos bastante 
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nutridos: 81 en 1961; 106 en el 62; 108 en el 63; 94 en el 64; 108 en el 65 y 89 
en el 66. Durante estos siete cortos y apretados años, se cumplió uno de los objetivos 
de su fundación: la obtención de títulos didácticos ofi ciales. Fueron 99 los juniores que 
terminaron sus estudios y obtuvieron la licenciatura en teología; otros 17 se licencia-
ron en lengua francesa y algunos más en música o en otras materias.

Pero pronto llegaron el descenso de las vocaciones y los nuevos problemas susci-
tados en ambientes estudiantiles y que afectaron por igual a todas las Congregaciones 
Religiosas. Entonces se buscaron nuevas soluciones, que dieron comienzo en 1968 a un 
segundo período, diferente totalmente del anterior. Se constituyó un Instituto Teológico 
de Religiosos, formado por diversas Órdenes y Congregaciones bajo la denominación de 
GES, Gaudium et Spes, cuya sede principal estuvo en el Scío. En el primer curso después 
de su inauguración, acudieron a sus aulas los 32 alumnos escolapios, y solamente cinco 
continuaron yendo a la Universidad Pontifi cia a fi nalizar sus estudios teológicos. Poste-
riormente todos los estudiantes escolapios acudían al GES para cursar los estudios de 
teología. Además la sede de los estudios teológicos siempre estuvo ubicada en el Scío.

Después de la fuerte crisis producida durante el curso 1966-1967 en el funcio-
namiento del juniorato con situaciones confl ictivas individuales y grupales, se fueron 
dando los primeros pasos para enderezar y normalizar la situación. Algunas de las 
peticiones presentadas, como realizar experiencias en las comunidades y colegios, vi-
sitar y gozar de estancias de cierto tiempo en sus familias, conocer ensayos laborales, 
ordenarse de sacerdotes en su lugar de origen, realizar ciertas actividades estivales 
con la juventud, fi nalizar sus estudios teológicos en sus Provincias, fueron concedidas 
paulatinamente y directamente por el P. General. 

El nuevo P. Delegado, P. Laureano Gómez, estableció un nuevo estilo de resolver 
los problemas y una relación de más cercanía. También el cambio de Superiores en la 
Casa contribuyó a superar el clima de cierto nerviosismo e insatisfacción que se había 
creado. Fue nombrado Rector y Maestro el P. Clemente Domeño con el objetivo priori-
tario de buscar la reconciliación entre los miembros de la Casa, sembrar esperanza y 
potenciar un clima de confi anza y libertad responsable, lo que contribuyó a solucionar 
fácilmente cuestiones menores como uso del clergyman y la televisión, vacaciones, 
salidas, trato con personas de fuera, asistencia al cine o actos externos etc. Pero muy 
pronto, al inicio del curso 1970-1971, el P. Clemente, por enfermedad, hubo de cesar 
en sus cargos de Rector y Maestro. Los cambios fueron temporales y por distintas 
circunstancias no aportaron solución alguna y el P. Clemente se vio forzado a asumir 
de nuevo ambos cargos con la inauguración del curso 1971-1972. Para entonces la 
problemática había variado y se presentaba la aspiración a volver a los junioratos pro-
vinciales, potenciando la independencia de las Provincias.

 Postura de los PP. Provinciales de España

La presencia de los juniores en la casa de estudios de Salamanca dependía del P. 
General y de los Provinciales de España, no de la Delegación que tenía la encomienda 
de ser el medio administrativo-jurídico de esta casa interprovincial.
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Con las tensiones y problemas surgidos en los últimos años de la década de los 
sesenta, los Provinciales mostraron al P. General el deseo de tener mayor autonomía 
en la organización de la formación de su personal religioso, aunque aceptaban la con-
veniencia de mantener algunos años de formación común. Por otra parte, se estaba 
dando un paso previo al autorizar la permanencia en cada Provincia de juniores que 
realizaban diversas experiencias en su lugar de origen, más allá de la propia vida de 
estudiantes. Los Provinciales tuvieron que ir organizando diversas actividades y des-
tinar personal para llevarlas a cabo durante los meses de verano. Y algunos juniores, 
después de permanecer durante un año en las comunidades, no deseaban volver al 
juniorato interprovincial, sino ultimar sus estudios teológicos en su propia Provincia.

El P. General, en abril de 1970, contempló la posibilidad de que las Provincias 
fuesen organizando su propio juniorato y hacia ese objetivo se fue caminando. En las 
Provincias se iba manifestando un gran deseo de volver a los junioratos provinciales. 
Los cambios sufridos en pocos años, las nuevas corrientes eclesiales y culturales, 
provocaron también nuevos planteamientos formativos y empujaban hacia nuevo es-
tilo organizativo de las casas de formación, muy distinto al anterior, con grupos más 
pequeños y con una atención educativa más personalizada.

Los Provinciales, en reuniones celebradas en los años siguientes, se inclinaron 
hacia la coexistencia del juniorato interprovincial y los junioratos provinciales, primando 
la voluntariedad de las Provincias y de los juniores. En reunión conjunta acordaron man-
tener el Scio en su funcionamiento de alternativa voluntaria y con carácter interprovincial 
por lo menos durante dos años. Todos los juniores durante su etapa formativa debían pa-
sar por el Scio un período de esa duración. Esto último prácticamente no se cumplió.

El Capítulo General de 1973 refrendó esta tendencia al aprobar masivamente la 
existencia de los junioratos provinciales y la conservación también de los junioratos 
interprovinciales e internacionales. Pronto se hizo notar la potenciación de los Junio-
ratos provinciales como contraposición al Juniorato interprovincial. Al poco tiempo, 
se interrumpió la presencia de los juniores de tres Provincias escolapias de España en 
Salamanca, al determinar Cataluña, Vasconia y Andalucía la organización de las etapas 
formativas en su propia demarcación, sin descartar el envío de algún estudiante en 
casos concretos. 

La pluralidad de junioratos provinciales y la escasez de vocaciones hicieron que 
fuera disminuyendo el número de juniores residente en Salamanca. De los 55 del año 
1970 se pasó a 28 en 1973. A partir del año siguiente nunca se superó el número de 
15. Siendo grupos más bien pequeños, se pudo ofrecer una formación más personali-
zada y con mayor participación, una dimensión pastoral más exigente y se estableció 
una nueva forma de evaluación del proceso formativo a través de la auto-evaluación y 
la califi cación personal. La responsabilidad recayó en el P. Luis Mª Bandrés (73-79) y en 
el P. Miguel Ángel Asiáin del 1979 a 1985. Los juniores pertenecían a dos Provincias, 
Aragón y Castilla. La Provincia de Valencia mantuvo también el compromiso de enviar 
a los suyos para el segundo juniorato cuando los tuviera.
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El curso 1985-1986 fue el último año de vida del Scío como Casa de formación. 
Contaba con 9 juniores y un nuevo P. Maestro y Rector, P. Enrique Sánchez. Compartía 
este cargo con el de Director del Colegio Calasanz. Las bodas de plata del Scío como 
Casa de formación coincidieron con su cierre como juniorato interprovincial. Al acabar 
ese curso la situación numérica de Juniorato quedaba en estado muy precario: dos 
juniores de la Tercera Demarcación y uno de la provincia de Aragón. Los Superiores, 
tras varias consultas y reuniones, no llegaron a ninguna conclusión unánime sobre 
su futuro del juniorato y entonces la Congregación General decidió la desaparición, el 
menos temporal, del juniorato interprovincial. La Comunidad continúa hasta 1992.

 Mantenimiento económico del juniorato interprovincial

Mientras el Colegio Mayor P. Scío, fue Juniorato interprovincial, las Provincias 
españolas se comprometieron a mantener una Comunidad de Formadores y todos los 
gastos del usufructo de la Casa, reservando al P. General únicamente los gastos rela-
tivos a la propiedad del inmueble.

Al disminuir los Juniores y no cubrirse los gastos generales, las Provincias acordaron 
compensarlos estableciendo un tanto por ciento a cada una según sus posibilidades econó-
micas. Así se mantuvo incluso cuando algunas Provincias no mandaban ya sus Juniores. Se 
apoyaba al ser considerada como obra de todos. Se estableció una pensión para los juniores 
que cubría la manutención y los gastos en función de las personas que ocupaban la Casa.

Al dejar de enviar Juniores, algunas provincias empezaron a sentir como algo gravo-
so la aportación para cubrir los gastos generales. Propusieron que los sufragase la Caja de 
la Orden, aunque para ello tuviera que incrementar la contribución general a las Provincias 
españolas. El P. General aceptó esta propuesta y la Caja de la Orden fue cubriendo los últi-
mos años el défi cit de gastos. El curso 80/81 ascendió a unos cuatro millones de ptas.

2. Instituto Gaudium et Spes

A partir del curso 67-68 hubo un nuevo planteamiento en la organización de 
los estudios del Juniorato, como una especie de recreación de la Casa. Durante ese 
curso los Superiores Mayores de once instituciones religiosas mantuvieron laboriosas 
gestiones y fueron fraguando la idea de crear un Instituto Teológico común para los 
religiosos con Casas de formación en Salamanca, distinto de la Facultad de Teología 
de la Universidad Pontifi cia, para aquellos alumnos que en ese momento no acudían 
a la Universidad. Era un proyecto para concentrar alumnos y profesores de diferentes 
centros salmantinos en un único centro común, gestionado corporativamente por to-
dos. Como sede del nuevo Instituto se eligió el Scío por ser geográfi camente céntrico 
y por disponer de locales más adecuados. 

Comenzó la actividad académica el curso 1968-1969 con el nombre ITOR (Insti-
tuto Teológico de Religiosos), después de haber fi rmado el acuerdo el 11 de junio de 
1968. Al año siguiente se cambió su nombre por el de Instituto Teológico Gaudium 
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et Spes- GES. Se optó por esta solución buscando la ayuda mutua en el aspecto 
académico y económico: Se disponía de un profesorado más selecto, se concentraba 
un alumnado muy atomizado y disperso y, a más largo plazo, se dispondría de una 
especialización en la vida religiosa. Tampoco fue ajena a esta decisión la problemática 
creada por cierto profesorado de la Universidad Pontifi cia por su postura y mentalidad 
respecto a la vida religiosa y al ministerio sacerdotal docente.

Por tanto, el Instituto “Gaudium et Spes”, estuvo formado por la fusión en el 
ámbito académico de varios Centros de estudios de los Religiosos de Salamanca el 
año 1968, dependió directamente del consejo de Superiores Mayores (PP. Provinciales) 
y estuvo integrado por varias Congregaciones Religiosas.

La inauguración ofi cial del Instituto se realizó el 5 de octubre de 1968 con 170 
alumnos y en el curso 71-72 el alumnado llegó a los 220 estudiantes, pertenecientes 
a 19 instituciones siendo 179 religiosos y 39 seminaristas. El profesorado estaba for-
mado por 27 religiosos, 7 sacerdotes diocesanos y un seglar, con un total de 35, de 
los que 10 eran doctores y el resto licenciados. Los escolapios estaban representados 
por 7 profesores y 34 alumnos.

 Algunos de los alumnos del GES tuvieron su residencia también en el Colegio 
Scio. Su sede estuvo siempre en el Scio y varios escolapios pertenecían a su claustro 
de profesores y hasta desempeñaron con frecuencia cargos directivos y administrati-
vos. Los juniores escolapios realizaron en él sus estudios teológicos, a excepción de 
los que cursaban ya estudios en la Pontifi cia con anterioridad. La actividad académica 
se complementaba con el mantenimiento de la Biblioteca, enriquecida con las biblio-
tecas de Irache y Albelda, el Museo Bíblico, el Instituto Histórico Escolapio, el Archivo 
Histórico Escolapio y otros servicios de la Casa.

Durante este primer curso se solicitó su afi liación a la Universidad Pontifi cia, que 
en un primer momento fue denegada y sí fue concedida temporalmente en 1972. Esta 
vinculación otorgaba el título de Bachillerato en Teología a quienes realizasen los cinco 
años del plan de estudios en el GES. 

Mantuvo en todo momento estrecha relación con la CONFER y una vinculación 
especial con la Universidad Pontifi cia de Salamanca para la consecución del Grado de 
Bachiller en Teología al fi nal del Ciclo institucional de los estudios eclesiásticos.

Fue reconocido por la Sagrada Congregación para Religiosos e Institutos Seculares 
(enero de 1972) y por la Sagrada Congregación para la Enseñanza Católica en 1982.

Fue habilitado por la Conferencia episcopal española el 21 de noviembre de 1981, 
para poder impartir estudios de capacitación y actualización de los profesores de reli-
gión en EGB, BUP y FP.

Quedó afi liado a la Universidad Pontifi cia de Salamanca de modo permanente 
el día 17 de mayo de 1982 y quedó inscripto en el Registro de Entidades Religiosas 
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del Ministerio de Justicia con fecha de 12 de abril de 1982, con el nº 777- SE/C. El 
Instituto estuvo abierto a cualquier Congregación o Instituto religioso que deseara 
integrarse de pleno derecho en el Patronato, aceptando los Estatutos y cumpliendo 
los requisitos de participación.

A pesar de la crisis vocacional las estadísticas de los alumnos del GES se man-
tuvieron en unos números considerables. Así tenemos que en los seis últimos cursos 
en los que tuvo su sede en el Scío, desde 1980 hasta 1985, fueron estos los núme-
ros sucesivamente: 80, 75, 132, 110, 102 y 78. En estos mismos años, los juniores 
escolapios que asistieron a sus clases, fueron, a su vez, 10, 10, 6, 9, 9 y 8 respecti-
vamente. El profesorado estable rondaba los 32, de los que escolapios regentaban 4 
o 5 cátedras. 

A partir del curso 86-87, a pesar de no aportar alumnado propio, el GES siguió 
prestando sus servicios en el Scío como sede única durante otros cuatro cursos. Al 
iniciarse el curso 89-90, a petición de la Facultad de Teología de S. Esteban de los PP. 
Dominicos, se emprendieron gestiones con la Dirección del Instituto del GES, encami-
nadas a la fusión de ambas entidades. Y a partir del curso 90-91, todas las clases se 
impartieron en el convento de San Esteban, a donde se trasladó el GES con todas sus 
pertenencias y archivos, abandonando su sede del Colegio Mayor Scío. 

A lo largo de los 22 años de existencia del GES, los escolapios estuvieron inmer-
sos en la marcha del Instituto como Directivos, profesores y alumnos. Además el mis-
mo edifi cio del Scío comenzó siendo sede de la sección de teología para acabar siendo 
la única sede del GES. El funcionamiento del GES se rigió siempre autónomamente por 
sus propios Estatutos al igual que en el aspecto económico. Abonaba al Scío un alqui-
ler pactado por el uso de los locales y a la Comunidad los emolumentos correspon-
dientes a las clases impartidas por sus miembros. Se fi nanciaba con las cuotas de su 
alumnado y el défi cit los distribuía un 25 % a partes iguales entre las Congregaciones 
fundadoras y el resto a prorrateo según el número de alumnos matriculados.

3. Otros servicios

 Gabinete didáctico

En los primeros días de marzo de 1962, se decidió preparar un gabinete didác-
tico, que fuera una exposición permanente de materiales cercanos a la pedagogía, 
didáctica, catequética y, al mismo tiempo, fuera un lugar de investigación. El alma del 
proyecto fue el P. Claudio Vilá y estuvo unido a la dirección de la Revista Calasancia a 
la que potenció grandemente.  

Mediante la revista se consiguió intercambio de materiales y de libros de los que 
se ofrecía una recensión. Su organización y mantenimiento fue fruto de la colabora-
ción voluntaria de algunos juniores. Las casas editoriales y productoras de material 
didáctico estuvieron comprometidas en una aportación amplia, generosa e interesada 
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y mantenía un contacto continuado con movimientos pedagógicos nacionales y extran-
jeros, todavía desconocidos entonces en España.

El Gabinete ofreció también oportunidades para la celebración de cursillos y en-
cuentros de carácter pedagógico y catequético. Su recinto e instalaciones estuvieron 
abiertos al alumnado de la Facultad de Pedagogía y al cuerpo de Magisterio, y propor-
cionaba rica documentación y materiales para la investigación y preparación de tesis 
doctorales. Y al amparo del Gabinete se quiso conectar también con los escolapios en 
activo y se organizaron cursillos y semanas de pedagogía.

Cuando en 1967 se abrió el ICCE de Madrid, el Gabinete Didáctico, junto con el 
Psicotécnico y el Catequético, fue trasladado a esta nueva sede. Con su biblioteca se 
formó el núcleo inicial de la biblioteca pedagógica del ICCE, que tantos servicios prestó 
posteriormente a profesores y estudiantes universitarios.

 Otras actividades pedagógicas

Se organizaron de igual forma otras actividades educativas promovidas desde el 
Colegio Mayor P. Scío con gran proyección externa. Podemos señalar tres:

a) Desde sus orígenes estuvo presente en la celebración de la fi esta del Patrono 
de las escuelas populares, S. José de Calasanz, pero desde los años 60 se 
volcaron más intensamente en todas las escuelas de la ciudad. Fue costumbre 
tradicional el pasar y visitar el mayor número de escuelas públicas, presen-
tando la fi gura del santo y preparando la celebración religiosa de su fi esta con 
toda clase de concursos, cantos y entretenimientos. A los maestros se les 
invitaba a visitar con sus alumnos las instalaciones de los gabinetes, museos 
y exposiciones. El año 1967 revistió un especial relieve por la celebración del 
tercer centenario de la canonización de S. José de Calasanz.

b) Desde el Scío se llevó adelante otra actividad que aparecía con creciente 
fuerza. Se organizó el Cine Forum de los Colegios Mayores de la Universidad 
Pontifi cia y con todos los permisos legales, se registró con el título de Cine 
Club Escolapio. Fue aprobado el 3 de septiembre de 1965 e inscrito en la 
Federación Nacional en Septiembre de 1966.

c) El movimiento Scout: Este movimiento educativo paraescolar resurgió en Sa-
lamanca en el curso 1961-1962 con la llegada de los primeros juniores esco-
lapios y con el establecimiento de su sede en el nuevo colegio “Calasanz”. In-
mediatamente se comenzó a montar una exposición permanente de material 
scout y, con sus materiales y desde su prestigio bien adquirido, irá ayudando 
a la formación de líderes del movimiento en unión con la Delegación diocesa-
na. También en dicha exposición se creó una editorial y tienda de materiales 
propios del movimiento y, a través de estos medios, ejerció la educación. 
Para ello se mantuvo en un permanente cambio, adaptación y actualización 
en métodos y materiales. Los escolapios participaron también en la creación 
de otros grupos en distintos centros de la ciudad.
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 Museo bíblico

Se había organizado en el teologado de Albelda, bajo la dirección del P. Miguel 
Balagué entre los años 1957-1960. Al abrirse la casa de Salamanca se trasladó a 
ella todos los materiales de mapas, gráfi cos, materiales ilustrativos, fotografías, gran 
cantidad de objetos arqueológicos y diversas maquetas. Era reconocido como de gran 
valor y categoría y constituía un instrumento indispensable para el adecuado funciona-
miento de los estudios teológicos. Dotado de un carácter didáctico, era muy visitado 
no sólo por escolares, sino por personas diversas y grupos cristianos. Al cerrarse la 
Casa en 1992, fue trasladado y recolocado en el Colegio Santo Tomás de Aquino de 
Zaragoza.

 La Biblioteca

El Scío consiguió a lo largo de su no larga historia una biblioteca de cierta cate-
goría en el campo de las ciencias eclesiásticas, teología, sagrada escritura, historia de 
la Iglesia, derecho canónico y espiritualidad. También dispuso de fondos nada despre-
ciables de lenguas clásicas, literatura, fi losofía y ciencias de la educación. Fue a partir 
de 1968 cuando cobró un gran desarrollo con la legación de diversos fondos de las 
bibliotecas de Albelda de Iregua, de Irache y de la Pompiliana. Recibió también lotes 
diversos de los colegios de Logroño, Granada, Getafe, Daroca y el ICCE. Su fondo 
bibliográfi co poseía aproximadamente 40.000 títulos de libros, 220 revistas vivas y 
150 antiguas, que ya no se publicaban. Existía una sección especial de libros antiguos, 
siglos XVI al XIX, de valor especial con unos 5.000 títulos.

La biblioteca poseía además en depósito unos 2.000 libros de espiritualidad y 
vida religiosa y unas 100 revistas vivas de la misma temática, patrimonio del Instituto 
GES. Y en ella estaba colocado el doble fi chero, autores y materias, de todas las biblio-
tecas de los Colegios-teologados que integraban el patronato del GES y suponían un 
monto bibliográfi co de más de 150.000 títulos.

Al cerrarse la Casa en 1992, se retiró la Biblioteca, verdadero patrimonio cultural. 
Los fondos cedidos, colegio de Daroca y de Gil de Jaz, fueron devueltos a la Provincia 
de Aragón. El grueso de la biblioteca fue recolocado en unos locales de la Residencia 
Calasanz de Madrid, de donde se retiraron en el año 2002, remitidos en diversos lotes 
a varias Casas de formación de la Orden. 

 Archivo Histórico Escolapio

En mayo de 1981, la Congregación General determinó depositar una copia en 
microfi lm del Archivo General de Roma en el Colegio P. Scío para su custodia y uso 
de los estudiosos de la Historia escolapia. Este depósito consistía en 283 rollos de 
microfi lm, con documentación diversa comprendida entre los años 1615 y 1947. Este 
material iba acompañado de un catálogo descriptivo de los documentos microfi lmados 
y que constituían materiales importantes para la investigación.
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El 2 de febrero de 1982 se incorporó a este primer legado documental, el Archivo 
y la Biblioteca del Departamento de Historia escolapia del Instituto Calasanz de Cien-
cias de la Educación (ICCE) de Madrid. De esta forma, por decreto emanado de la Curia 
General de la Orden, se constituyó en Salamanca, en los locales del Colegio Mayor P. 
Scío, el Archivo Histórico Escolapio. Se le dotó de nuevas instalaciones y material ade-
cuado para el estudio e investigación y quedó abierto al público en 1983. Después del 
cierre de la Casa en 1992 fue trasladado e instalado en los locales cedidos por la Terce-
ra Demarcación en los sótanos de la Residencia Calasanz de la calle Gaztambide.

Este Archivo constaba de varias secciones.

– El primero y principal bloque estaba formado por el Archivo General de la 
Vicaría de España. Formado al lado de la fi gura del Vicario General, tuvo su 
residencia fi ja durante muchos años en el Colegio de las Escuelas Pías de 
San Antón de Madrid. Abarca el período que se extiende desde 1804 hasta 
la actualidad, con documentos relativos a las fundaciones y la historia de las 
Escuelas Pías de España. Por disposición del P. Delegado General pasó en 
1967 a las nuevas dependencia del ICCE, fuera de un breve período de tiempo 
que estuvo custodiado en el Colegio Mayor Calasanz. Permaneció en el ICCE, 
integrado en el Departamento de Historia Escolapia hasta que, a comienzos 
de 1982 fue traslado a Salamanca, pasando a formar parte del Archivo Histó-
rico Escolapio. Existen sus inventarios, catálogos y guías confeccionadas con 
ocasión de sus traslados.

– La segunda sección estaba constituida por un fondo de biblioteca calasancia, 
que contiene libros escritos por o sobre temas escolapios, su historia y su 
pedagogía. En él destaca como lo más importante las diversas ediciones 
completas de la Biblia traducida por el P. Felipe Scío.

– La tercera sección se refería a revistas publicadas en las diversas Demarcacio-
nes de las Escuelas Pías. Contiene revistas muertas, que existieron en otro 
tiempo y han desaparecido, y en otro apartado están las colecciones de re-
vistas vivas, entre las que destacan la Revista Calasancia, en las tres fases de 
su publicación, la Revista de Ciencias de la Educación, Analecta Calasanctia-
na, Archivum Scholarum Piarum, Ricerche, Ephemerides Calasanctianae, La 
Academia Calasancia, Piedad y Letras, Revista Pastoral Juvenil y Comunidad 
Educativa. Y completan la sección más de un centenar de revistas escolares 
de distintos colegios de la Orden.

– Un cuarto apartado está integrado por los fondos de los archivos de las Casas 
de San Marcos de León, de San Pedro de Cardeña, Casa de Estudios de Teología 
de Tarrasa, de Irache, de Albelda de Iregua, de la Casa Pompiliana y Delegación 
General con su documentación y manuscritos de escolapios contemporáneos. 

– Un quinto grupo contiene el archivo vivo con la documentación más reciente, 
clasifi cada por Demarcaciones, en la que sobresale las ediciones impresas de 
las Constituciones y Reglas Comunes de la Orden. El Archivo posee también 
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una serie de objetos de especial interés, como cuadros, estampas, recuerdos 
y diplomas.

La descripción y contenidos de este Archivo se publicaron en la revista Analecta 
Calasanctiana de 1987, nº 58 y su guía y catálogo en la misma revista de 1990, nº 
64. Igualmente se dedicó los dos números de 1992, nº 67 y 68, y el nº 70 de 1993, a 
dar a conocer la documentación existente en el Archivo Vicarial y otros archivos de la 
Orden sobre las Escuelas Pías de América.

 Cátedra “San José de Calasanz” en la Universidad Pontifi cia de Salamanca

En noviembre de 1981 la Orden constituyó en la Universidad Pontifi cia de Sala-
manca una Cátedra de San José de Calasanz, en conexión con la Facultad de Ciencias 
de la Educación, con el objetivo de promover la investigación del pensamiento y perso-
nalidad histórico-pedagógica del Santo y la proyección cristiana de su obra educativa. Al 
mismo tiempo, se instituyeron unos premios-beca como estímulo a la investigación de 
la historia pedagógica de la Orden entre los alumnos de las Facultades de Pedagogía. 

 Ediciones Calasancias

En el año 1978, con la autorización del P. General, se formó pública y legalmente 
una editorial con el nombre de “Ediciones Calasancias” para editar y distribuir publi-
caciones de carácter principalmente calasancio. Ediciones Calasancias nacían con el 
deseo de ofrecer un servicio a las Escuelas Pías, principalmente de lengua española. 
Querían favorecer la literatura escolapio-calasancia y contribuir al conocimiento y divul-
gación de las fuentes de la Orden entre los escolapios y familias religiosas afi nes. 

Sucesivamente fue incrementándose con publicaciones programadas y subven-
cionadas por la Congregación General. Era una actividad económicamente autónoma, 
dependiente totalmente de la Congregación General. Era un servicio a la Orden, ges-
tionado desde el Scío con ayuda desinteresada de los juniores. El período de máximo 
esplendor estuvo comprendido entre los años 1979 a 1985. Pronto contó con ocho 
colecciones propias. Y fueron las siguientes:

– La Colección Plegaria, con siete títulos, para ayudar al escolapio en su oración. 

– Colección Surco, con 15 títulos, recoge la legislación de la Orden y comenta-
rios a la misma.

– Colección Raíces, con siete títulos, trata de publicaciones en torno a la fi gura, 
obra y espiritualidad del Fundador de la Orden y de otros santos de la misma. 

– Colección Cuadernos, con nueve títulos, son escritos breves que tocan aspec-
tos importantes de la experiencia escolapia.

– Colección Historia Escolapia: recoge la historia de los Padres Generales de las 
Escuelas Pías. Consta de 6 títulos.
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– Colección Carta a los Hermanos: son tres documentos enviados por los PP. 
Generales a la Orden o a la familia calasancia.

– Colección Palabra: Tres títulos con catequesis de un plan comunitario calasancio.

– Fuera de Colección: varias obras de las que sobresale el DENES, trabajo largo, 
delicado e inacabado por su extensión y números de personas que colabora-
ron en su redacción.

A Ediciones Calasancias vino a juntársele en 1980 la comisión Técnica Calasancia 
(COMITEC), que desarrolló su actividad en la preparación de toda clase de material 
pedagógico que pudiera ayudar en nuestros colegios en el campo de la catequesis y 
de la presentación de la fi gura de San José de Calasanz. Pronto contó con varias colec-
ciones de posters, reproducciones de cuadros, trofeos, llaveros, carpetas de dibujos y 
sugerencias, catequesis, materiales vocacionales, audiovisuales etc. En 1987 se separó 
de Ediciones Calasancias y comenzó una nueva andadura.

Por decisión de la Curia General, Ediciones Calasancias se fusionaron con Edicio-
nes ICCE y en diciembre de 1988, fueron dadas de baja en el Ministerio de Cultura. Las 
existencias de su almacén pasaron al ICCE.

 Analecta Calasanctiana

Esta revista se publicó por vez primera en Madrid en el año 1959 con el título de 
Suplemento de Revista Calasancia. Al año siguiente cambió de nombre por el que osten-
ta actualmente. Durante su primera época, se publicó en Salamanca entre los años 1962 
a 1967, siendo director el P. Claudio Vilá y el Colegio P. Scío sede de la redacción. 

Tras un período de diez años en que se publicó en el ICCE de Madrid, pasó de 
nuevo a Salamanca, inaugurándose su segunda época. Quedó inscrita en el Ministerio 
de Información y Turismo con el subtítulo “Revista del Colegio Felipe Scío. Publicación 
semestral de Teología, Cultura e Investigación histórica”. Ha mantenido su carácter de 
miscelánea con estudios teológicos, estudios científi co literarios y estudios calasan-
cios. La mayor parte de los colaboradores fueron miembros de la Familia calasancia, 
destacando algunos miembros de la Comunidad del Scío. Su tirada era de 400 ejem-
plares y abarcaba 600 páginas anuales. Ha estado dirigida a las comunidades esco-
lapias y familia calasancia. Los suscriptores externos han sido pocos, pero sí ha sido 
objeto de intercambios con otras publicaciones que pasaban a enriquecer la Biblioteca. 
Su fi nanciación ha corrido siempre a cargo de los PP. Provinciales de España. 

Esta etapa salmantina duró 15 años y entre los números publicados sobresa-
lieron los cuatro números monográfi cos, dedicados a acontecimientos señalados: el 
primero en el año 1983 fue el nº 50 y coincidió con la celebración del IV centenario 
de la ordenación sacerdotal de San José de Calasanz y estuvo dedicado a la historia, 
sacerdocio y espiritualidad del Fundador. El segundo fue el nº 51 en 1984 y recoge las 
ponencias, historia y comunicaciones tenidas en el Simposium de Pastoral escolapia y 
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celebrado en Seo de Urgell; el tercero, nº 55 en 1986, estuvo dedicado a los generali-
cios y el cuarto, nº 58 en 1987, fue dedicado al Colegio P. Felipe Scío en sus 25 años 
de su fundación.

Al cerrarse la Comunidad de Salamanca, su sede y redacción pasó por segunda 
vez al ICCE de Madrid.

 Cursos de formación permanente

Una de las fi nalidades de la existencia del Scío era contribuir a la formación es-
colapia, siendo sensible a los problemas afi nes a la educación. La comunidad del Scío, 
haciéndose eco de las llamadas formuladas por el P. General, ofreció el edifi cio y sus 
personas en servicio de los escolapios de los colegios para llevar a cabo la organiza-
ción de cursos de formación permanente. 

A partir de 1974 se fueron impartiendo diversos cursos sobre materias relaciona-
das con el tema teológico, la pastoral, la catequesis y similares. El primer ciclo abarcó 
tres años, y se impartió en el mes de julio del 74 al 76, con una asistencia de unos 
90 por año.

El segundo ciclo de formación permanente abarcó las dos secciones de teología 
y pastoral pedagógica, con un funcionamiento simultáneo. Se desarrolló también en el 
mes de julio del trienio 1977 a 1979. La asistencia de los religiosos fue también masiva.

En los años 1977 y 1978, el ICCE de Madrid trasladó a esta Casa la celebración de 
cursos de perfeccionamiento del profesorado, que venía impartiendo todos los años 
en el mes de julio, otorgando preferencia en la matrícula a escolapios, escolapias y 
calasancias.

Para el año 1980 el P. General encargó la programación de un Curso de sensi-
bilización, dirigido a los Superiores para que éstos pudieran potenciar y revitalizar las 
Comunidades. Se desarrolló en el mes de julio, siendo 71 los participantes.

Por deseo expreso del General, en el verano de 1981, fue programado un Curso-
Seminario para los religiosos escolapios, reservando algunas plazas para las escola-
pias y calasancias con la temática referente a una Educación más evangélica. Y en julio 
de 1982 se celebró el Seminario sobre las Comunidades Cristianas Calasancias, con 
participación de 70 personas.

Un tercer ciclo se organizó para el trienio 1982 a 1985, que estuvo dedicado a 
la formación permanente de profesores de religión con una programación concreta y 
bien estudiada. A estos cursillos asistieron 149 escolapios, 51 escolapias, 63 calasan-
cias y 59 de otros grupos, con un total de 322 participantes. La propia comunidad 
del Scío se encargó de tramitar los títulos de capacitación requerida por la Comisión 
Episcopal de Enseñanza. Se tramitaron a través de la Secretaría del GES, que estaba 
habilitado para impartirla.



Historia de la Delegación de las Escuelas Pías de España (1904-2010)  109

La nueva Congregación General, elegida en el Capítulo General de 1985, propu-
so otra modalidad. El estudio de la Biblia por correspondencia, siguiendo los cursos 
programados por la Casa de la Biblia y montados por PPC. Este proyecto se fue de-
sarrollando en el trienio del 86 al 89. Las jornadas bíblicas se ampliaban con otros 
temas complementarios de liturgia y espiritualidad cristiana. Al concluir las jornadas 
de 1986, eran 92 los escolapios matriculados y asistieron también 53 escolapias y 
22 calasancias. 

Al desaparecer el juniorato interprovincial en octubre de 1986, los Superiores 
quisieron darle un nuevo destino al Scío. Pensaron dedicar un curso entero a la for-
mación espiritual de los religiosos que habían cumplido un período considerable de 
tiempo de su vida apostólica y profesional con un programa bien organizado y detalla-
do. Este proyecto, cursos de renovación duró varios años, con una asistencia de ocho 
el curso 86, diez el 87 y cinco, tres y dos los años siguientes. Se canceló al no enviar 
personal los PP. Provinciales.

4. Otras prestaciones encomendadas por la Orden

Cuatro fueron las grandes reuniones de Gobierno de la Orden celebradas en la 
Casa del Scío a lo largo de los veinticinco años de su historia. Tres Consejo de Superio-
res Mayores de todas las demarcaciones de la Orden en 1971, 1976 y 1981. Pero la que 
revistió mayor importancia fue el Capítulo General de 1985, el primero que se celebra-
ba fuera de Italia. Los participantes fueron 70. En este Capítulo fue elegido Asistente 
General el P. Jesús Lecea, Rector en ese momento del Colegio Mayor P. Scío. 

A pesar de que el juniorato interprovincial había desaparecido, continuó contando con 
un equipo de religiosos preparados en teología y especialmente en teología de la Vida Reli-
giosa y prestó ayudas a la formación de juniores de las Provincias en su sede y en las sedes 
provinciales de España e iberoamericanas, organizando y dirigiendo cursos estivales. 

El elenco de los encargos encomendados a esta comunidad es amplio y entre 
ellos podemos señalar los siguientes.

– Atendió a las comunidades de nuestra orden, a los religiosos de nuestros cole-
gios, trasladándose a sus respectivos lugares, también en el extranjero, para ejer-
cicios espirituales, convivencias, charlas, especialmente de talante calasancio.

– Prestó ayudas expresas a los noviciados de Vasconia y Méjico.

– Realizó estudios sobre temas escolapios y organizó y participó con profeso-
rado en cursos de espiritualidad calasancia y de la historia de Orden, en su 
sede, en España, en Roma y en otros países como itinerantes y animadores 
de comunidades calasancias.

– Escribió y editó libros y folletos sobre temas escolapios, vgr. DENES. Igual-
mente se encargó de la dirección de las revistas escolapias como Revista 
Calasancia, Analecta. Y se le encomendó las Ediciones Calasancias y otras 



 110 Joaquín Lecea Pellicer

tareas editoriales de la Orden. Conservó los archivos, el Museo bíblico y las 
bibliotecas de las Casas Centrales.

– Planeó los Cursos de Formación Permanente o de aggiornamiento, según la 
mente del Concilio y siguiendo los deseos del Capítulo General Especial, en 
tres etapas y con resultados óptimos.

– Acogió repetidamente y se prestó a atender a religiosos para realizar estudios 
o docencia en la Universidad Pontifi cia y ofreció hospedaje a distintos grupos 
y residencia temporal a muchos miembros de la Orden.

– Proporcionó parte de su personal para ejercer cargos en la dirección de la 
Orden, de la Curia General y estudios calasancios. 

5. El edifi cio como problema

El edifi cio, destinado a residencia-juniorato de la Orden, mantuvo siempre su 
estructura. A lo largo de sus años de vida al servicio de las Provincias, se realizaron 
sólo pequeñas reformas. Una lectura del cuadro sinóptico de la distribución de los 
juniores a lo largo de esos años delata la disminución progresiva del número y, conse-
cuentemente, la problemática y crisis del edifi cio, al tenerlo medio vacío. Por eso, se 
pudo ofrecer durante unos años como residencia universitaria-religiosa a otras Congre-
gaciones como franciscanos, mercedarios calzados y descalzos, carmelitas calzados, 
religiosos de la Preciosa Sangre y fue solicitado también por el seminario de la diócesis 
de Ávila y otros huéspedes. 

De ahí que en distintos momentos y en distintas ocasiones se planteara buscar 
salidas por medio de alquileres, cesiones u otras formas de uso. Una parte se había 
alquilado al Instituto GES, pero no era sufi ciente. Flotaba en el ambiente la cuestión 
del problema del edifi cio y se consideraba posible una mejor explotación económica 
del uso de locales. Se pensó en utilizarlo como residencia universitaria durante el año 
escolar y en verano podía servir para otras actividades de la Orden.

En 1980 se proyectó dividir el edifi cio en dos partes: una para uso de la co-
munidad y sus actividades, incluido el pequeño juniorato, y otra alquilarla a alguna 
institución educativa que llevase adelante el proyecto de residencia universitaria. Se 
entró en contacto con diversas instituciones religiosas, Univ. Pontifi cia, CEU, ICE de 
la Universidad Civil y Hermandades de Trabajo. Al no encontrar solución se propuso 
otra análoga, responsabilizándose las Escuelas Pías de la dirección de la residencia 
universitaria. No pareció oportuna su apertura y los miembros de la comunidad no se 
encontraban con ánimos para embarcarse en un cometido más, estando comprometi-
dos ya en otras actividades. Pronto se congeló esta idea por sus muchas difi cultades 
y al dudar de su viabilidad.

Por otra parte, era necesario invertir cierto dinero para conservar el patrimonio 
y adaptar y mejorar las instalaciones del edifi co. Aparecían signos de envejecimiento. 
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Así en 1983 se llevó a cabo una obra de considerable importancia en la remodelación 
de las aulas y despachos del GES, se adaptaron locales para un aula magna-múltiple, 
se acomodaron los espacios destinados a la biblioteca escolapia y archivo histórico y 
se prepararon otros para darles mejor uso y aprovechamiento

En agosto de 1983 el Instituto de Enseñanzas Aplicadas fi rmó un contrato de arren-
damiento de la planta baja, ala oeste. Y al curso siguiente solicitó la ampliación de locales 
para su actividad, alquilando el piso primero. Y así continuó hasta su cierre en 1992

6. La Comunidad

El nombre ofi cial, asignado al juniorato interprovincial en su constitución en 1961, 
fue “Colegio Mayor P. Felipe Scío”. Se quería hacer referencia a su talante universitario 
y se quería honrar la memoria del gran escolapio biblista del siglo XVIII. Sin embargo 
para la titularidad de la Casa se nombró a la “Virgen María, Sedes Sapientiae”, al tra-
tarse de una casa de estudios teológicos.

El número de religiosos que conformaron la Comunidad, sacerdotes o hermanos 
operarios, permaneció bastante constante, entre los siete y los diez, viéndose un pequeño 
descenso al disminuir el número de juniores o al cesar como casa de formación de facto 
en el verano de 1986. El personal fue variando con incorporaciones religiosos provenien-
tes de las Provincias o por intercambios dentro de las casas de la misma Delegación.

La Casa vivió algunos momentos de incertidumbre y peligro de disolución ante la 
posibilidad de dejar de funcionar como juniorato interprovincial. Estos fueron especial-
mente claros en 1972 y diez años más tarde en 1982. El P. General, aun no existiendo 
el juniorato interprovincial, sostuvo siempre su interés por mantener y aun potenciar 
un centro de estudio e investigación de la espiritualidad calasancia, porque considera-
ba de gran valor para el servicio de la Orden

La Comunidad atendía o colaboraba primordialmente en la formación de los 
juniores y a partir de 1976 existió un gran esfuerzo por parte de la Comunidad en 
estrechar relaciones con los juniores, con resultados muy positivos. Posteriormente 
se llegó a la integración y aun fusión de grupo de formadores con el de juniores. Todo 
lo cual hizo variar en sumo grado la fi sonomía tradicional de comunidad de las Casas 
Centrales.

Además de esta actividad específi ca, la comunidad del Scío continuó atendiendo 
o colaborando en actividades académicas (GES, Universidad Pontifi cia, Colegio Cala-
sanz), tareas editoriales (Analecta, Ediciones Calasancias, DENES, otras publicaciones), 
Archivo Histórico Escolapio, cursos de verano, actividades varias al servicio de la 
Orden realizadas en la casa, en España y en otros países, encargadas por el P. Gene-
ral, por los PP. Provinciales o por las Congregaciones afi nes. Al mismo tiempo, de un 
modo habitual prestaba ayuda y colaboración a parroquias, catequesis y movimientos 
diocesanos. 
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La Comunidad del Scío estuvo muy implicada en la creación y desarrollo del Insti-
tuto Gaudium et Spes. Ocuparon cargos directivos como presidentes, vicepresidentes, 
en varias etapas y se les encomendó también el cargo de prefectos de teología y de 
la secretaría y administración. Igualmente existió, durante largos períodos, una fuerte 
relación de algunos miembros de la Comunidad con la Universidad Pontifi cia en sus 
facultades de Pedagogía y Humanidades Clásicas.

Económicamente la Casa se defendía con las aportaciones de las Provincias para 
sostener el juniorato y los gastos generales, y con los ingresos de los miembros de la 
Comunidad por sus actividades escolares y pastorales. La Caja de la Orden contribuía 
al mantenimiento del inmueble y la explotación de la residencia con alquileres y hospe-
dajes. La decisión de la Curia General de contribuir al sostenimiento de la comunidad 
y de la casa, asignando cinco sueldos de Profesor de EGB como equivalencia por los 
trabajos realizados a favor de la Orden y por encargos de la misma, contribuyó a sa-
near su economía y enjugar todo el défi cit existente.

El Scío había nacido y sólo tenía sentido como juniorato interprovincial. Una vez 
cerrado éste de facto en 1986, fueron pocos los años que permaneció abierta la Casa. 
El 15 de junio de 1992 la Congregación General fi rmó el decreto de abandono de la 
Casa-Comunidad “Sedes Sapientiae”. Fueron 466 los jóvenes escolapios que pasaron 
por ella y 42 los religiosos que residieron de manera estable en ella.

Con su cierre la Comunidad se dispersó y recibieron sus componentes diversos 
destinos: P. Vicente Faubell siguió perteneciendo a la Delegación, pero con residencia 
en la Comunidad del Colegio Calasanz de Salamanca e impartiendo sus clases habitua-
les en la Universidad Pontifi cia, en la Facultad de Pedagogía; el P. Severino Giner fue 
destinado a la Curia General de Roma como investigador e historiador de la Orden; 
y el P. Luis Mª Bandrés pasó a la Comunidad Madre de Dios de Madrid – ICCE- como 
gerente y director de las publicaciones calasancias y de la Revista Pastoral Juvenil. Y 
el P. Claudio Vilá, archivero e historiador y ex-decano de la Facultad de Pedagogía, que 
residía en la Casa en calidad de huésped, se retiró a su demarcación de Cataluña. Con 
anterioridad, dos antiguos miembros de esta Comunidad, habían recibido destinos 
para ocupar cargos en la Curia General y residían ya en Roma; eran los PP. Jesús Mª 
Lecea y Miguel Ángel Asiáin. 

La Casa Colegio P. Scio de Salamanca, antiguo juniorato interprovincial de Espa-
ña, fue abandonada a la espera de ser vendida. Su venta se realizará seis años más 
tarde. El mobiliario fue donado por el P. General a la Casa Santuario de Peralta de la Sal 
y se retiró la Biblioteca y el Archivo Histórico Escolapio. El Archivo Histórico Escolapio, 
en su sección más antigua, hasta el año 1973, se ha recolocado en los locales de la 
Residencia Calasanz de la calle Gaztambide: allí quedan depositados el Archivo de la 
Vicaría General y los archivos locales de la Casas Pompiliana, Albelda de Iregua, Irache, 
Madrid de la calle Gómez Ortega y Madrid calle Salustiano Olózaga. Su biblioteca se 
recolocó también en los mismo locales hasta su reparto posterior por las Casas de 
Estudios de la Orden en distintos países. 
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Lista de Rectores y Maestros de Juniores de Residencia Sto. Tomás de Aquino

Rectores
1951. P. Benjamín Navarro 1952. P. José Olea
1957. P. Julio Campos (53-60) 1957. P. Manuel Román, Maestro
1960. P. Claudio Vilá

Otros miembros
Patricio Cobeta: 1951-1952.  Pedro Pérez: 1952-1956
Emiliano del Álamo: 1956-1958 Francisco Gutiérrez: 1958-1960
José Verdasco: 1960-1961

Lista de Rectores y Maestros de Juniores de la Casa” Sedes Sapientiae”

Rectores Maestros de Juniores
1961. P. Germán López de Juana 1961. P. Francisco Cubells
1964. P. José Liñán  1967. P. Clemente Domeño
1967. P. Clemente Domeño 1968. P. Antonio Tort
 1969. P. Antonio Lezáun
P. Miguel Mateu 1970. P. Ángel Nevado-Fernando Guillén
P. Clemente Domeño 1971. P. Clemente Domeño
P. Severino Giner 1972. PP. Ángel Miguel-Alberto Moreno
P. Jesús Mª Lecea 1973. P. Luis Mª Bandrés
P. Enrique Sánchez 1979. P. Miguel Ángel Asiáin
P. Vicente Faubell 1985. P. Enrique Sánchez

Lista de los religiosos de la Casa” Sedes Sapientiae”

P. Asiáin Miguel Ángel: 1971-1991 P. Lázaro Félix María: 1968-1969
P. Balagué Miguel: 1961-1969 P. Lecea Jesús Mª: 1966-1985
P. Baguñá Manuel: 1969-1971 P. Lezáun Antonio: 1962-1967
P. Bandrés Luis María: 1973-1992 P. Liñán José: 1964-1967
P. Bonín Eduardo: 1970-1971 P. López de Juana Germán: 1961-1967
P. Burgués José Pascual: 1983-1986 P. Marañón Luis: 1975-1979
P. Campos Julio: 1961-1968 P. Mateu Miguel: 1969-1971
P. Chávarri Andrés: 1977-1982 P. Mínguez Buenaventura: 1975-1977
H. Comín Secundino: 1979-1981 P. Monzó Antonio: 1977-1978
P. Cubells Francisco: 1967-1967 P. Moreno Alberto: 1971-1973
P. Domeño Clemente: 67-70; 71-73 P. Nevado Ángel: 1970-1971
P. Domeño Luis: 1980-1982 P. Palá Vicente: 1961-1963
P. Díez Juan Manuel: 1962-1968 P. Ródenas Ángel: 1964-1983
P. Elorriaga Carlos: 1983-1986 H. Ruiz Manuel: 1973-1977
P. Faubell Vicente: 1978-1992 P. Enrique Sánchez: 1985-1986. 
H. Fernández Ángel: 1962-1968 P. Sanzol Pedro: 1961-1966
P. Ferreres Elías: 1967-1968 P. Tort Antonio: 1968-1969
P. Ángel Miguel: 1971-1973 P. Unanua José: 1973-1975
H. Gil Arturo: 1970-1971 H. Verdasco José: 1961-1963
P. Giner Severino: 1971-1979 P. Vilá Claudio: 1961-1992
P. Gómez Laureano: 1982-1984 H. Zamanillo Francisco: 1968-1979
P. Guillén Fernando: 1968-1975
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II. ICCE-INSTITUTO CALASANZ DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

El Colegio Mayor P. Scío y el Instituto Calasanz de Ciencias de la Educación han 
sido las dos instituciones encomendadas por la Orden a la Delegación General para 
administrar dos obras que ofrecieran servicios muy específi cos a la Escuela Pía en ge-
neral y a las Provincias de España en particular. La primera fi nalizó su funcionamiento 
en 1992. Esta segunda obra sigue vigente en la actualidad con un recorrido de 43 años 
de existencia y actividad.

El ICCE es una obra interprovincial de las Escuelas Pías de España muy peculiar 
por sus características diferentes de las demás obras de colegios. Va a ser un Centro 
Superior Docente, de apoyo a la educación y dirigido primordialmente a profesores y 
educadores. Va a ser un centro que ofrece recursos educativos a todos los centros 
privados y públicos, con atención especial a los colegios de la familia calasancia. Sus 
numerosas iniciativas y servicios, en las que fue pionero, como la orientación escolar, 
evaluación, pastoral juvenil, irán dirigidas a niños y jóvenes pertenecientes a todos los 
colegios diseminados por toda la geografía española. 

A través de sus años de historia, ha sufrido una evolución y acomodación a las 
circunstancias cambiantes de toda clase, temporales, legislativas, sociales, económi-
cas y personales. Muchos factores le fueron obligando a una reorganización de su 
actividad educativa y a introducir en el transcurso de los años diversas transforma-
ciones en sus servicios. Ha tenido que afrontar repetidamente retos y variables en 
un período de gran inestabilidad en todos los campos y especialmente intensa en el 
campo educativo. A pesar de todo, se puede afi rmar que ha tenido una impresionan-
te historia, muy variada, rica y signifi cativa en la acción educativa. Se inició como 
pionero en muchas de sus actividades, gozando de gran prestigio y, a través del 
tiempo, lo ha ido manteniendo con dignidad y profesionalidad, a pesar de su menor 
capacidad en medios técnicos y en recursos económicos. Veamos sus principales 
etapas y recorrido. 

1. Fundación

El ICCE es una Obra de la Orden de las Escuelas Pías, erigida canónicamente por 
Decreto de 18 de junio de 1967, fi rmado por el General, P. Vicente Tomek, en virtud 
de la facultad concedida por la Sagrada Congregación de los religiosos, la cual alabó 
el proyecto presentado. La fi nalidad del ICCE se especifi có en una interpretatio authen-
tica, documento del P. General Laureano Suárez, de 23 de septiembre de 1967, en 
el que se señalaban los fi nes y objetivos del mismo. Por consiguiente, el ICCE es una 
obra de la Orden y en modo alguno se puede considerar como una mera actividad de 
la Delegación de España o de una determinada comunidad de la misma.

Esta Obra quedó enmarcada por la Congregación General dentro de la Delegación 
General de España y se ha regido en toda su historia por unos Estatutos propios con 
total autonomía. La Orden requiere a la Delegación una tutela y trabajo de colabora-
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ción. Obra compleja en su estructura, ya que mantenía una triple dependencia: prime-
ra y directamente del P. General, expresamente declarada así como Obra de la Orden 
por segunda vez, el 5 noviembre 1973; en segundo lugar de la Delegación General de 
España a la que quedaba inscrita canónicamente y sus religiosos formaban parte de la 
Delegación constituyendo comunidades canónicas y, en tercer lugar de las Provincias 
de España al ser interprovincial en varias vertientes: los religiosos que formarán el 
ICCE provienen siempre de las Provincias, y sus servicios de asesoramiento, orienta-
ción, experiencias e información irán dirigidos primordialmente a los colegios de esas 
Provincias. 

Creado como una entidad educativa de nivel superior, tendrá como objetivo 
esencial su dedicación al cultivo y desarrollo de las Ciencias de la Educación y a la 
promoción de toda acción educativa, orientada preferente a la formación y perfec-
cionamiento de los educadores en todos sus aspectos, sin olvidar la investigación, 
y todo dentro de una línea de auténtico humanismo cristiano, en comunión perma-
nente con la Iglesia católica y de acuerdo con el ideal pedagógico y espiritual de San 
José de Calasanz. 

La inauguración ofi cial tuvo lugar el 24 de enero de 1968 con la presencia de las 
autoridades de la Orden y representaciones de toda la familia calasancia. Para ponerlo 
en marcha, el P. General nombró como Director Técnico provisional del ICCE al P. Clau-
dio Vilá, profesor en esos momentos de la Universidad Pontifi cia de Salamanca.

La naturaleza y fi nes del Instituto fueron marcados en documento ofi cial por el 
nuevo P. General y animador de su fundación, P. Laureano Suárez. En sus primeras 
reuniones se perfi laron las líneas de su organización y acción con unos Estatutos pro-
visionales para un año. Se defi nió su organización por Departamentos y se pusieron 
en marcha las secciones de Didáctica con su Gabinete, Dinámica de grupos, Pastoral, 
Secretariado de Revistas y Publicaciones y la sección Calasancia, todas ellas con sus 
correspondientes reglamentos. Se empezó a formar la biblioteca con las aportaciones 
llegadas desde Roma, Salamanca y del médico D. Francisco Cid.

Tras el primer año de experiencia, el 6 de enero de 1969 se aprobaron otros es-
tatutos para dos años. Pasado ese período, se sometieron a revisión y, con fecha 16 de 
marzo de 1972, el P. General aprobó los nuevos Estatutos, donde creaba el Patronato 
y se reorganizaban los Departamentos, dando origen el naciente organigrama del ICCE. 
En mayo de 1969 había sido nombrado Director Técnico el P. Enrique Díez. 

2. Estatutos

Su organización interna siempre estuvo regida por unos Estatutos propios de la 
Obra, que le concedían una autonomía especial, sin depender ni del Superior ni de la 
Comunidad propiamente dicha. Esta estructura de separación de la Obra y Comunidad 
religiosa no se daba todavía en otras obras de la Orden, por lo que originó en algunos 
religiosos difi cultades para poder entenderlo. 
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En estos estatutos se señalaban los órganos más importantes para su funcio-
namiento: dirección, Junta General, cargos directivos, departamentos, publicaciones 
y régimen económico-fi nanciero. Señalaba como órgano externo de conexión con la 
sociedad y con la Orden al Patronato, presidido por el P. General y compuesto por seis 
miembros más. Su presidente nato era el P. General, que elegía a tres miembros (el P. 
Delegado General y dos Provinciales) y los otros tres componentes eran presentados 
por la Junta General del ICCE. Entre sus facultades estaban: aprobar, modifi car e inter-
pretar los estatutos, dar efectividad al nombramiento del Director, conceder la aproba-
ción y revisión defi nitiva a los presupuestos, memoria y balances anuales y nombrar y 
determinar el cese de los profesores y personal del Instituto. 

En su gobierno interno acentuaba el predominio del papel de la Junta General 
sobre cualquier cargo directivo. Esta Junta estaba formada por todos los profesores 
y miembros del Instituto, que eran todos ellos religiosos. Sus facultades eran muy 
amplias y funcionó casi en plan asambleario. Era convocada obligatoriamente cada 
trimestre y posteriormente cada mes, por el Director o a petición de la Junta Direc-
tiva o de un Departamento. La asistencia era obligada y sus competencias fueron 
consideradas posteriormente excesivas: estudiaba y programaba la investigación y la 
docencia, proponía la contratación del profesorado, aprobaba la creación o supresión 
de departamentos y supervisaba su acción, ratifi caba los reglamentos y publicaciones 
y designaba a su dirección, nombraba los Directores de las publicaciones periódicas, 
aceptaba los presupuestos anuales antes de remitirlos al Patronato y nombraba dos 
revisores de cuentas para examinar anualmente los libros de contabilidad. También 
tenía la potestad de nombrar cuatro miembros de la Junta Directiva, en la que tenía 
una clara mayoría.

La Junta Directiva, llamada posteriormente Consejo Coordinador, era el órgano 
que dirigía la ejecución y coordinación de todas las actividades del Instituto y estaba 
formada por el Director, el Secretario, el Gerente y cuatro miembros elegidos por la 
Junta General. Y para conseguir sus objetivos se organizó en unidades básicas de 
trabajo, llamadas Departamentos.

 Revisiones de los Estatutos:

Muchos acontecimientos se fueron sucediendo, tanto dentro del ICCE, como en 
la sociedad circundante, y sus Estatutos fueron objeto de varias revisiones en 1977, 
1980, 1988, 1995, 1999 y 2002, en los que se fueron plasmando diversos cambios.

La primera revisión tuvo lugar en 1977 y coincidió con la grave crisis de identidad 
religiosa que sufrieron bastantes miembros del ICCE. Al P. General le preocupaba su 
futuro y tenía la impresión de que esta fuerte problemática podía llevar a su desinte-
gración. Después de una prolongada elaboración, en la que pidió la implicación de los 
PP. Provinciales, los fi rmó el 8 de agosto de 1977. En ellos se reforzaba la identidad 
eclesial y calasancia, disminuía las competencias colegiales y buscaba una presencia 
más activa y directa de la Orden en la gestión económica.
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Y encargó al nuevo P. Delegado y Director del ICCE que el papel del Patronato de-
bía ser más efectivo y, tanto éste como el Capítulo de la Delegación, tenían derecho a 
revisar la economía del ICCE, ya que era una obra de la Orden, confi ada a la Delegación. 
Al Delegado le recomendó también revisar la situación laboral de todo el personal y le 
encomendó una política de reducción de servicios y de personal sin contrato. 

Otra revisión tuvo lugar en 1982, en cuya redacción intervinieron los Superiores 
Mayores de España. En estos Estatutos se reforzaron los vínculos con la Orden al 
formar parte del Patronato todos los Provinciales de España y con la consiguiente dis-
minución de las atribuciones de la Junta General, compuesta por todos los profesores 
y miembros ordinarios del ICCE, todos ellos religiosos de nuestras comunidades de 
Madrid, y que atendían a los distintos departamentos o secciones del Instituto.

En marzo de 1988, se adecuaron otra vez los Estatutos a las nuevas circuns-
tancias con una nueva orientación. El Patronato quedaba como órgano colegiado de 
asesoramiento y consejo para garantizar y potenciar el mejor desarrollo de las activi-
dades del ICCE y establecer puentes y vínculos con instituciones sociales. En él tenía 
representación toda la Familia Calasancia y formaban parte de él tres representantes 
del mundo científi co, docente o eclesial y empresarial. 

Se creó el Consejo de Presidencia, órgano representativo de las autoridades de 
la Orden, máxima autoridad colegiada que ejercía el control de toda la actividad del 
ICCE. La Junta General ya no intervenía en el nombramiento de los cargos directivos y 
va quedando como un órgano interno consultivo. Los cargos de mayor responsabilidad 
venían decididos por el P. General y los Jefes de Departamentos por el Director del 
ICCE. Igualmente introdujo otra novedad: se otorgaba a colaboradores laicos la posibi-
lidad de acceder a cargos directivos y a los órganos rectores del ICCE. 

El Consejo de Presidencia, a partir de 2002, quedará como un mero órgano 
asesor y consultivo a disposición de la representación de la Titularidad, sin ninguna 
repercusión práctica.

3. Difi cultades en las instalaciones

Los comienzos fueron difi cultosos: el personal estaba terminando sus estudios, 
los locales eran insufi cientes y las defi ciencias económicas restaban efectividad.

El ICCE se sentía potente y deseoso de una expansión que creía iría en aumento. 
Contaba con un excelente conjunto de miembros muy bien preparados y se soñaba 
con una institución de estudios superiores de irradiación internacional.

Pronto se comprobó la estrechez de los locales para albergar el Instituto y la 
comunidad de los religiosos profesores que lo constituían. Se buscaron alternativas. 
El reducido volumen de actividades de aquel momento facilitaba un traslado. En 1971 
se contempló la posibilidad de comprar el inmueble de la Residencia Calasanz de la 
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calle Gaztambide. El P. General encargó llevar a cabo gestiones para la adquisición del 
Colegio Mayor como futura sede del ICCE, no obstante la votación contraria de la Junta 
General del mismo ICCE. Parecía ya todo decidido con el acuerdo de la Curia General 
del 5 de enero de 1972, cuando la nueva Congregación General de Roma revocó la an-
terior decisión en sesión de 8 de mayo del mismo año. La razón aducida fue la carencia 
de los fondos necesarios para la mencionada compra.

Cuando en enero de 1972 quedó descartado el traslado al Colegio Mayor Calasanz, 
obligados a una ampliación material del edifi cio por falta de espacio vital para desempe-
ñar sus actividades, se adquirió el 14 de febrero el solar contiguo de Eraso, nº 5, pero al 
considerar que esta compra no ofrecía una solución defi nitiva, se fue en busca de otra 
solución. Se barajó como alternativa construir de nueva planta un edifi cio apropiado 
para el Instituto en la fi nca que la Curia General había adquirido en Pozuelo de Alarcón, 
pero se declinó esta propuesta por razones de desplazamientos, por las cláusulas que 
condicionaban su uso urbano y por las difi cultades administrativas encontradas.

En los años 1973 y 1974, volvió a resucitarse la compra parcial del edifi cio de Gaz-
tambide. El ICCE aceptó el ofrecimiento de compra de todo el edifi cio, en reunión tenida 
con el P. General el 16 de febrero de 1974, ya que esperaba alquilar parte del mismo a la 
Multinacional IBM y con su importe poder atender a su mantenimiento. La Provincia de 
Castilla puso difi cultades a la venta del edifi cio entero y después de varias reuniones se 
descartó defi nitivamente esta operación y la expansión se dirigió hacia las fi ncas colin-
dantes. En el verano de 1974, se compraba dos pequeños inmuebles en Ferrer del Río, 
nº 6 y nº 8, y con ellos el ICCE obtenía el espacio imprescindible para sus actividades. 

La Comunidad, formada por 19 miembros se dividió en dos grupos. Uno de 
ellos trasladó la vivienda a la calle Ferrer del Río, nº 8 y el otro grupo constituyó otra 
Comunidad, la de San José de Calasanz, en dos pisos de la calle Gómez Ortega. Así 
quedaron espacios libres para mejorar los servicios del Instituto en el edifi cio inicial de 
Eraso, 3 y se podía contar también con amplias salas en el edifi cio de Ferrer del Río, 6. 
Con esta adquisición quedó zanjada la problemática de falta de locales del ICCE

La Comunidad “Madre de Dios”, formada por diez miembros, se trasladó el 14 
de julio de 1975 a su nueva residencia del Ferrer del Río, nº 6, donde residirá algunos 
años el P. Delegado.

Y con fecha 16 de junio de 1975 el P. General, Ángel Ruiz, fi rmó el decreto de 
erección de una casa-residencia para la Comunidad “San José de Calasanz” en dos 
pisos sitos en la calle Gómez Ortega, nº 12. Iba a ser vivienda de un grupo de nueve 
religiosos, cuya tarea o trabajo se desarrollaba en el ICCE. La fi nanciación de esta ope-
ración corrió a cargo de la Caja de la Orden, empleando en ella el importe cobrado por 
la venta de la Casa de Albelda. 

En los primeros meses de 1986, la Congregación General, asesorada por la 
Comisión de Economía, planteó a la Delegación y a la Comunidad “Madre de Dios” la 
posibilidad de trasladar la sede del ICCE a algún inmueble de Escolapios de Madrid; 
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se proponía otra vez el Colegio Mayor de la calle Gaztambide o algunas plantas del 
Colegio Calasancio. La Congregación de la Delegación, la Comunidad “Madre de Dios” y 
la dirección del ICCE dirigieron varios documentos a la Congregación General no acep-
tando la oferta desde una perspectiva más educativa que económica, y exponiendo la 
conveniencia de que el ICCE siguiese ubicado en el mismo lugar, renovando sus locales 
con una nueva construcción en el terreno disponible en Eraso, nº 5.

En junio de 1987 se fi rmó el contrato de venta del terreno de los dos inmuebles 
de Ferrer del Río y al mismo tiempo se acordó un contrato en el que se especifi caba 
que el precio real de esa venta sería la construcción de un nuevo edifi cio en el terreno 
de Eraso, 5, empleado hasta ese momento a aparcamiento de los servicios del ICCE. 
El día 4 de junio de 1987 se iniciaron las obras y en el verano de 1988 la comunidad 
pudo trasladarse a los nuevos locales. El nuevo edifi cio constaba de sótano-garaje y 
cinco plantas; las tres inferiores dedicadas a la ampliación del Instituto y las dos supe-
riores reservadas a residencia de la Comunidad Religiosa.

A principios del año 2000, el ICCE perdía las instalaciones de las tres plantas 
de Eraso, 5, al destinarlas las autoridades de la Orden a Noviciado interprovincial. El 
ICCE se resintió en sus actividades con la pérdida de estos locales y, ante las difi cul-
tades encontradas en el envejecido edifi cio inicial para superar la Inspección Técnica 
de Edifi cios, la Congregación General decidió en el año 2003 su traslado a una nueva 
ubicación en la calle cercana de José Picón, nº 7. La operación de compra y rehabilita-
ción del nuevo edifi cio se fi nanció con la venta del antiguo solar del ICCE. Difi cultades 
administrativas del Ayuntamiento paralizaron la rehabilitación rápida de la nueva sede 
con una interrupción de dos años. Mientras tanto, se buscó una sede provisional en las 
cercanías, de modo que entorpeciesen lo menos posible el desarrollo de sus activida-
des. Y después de dos años de permanencia en un lugar transitorio, se pudo inaugurar 
el nuevo centro del Instituto en septiembre de 2005.

4. Actividades

El Instituto ejerció su actividad a través de la docencia, de la investigación, de 
publicaciones periódicas, de edición de libros y de la prestación de toda clase de 
servicios educacionales a los centros de la familia calasancia y estuvo abierto a toda 
clase instituciones que lo solicitasen. Desde sus comienzos ofreció sus servicios indis-
criminadamente en temas de educación, pedagogía, sicología y pastoral juvenil. Para 
cumplir con estas labores, la Orden puso a su disposición un equipo de religiosos, 
expresamente preparados como técnicos en Pedagogía, Psicología y Pastoral.

La vida de trabajo de los religiosos estaba dedicada totalmente al ICCE, del que 
se llevaba toda la dirección y la mayor parte del trabajo.

Los Departamentos del ICCE fueron aumentando no sólo en número sino tam-
bién en volumen de trabajo. Los cuatro existentes en verano de 1970, Dinámica de 
Grupos, Historia Escolapia, Pastoral, Psicopedagogía, se fueron convirtiendo en siete 
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por división de algunos de ellos o creación de otros nuevos como fueron: Clínica, Eva-
luación, Orientación y Programación. 

– Programación y Metodología educativa: Llevaba a cabo investigaciones acerca 
de problemas generales de educación y de métodos y técnicas pedagógicas. 
Igualmente atendía al perfeccionamiento del profesorado de todos los niveles 
y a la organización, asesoramiento y dirección de Escuelas de Padres. Poseía 
un Gabinete didáctico en el que se exponían permanentemente material y 
recursos educativos. 

– Formación del profesorado: Se independizó del anterior, atendiendo especial-
mente al profesorado. Organizaba cursos y seminarios reconocidos ofi cial-
mente con una temática muy amplia, que se extendía desde el tratamiento 
de terapias hasta la organización y dirección de centros con toda su pro-
blemática de acción tutorial, programaciones, didáctica de las asignaturas e 
informatización de la enseñanza. 

– Orientación escolar y profesional: Trabaja en la asistencia a los alumnos, educa-
dores y especialistas en la orientación personal, escolar y profesional, basándola 
en una investigación continua sobre los numerosos datos que recoge. Cuando 
los centros gozan de un equipo psicológico, coopera y colabora con él. 

– Psicología clínica: Abría consulta y realizaba el diagnóstico a niños y jóvenes 
con problemas en la inteligencia, psicomotricidad, lenguaje y personalidad. 
Cuando se requería recuperación terapéutica, disponía de personal apto y 
para su seguimiento con un amplio equipo de psicólogos. Este departamento 
contaba también con una exposición permanente de material para la educa-
ción correctiva, constituida con parte del Gabinete didáctico, iniciado en Sa-
lamanca con el nombre de Gabinete didáctico “P. Scio” y trasladado a Madrid 
al inaugurarse el ICCE. 

– Evaluación: Ha trabajado toda la problemática del rendimiento escolar, tratan-
do de mejorar el sistema de evaluación de los alumnos y facilitándola median-
te el empleo de medios informatizados. Se fueron benefi ciando de su servicio 
muchos centros y miles de alumnos.

– Dinámica de grupos: Dirigido a los profesores, les prestaba una gran ayuda 
como grupo y como individuos les facilitaba métodos para tomar conciencia 
de las situaciones grupales con el fi n de crear un clima positivo de mutua 
aceptación y de participación.

– Pastoral juvenil: Se inició muy tempranamente ya en la Casa Pompiliana. 
Trasladada al ICCE, trabajó todo lo referente a la educación en la fe de ni-
ños, jóvenes y adultos. Asesoraba a organismos y responsables de Pastoral 
de diversas Provincias. Organizaba cursos, encuentros y otros medios para 
la preparación de catequistas y responsables de formación religiosa. Tales 
actividades fueron reconocidas ofi cialmente por la Conferencia Episcopal Es-
pañola. Elaboró informes por encargo de la Comisión episcopal de Pastoral y 
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realizó encuestas con el análisis de sus resultados en colegios escolapios de 
España, Italia e Iberoamérica.

– Historia escolapia: Fue recogiendo numeroso materiales como libros, archi-
vos, revistas y otros documentos propios de la Orden para promocionar el 
conocimiento de la misma. Al cerrar la Casa Pompiliana a esta sección se le 
cedió la custodia de los fondos del Archivo de la Vicaría General, de las casas 
de San Marcos de León, San Pedro de Cardeña, Casa de Estudios de Teología 
de Tarrasa, Casa Pompiliana de Escritores, centro de publicaciones periódicas 
de la Orden y de Textos escolares durante los años 1947 a 1967, fondo biblio-
gráfi co de autores escolapios y colecciones de Revistas: Ephemerides Cala-
santianae, Academia Calasancia, Revista Calasancia, Piedad y Letras, Analec-
ta Calasanctiana y otras revistas escolares de distintos colegios de la Orden

– La actividad académica se completaba con otros servicios complementarios 
como eran el Proceso de datos y la Biblioteca.

- El equipo del Proceso de Datos cuidaba toda la parte estadística de las 
diversas unidades del Instituto y prestaba sus servicios a diversas inves-
tigaciones en este campo de la educación.

- La biblioteca se fue enriqueciendo con diversas aportaciones: unas ini-
ciales desde Roma, algunas adquisiciones propias y otras donaciones re-
cibidas. El traslado de la biblioteca de las Casa Centrales de Estudios, 
sobre todo de Salamanca, enriqueció sus fondos. Estaba muy especiali-
zada en las ramas de Psicología, Pedagogía y Pastoral. Llegó a tener más 
de 30.000 volúmenes y en su hemeroteca fi guraban más de trescientas 
revistas, muchas de ellas por intercambio. En 2009, por disposición del P. 
General y por falta de espacio, fue donada a la Universidad de Veracruz en 
Méjico para enriquecer su facultad de Pedagogía.

El ICCE contó con la publicación periódica de varias revistas. Algunas de ellas se 
editaban antes de haberse institucionalizado el ICCE y en el momento de su fundación 
pasaron a depender de él: 

– Revista de Ciencias de la Educación: fue el órgano ofi cial del ICCE; publicación 
trimestral de carácter científi co y de alta divulgación educativa y psicopeda-
gógica. Era la actualización de la antigua Revista Calasancia, cuya cabecera 
cambió en 1970. Son 221 los números publicados hasta la fecha.

– Analecta Calasanctiana: Revista suplemento de la anterior, de periodicidad 
bianual y creada en 1959 para estimular la investigación entre los escolapios. 
En el período de 1977 a 1992 estuvo encomendada a la comunidad P. Scio de 
Salamanca. Se contabilizan ya 102 los números publicados.

– Comunidad educativa: Revista mensual, nacida en 1970 dedicada al diálogo 
entre familia y colegio. Se trataban problemas de actualidad, se presentaban 
experiencias y se ofrecía sugerencias a los educadores. Sus páginas centrales 
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eran coleccionables y estaban dedicadas a la escuela de padres. Dejó de pu-
blicarse a fi nales de 1999, llegando a 263 los números publicados.

– Boletín bibliográfi co: A modo de pequeña revista notifi caba y presentaba la re-
censión de las novedades bibliográfi cas dentro del campo de las ciencias de la 
educación y como complemento daba información y publicidad a los cursos y 
actividades del Instituto. Dejó de publicarse en 1978, pasando a formar parte 
de una sección de la Revista de Ciencias de Educación 

– Boletín ICCE: A modo de complemento, informador y publicidad de los cursos 
y actividades del Instituto, ha venido saliendo esta pequeña revista, de distri-
bución gratuita. Ha perdurado hasta 2004. 

– Revista Pastoral Juvenil: Desde 1950 orienta mensualmente a los respon-
sables de la educación cristiana. Ofrece estudios, refl exiones, experiencias, 
bibliografía etc. sobre el tema de formación religiosa de los adolescentes y 
jóvenes y de los formadores o conductores de grupos. Ha llegado al nº 464. 

– Panorama Escolapio: publicación mensual de carácter interno dentro de la 
Orden Escolapia, en la que se recogía documentación ofi cial, temas de interés 
y noticiario, en el ámbito de Orden y, muy en particular, de las Provincias 
españolas. A partir de 1970 se encargó de su publicación el Departamento de 
Historia y siguió saliendo hasta 1977.

– La editorial “Publicaciones ICCE”: Es sección muy importante en la historia del 
ICCE que ha ido creciendo conforme avanzaba el tiempo, constituyendo en la 
actualidad una modesta editorial. Comenzó su actividad en 1967 y ha formado 
un fondo editorial importante. Ha publicado varias colecciones de temática de 
apoyo al educador, de política educativa, de reforzamiento y recuperación de 
los aprendizajes básicos.

- La colección Estudios publicó tesis doctorales y trabajos de investigación.

- Educación 96 ha sido una colección de libros de bolsillo dedicados a los 
padres y educadores.

- Colección Ciencias de la Educación: su temática se refería a toda la política 
educativa.

- Refuerzo y recuperación de aprendizajes básicos. (RED)

- Colección Sonrisas: método integral de educación preescolar, con cuader-
nos graduados para los alumnos. 

- La colección Esperanza son selecciones de Pastoral Juvenil destinados 
a los profesores de Religión y educadores interesados en la formación 
religiosa.

- Colección de tests. El ICCE va creando o revisando diversos tests, fruto de 
los trabajos de investigación y cuida de su publicación y divulgación. 
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Una parte considerable del volumen de la actividad del ICCE estaba constituida 
por trabajos realizados fuera de su sede por el personal propio, impartiendo conferen-
cias a Asociaciones de Padres de familia, al personal docente y alumnado de los cole-
gios, y participando como profesorado total o parcial en cursos organizados por otras 
entidades. Cabe destacar también la participación y asistencia a congresos, simposios, 
mesas redondas, semanas, etc. en temas de carácter pastoral y educativo, como tam-
bién colaboraciones en revistas propias y de otras instituciones con la publicación 
frecuente de diversos artículos. Y se complementaba habitualmente con la orientación 
y asesoramiento en otros temas, como los bíblicos, teológicos y pastorales y con la 
atención espiritual en tandas de ejercicios, convivencias, conferencias de tipo diverso. 
Asimismo se atendía a la catequesis y dirección de movimientos apostólicos. Poste-
riormente fueron algunos de sus miembros profesores de los cursos de Espiritualidad 
Calasancia, organizados durante bastantes años en Salamanca o Roma.

La actividad del ICCE ha tenido los siguientes directores. Claudio Vilá en 1967; 
Enrique Díez en 1969; Demetrio González en 1975; Francisco Cubells en 1978; Antonio 
Lezáun en 1988; Teodoro del Val en 1992; José Pascual Burgués en 1993; Juan Izuel 
en 1997; Miguel Giráldez en 2001; Primitivo Arnáez desde 2003.

5. El personal

Las acciones llevadas a cabo por el ICCE eran muy variadas y exigían una cualifi ca-
ción y dedicación específi ca. De ahí la variedad de personal y con una relación laboral 
de índole muy diferenciada.

El primero y principal colectivo ha sido siempre el personal religioso. Los religio-
sos que han trabajado en el ICCE procedían de las cinco Provincias españolas. Eran 
destinados por el P. General temporalmente para realizar unas labores concretas y eran 
inscritos a la Delegación General. Su número rebosaba la veintena en los primeros 
años y, con la crisis de personas a fi nales de la década de los setenta, su número se 
fue reduciendo hasta estabilizarse en una cifra variable entre los ocho y los diez en las 
dos décadas de los ochenta y noventa. La representación escolapia se reduce drástica-
mente a fi nales de los noventa al dar entrada a los laicos a puestos de responsabilidad 
y ser los religiosos destinados a otros cargos o servicios de la Orden. Su presencia 
queda reducida a tres o cuatro hasta la actualidad. 

Los religiosos que trabajaban habitualmente en el ICCE eran considerados profeso-
res o miembros ordinarios y eran los que ostentaban los cargos directivos y administrati-
vos. Todos ellos pertenecían a la Junta General y a través de ella ejercían su participación 
en las responsabilidades del Instituto, según marcaban los Estatutos en cada momento.

Otro grupo importante del personal estaba formado por el personal contratado 
con relación laboral y diversidad de contratos -indefi nido, temporal, a jornada completa 
o parcial-. Su número ha sufrido mucha variación, dependiendo de circunstancias pun-
tuales, de las actividades establecidas y de los resultados económicos. Generalmente 
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ha sido personal auxiliar y de servicios. Sobrepasaba la veintena los años setenta, 
giraba alrededor de los veinte en los ochenta, para estabilizarse en unos quince en la 
primera decena del presente milenio. 

Desde mediados de 1997 por voluntad y determinación del P. General y su Con-
sejo, enterados los Provinciales de España y los mismos religiosos de la Delegación, 
se dio un cambio cualitativo importante en la organización del ICCE, sobre todo en el 
ámbito de las personas y responsabilidades, dando entrada a seglares en la Dirección, 
Jefes de Departamentos, Administración y comercialización de los productos. La de-
terminación se tomó en la línea que el mismo P. General anunció en la celebración del 
25 aniversario del Instituto. La Orden se orientaba, desde hacía unos años, a una más 
íntima y cordial colaboración entre religiosos y laicos, en el ámbito profesional y en las 
fi nalidades. Esta novedad no siempre ha dado resultado y subyace el problema funda-
mental de siempre, su identidad con la Institución y el modo cómo se debe ejercer su 
servicio específi co a la Iglesia, a la Orden y a la sociedad.

Y una numerosa tercera sección la integraban los colaboradores, en varias formas y 
actividades, sin mediar con ellos relación laboral alguna al ser autónomos y desarrollar su 
profesión en actividades puntuales y temporales. Eran personas cualifi cadas que prestaban 
su colaboración como asesores de actividades, como autores de tests, de libros u otros 
materiales pedagógicos o pastorales. El ICCE actuaba como promotor de su investigación 
y disfrutaba después de lo investigado o elaborado. A esta modalidad pertenecía igualmen-
te un nutrido grupo de profesores, que impartían, de manera más o menos habitual, cur-
sos de perfeccionamiento para el profesorado, psicólogos que aplicaban tests, elaboraban 
informes o presentaban resultados. También se acudía a profesores especialistas para im-
partir conferencias; algunos de ellos han prolongado su actividad durante muchos años. 

6. Economía

El ICCE durante toda su trayectoria histórica, ha mantenido una autonomía en lo 
económico, de acuerdo siempre con sus propios Estatutos y la legislación de la Orden. 
Dentro de este principio general señalamos las líneas fundamentales de acción.

– La Orden se ha mantenido siempre como la titular y propietaria de los inmue-
bles y ha sido prerrogativa suya la política de inversión en las operaciones de 
su establecimiento.

– En sus inicios necesitó ayudas concretas de la Caja de la Orden para la puesta 
en marcha de su funcionamiento y otorgó préstamos para algunos proyectos 
concretos y en momentos puntuales, que eran devueltos cuando lo permitían 
los resultados económicos favorables. Ocasionalmente traspasaba a la Caja 
de la Orden el sobrante de benefi cios para resarcirle de gastos anteriores.

– Como era costumbre en las obras de la Orden, el ICCE, desde su fundación 
en 1967 hasta el 1 de agosto de 1975, contó con una contabilidad única para 
la obra y la Comunidad. A partir de esa fecha se separaron totalmente ambas 
contabilidades.
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– La revisión económica del Centro pertenecía a sus organismos internos, Con-
sejo de Dirección y Junta General, pasando a continuación el examen del 
Patronato o Consejo de Presidencia para recabar la aprobación defi nitiva.

– Desde su fundación, no contó con ninguna subvención externa de instituciones 
públicas, de la Orden o de las Provincias. Las subvenciones concedidas por 
instituciones públicas iban dirigidas a actividades concretas en benefi cio de sus 
usuarios. Siempre la economía fue el punto débil en su trayectoria; generaba re-
cursos para su funcionamiento, pero no los sufi cientes para poder dedicar recur-
sos a la investigación, que quedó siempre muy mediatizada. Entre las institucio-
nes similares estatales, irá a la cabeza, en calidad y en cantidad de los servicios 
prestados, pero en la cola en lo que respecta a la investigación pedagógica. 

– El ICCE para mantener su funcionamiento contó con la aportación de la mitad 
de los sueldos de los religiosos que trabajaban en el Instituto. Entregaba la 
mitad del sueldo correspondiente a las comunidades para atender a su subsis-
tencia y mantenimiento, y con el resto de los sueldos de los religiosos, deven-
gados y no cobrados, se contabilizaba como donación y se creaba un fondo 
de los miembros del ICCE, con el que se atendía al funcionamiento general y 
sobre todo a labores de conservación, de rehabilitación y mejoras del edifi cio 
por exigencias legales, a renovar mobiliario, a cuidar de las instalaciones y a la 
adquisición del utillaje necesario para llevar a cabo sus actividades. A fi nales de 
los años 90, progresivamente se irá a aportando a las Comunidades el sueldo 
adecuado completo, generado y debido por el trabajo de los religiosos. 

– El ICCE ha sido constantemente una obra dependiente de la Orden, pero 
encomendada en su administración a la Delegación General. En su relación 
económica con la misma mantuvo invariablemente su autonomía, pero debía 
conciliarla con la tendencia hacia una mayor integración de las economías par-
ciales de la demarcación. A partir de 1976 presentará al Capítulo de la Dele-
gación sus informes económicos para su revisión y dictamen, y al implantarse 
la centralización económica en la Delegación en 1988, colaborará a la Caja de 
la Delegación con una aportación económica a modo de contribución. 

– El ICCE como entidad carecía de personalidad jurídica. Quedaba englobado 
en la Delegación General, que ostentaba su representatividad legal y a cuyo 
nombre han estado inscritas todas las propiedades. Sin embargo, todas las 
contribuciones y tributaciones fi scales correspondientes a sus actividades 
eran atendidas por el ICCE. 

– En los ejercicios económicos en los que acreditaba resultados positivos, fue cons-
tituyendo el fondo de amortizaciones con el que fi nanciaba posteriormente la re-
posición de equipos y de elementos de transporte y realizaba obras de rehabilita-
ción y conservación. También fi nanció parte de la ampliación de sus instalaciones 
para poder contar con una estructura básica renovada y sufi cientemente capaz.

– No siempre ni todas sus actividades eran rentables. Como toda actividad econó-
mica sufría sus altibajos, competencias y crisis. Estas constantes económicas 
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se traducían en disminución del número de clientes y de la actividad por diver-
sas causas: unas veces por una crisis económica generaliza como en los años 
ochenta y posteriormente en los noventa; otras por la fuerte competencia de 
empresas similares o por la inquietud e inseguridad creada con los cambios legis-
lativos en la enseñanza; y posteriormente por la introducción en los centros de 
medios mecanizados y la generalización de la informática o por la implantación 
de la atención psicológica directa en los centros, etc. Estos factores obligaban 
al ICCE a realizar con cierta periodicidad reajustes en las actividades defi citarias 
y en su personal laboral, y a reforzar o buscar nuevos campos de actuación. 

– Por las difi cultades originadas en el transcurrir del tiempo, se vio obligado a 
abrir nuevos campos. La actividad de orientación y evaluación, muy rentable 
hasta fi nales de los ochenta, va dejando paso a otras actividades estrella, la 
organización de cursos de perfeccionamiento del profesorado, para sucederle 
posteriormente el desarrollo de la editorial y la implantación de las nuevas 
tecnologías informáticas. Actividades que irán sufriendo también la compe-
tencia ofi cial con la concesión de subvenciones y toda clase de facilidades. 

Los servicios a la Orden siempre los ha realizado a precio de coste, repercutiendo 
solamente el importe de los materiales; y ha mantenido la publicación de las revistas, a 
pesar de ser siempre defi citarias, absorbiendo dichas pérdidas y considerándolas como 
una aportación a la causa de la cultura por parte de la Orden, sobre todo, al apostolado 
educativo y a la labor pedagógica y cultural. 

7. Noticias y evolución

 Primera década

El primer Patronato estuvo compuesto por el Presidente, P. General Teófi lo López; 
Vicepresidente: P. Laureano Gómez, Delegado General y como vocales: Raimundo Echa-
ren, obispo Auxiliar de Madrid; Jesús López-Medel, Presidente del Sindicato de Enseñan-
za; Ricardo Marín, Vicedirector general de Programaciones de Estudios del Ministerio; 
Joaquina Jos, Superiora General de las Escolapias y Ángel Ruiz, Provincial de Castilla.

En 1971 por una comunicación ofi cial de la Delegación de Trabajo, todo el per-
sonal de la Casa se regirá por la reglamentación laboral de centros de Enseñanza no 
estatal, unifi cando todas las secciones.

En 1973 la Congregación General declaró otra vez al ICCE como Obra de la Orden 
y en esas fechas quedó adscrito al ICE de la Universidad Complutense. Y dado su buen 
funcionamiento se animaron los primeros proyectos de expansión hacia Colombia, 
Venezuela y América Central.

Los cursos impartidos en el ICCE obtuvieron el reconocimiento ofi cial civil y con 
esa fi nalidad se fi rmó contrato o convenio con la Universidad de Comillas, como lo 
tenían la Universidad de Deusto y la de Navarra.
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Al cumplirse los diez años de la inauguración del Instituto, sus logros eran gran-
des, y podemos resumir en unas cifras: el Departamento de evaluación atendía a 
64.000 alumnos de 88 colegios; el de orientación Escolar a 43.000 alumnos de 
218 colegios; la atención clínica se extendía a 625 casos anuales y en recuperación 
se atendía más de 200 en colaboración con varias entidades. El Departamento de 
Pastoral levaba ya cinco años impartiendo cursos de catequesis por correspondencia 
con una matrícula de más de 1.500 alumnos anuales. Los cursillos de formación del 
profesorado fueron en aumento contando con más de 45 cursillos con un total de 
alumnos de 2.756 y amplió su atención a más de tres mil fuera de su sede.

 Grave crisis y remodelación

La crisis de la vida religiosa posconciliar se dejó sentir muy fuertemente en el 
ICCE. Posiblemente múltiples y variadas las causas contribuyeron a estas defecciones. 
En sus doce primeros años de vida, fueron doce los religiosos que abandonaron la 
Orden y el trabajo en el Instituto. Cinco de ellos habían ejercido cargos directivos en el 
Instituto o en las Comunidades: uno como Director del mismo, otro de Gerente y tres 
más se habían ocupado del Rectorado de ambas Comunidades. En estos años, otros 
nueve se trasladaron a sus Provincias de origen, lo que repercutía considerablemente 
en la estabilidad del ICCE. Propiamente casi todo el personal de la operación prepa-
ratoria, diseñada con sumo esmero en años anteriores por el P. Laureano sin escati-
mar esfuerzos y gastos en su preparación académica, se vino abajo, causando graves 
difi cultades en varios frentes. Fue imprescindible realizar paulatinamente el relevo de 
personas con intercambios provenientes de las Provincias y urgía practicar una rápida 
preparación específi ca.

A continuación fue inevitable realizar un fuerte reajuste de las actividades y una 
remodelación de los Departamentos en 1978. Se suprimieron los Departamentos de 
Dinámica de Grupos y de Historia Escolapia por falta de personal. Se dejó de publicar 
el Boletín bibliográfi co, cuyo contenido pasó a la Revista de Ciencias de la Educación. 
Dos años antes se había prescindido de la publicación Panorama Escolapio.

El Departamento de Pastoral sufrió la deserción de su numeroso personal, obli-
gando a una forzosa y completa reestructuración. El Instituto solicitó reiteradamente a la 
Provincias personal escolapio para cubrir las jefaturas de los Departamentos, sobre todo 
del de Pastoral, que mantuvo su funcionamiento cultivando una actividad más limitada.

El reajuste alcanzó también al personal contratado por la problemática laboral 
heredada de la época anterior y admisión incontrolada de personal seglar y contratos 
con casas comerciales que causaron graves perjuicios económicos. Estas medidas 
estaban apremiadas por la supervivencia económica. 

El Instituto trabajó denodadamente por su supervivencia y por el mantenimiento 
de toda su actividad con considerable éxito, conservando el gran prestigio adquirido. Sin 
embargo, el Director y Delegado General, P. Francisco Cubells, tuvo que trabajar animo-
samente en disipar la campaña de desprestigio interna, extendida entre las Provincias Es-
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colapias, tomando como pretexto los abandonos de religiosos de la Orden. Hacía ver que 
las defecciones comparativamente no eran más que en otras Provincias y, por lo demás, 
a partir de esta fecha no había salido de la Orden ningún miembro de la Delegación.

Con cierta periodicidad se irá constatando una falta de compenetración de una 
parte de los religiosos escolapios con el ICCE por desconocimiento de la realidad del 
mismo. En reuniones de Superiores Mayores se intentó encauzar el tema, solicitando 
al ICCE informes sobre su situación, objetivos y líneas generales de acción para inser-
tarlos en las revistas de las Provincias. Igualmente se insistió en su mejor coordinación 
con los secretariados interprovinciales. 

 Los años ochenta

En el inicio de este período se logró la normalización jurídica- administrativa del 
ICCE. Se obtuvo la licencia de la apertura no sólo global del Instituto, sino también 
de todas aquellas actividades que la requerían según la normativa emanada de las 
administraciones: proceso de datos, enseñanza cursos, atención clínica, imprenta y 
ediciones de libros y revistas

En abril de 1982 se obtuvo la vinculación a la Universidad Pontifi cia de Salamanca 
y la comisión Episcopal de Enseñanza aprobó y dio carácter ofi cial a los cursos por 
correspondencia de Pedagogía para la enseñanza de la Religión. Los Rectores de la 
Universidad Pontifi cia de Salamanca y la de Comillas siguieron formando parte del 
Patronato del Instituto. 

A partir de 1984 se empezó a notar la disminución de alumnos en orientación 
y evaluación al implantarse la informática y servicios propios de psicólogos en los 
centros. Y al mismo tiempo, se llevó a cabo la apertura de un nuevo Departamento 
destinado a la Formación del Profesorado en las Artes Plásticas, con sus propias insta-
laciones y aulas destinadas a niños y adultos. La psicoterapéutica de las artes plásticas 
se incorporó a las terapias de niños con difi cultades, con la apertura de un taller de 
pintura, modelado y cerámica. 

El Departamento de Publicaciones, implantado al inicio del período, va despegando 
y pasó de ser defi citario a ser generador de benefi cios y se presentaba como una gran 
proyección futura. También se caminó hacia la fusión de las dos Editoriales, buscando 
la simplifi cación de su funcionamiento: las Publicaciones ICCE, dedicada a la comerciali-
zación de materiales pedagógicos, y Ediciones Calasancias, ubicada en esos momentos 
en Salamanca y dedicada a publicaciones y materiales al servicio de la Orden.

Surge una nueva necesidad en el ámbito de la educación. El campo de la informá-
tica aplicada a la enseñanza. Pronto se empieza a ofrecer cursillos de iniciación al uso 
de ordenador y a la enseñanza asistida por ordenador. Para ello se busca la colabora-
ción de técnicos para impartirlos cursillos y se inicia la elaboración de programas para 
la enseñanza por ordenador. En 1988 se crea el nuevo Departamento de Informática y 
tecnología educativa con el objetivo de dar impulso a los aspectos didácticos. 
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En verano del mismo año 1988 se inauguraba el nuevo edifi cio de Eraso, 5, cuan-
do se conmemoraba el centenario de la Revista Ciencias de la Educación y el ICCE se 
enriquecía con la sección de taller-escuela de la comisión técnica de la Orden. Desde 
este departamento se preparaban materiales de diversas clases para el servicio de la 
Orden y en varias ocasiones y lugares presentó exposiciones de los alumnos. 

Los cambios legislativos en educación exigieron al ICCE realizar un gran esfuerzo 
en la organización de cursos y seminarios para el Perfeccionamiento del Profesorado. 
La demanda era muy grande y esta actividad pasó a ser prioritaria en el Instituto, absor-
biendo gran parte de su trabajo. Los cursillos y Seminarios se impartieron en colabora-
ción y con la certifi cación ofi cial del ICE de la Universidad Pontifi cia de Salamanca. En un 
solo año se daban un total de 53 cursillos, con la asistencia de 2.520 cursillistas. Tam-
bién se celebraban Seminarios de logopedia, psicomotricidad, Rorschach y Grafología. 
El desplazamiento a distintos centros de las provincias españolas para ofrecer cursillos, 
charlas y conferencias, suponía la participación de 1.088 profesores como alumnos. 

En 1989 se enriqueció este Departamento con el inicio y preparación de un ambi-
cioso proyecto para la formación permanente del Profesorado de los Centros Católicos. 
Se puso en marcha el Programa Mope, Master Universitario en Organización y Práctica 
educativa, en el que participaban varias instituciones de estudios Superiores: Universidad 
de Comillas, Escuela Universitaria la Salle, FERE, Instituto Superior S. Pío X, Conedsi de la 
Compañía de Jesús. La mayoría de sus actividades se realizaron en los locales del ICCE.

 Novedades en los años noventa

Es el inicio de una fase de transición. Los cursos impartidos al Profesorado prosi-
guen con fuerza, se buscan salidas hacia otros países, se intentan nuevos proyectos en 
relación con la informática, se mejora el trabajo de la editorial y su comercialización.

Empieza el período con la remodelación y rehabilitación en 1990 del edifi cio de 
Eraso, 3, pagado y fi nanciado por el ICCE. En 1992 se celebra el 25 aniversario del 
Instituto y se fi rma un convenio de colaboración con el Ministerio de Educación para 
la formación del Profesorado, actividad de formación que se venía realizando desde 
1968, cuyo campo de acción se amplía a cursos del INEM y cursos de Master en or-
ganización de centros educativos. El Ministerio subvencionaba estos cursos, lo que 
facilitaba a muchos profesores la asistencia. 

En 1995 se fi rmó un convenio de colaboración entre el ICCE y el equipo Ciberaula 
con varios proyectos dirigidos a la aplicación de las nuevas tecnologías a la educación 
y consultoría en temas de informática educativa. 

Sin embargo, el servicio de evaluación de centros pasó por momentos de crisis 
y caminaba hacia su desaparición. La utilización masiva de los medios informáticos en 
los centros le ha hizo perder el valor que pudo tener en años anteriores. Del mismo 
modo preocupaba la disminución, año tras año, del número de clientes en alumnos 
del Cedop y orientación. 
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Desde mediados de 1997, se dio un cambio cualitativo en la organización del ICCE, 
dando entrada a seglares en la Dirección, Administración y cargos directivos. Al mismo 
tiempo se realizó un reajuste del personal y se quiso dar una nueva orientación y plan-
teamiento a los productos, especialmente en la editorial. Se participó en Interdidac en 
1993 y 1995 y en otros eventos editoriales.

Se optó por la integración de las nuevas tecnologías informáticas y se creó con 
el apoyo de los Provinciales de España y del P. General, el ECREP (Equipo Calasancio 
de Recursos Educativos y Pastorales) y el SERTEC (Servicio Telemático Calasancio). 
Algunos proyectos innovadores en este campo, lanzados en colaboración con Ciberau-
la, no cuajaron excesivamente. Se mejoraron los locales, se organizaron cursillos de 
formación y se alquilaron locales temporalmente. 

El ICCE asumió y promovió la celebración de simposiums de pastoral y pedagogía, 
pero no logró recrear el Departamento de Pastoral ante la difi cultad de los Provinciales 
de ceder religiosos para esa tarea. Igualmente se iniciaron varios proyectos de colabora-
ción con Instituciones y obras eclesiales como Cáritas, Manos Unidas, Centro Salesiano 
de Pastoral, Escuela de Magisterio y Universidades, animando el tema del voluntariado 
y de la acción social. Estos proyectos se fueron concretando en la Fundación Calasanz 
de apoyo a la Secretaría Escolapia de Misiones; en la Doposcuola Calasanz y el Spes 
(Servicio de Psicología y Educación solidario) en colaboración con la ONG-ICEAS en el 
barrio madrileño de Horcasitas; en contactos con la CONFER para que los objetores de 
conciencia realizasen la prestación social sustitutiva; en la presencia de alumnos de Co-
millas y otras universidades para la realización de prácticas; en el programa internacio-
nal Comenius de colaboración e investigación con alumnos de la Unión Europea etc. 

 Últimos años

Con fecha 8 de junio de 1999, el P. General modifi có por decreto nueve artículos 
del Estatuto, todos ellos referentes a los órganos de gobierno y a sus funciones. El 
Presidente y Vicepresidente fueron sustituidos por la Titularidad y el representante 
del Titular, y el Consejo de la Presidencia, formado por los Provinciales de España y el 
Delegado General, máxima autoridad colegiada del ICCE y con atribuciones de determi-
nar, aprobar, evaluar y controlar toda su actividad, quedó reducido a un mero Consejo 
Asesor. Con este cambio el ICCE se vinculó más directamente al P. General y se separó 
totalmente de la Delegación General. Igualmente en estas fechas fue publicado el Ma-
nual de Funciones o Reglamento de Régimen Interior.

Siguiendo la línea de traspasar las responsabilidades del Instituto a personal pro-
fesional laico contratado, en 1998 se colocó a un Gerente Administrador, en 1999 a dos 
técnicos informáticos y un Jefe de Departamento de Orientación y en 2001 a un jefe 
del Departamento de Editorial y tres comerciales para el mismo departamento. Sin em-
bargo, en el 2001 la Dirección del ICCE fue asumida otra vez por el religioso Delegado 
de la Titularidad y en el 2004 también la jefatura del departamento Editorial. El personal 
estaba compuesto en este momento por 18 empleados contratados fi jos a tiempo com-
pleto y 4 a jornada parcial. El personal escolapio quedó reducido a tres personas.
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En los inicios del 2001, el ICCE tuvo que abandonar por decisión del P. General 
todas las dependencias del edifi cio de Eraso, nº 5, para instalar en esos locales el 
noviciado interprovincial. Con esta determinación, el ICCE quedaba muy mermado de 
espacios para poder desarrollar los cursos de formación del profesorado, y al mismo 
tiempo, el edifi cio antiguo adolecía ya de graves defectos en accesos internos e instala-
ciones, al no cumplir las nuevas normativas aplicadas a los centros abiertos al público. 
Por estas razones, el P. General determinó su traslado a un nuevo inmueble, sito en la 
calle cercana de José Picón, 7. Las obras de acomodación y rehabilitación, comenzadas 
inmediatamente, se paralizaron por difi cultades administrativas. 

Esta decisión fue un gran contratiempo de graves consecuencias para el Insti-
tuto. Se había vendido el edifi cio del ICCE de Eraso, 3, con cuyo importe se fi nanciaba 
la compra y rehabilitación del nuevo edifi cio, y vencía la fecha de entrega. Hubo de 
buscarse rápidamente una sede provisional en zona más alejada (C/. Francisco Re-
miro, 2-F) en terreno califi cado como industrial con todos sus inconvenientes. Inme-
diatamente se inició un nuevo expediente con un estudio de detalle, subsanando los 
defectos señalados e incrementando el espacio de edifi cabilidad. Las obras se reanuda-
ron en el verano del 2004 y para el verano de 2005 se pudo llevar a cabo el traslado 
del Instituto. La inauguración de las nuevas instalaciones en su sede de Picón, 7, se 
celebró con acto académico e invitados en septiembre de ese mismo año. 

La precariedad de la sede provisional de José Remiro, nº 2 y las limitaciones exis-
tentes para el ejercicio de algunas actividades, provenientes de la misma califi cación 
de la fi nca, la distancia de los medios de comunicaciones y la reducción de algunos 
espacios, repercutieron en el desarrollo de las tareas del ICCE y se resintieron consi-
derablemente los departamentos de formación y de orientación. El departamento de 
formación ya caminaba a la baja por una menor concertación de cursos con el INEM, li-
mitados a los de informática y por la valoración negativa en el capítulo de instalaciones 
y dotaciones materiales. En la nueva sede se hicieron grandes esfuerzos por recuperar 
esta actividad, pero habían cambiado las circunstancias externas con las exigencias del 
Ministerio a los alumnos asistentes, la falta de subvenciones y la gran competitividad 
subvencionada de organismos ofi ciales. En septiembre de 2008 se suprimió este de-
partamento, que había sido fundamental y referencial desde su fundación en 1968.

El departamento de orientación, en su sección de terapias, experimentó una 
disminución de su actividad, debido a las distancias y al emplazamiento de la sede 
provisional durante dos años. Con la vuelta a su nueva sede, recuperó en parte su ocu-
pación normal, mas siempre está sometido a los vaivenes de las crisis económicas. 

Desde 1998 se había optado por el departamento llamado de Nuevas Tecnolo-
gías. Durante diez años ofreció servicios a la familia calasancia, reforzó la formación en 
el aspecto tecnológico informático impartiendo cursos y facilitó asesoramiento técnico 
a los colegios. A fi nales de 2008, por decisión de la Titularidad, se prescindió de este 
servicio, por no ser necesario ante las numerosas ofertas disponibles en un mercado 
más amplio. 
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El pilar fundamental del sostenimiento del ICCE en los últimos años ha sido el 
departamento Editorial. Se han renovado sus productos, se han ampliado sus títulos 
y la red de comercialización. Las colecciones llegan a las 36 y los títulos publicados 
sobrepasan los 150.

Actualmente la actividad del ICCE se centra en el departamento de Orientación 
a centros, mejorado últimamente con la aplicación de baterías de tests a través de la 
red (TRI, tests remotos ICCE) y que dispone además de otras dos secciones, clínica y 
diagnósticos; se completa con el departamento Editorial, la publicación de las revistas 
periódicas de Pastoral Juvenil y Ciencias de la Educación, y todas las publicaciones 
y otros servicios a la Orden. El personal está compuesto por 18 personas: tres son 
escolapios y 15 contratados, 3 de ellos a jornada parcial.

8. Las Comunidades

 La Casa de la Madre de Dios

 1ª etapa: Eraso, 3. 1967-1975 

El acontecer de la vida de esta Comunidad va unido en todo momento a la marcha 
del ICCE y constituyó la residencia de los religiosos que trabajaban en él. El decreto 
de apertura del 18 de junio de 1967 fue para ambas entidades y los primeros años 
compartió su denominación con el Instituto Calasanz de Ciencias de la Educación. 

Los primeros religiosos llegaron en el mes de septiembre y fue nombrado primer 
Rector el P. Pedro Turiel, quien tomó posesión de su cargo el 6 de diciembre ante los 
13 religiosos que formaban ya la Comunidad. En años posteriores se fueron incor-
porando los religiosos que iban a ser miembros del ICCE, llegados unos de la Casa 
Pompiliana y otros desde los distintos lugares del extranjero donde habían cursado sus 
estudios. Su número en 1970 era de 16 y llegaron a los 19 en 1973. La primera salida 
de la Orden se produjo en 1971 y otras dos tuvieron lugar al año siguiente, no obstante 
se mantuvo el mismo número mediante nuevas incorporaciones.

En esta primera fase, hasta el curso 75-76, la Comunidad y el ICCE compartieron 
edifi cio y sufrieron grandes difi cultades por la estrechez de las instalaciones y por las 
interferencias de los lugares de trabajo con la vida de la comunidad. Gradualmente se 
fueron aclarando funciones y competencias jurisdiccionales de los cargos representati-
vos de ambas instituciones. Se llegó al acuerdo de separación de ambas economías y 
que dicha Comunidad con su respectivo Rector no tenía poder ejecutivo directo sobre 
la obra del ICCE. Sin embargo, todos los escolapios adscritos a la Comunidad sí se 
harán responsables en todo momento de la tutela y cuidado del ICCE.

En lo económico ambas entidades siguieron conectadas. La Comunidad se man-
tenía con su trabajo en el ICCE, retirando la mitad de los sueldos que le correspondía, 
y el ICCE se sostenía con la otra mitad como autofi nanciación y como aportación de 
sus miembros. Esta situación perdurará hasta fi nales de los años noventa. 
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Desde su inicio se notó la insufi ciencia de locales y descartadas varias soluciones 
de traslado del ICCE, en febrero de 1972 la Comunidad votó favorablemente la adqui-
sición de la fi nca contigua para una posible futura ampliación. La Caja de la Orden 
adelantó dinero para su compra y la Comunidad-ICCE se comprometió a su devolución 
periódicamente. De momento fue destinada a aparcamiento al servicio del ICCE.

En la Comunidad existieron varios criterios respecto dos puntos importantes: 
separación de lugar de trabajo y vivienda, y división en comunidades más pequeñas. 
La falta de espacio en el edifi cio de Eraso, 3, animaba a buscar otras soluciones. El P. 
General, contando con la votación favorable de la Comunidad, llevó a cabo a principios 
de 1975 los pasos previos y compra de vivienda para dos Comunidades, sita una en 
Ferrer del Río, 8 y la otra en dos pisos de Gómez Ortega, 12. La instalación de las 
Comunidades en sus nuevos locales se llevó a cabo en verano de 1975. 

 2ª etapa: Residencia Ferrer del Río, 8. “Casa Madre de Dios”. 1975-1988 

Fueron once los religiosos que iniciaron esta nueva fase y durante dos años fue resi-
dencia del P. Delegado General. Su evolución fue hacia una reducción en sus componentes. 
Al fi nalizar el primer trienio en 1979 eran seis, siete en 1982, diez en 1985 y nueve en 
1988. Sufrió dos salidas de la Orden, una de ellas el P. Rector, y también el traslado de algu-
nos miembros de esta Comunidad a la nueva residencia del P. Delegado, abierta en 1977.

El 27 de junio de 1975 se trasladó a esta Casa el Archivo de la Vicaría General de 
España, la Biblioteca y los Archivos que se encontraban provisionalmente en el Colegio 
Mayor de Madrid.

El Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español de 3 de enero de 1979 confi guró 
el esquema fi scal de las Entidades Religiosas y como consecuencia fue necesario inscribir 
en el Ministerio de Justicia todas las Casas radicadas en España. Esta Casa fue inscrita 
como Casa de Escritores Mater Dei (PP. Escolapios), calle Ferrer del Río, 8, erigida canó-
nicamente en 1947. Esta Comunidad daba personalidad jurídica al ICCE y el Instituto cons-
taba como una actividad religiosa y docente de la comunidad residente en dicha Casa.

El trabajo de los miembros de esta Comunidad estuvo centrado en el ICCE, en el 
que ejercía los puestos de responsabilidad y dirección; también mantenía colaboración 
en acciones pastorales en algunas parroquias y colegios religiosos.

 3ª etapa: Casa Mater Dei. Eraso, 5

En julio de 1988 la Comunidad abandonaba su residencia de Ferrer del Río, 8 y 
se trasladaba al nuevo inmueble, construido en Eraso, 5, en el que ocupó las plantas 
segunda y tercera. El resto del edifi cio fue destinado a las actividades del ICCE.

Al año siguiente, con ocasión de este traslado y el cambio de domicilio, se modifi -
có su denominación en la inscripción del Ministerio de Justicia. Deja de llamarse “Casa 
de Escritores Mater Dei” y es sustituida por el nombre “Casa Mater Dei”. 
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El número de religiosos, durante la década de los noventa, se movió entre los 
cinco y los seis, acompañados siempre por algunos huéspedes. En toda su historia 
asumió la incorporación de otros religiosos de las Provincias en períodos más o menos 
largos de reciclaje o de tránsito por cuestiones de la Orden.

En 1995 la Comunidad de S. José, residencia del P. Delegado, fue declarada fi lial 
de la Comunidad Madre de Dios, situación que perduró hasta su cierre en 1997. Poste-
riormente ha mantenido una estrecha relación con la nueva Comunidad del Noviciado 
interprovincial, abierta en las plantas semisótano, baja y primera del mismo edifi cio en 
2001, compartiendo sus instalaciones y servicios, y reforzando algunos de sus miem-
bros la composición de la Comunidad “Santa María, discípula del Señor”.

Tradicionalmente las actividades de la Comunidad habían estado dedicadas casi 
en exclusiva a labores en el Instituto. Su dedicación se diversifi ca. Va disminuyendo el 
número de religiosos dedicados al ICCE, reducido a tres o cuatro, y se van asumiendo 
otras tareas al servicio de la Orden, del P. General o ajenas a la Orden.

Miembros de la Comunidad desempeñaron servicios a la Orden en el Archivo 
Histórico Escolapio, en la Procura de Misiones, en la revista Analecta Calasanctiana, en 
la administración de la Orden, o han ejercido cargos como delegados de Misiones, del 
Ministerio, de Laicos, representación de la Orden en la Organización Internacional de 
Educación Católica o Delegado General de las Escuelas Pías de España.

Y como servicios a instituciones externas podemos señalar: Fundación de Es-
cuela Católica, Conferencia de Religiosos de España (CONFER) y Unión de Conferencia 
europeas de Superiores Mayores (UCESME.).

 Comunidad San José de Calasanz: 1975-1980

Con fecha 16 de junio de 1975, el P. General fi rmó el decreto de erección e una 
casa-residencia, sita en la calle Gómez Ortega, 12, piso 1º y 2º B. Nueve fueron los re-
ligiosos que integraron esta Comunidad y el trabajo de todos ellos estaba plenamente 
inserto en el ICCE. 

La escisión de la Comunidad Madre de Dios en dos obedeció a razones exter-
nas como la estrechez y carencia de locales, mezcladas con el deseo de un grupo de 
religiosos de buscar la separación del lugar de trabajo del recinto de residencia y la 
necesidad sentida de unas comunidades de menor número de miembros. Reiterada-
mente se había presentado este proyecto, que había sido rechazado una y otra vez en 
votación comunitaria. En 1975, con motivo de la visita del P. General, obtuvo mayoría 
sufi ciente para llevar adelante el proyecto. El P. General accedió y facilitó la compra de 
dos pisos donde alojarse la nueva Comunidad. 

Se abrió la nueva Casa, a la que se le quería transmitir una nueva forma de vida. 
Su proyecto primitivo giró en torno a crear un grupo con identidad propia, como co-
munidad humana y cristiana, con sus características de colaboración mutua, respetan-
do la autonomía personal y abierta hacia los demás. Sus objetivos fueron encontrar la 
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sincera amistad y armonía, la responsabilidad en el trabajo y la confi anza para tratar 
todos los temas con profundidad. 

Pero entre esas razones externas para su creación, latían otras subjetivas y perso-
nales, centradas sobre todo en modos distintos de entender la vida comunitaria religio-
sa, la identidad escolapia y la pertenencia a la Institución de la Orden. Desde el primer 
momento se prescindió de oratorio, se redujeron los actos religiosos y comunitarios, 
se desvinculó del resto de la Delegación en el cumplimiento de sus obligaciones de 
pertenencia y de las normas establecidas por los Superiores. Los Superiores recordaron 
repetidamente con escritos muy comprensivos sus compromisos como religiosos.

La evolución de la Comunidad no respondió al proyecto original. Éste quedó desvir-
tuado por las difi cultades internas, cada vez más agudizadas, o por decisiones personales. 
Para 1979 tres de sus miembros habían decidido la vuelta a su Provincia de origen y otros 
dos, uno de ellos el P. Rector salieron de la Orden. En esa fecha, con la incorporación des-
de el extranjero de otro religioso, eran cinco sus componentes. Al poco tiempo un religio-
so volvió a su Provincia y otro segundo solicitó su incorporación al clero diocesano. En ese 
momento el P. General decidió que dicha Comunidad no podía seguir existiendo y entonces 
los tres miembros restantes solicitaron su salida de la Orden, entre ellos el P. Rector y el 
Director del ICCE. La Casa quedó cerrada por el P. General el 22 de diciembre de 1980.

Listas de religiosos y cargos

1. Comunidad “Mater Dei”

a) 1ª etapa: 1967-1975.- Eraso, 3

Rectores: 1967.- Pedro Turiel Directores del ICCE.: 1967.- Claudio Vilá
 1970.- Antonio Tort  1968.- Enrique Díez
 1973.- Vicente Faubell.  1975.- Demetrio González

 Miembros de la Comunidad
 1967: 12; 1969: 16; 1971: 17; 1972: 19; 1975: 20. 

P. Aparisi Antonio: 1967-1975 P. Iguacen Félix: 1967-1975
P- Azpilicueta Valentín: 1972- H. Miranda Ángel: 1970-1972.- Deja Orden
P. Casado Alfredo: 1974- P. Pallarés Manuel: 1972-1975
P. Cubells Francisco: 1967- P. Olcina Enrique: 1969-1975
P. De la Torre Ant.: 1967-1972-Deja Orden P. Ramírez Melchor: 1970-
P. Del Moral Benito: 1969-1972-Deja Orden P. Ramo Jesús: 1971-
P. Dendaluce Ignacio:1972-1975 P. Rodríguez Cándido: 1970-1972.Deja Orden
P. Díez Enrique: 1967- H. Ruiz Manuel: 1969-1970
P. Faubell Vicente: 1967-1969; 1971- P. Silva David: 1967-1975
P. Gaeta Pablo: 1967-1974- Deja Orden P. Tiestos Cesáreo: 1967-1970
P. González Demetrio: 1969-1975 P. Tort Antonio: 1967-1975
P. González Fidalgo Luis: 1974- P. Turiel Pedro: Rector: 1967-1970
P. Heredia Zacarías: 1969- P. Valverde Antonio: 1972-
P. Herrero Emiliano: 1967-1975
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b) 2ª etapa: 1975-1988. 2. Comunidad S. José de Calasanz

Ferrer del Río, 8 C. Gómez Ortega, 12.- 1975-1981

Rectores: 1975.- Vicente Faubell Rectores: 1975.- Emiliano Herrero
 1976.- Zacarías Heredia  1977.- David Silva
 1978.- Antonio Valverde
 1985.- Antonio Martínez Directores del ICCE: 1975.- Demetrio González
    1978.- Francisco Cubells

P. Azpilicueta Valentín: 1975-1985 P. Artieda Jesús: 1979-1980
P. Casado Alfredo: 1975-1977 P. Dendaluce Ignacio: 1975-1977
P. Cubells Francisco: 1975-77; 1982-88 P. Díez Enrique: 1980-1981
P. Domeño Clemente: 1975-1977 P. Herrero Emiliano: 1975-1977. Sale Orden
P. Faubell Vicente: 1975-1978 P. González Demetrio: 1975-80. Sale Orden
H. Gambau Bravo José Antonio: 1975- P. Iguacen Félix: 1975-1981
P. González Fidalgo Luis: 1975-1978 P. Olcina Enrique: 1975-1981.Sale Orden
P. Giner Severino: 1979-1985 P. Pallarés Manuel: 1975-78. Sale Orden
P. Heredia Zacarías: 1978 sale de la Orden P. Tort Antonio: 1975-1976
H. Laredo Neila Saturio: 1975-  P. Silva David: 1975-1981. Sale Orden
P. Martínez Antonio:1983-1988 
P. Pértica Javier: 1985-1988
P. Ramírez Melchor: 1976 Sale de la Orden
P. Ramo Jesús: 1975-
P. Sánchez Enrique: 1977-1979; 1986-1988
H. Zamanillo Francisco: 1979-1985
P. Valverde Antonio: 1975-1985
P. Vilá Claudio: 1985-1988

c) 3ª etapa: 1988-2001. 3. Comunidad San José: 1977-1997

Eraso, 5  Delegados: 1977.- Francisco Cubells

Rectores: 1988.- Antonio Lezáun  1982.- José A. Miró
 1992.- Manuel Montoto  1988.- Teodoro del Val 
 1999.- Jesús Lecea  1995-. J. Pascual Burgués

 P. Burgués José Pascual: 1995-1997
 P. Cubells Francisco: 1977-82; 1988-92
 P. Casado Alfredo: 1977-1988
 P. Del Val Teodoro: 1988-1995
 P. Domeño Clemente: 1977-1988
 P. Faubell Vicente: 1992-1997
 P. Martínez Antonio: 1988-1997
 P. Mínguez Buenaventura: 1977-1988
 P. Miró José Antonio: 1982-1988
 P. Sánchez Enrique: 1988-1989
 P. Valverde Antonio: 1985-1988 
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 Directores del ICCE

1988, Antonio Lezáun; 1992, Teodoro del Val; 1993, José Pascual Burgués; 1997, Juan Izuel

Nº.- 1988: 9; 1992: 4; 1995: 6; 1999: 7 Nº.- 1977: 4; 1981: 5; 1995: 4;1997: 2.

P. Ayastuy Javier: 1991-1997 
P. Bandrés Luis María: 1992- 
P. Burgués José Pascual: 1993-1995 
P. Casado Cecilio: 1988- +1990 
P. Delgado Montoto Manuel: 1991-1999 
P. Faubell Vicente: 1997- 
H. Gambau Bravo José Antonio: 1988-1989 
P. Giráldez Miguel: 1999 
H. Laredo Neila Saturio: 1975- 
P. Lecea Jesús: 1997- 
P. Lecea Joaquín: 1999- 
P. Lezáun Antonio: 1988-1992  
P. Mtz. De León Emilio: 1991-  
P. Marañón Luis: 1989-1992
P. Pérez Manuel: 1991-1992
P. Peña José Luis: 1998- 
P. Ramo Jesús: 1975-1993 
P. Ruiz Jesús: 1983-1989

d) 4ª etapa: desde 2001. 4. Comunidad Noviciado: 2001

Eraso, 5  Rector y Maestro: 

Rectores: 1999.- Jesús Lecea  2001-2002.- José Antonio Miró
 2003.- Primitivo Arnáez  2003-2004.- Fernando Negro
   2005-2007.- Rafael Belda
   

 Directores del ICCE
2001. Miguel Giráldez.- 2003. Primitivo Arnáez.

P. Asiáin Miguel Ángel: 2003- Delegado. P. Ayala Ángel: 2006-2007
P. Arnáez Primitivo: 2003- Rector P. Belda Rafael: 2005-2008  
P. Bandrés Luis María: 1992-2001 P. Cahuantxi Aarón: 2001-2002 
P. Faubell Vicente: 1997-2001 P. Giráldez Miguel: 1999-2001 
P. Giráldez Miguel: 1999-2001 P. Miró José Antonio: 2001-2006
H. Laredo Neila Saturio: 1975- H. Laredo Saturio: 2003-2007
P. Lecea Jesús: 1997-2003 P. Martínez Antonio: 2005-2007
P. Lecea Joaquín: 1999- P. Negro Fernando: 2003-2005
P. Martínez Antonio: 2007- P. Njah Verla Stephan: 2003-2004
P. Mtz. De León Emilio: 1991- P. Tort Luis: 2001-2003
P. Peña José Luis: 1998- 
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 Novicios: 
 2001: Fernando Luque y Alberto Vergara
 2002: Gabriel Gutiérrez y Juan Retamar
 2003: Eloy Fernández, Mariano Pérez
  Matías Perrone y Javier San Martín
 2005: Vicente Carrascosa, Juan Carlos
  Picornell y Darío Mora
 2007: Daniel Francés y Salvador Jiménez

 Noviciado interprovincial

El 12 de junio de 2001 se constituyó la nueva comunidad del noviciado inter-
provincial de España, jurídicamente continuación del antiguo noviciado de la Tercera 
demarcación de Pozuelo de Alarcón, cuya comunidad fue abandonada en 1995 y cuya 
sede se traslada en esta fecha a Eraso, 5. Madrid, dependiendo directamente del Dele-
gado General. La nueva casa, bajo la advocación de “Santa María discípula del Señor” 
está ubicada en el mismo edifi cio de la Comunidad “Madre de Dios” y varios miembros 
de la Delegación formarán parte de ella y ayudarán en la misión de atender a la forma-
ción de los novicios, impartiendo clases en la misma. 

El noviciado interprovincial ha funcionado durante cinco cursos, desde el 2001 
hasta al 2008, exceptuando los cursos 2004-2005 y 2006-2007 en los que no hubo 
novicios. En estos años el noviciado se ha regido por su estatuto propio en todos 
los aspectos, incluido el económico. Con la Comunidad Madre de Dios ha compartido 
algunos servicios y miembros de esta Comunidad reforzaron la composición de su 
Comunidad y contribuían al desarrollo formativo del noviciado.

El primer curso, la Comunidad la constituyeron, 4 sacerdotes y 2 novicios. El 
segundo curso tuvo la misma composición con los mismos formadores y dos nuevos 
novicios. Al año siguiente los formadores eran cuatro y cuatro también los novicios. 
Después de un año sin noviciado, curso 2004-2005, se reabrió al curso siguiente con 
siete miembros, cuatro formadores y tres novicios. Y en el último año de funciona-
miento del noviciado interprovincial, curso 2006-2007, cuatro fueron los formadores 
y dos los novicios.
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2. FUENTES: ARCHIVOS  

2.1. Sede; Gaztambide, 65
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70: P. José Olea; nº 80 y 81: Capítulos generales vicariales, interprovinciales 
y congregaciones interprovinciales.; nº 86: Textos E.P. y Revista VIDA;  nº 87: 
Libros ofi ciales de la Vicaría; nº 88: Necrologías.
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 Fondos documentales de casas cerradas: 

– Armario 7: Colegio Mayor P. Felipe Scío de salamanca
– Armario 8: Casa Pompiliana
– Armario 9: Casa Central de Irache.
– Armario 10. Casa Central de Albelda de Iregua.
– Armario 12: Casas Centrales de San Marcos de León y San Pedro de Cardeña.

2.2. Sede, Eraso, 5:  Armario B

– Delegación General: desde 1967 hasta nuestros días. Actas Capitulares, do-
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– Comunidad de S. José: Residencia del P. Delegado: 1977-1997. Libros ofi ciales 
y actas de la Congregación de la Delegación.

– Comunidades: Ferrer del Río, 8 y Ortega, 12. Libros ofi ciales de ambas 
comunidades. 

– Comunidad Madre de Dios: Libros ofi ciales. 
– Comunidad del Noviciado: Libros ofi ciales. 

2.3. Sede, José Picón, 7

– Archivo del Instituto Calasanz de Ciencias de la Educación, desde sus inicios 
hasta el tiempo presente.

2.4. Archivo de la Provincia de Aragón. Sede: Avda. César Augusto, 37. Zaragoza

– Caja 11b. Fundaciones de América, estado de las Casas y Capítulos Vicariales.
– Caja 47: Capítulos Generales de la Vicaría de España.
– Caja 57: Circulares y documentos de los PP. Generales.
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RELIGIOSOS EN TIEMPOS DE CALASANZ: 

FIDELIDAD Y DEFECCIONES

Miguel Ángel Asiain

Muchos son los religiosos que aparecen en las cartas del Fundador de las Es-
cuelas Pías a lo largo de su vida. Unos más fácilmente identifi cables, como los desti-
natarios de sus cartas, otras de más difícil identifi cación, porque en aquel tiempo no 
se usaba en la Religión el apellido familiar, sino el nombre que el religioso adoptaba 
en el momento de la toma del hábito religioso. Además, muchas veces, el santo cita 
simplemente el nombre, sin añadir ni siquiera el santo de Religión.

La tragedia de la reducción de la Orden a Congregación sin votos, la narraba el 
Fundador el mismo día de la lectura de la minuta del Breve Pontifi cio en la capilla de 
San Pantaleón. El santo que estaba dictando a su secretario una carta dirigida al P. Ale-
jandro Novari, en Nikolsburg, había llegado al fi nal de la misma. Quedaba sólo estampar 
la fi rma. Pero sonó la campana llamando a todos los religiosos a la capilla. El santo salió 
de su cuarto y escuchó la lectura de las disposiciones pontifi cias respecto a la Orden.

Vuelto a su habitación continuó la carta al P. Novari, puesto que aún faltaba su 
fi rma, y añadió lo que había ocurrido, que es un resumen exacto de lo que acababa 
de escuchar: “Ha llegado en este mismo instante, a las 24 horas1, el secretario del 
Emmo. Vicario del Papa2, el cual ha publicado el Breve en que se dice que cada casa de 
nuestra Religión ha de gobernarse por sí misma, sujeta al Ordinario del Lugar, como 
en la Congregación del Oratorio de S. Felipe Neri; el que quiera entre nuestros profe-
sos pasar a otra Religión “etiam ad laxiorem”, puede hacerlo; que en adelante no se 
pueda vestir sino como los de la “Iglesia Nueva”, sin voto alguno; que no haya General 
ni Provincial, y que cada uno se gobierne según las Constituciones que hagan algunos 
Prelados, y que el Colegio Nazareno quede sujeto a la Rota Romana”3.

1 Según el cómputo romano, en aquellas fechas, era el 17 de marzo, se trataba del atardecer.
2 José Palamolla, Secretario del Cardenal Vicario de Roma, Mario Ginetti.
3 L. Picanyol, Epistolario di San Giuseppe Calasanzio, Roma 1950-1959, carta 4344.
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Por lo tanto, en el Breve aparecía lo que se había discutido en la Comisión de 
Cardenales que trataban el asunto de las Escuelas Pías, y a lo que se había llegado 
por unanimidad, entre otras disposiciones, y es que se concedía facultad a todos los 
religiosos para que pudieran pasar a otra Orden y añade “ad laxiorem” (cosa nunca 
vista), si se les admite benévolamente.

Nuestra fi nalidad en este trabajo es ver cómo se comportó cada uno de los reli-
giosos conocidos que escribió alguna carta, sea desde Italia o desde Centroeuropa a 
Calasanz. En este momento no nos ocupamos de otros religiosos que vienen citados 
en las cartas del santo, pero de los que él no recibió ninguna misiva. ¿Salieron de la 
Orden? ¿Se mantuvieron fi eles al Fundador, a la Orden y a la misión que habían pro-
fesado? Personas que tuvieron mucho trato con él ¿cómo obraron ante la reducción 
de la Orden, cuando el santo escribía a todas partes que sus hijos fuesen fi eles a los 
pobres y a la misión recibida por la Iglesia?4.

1. RELIGIOSOS MUERTOS ANTES QUE CALASANZ

 P. Melchor Alacchi de Todos los Santos

El P. Melchor Alacchi, que al entrar en la Religión se puso el nombre religioso de 
Todos los Santos, nació en Naro, provincia de Sicilia, en 1591. Desde su tierna infancia 
mostró habilidad para los estudios al mismo tiempo que se mostró fervoroso. Vien-
do su padre las cualidades del hijo y su deseo de ser sacerdote, le permitió tomar el 
hábito clerical y recibir las cuatro órdenes sagradas. Pero no le dejó pasar adelante, 
sino que lo mandó a estudiar a Catania y, sin cumplir los 26 años, se doctoró. Como 
persistía el deseo de ser sacerdote se fue a Roma hacia fi nales de 1620 o inicios de 
1621. Allí conoció las Escuelas Pías y en seguida quiso entrar en ellas, de manera que 
el 1 de mayo de 1621, tomó el hábito religioso. En julio de 1622 se ordenó sacerdote. 
Los votos solemnes los emitió en 1624.

La vida del P. Melchor fue muy ajetreada. Debido a sus facultades fue nombrado 
maestro de novicios en seguida y lo encontramos ejerciendo este cargo entre 1623 y 

4 El trabajo de identifi cación de todos los personajes que aparecen en las cartas del santo, casi 5000, 
sería algo ímprobo y quizás imposible. Los religiosos eran enviados de una casa a otra en cualquier 
momento, cosa que no consta en libros o cartas del santo con frecuencia. Las comunidades cambiaban, 
y en ocasiones, no pocas, el nombre de un religioso era citado no sólo sin apellido paterno, sino sin 
santo de Religión, con lo que un mismo nombre podía pertenecer a más de una persona. Nosotros reco-
gemos aquí los religiosos identifi cados. Para las biografías nos apoyamos en las obras del P. Gy. Sántha: 
Epistulae ad S. Josephum Calasanctium ex Hispania et Italia (1616-1648), Romae, MCMLXXII, pp. 2291 
(citado EHI). Epistulae ad S. Josephum Calasanctium ex Europa Centrali (1625-1648), Romae, MXMLXIX, 
pp. 1262 (citado EEC). Resúmenes de esas biografías pueden verse también en S. Giner, A. Ródenas, 
M.A. Asiain, J. Lecea, L.M. Bandrés, Cartas Selectas de S. José de Calasanz, Salamanca1977. (Citado CS 
con el vol. I o II y la página). Estas biografías los autores las han tomado, resumiéndolas, de las obras 
citadas del P. Sántha, por lo que es una simple repetición de lo que indica Sántha en sus biografías.
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1625 en la casa de probación de Roma, llevando todo con gran celo y austeridad. Pero 
ya desde estos primeros momentos comienza a dar signos de ciertas rarezas sea con 
los novicios como con los superiores, rasgos que le van a acompañar toda la vida.

En octubre de 1625 es enviado a Sicilia con la facultad de abrir casas y vestir no-
vicios, otra de las cualidades, a veces puesta en práctica con excesiva prontitud y sin 
mucho discernimiento, que tenía el P. Melchor. Se puso en camino hacia Sicilia junto 
con el P. Ansaldo Lenzi y diez novicios. En Nápoles los recibe amablemente el Marqués 
de Belmonte, D. Carlos Tapia. Y aunque su deseo es de fundar allí las Escuelas Pías, no 
lo consigue, por la oposición del Cardenal Decio Caraffa, arzobispo de Nápoles. Piensa 
entonces en trasladarse a Mesina pero no puede entrar en Palermo, a donde se dirige, 
por la peste que se ha desatado en la ciudad. Trata entonces de fundar en Mesina, pero 
encuentra la oposición de los jesuitas y mendicantes. Deja en casa de D. Andrés Patti 
al P. Ansaldo con siete novicios y él con los tres restantes vuelve a Nápoles.

En febrero de 1626 deja de nuevo Nápoles, vuelve a Roma y Calasanz le nombra 
Visitador de las casas de Nursia y Moricone. Estando aquí, enferma gravemente y es 
trasladado a San Pantaleón donde está a punto de morir. Una vez que se encuentra 
mejor escribe a D. Carlos Tapia (había muerto en estas fechas el Cardenal Caraffa) y 
le expone de nuevo la idea que habían tenido ambos de fundar en Nápoles. D.Carlos 
Tapia le promete su ayuda y el P. Melchor se vuelve a Moricone a terminar el encargo 
que había recibido antes de su enfermedad. Terminada la visita se encamina a Nápo-
les. Al mismo tiempo toma ese camino Calasanz porque quería estar en la fundación 
de Nápoles. Y nace la primera casa de Nápoles, en el barrio de la Duchesca, el 4 de 
noviembre, con gran alegría de todos.

En enero del año siguiente, estamos en 1637, Calasanz lo envía a Cárcare. Su 
proceder en esa casa y la misión que realiza no es del gusto de todos, sobre todo del 
P. Provincial, el P. Castelli, que escribe a Calasanz, quien le manda volver a Roma. Por 
los motivos que fuere el santo le permite peregrinar a Compostela y otros lugares 
santos, pero enferma y demora su viaje. Calasanz, estando ya mejor, le conmina con 
graves penas que continúe el viaje. Después de muchas peripecias, a fi nales de 1628 
o inicio de 1629, llega a Cáller.

A pesar del deseo del Virrey no puede fundar en esa ciudad y se vuelve a Nápo-
les. En esta ciudad tiene desavenencias con su provincial, el P. Casani, y, reprendido 
por Calasanz, piensa peregrinar a Jerusalén. En el viaje que emprende llega a la Repú-
blica de Venecia y mientras espera una nave para su viaje, trata de fundar una casa, 
cosa que no lo va a lograr, en parte por sus propias imprudencias.

Dos motivos fundamentales impidieron la fundación. El primero, que siendo la 
República de Venecia siempre enemiga de España, desconfi aban de las Escuelas de un 
español. Y a pesar de las promesas de Calasanz de que allí irían sólo italianos y algu-
nos de la misma República, la desconfi anza no disminuyó y el Doge Nicolés Contarini 
fue siempre contrario. La segunda causa, fue el apoyo dado por Calasanz y Alacchi a 
Tito Zeni, camaldulense, para obispo de Padua, frente al elegido que fue Marco Antonio 
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Cornaro, quejándose entonces Alacchi del comportamiento que habían tenido con él. 
Sin hacer caso a nada de lo sucedido el P. Melchor abrió una escuela pública y cuando 
el senado le preguntó con permiso de quién lo había hecho, tuvo el descaro de decir 
que con el permiso del Patriarca. Entonces se le pide que en cuatro días deje la Repú-
blica, en la cual ya no pudieron entrar nunca las Escuelas Pías. Era el año 1633.

Después, el inquieto P. Melchor quiso fundar en diversos lugares como Padua, 
Cesena y otros, a lo que se opuso Calasanz. A fi nales del año 1633 fue enviado por el 
Fundador a Sicilia. Antes, dejó Moricone y se trasladó a Roma para tratar con Calasanz 
sobre la fundación.

Cuando Mons. Pablo Durán fue elegido obispo de Urgell, logró que el santo ac-
cediera a fundar las Escuelas Pías en su diócesis. El encargado de llevar adelante esta 
empresa fue de nuevo el P. Melchor, acompañado del clérigo Alberto Sansoni. Ambos 
hicieron el viaje desde Roma a Cerdeña y de allí a España. Fue directamente a la resi-
dencia del obispo en Sanahuja que le pidió que la fundación se hiciera en Guisona. Se 
puso la primera piedra el 2 de mayo, pero acaecieron diversos hechos. Por una parte, 
Sansoni abandonó a Alacchi en marzo de 1639. Luego, Calasanz le dejó de escribir 
durante más de un año. Además, surgió la guerra “del segadors” entre franceses y es-
pañoles contra el Rey Felipe IV. Al estar el obispo de parte del Rey se le confi scaron los 
bienes y no pudo ayudar a la fundación. Finalmente, Alacchi enfermó gravemente y es-
cribió a Calasanz, quien le mandó volver a Roma, porque le decía que allí había mejores 
médicos. Llegó a Roma en marzo de 1642. En mayo, ya repuesto, Calasanz le nombra 
provincial de Sicilia, en donde muere el 4 de julio de 1642, a la edad de 50 años5.

 P. Diomedes Antonuci de Jesús y María

Fue corta la vida del P. Diomedes Antonucci, nacido en Frascati. Tomó el hábito 
escolapio en Roma el 14 de noviembre de 1621 e hizo la profesión solemne en su 
ciudad natal el 6 de junio de 1624. A los dos años se ordenó sacerdote en Roma. Su 
primer destino fue Cárcare desde donde escribe una carta a Calasanz quejándose del 
superior y de la situación de la casa. Luego pasó por Frascati y Nursia y fue superior 
de Florencia y Poli. Murió a la edad de 36 años, en Frascati, donde había nacido el 14 
de agosto de 16376.

 Cl. José Apa de S. Nicolás Tolentino

Nace en Nápoles alrededor de 1600. Hermano del P. José Francisco Apa, insigne 
estudioso de la lengua latina en la Orden de las Escuelas Pías. Terminado los estudios 
humanísticos y fi losófi cos, viste la sotana escolapia de manos del mismo Calasanz el 3 

5 EHI, pp. 8-15. Cf. CS, vol. I, pp. 72, 92, 153, 316-317; vol. II, pp. 8, 122-123. Conservamos 16 cartas 
suyas a Calasanz, escritas desde Italia.

6 EHI, p. 91. Cf. CS, vol. I, p. 62. Conservamos una carta suya a Calasanz, escrita desde Italia.
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de abril de 1627. Pasa el tiempo de noviciado en Roma y en ella hace los votos solem-
nes el 18 de abril de 1629. Es enviado a la Duchesca en Nápoles, siendo encomendado 
a los PP. Casani y Cherubini. A fi nales de 1629, por petición expresa del P. Casani, se 
le envía a la casa de Porta Reale, también en Nápoles. Unos años después, y de ma-
nera excepcional, Calasanz le permite estudiar teología, pensando en él como futuro 
profesor de los estudiantes escolapios en Moravia. En abril de 1631 va a Moravia donde 
aprende rápidamente y bien la lengua alemana y enseña con gran propiedad la lengua 
latina a los estudiantes escolapios. Calasanz desea que continúe allí los estudios de 
teología. Pero contrae una enfermedad de pulmón y muere en Moravia a los 14 meses 
de haber llegado, el 14 de agosto de 1632, a los 23 años de edad7

 P. Juan María Arascerio de San Lucas

El P. Juan María de San Lucas, alumno de las Escuelas Pías de Savona, se llamaba 
Juan Bautista Arascerio. Vistió el hábito escolapio en Génova el 10 de octubre de 1632. 
Los votos los emitió en Roma el 22 de octubre de 1634. Lo encontramos en Pieve di 
Cento en 1644 y a los tres años, en 1647 es nombrado rector de Savona. Muere en 
un trágico accidente el 7 de julio, como lo dice Calasanz en una de sus cartas: “Habrán 
quizás tenido noticia del trágico suceso de Savona: la noche después del presente mes, 
sobre las cinco de la noche, cayó una tormenta espantosa con truenos, relámpagos y 
rayos, uno de los cuales cayó sobre el fortín de la fortaleza de S. Jorge donde había mil 
barriles de pólvora –algunos dicen que más– que, encendida, destruyó no sólo la for-
taleza sino también un tercio de la ciudad, quedando el resto de las casas en muy mal 
estado. En la parte donde sucedió el mayor desastre estaba nuestro convento de las Es-
cuelas Pías, que juntamente con las demás casas, se agrietó y se desplomó por tierra”. 
Narra después la muerte de seis padres, entre los que estaba el P. Arasececerio8.

 P. Juan de S. Benito

Antes de entrar se llamaba Juan Benito y en la toma de hábito se puso el nombre 
de Juan de S. Benito. Era de Lucca. Vistió el hábito escolapio el 8 de septiembre de 1623 
y emitió la profesión solemne el 8 de septiembre de 1625, siendo ordenado sacerdote en 
Amelia el 19 de septiembre de 1626. Murió en Nápoles el 12 de noviembre de 16349.

 P. Ángel Bertini de la Cruz

Antes de entrar en la Orden se llamaba Nicolás Bertini y era natural de Lucca. 
Viste el hábito escolapio  el 20 de julio de 1636 como Hermano en Florencia y en 
la misma ciudad emite sus votos solemnes el 22 de julio de 1638. Resulta ser un 
enemigo declarado del P. Mario Sozzi y de sus secuaces y expulsó de Florencia al 

7 EEC, pp. 96-97. Cf. CS, vol. I, p. 228. Conservamos una carta suya a Calasanz desde Centroeuropa
8 EHI, p. 116. Cf. CS, vol. II, p. 387. Conservamos una carta suya a Calasanz escrita desde Italia.
9 EHI, p. 256. Conservamos de él una sola carta dirigida desde Italia a Calasanz.
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P.Bernardino Chiocchetti, exprovincial de Etruria. Recibió poco después el sacerdocio 
con el apoyo del P. Cipolletta. Murió en Pisa donde era profesor de aritmética, el 18 
de agosto de 1649, a los 49 años de edad10.

 P. Octavio Zacarías Bianchi de S. Gabriel

Nació el P. Octavio en Pieve del Cairo, diócesis de Pavía. Tomó el hábito escolapio 
en Roma, siendo ya sacerdote y con el nombre de Octavio Zacarías de S. Gabriel. La 
vestición la hizo el día 5 de noviembre de 1623 en Roma, donde también emitió los 
votos solemnes el 5 de noviembre de 1625. Fue un excelente sacerdote; desempeñó 
el cargo de director espiritual en Génova durante los años 1629-31. Tuvo una salud 
delicada, por eso lo vemos poco tiempo después en Nápoles, trabajando en cuanto se 
lo permite su salud. El año 1638 lo encontramos en Posílipo, aquejado por una parte 
por la enfermedad y, por otra, parece que con difi cultades para entenderse con los 
superiores, a la vez que atormentado por los escrúpulos, que le debieron acompañar 
toda la vida. Murió en Roma el 22 de noviembre de 1639, a los 54 años de edad, de-
jando fama de hombre erudito, humilde y obedientísimo11.

 P. Lucas Bresciani de S. José

Nacido en Montecreto, cerca de Fanano, llamado Lucas Bresciani y que tomó el 
nombre de San José al recibir el hábito religioso el 1 de agosto de 1623 en la casa de 
Fanano, donde también emitió los votos solemnes el 3 de agosto de 1625. La ordena-
ción sacerdotal la recibió en Roma el 18 de marzo de 1628. Al comienzo fue enviado 
a Frascati, donde comenzó su ministerio escolapio. En la casa de Fanano permaneció 
durante diez años, siendo este tiempo Superior local, salvo breves interrupciones. 
Después, también de Rector, lo trasladaron a Florencia, donde lo fue de 1640 a 1642, 
y de allí, de nuevo de Rector a Pieve di Cento; podemos decir que fue el fundador de 
esta casa. Murió en ella el 14 de octubre de 1642 a los 39 años de edad12.

 P. Juan José Bugelli de S. Carlos

Al entrar en la Religión añadió a su nombre de bautismo que era José Bugelli 
el de Juan y como nombre de Religión adoptó el de “San Carlos”. Había nacido cerca 
de Pistoia, en un pueblecito, llamado Cutiliano. Vistió la sotana escolapia el 13 de 
diciembre de 1631 y emitió sus votos solemnes en Nápoles el 2 de febrero de 1634. 
La ordenación sacerdotal la recibió en Pozzuoli cuatro años después, el 17 de enero 
de 1638. La primera experiencia del ministerio escolapio la tuvo en la casa de Porta 
Reale de Nápoles y de allí pasó a la otra casa napolitana, la Duchesca. En febrero de 
1639 va a Roma y de allí es enviado a Florencia. Delicado de salud, en 1640 va a su 

10 EHI, pp. 375-376. Cf. CD, vol. II, p. 126. Conservamos una carta suya a Calasanz desde Italia.
11 EHI, p. 415. Cf. CS, vol. I, p. 88.  Conservamos una carta suya a Calasanz desde Italia.
12 EHI, p. 456. Cf. CS, vol. I, p. 104. Conservamos solo una carta suya a Calasanz desde Italia.
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patria para cuidarla y allí por propia voluntad trabaja por fundar las Escuelas Pías. Al 
fi nal, en 1641 muere tísico13.

 P. Carlos Bonifacio Caldera de S. Francisco

Se llamaba Juan Antonio Caldera y cambió su nombre por el de Carlos Bonifacio 
añadiendo el sobrenombre de Religión “de S. Francisco”. Era de la diócesis de Alba. 
Vistió la sotana escolapia en Savona el 23 de abril de 1632, mientras que emitió los 
votos solemnes en Roma el 25 de abril de 1625. Fue ordenado sacerdote en Monte-
real el 23 de febrero de 1630. Murió en su patria con 27 años de edad, el día 23 de 
febrero de 163014.

 P. Pedro Antonio Carretti del Santísimo Sacramento

Pedro Antonio del Santísimo Sacramento, llamado antes de entrar en la Religión, 
Antonio Francisco Carretti, era hijo de los marqueses de Gorzegno. Tomó la sotana 
calasancia en Génova el 29 de septiembre de 1624 e hizo la profesión solemne dos 
años después el 4 de octubre de 1626. El sacerdocio lo recibió en Nápoles el 24 de 
febrero de 1638. Resultó ser un óptimo profesor de caligrafía y dibujo y desde no-
viembre de 1629 residió en la casa de Porta Reale de Nápoles. Fue muy apreciado 
por el Marqués de Tapia que le encomendó la instrucción de algunos parientes suyos. 
Es muy considerado en las altas esferas de tal manera que a petición del Presidente 
del Consejo Real de Nápoles se convierte en maestro de Doña Cornelia de Aquino, 
Princesa de Castiglione e interviene incluso en su matrimonio con D. Felipe Gaetani, 
Duque de Sermonetta. Todas estas ocupaciones no lo distraen ni apartan del servicio 
a los niños pobres, a quienes enseña con diligencia la catequesis. En cambio, por su 
carácter no siempre se muestra sumiso a los superiores, por lo que tiene bastantes 
difi cultades con ellos, en las que quieren ayudarle como mediadores algunos de sus 
protectores. En la segunda mitad del año 1641, va con los suyos a resolver ciertos 
asuntos familiares, habiendo pedido antes el permiso debido. De 1642 a 1646 vive 
en Cárcare con su madre. En septiembre de 1646 pide ir a Génova a curar su salud, 
es internado en el hospital de dicha ciudad, donde muere el día 3 del mismo año con 
sólo 37 años de edad15.

 Beato Pedro Casani de la Natividad de la Beata Virgen María

El Beato Pedro Casani de la Natividad de la B.V.M. nació en Lucca el año 1570. 
Sobre su vida, sobre todo a raíz de ser declarado beato, se ha escrito mucho. Aquí no 
podemos sino hacer un breve resumen, apoyándonos en las fuentes de siempre.

13 EHI, p. 458-459. Cf. CS, vol. 2, p. 164. Conservamos una  carta suya a Calasanz desde Italia.
14 EHI, p. 477. Conservamos una carta suya a Calasanz desde Italia.
15 EHI, pp. 519-520. CF. CS, vol. I, p. 253. Conservamos tres cartas suyas a Calasanz desde Italia.
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En Lucca realizó sus primeros estudios, pasando después a la Universidad de Pisa 
para cursar estudios de teología y de medicina. El año 1594 ingresa en la Congregación 
Luquesa de la Madre de Dios, y, terminado el noviciado, estudia teología con los jesui-
tas en Roma. Se ordenó sacerdote el año 1600. Durante los años 1613-1617, junto con 
Calasanz y el Cardenal Giustiniani fue el principal animador de la unión de las Escuelas 
Pías con la Congregación Luquesa. Y en los años 1616-1617, al frustrarse el intento de 
unión, intervino en la erección de la Congregación Paulina de los Pobres de la Madre 
de Dios de las Escuelas Pías. El cardenal Giustiniani, el 25 de marzo de 1617, impuso el 
hábito en su palacio a Calasanz, y el santo lo impuso a continuación a 14 compañeros 
en la capilla de S. Pantaleón, siendo el primero de ellos el P. Casani. Fue nombrado 
Maestro de novicios donde tuvo la suerte de tener como novicio al Venerable Glicerio 
Landriani. Profesó dos veces de votos simples, el 20 de abril de 1617 en Frascati y el 
1 de abril de 1619 en Narni, y asimismo emitió dos veces la profesión solemne junto 
con Calasanz el 20 de abril de 1622 en el oratorio del cardenal Tonti la primera vez, y 
el 7 de mayo del mismo año en el oratorio de S. Pantaleón, la segunda vez, para que 
no quedara duda de la validez de la profesión.

El 28 de abril de 1622 es nombrado Asistente General por el Papa Gregorio XV. En 
octubre de 1618 es enviado a Narni como Superior de la nueva fundación. A principios 
de 1622 está en Nursia, casa recién fundada, pero el mismo año es nombrado Visitador 
General. Ese año abre las Escuelas Pías de Savona y al año siguiente pone allí el Novicia-
do. Entonces se crea la Provincia de Liguria con tres casas: Cárcare, Génova y Savona, 
y el 10 de julio de 1623 Calasanz lo nombra Provincial. Se celebra el capítulo provincial, 
que va a ser el primero de la historia de las Escuelas Pías, en octubre de 1623. Al año 
siguiente traslada el Noviciado a Génova. En septiembre de 1625 se dirige a Roma para 
ganar el jubileo del Año Santo y se queda como Maestro de novicios, sustituyendo al 
P. Alacchi que se ha ido a nuevas fundaciones. El año 1626 Calasanz lo envía a Mesina, 
a resolver problemas que habían surgido en aquella fundación comenzada por Alacchi. 
No logrando el intento vuelve en abril de 1627 a Nápoles donde Calasanz le encarga la 
consolidación de la provincia napolitana. En octubre de 1627 participa en la primera 
Congregación General de la Orden. Al fi nalizar, de nuevo vuelve a Nápoles donde gobier-
na con gran acierto los años 1627-1631. En octubre de 1631 vuelve a Roma para asistir 
a la reunión que se celebra en lugar del Capítulo General, que no pudo celebrarse por 
el peligro de peste. Casani trabajó para que Calasanz fuera nombrado General vitalicio. 
Terminada la reunión, se le pidió que permaneciera en Roma como Asistente y recibió 
también el encargo de ocuparse de los novicios. A fi nales de 1632 va a Nápoles para 
arreglar de nuevo la situación de la Provincia. Casani aparece siempre como un apa-
fuegos. De hecho en abril de 1634 es enviado a Florencia y Génova para restablecer la 
observancia regular de aquellas casas. En el momento de enviar Calasanz al P. Onofre 
Conti a Moravia como nuevo provincial, nombra a Casani Comisario General de esa 
Provincia el 10 de abril de 1638. Su estancia en Moravia fue muy  positiva en todos los 
sentidos, excepto en la repugnancia que empieza a manifestar en afrontar los temas 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 ofrece Calasanz. El año 1641 vuelve a Roma para 
el Capítulo General en el que no desempeñó ningún papel especial; incluso cinco meses 
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más tarde renuncia a su cargo de Asistente General, aunque no le viene aceptada se-
mejante renuncia. Los años siguientes fueron difíciles para Casani como lo fueron para 
el Fundador. Fue conducido al santo Ofi cio con el Fundador y otros religiosos (agosto de 
1642), y sufrió los años 1643-46 las humillaciones de la Visita Apostólica y la deposi-
ción defi nitiva de su cargo. Murió el 17 de octubre de 1647 a la edad de 77 años16.

 P. Esteban Cherubini de los Ángeles

Esteban Cherubini de los Ángeles, hijo de D. Laercio Cherubini, ilustre abogado 
romano, gran bienhechor de las Escuelas Pías de Frascati, nace en Roma, donde viste 
la sotana escolapia el 19 de noviembre de 1617 y profesa el 30 de noviembre de 1619. 
Pronuncia los votos solemnes el 9 de abril de 1624 también en Roma. Viene ordenado 
sacerdote el 11 de abril de 1626 y es destinado a Narni, donde desempeñó bien el 
cargo de Superior hasta el mes de octubre de 1627. Pero a pesar de que desempeñara 
bien el cargo, sin embargo en el campo de la observancia religiosa, se relajó algo la 
casa de Narni. A fi nales de octubre del año 1629 viene acusado de actos contra la cas-
tidad realizados con algunos niños. Calasanz envía entonces al P. Casani, quien le hace 
un proceso. La cosa continúa durante año y medio, y por fi n Calasanz envía al P. Juan 
García del Castillo como Comisario General para examinar mejor las cosas y calmar 
los ánimos. En febrero de 1631, terminado el asunto se le envía a Calasanz acta del 
proceso, pero por una serie de causas fortuitas, cae en manos del mismo P. Cherubini, 
quien habla con su hermano y los dos van a exculparse ante el Fundador. Y éste para 
que la infamia no toque a toda la familia, silencia el hecho, pero nunca dijo que no fuera 
verdad la acusación contra el P. Cherubini. Calasanz, por sacarlo de Nápoles, por su va-
lor y por ser hijo de quien era, empezó a servirse pronto de él para cargos importantes 
en la Orden. Fue Superior de Narni y Nápoles; fue Visitador General y Administrador 
de los bienes del Colegio Nazareno y, fi nalmente, recibió el encargo de ser Procurador 
General. Se han conservado la mayor parte de las cartas que le escribió Calasanz, que 
resultan muy importantes para la historia de la Orden en aquellos años. Al fi nal de la 
vida fue uno de los opositores más radicalizados y uno de los protagonistas y causan-
tes de los desórdenes y contrariedades que sufrió la Orden en los años 1642-46. Y 
todo el asunto de Nápoles volvió a la superfi cie de nuevo cuando muerto el P. Mario 
Sozzi, el P. Pietrasanta quiso, y de hecho así lo hizo, nombrarle Vicario General de las 
Escuelas Pías. En el lecho de muerte se reconcilió con el Fundador. Murió en el Cole-
gio Nazareno el 9 de enero de 1648, a la edad de 48 años. Cherubini fue un hombre 
ambicioso, poco amante de la observancia religiosa; estuvo muy bien considerado por 
personas de la Jerarquía y del laicado. No quiso colaborar con el Fundador cuando éste 
le llamó la atención sobre sus defectos, equivocaciones y pecados. Ni fue fl exible a la 
hora de comprender los múltiples defectos estructurales, personales y jurídicos de la 
incipiente obra. Muchos más datos pueden encontrarse en la fuente de Sántha17.

16 EEC, pp. 118-122. Cf. CS, vol. I, pp. 40-41. Conservamos 16 cartas suyas a Calasanz desde Italia y 14 
desde Centroeuropa.

17 EHI, pp. 629-633. Cf. CS, vol. I, pp. 100-101. Conservamos cuatro cartas suyas a Calasanz desde Italia.
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 P. José Freyxo de Jesús María

Era español, de Monforte. Había nacido hacia 1590. Tomó el hábito de manos de 
Calasanz el 17 de enero de 1627, y emitió los votos solemnes el 21 de enero de 1629. 
Fue ordenado sacerdote cerca de Avelino, en Montemarano, el 14 de abril de 1629. 
Siempre le rondaron los deseos de pasar a otra Religión más estricta y por eso quiso 
meterse cartujo. Debido a ello Calasanz lo quiso libre de clases. Como semejante cosa 
no era posible en Nápoles donde se encontraba, el Fundador lo llama a Roma para que 
se encargue de los novicios. En la ciudad eterna lo destinan a la casa de S. Salvador 
in Lauro, fundada por el cardenal Francisco Barberini. Como no cesan las tentaciones, 
Calasanz le quiere ayudar y le cambia de casa. A fi nales de septiembre de 1632 es 
enviado a Nikolsburg. Cambia de lugar, pero siguen los problemas y Calasanz lo deja 
volver a Roma. Apenas llegado a la ciudad eterna coge unas fuertes fi ebres y el 4 de 
diciembre de 1635 muere en San Pantaleón a los 45 años de edad18.

 P. Santiago Graziani de San Pablo

Nacido en Sessuolo, diócesis de Módena. Cuando entró en las Escuelas Pías era 
ya sacerdote y tenía 48 años. Vistió el hábito calasancio en Roma el 28 de octubre 
de 1619, emitió los votos simples en la misma ciudad 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. Ottonelli 
fue mandado por Calasanz a Fanano para comenzar las escuelas. Fue superior de esa 
casa de 1624 a 1626. Encontrándose grave el Fundador lo llama a Roma para que haga 
de Vicario General. En 1626 llega a Roma y lo nombra Superior de San Pantaleón, 
mientras que en 1627, el 30 de marzo, es nombrado Provincial de la Romana. El 12 de 
enero de 1632, es designado por el Papa Urbano VIII Asistente General con los PP. Pe-
dro Casani, Francisco Castelli y Juan García. En 1633, aunque se encuentra enfermo, 
se ocupa de los novicios de Roma. En noviembre lo destinan a Nápoles como Visitador 
General y muere en esa ciudad el 2 de octubre de 1634, con 64 años de edad19.

 P. Ambrosio Leailth de Santa María

Nació en Bolzano en 1602. Toma el hábito calasancio el 31 de marzo de 1619 en 
Roma. Se ordena sacerdote en 1625 y realiza su ministerio en estos colegios, Frascati, No-
viciado de Roma y Moricone. En 1631 forma parte de la expedición de siete religiosos que 
a las órdenes del P. Peregrino Tencani va a Moravia. Aquí enseña lengua italiana y religión. 
Perfecto conocedor de la lengua nativa se entregó de lleno a las confesiones y conversión 
de los herejes. En 1634, cuando es nombrado el P. Tencani Provincial de Moravia, él es de-
signado Rector de Nikolsburg, cargo que desempeñó hasta su muerte que le sobrevino el 
20 de octubre de 1645 a los 43 años, siendo víctima de su caridad con los apestados20.

18 EEC, p. 476. Cf. CS, vol. I, pp. 222-223. Conservamos dos cartas suyas de Italia y una de Centroeuropa.
19 EHI, pp. 1280-1281. Cf. CS, vol. I, p. 33. Conservamos dos cartas suyas a Calasanz desde Italia.
20 EEC, p.622. Cf. CS, vol. I, p. 42. Conservamos 60 cartas suyas a Calasanz.
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 P. Ansano Lenzi de la Visitación

Era natural de Lucca y vistió el hábito de las Escuelas Pías en Roma el 25 de marzo 
de 1617 juntamente con los primeros colaboradores de Calasanz. Los votos solemnes 
los emitió el 25 de marzo de 1624 y se ordenó sacerdote el 29 de abril del año siguiente. 
Dos años después obtiene el permiso del Fundador para pasar a la Orden de los PP. Re-
formados de S. Francisco, pero cambia de parecer y permanece escolapio. Muere el 27 
de julio de 1631 a los 32 años de edad en Poli, de cuya casa fue el primer Superior21.

 P. Pablo Lucatelli de Santa María de los Ángeles

Natural de Rocca di Papa, vistió el hábito calasancio, como Hermano Operario, 
en Roma. Allí también emitió la profesión simple el 5 de enero de 1622 y la profesión 
solemne en Savona, el 25 de marzo de 1624. Desde la fundación de la casa de Savona 
(11 de septiembre de 1622) reside en dicho colegio. Después, al menos desde 1633-
34, está en Génova, desempeñando satisfactoriamente el ofi cio de profesor de aritmé-
tica. Calasanz confi ó en él toda su vida. Se sirvió del H. Lucatelli para obtener informes 
acerca de la situación de la provincia de Génova, de las personas, de las casas y de las 
escuelas. En mayo de 1640, es enviado por Calasanz a Nápoles para curarse del oído. 
Debido a su buen comportamiento Calasanz decide promoverlo al estado sacerdotal, 
ya desde el año 1640, logrando su propósito en 1642. En los años difíciles de la Visita 
Apostólica, también el Visitador apreció mucho al P. Lucatelli y recabó de él informes 
acerca del P. Juan Lucas Rapallo, superior de la casa y del P. Ignacio Guarnotto, vice-
superior. Murió en Génova el 7 de julio de 164822.

 P. Hilarión Preterari de la Concepción

El P. Hilarión de la Concepción, natural de Finale (Liguria), en el bautismo se le 
impuso el nombre de Juan Preterari. Recibió la sotana en Cárcare el 4 de octubre de 
1623 e hizo sus votos en Roma el 4 de octubre de 1625. La ordenación sacerdotal la 
recibió en Savona el 17 de marzo de 1626, donde ese año ejerció el ministerio escola-
pio. Luego fue mandado a Cárcare siendo el ecónomo de la casa los años 1627-1628. 
Después fue a Génova donde fue nombrado vicerrector de la comunidad y luego rector, 
durante los años 1629-1631. Los años 1633 a 1636 fue rector de Savona de donde 
partió para Roma como vocal de la provincia de Liguria para la Capítulo General de 
1637. Volvió a Savona y de allí a Génova, pero al no entenderse con el superior y fo-
mentar la actitud rebelde de los hermanos “reclamantes”, fue llamado a Roma. Estaba 
allí ya en noviembre de 1639. En abril del año siguiente de nuevo lo envían a Savona 
para desempeñar el ofi cio de confesor de ciertas damas ilustres de la ciudad y de mu-
jeres conversas, cosa que ya había realizado en tiempos anteriores. De nuevo surgen 
difi cultades con el superior de la casa lo que hace que Calasanz lo quiera cambiar de 

21 EHI, 1314. Cf. CS, vol. I, p. 48. Conservamos una carta suya a Calasanz desde Italia.
22 EHI, p. 1339. Cf. CS, vol. II, p. 103. Conservamos 8 cartas suyas a Calasanz desde Italia.
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casa mandándolo a Cárcare. Era el año 1642. En cambio, el P. se quedó en Savona 
hasta su muerte, acaecida el 7 de febrero de 1645, con 45 años de edad23.

 F. Pedro Pucci de S. Bartolomé

Natural de Lucca, el hermano Pedro Pucci de S. Bartolomé recibió la sotana esco-
lapia el 25 de febrero de 1629 y emitió la profesión solemne en Frascati el 29 de mayo 
de 1631. Los años 1631 a 1633 está encargado en Frascati de la ropería. Entre 1638 y 
1641 habita en Moravia, de donde vuelve a Roma ambicionando el clericato con todas 
sus fuerzas, lo que no se le concede. Con el permiso de Calasanz va, primero a Lucca 
y luego a Génova, donde vive los años 1643-44, enviando en este tiempo muchas car-
tas al Visitador Apostólico por causa del deseado clericato. No sabemos cuándo va a 
Florencia, y a principios de 1646 quiere volver a Roma. En el mes de octubre de 1646, 
se va en nave primero a Nápoles y luego a Cáller y muere víctima de un naufragio24.

 P. Ludovico Raimondi de S. Raimundo

Era natural de Sospitello (Ventimiglia) y recibió la sotana calasancia en Roma el 4 de 
octubre de 1628. Emite la profesión solemne en Narni el 6 de octubre de 1630. Allí tam-
bién viene ordenado sacerdote en abril del año siguiente. Durante los años 1632 a 1634 
es superior local de Narni y de 1635 a 1637 lo es del colegio de Porta Reale en Nápoles a 
la vez que Visitador General para las casas napolitanas. Pero no están contentos de él en 
Nápoles, y en mayo de 1637 ante las protestas que le llegan a Calasanz de los religiosos 
napolitanos lo llama a Roma y lo envía a Narni. En Narni se celebra en 1637 el Capítulo 
Provincial romano, y allí aparece el P. Raimondi como cabecilla de los acusadores del P. 
Alacchi, y él mismo es impugnado por el P. Melchor y por el P. Mario. En octubre y no-
viembre del mismo año se celebra en Roma el Capítulo General y se repite la contienda 
por lo que la Sagrada Congregación de la Visita Apostólica, cuyos Delegados presidían 
el Capítulo, privó a los PP. Alacchi y Raimondi de voz pasiva para ser superiores hasta el 
próximo Capítulo General y los desterró de Roma. En mayo de 1639 es enviado a Nápoles 
por motivos de salud. En octubre del año siguiente es nombrado por Calasanz Visitador 
y Comisario General para las casas de Florencia para investigar el espinoso asunto del P. 
Mario Sozzi. Vuelve a Nápoles, de nuevo es nombrado Visitador de las casas napolitanas 
en mayo de 1642, y luego es Provincial de Nápoles en los últimos tres meses de su vida, 
muriendo tísico en Nápoles el día 17 de octubre de 1642, con solo 40 años de edad25.

 P. Bartolomé Rembaldo de Jesús María

Nacido en Ranzio, diócesis de Albelga, recibió la sotana escolapia el día 17 de 
enero de 1625 en Génova y emitió la profesión solemne en Roma el 17 de enero de 

23 EHI, p. 1713. Cf. CS, vol. I, p. 201. Conservamos cinco cartas suyas a Calasanz desde Italia.
24 EHI, p. 1724. Conservamos una carta suya a Calasanz desde Italia.
25 EHI, pp. 1735-1736. Cf. CS, vol. II, p. 10. Conservamos dos cartas suyas a Calasanz desde Italia.



Religiosos en tiempos de Calasanz: fi delidad y defecciones  155

1627. El ministerio escolapio lo realizó sobre todo en Génova y Savona y murió en 
esta ciudad en el terrible accidente de la explosión del polvorín que estaba encima de 
la ciudad por la caída de un rayo, con lo que el colegio se desplomó, muriendo seis 
religiosos y uno de ellos el P. Rembaldo. Ocurrió el 7 de julio de 164826.

 P. José Rocca de la Asunción

De nombre Mario, natural de Savona, que vistió el hábito calasancio en su ciudad 
natal el 7 de mayo de 1623. La profesión solemne la hizo en Roma el 11 de mayo de 
1625. Los primeros años, de 1629 a 1632, los pasa ejerciendo el ministerio escolapio 
en Frascati. El año 1637 está en Savona y durante el trienio 1636-1639 es confesor del 
monasterio de las monjas cistercienses de Milésimo. Los años 1642-45 cuida del novi-
ciado de Génova. A fi nales de 1645 es nombrado superior de Savona, pero no puede 
mantener la disciplina después de la reducción de la Orden y por eso a fi nales de 1646, 
renuncia y va a Cárcare. Muere en Savona con otros cinco religiosos bajo los escom-
bros del colegio derruido por la explosión del polvorín que está encima de la ciudad27.

 P. Francisco Sanino de la Pasión

Viste la sotana escolapia en Génova el 17 de enero de 1625 y emite los votos 
solemnes el 17 de enero de 1627 en Roma. Ordenado sacerdote en la ciudad eterna el 
12 de septiembre de 1627. Muere en Génova el 21 de julio de 1639. Calasanz le llama 
en 1635 y fue de gran ayuda para el santo en las tareas del gobierno de la Orden. 
Desde 1638 hasta su muerte fue Provincial de Liguria28.

 P. Peregrino Tencani de S. Francisco

Se llamaba Fabricio Tencani, era de Módena y cuando entró en la Orden era ya sa-
cerdote. Nació en 1579 y tomó el hábito de la Orden el 6 de enero de 1619 en Roma. La 
profesión simple la hizo en Narni el 2 de febrero de 1621 y la solemne en Nursia el 25 
de marzo de 1624. A fi nales de 1621 fue nombrado Rector de la casa de Nursia, recién 
fundada, permaneciendo en el cargo hasta el mes de octubre de 1627. Entonces Calasanz 
lo sustituye a petición de los miembros de la comunidad, a causa de su excesivo rigor. 
Va a Roma e interviene en la Congregación General  que tuvo lugar los meses de octubre 
y noviembre de 1627. En octubre de 1628 es enviado a Cesena junto con el H. Arcángel 
Sorbino, como administrador de los bienes del Colegio Nazareno. Deja el cargo en abril 
de 1631 cuando es enviado por el Fundador a la nueva fundación de Moravia. Fue rector 
de Nikolsburg hasta el 25 de agosto de 1634, y entonces es nombrado primer Provincial 
de Moravia.  Pero permanece en el cargo sólo año y medio, pues en la Congregación de la 
Provincia, celebrada en Cremsier el 18 de diciembre de 1635, bajo la presidencia del mis-

26 EHI, p. 1769. Cf. CS, vol.  II, p. 66. Conservamos una carta suya a Calasanz.
27 EHI, p. 1797. Cf. CS, vol. I, p. 118. Conservamos dos cartas suyas a Calasanz desde Italia.
28 EHI, p. 1850. Cf. CS, vol. I, p. 142. Conservamos tres cartas suyas a Calasanz desde Italia.
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mo Cardenal Dietrichstein, es elegido Provincial el P. Spinola. Vuelve a Italia y es nombrado 
Asistente General, en sustitución del fallecido P. Graziani. Pero a causa de sus enfermeda-
des no pudo ayudar a Calasanz en los difíciles momentos por los que pasaba la Orden. En 
el Capítulo General de 1637 el P. Tencani viene confi rmado en su cargo, esta vez sí ayudan-
do a Calasanz en los difíciles problemas creados después del Capítulo. Murió en Roma, en 
el Noviciado el 22 de abril de 1640, con fama de religioso observante y austero29.

 P. Santiago Tocco del Ssmo. Sacramento

De nombre de pila Santiago Felipe Tocco, nació en Roccaverano. Vistió la sotana 
escolapia el día 27 de abril de 1627 en Génova. La profesión solemne la emitió en Savona 
el 3 de junio de 1629. Desde comienzos de 1634 es Superior local de la casa de Savona y 
en la segunda mitad de 1637 es trasladado a Cárcare. El año 1638  va a Carmagnola para 
fundar el Instituto de las Escuelas Pías y en julio del mismo año es el primer Superior de 
esa casa. A causa de enfermedad tiene que dejar el cargo en marzo del año siguiente y va 
a Cárcare. Después de pasados algunos meses en Cárcare, el mes de septiembre de 1639 
lo nombran provincial de Liguria, después del P. Andrés Sabino muerto en julio de 1639. 
Debido a la enfermedad que sufre y cómo se encuentra no tiene la fuerza para llevar a la 
práctica el Breve Religiosos viros del 22 de octubre de 1630 del papa Urbano VIII. Dadas 
las circunstancias, Calasanz envía a Liguria al P. Juan Bautista Costantini de Sta. Tecla 
como Visitador y Comisario General, cosa que no admite el P. Tocco, quien desea que 
cuanto antes se vuelva a Roma. Como su enfermedad va minando su salud y su debilidad 
frente a los “reclamantes” es grande, Calasanz le llama a Roma. El P. Tocco no cede tan 
fácilmente, pero al fi nal tiene que ir. Y en su lugar es nombrado provincial el P. Juan Lucas 
Rapallo. En octubre de 1641 Calasanz le nombra provincial de Etruria, pero dimite a los 
pocos días. Para cuidar su salud va a Nápoles y encontrándose mejor, a principios de 1642 
retorna a Cárcare, en donde muere el 21 de junio de 1642 a los 36 años de edad30.

 Cl. Tomás Vico de Jesús María

Nacido en Mallaro, diócesis de Alba, toma el hábito escolapio el 4 de octubre de 
1623. Profesa de votos solemnes en Roma el 4 de octubre de 1625. Muere tísico en 
Cárcare el 23 de diciembre de 1633, a la edad de 26 años31.

 P. Antonio Vitali de la Anunciación

Natural de Bastia, recibe el hábito calasancio en Roma el 12 de octubre de 1622, 
y en la misma ciudad emite los votos solemnes el 8 de diciembre de 1624. Trabaja 
como súbdito o como superior en Frascati, Narni, Moricone y San Pantaleón. En 1637 

29 EEC, pp. 1162-1163. Cf. CS, vol. I, p. 49. Conservamos una carta escrita  a Calasanz desde Italia, y 16 
desde Centroeuropa.

30 EHI, p. 2164-2165. Cf. CS, vol. II, p. 126-127. Conservamos 7 cartas suyas a Calasanz desde Italia.
31 EHI, p. 220. Conservamos una carta suya a Calasanz desde Italia.
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es nombrado Provincial de Nápoles, asistiendo como tal al Capítulo General de 1637 
en Roma. En 1638 ejerce el cargo de Procurador de la Orden en la causa de los “her-
manos reclamantes”, cargo que desempeña según los deseos de Calasanz y del que 
cesa en 1629. Muere en Frascati en octubre de 1647, a los 61 años de edad32.

2. RELIGIOSOS QUE SALIERON DE LA ORDEN

 P. Agustín Abbate de todos los Santos

El P. Agustín Abbate de todos los Santos se llamaba antes de entrar en la Reli-
gión Juan Agustín Abbate. Nació en Génova, tomó el hábito en su ciudad natal el 1 de 
noviembre de 1624. La profesión solemne la emitió en Roma, en la casa de probación, 
el 5 de noviembre de 1626. Tuvo una vida poco regular y su comportamiento no fue 
para nada ejemplar.

Al año siguiente de su profesión, en 1627, fue a Cárcare con el P. Melchor Alacchi 
y de allí de nuevo fue trasferido a Génova. En 1630 estaba en dicha ciudad el carde-
nal Dietrichstein que había ido a hablar con el P. Provincial de la futura fundación en 
Moravia. El P. Agustín tenía un hermano franciscano que era sacristán del cardenal y a 
través de él lo conoció. Al ver la posibilidad de tener en su diócesis un religioso más, 
pidió al Funddaor el envío del clérigo Abbate a la fundación de Moravia. Calasanz no 
tuvo  más remedio que acceder a semejante petición. Una vez en Moravia su compor-
tamiento dejó que desear. No hacía nada y era una especie de vago en el extranjero, 
pese a las recomendaciones y preocupación de su hermano franciscano.

Cansado de su permanencia en aquellas tierras, pidió al Fundador la vuelta a 
Italia, lo que se le concedió. En 1634, estando ya en su provincia, fue ordenado sa-
cerdote. Pronto entró a formar parte de la pandilla de los que reclamaban la nulidad 
de su profesión religiosa. Él mismo se ofreció y llegó a ser cabecilla y procurador de 
ellos. Su comportamiento dejaba cada vez más de desear, y el cardenal Cesarini, dis-
gustado con él, lo mandó a Moricone, después de un proceso. Era el año 1640. No 
contento con todo lo ocurrido, lo agravó aún más, deponiendo el hábito, huyendo de 
la casa religiosa y trasladándose a Liguria. No obstante todas estas fechorías no dejó 
de celebrar la eucaristía. Insistió en una doble estrategia: primero, pasar a otra Orden, 
y, segundo, probar la nulidad de su profesión. Ninguno de los dos intentos tuvo feliz 
resultado. Entonces se unió a la camarilla del P. Sozzi. Después del breve de Inocencio 
X, en 1646, pidió el indulto de secularización y lo obtuvo. En mayo del mismo año, y 
estando en casa de sus padres, murió de fi ebres malignas33.

32 EHI, p.2229-2230. Cf. CS, vol. I, p. 68. Conservamos 8 cartas suyas a Calasanz.
33 Cf. EEC, pp. 4-5. Cf. CS, vol. II, p. 139. Conservamos dos cartas suyas a Calasanz desde Italia y una 

desde Centroeuropa.
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 P. Ambrosio Ambrosi de la Concepción

El P. Ambrosio Ambrosi de la Concepción nació en Roma y fue alumno de las 
Escuelas Pías de San Pantaleón. Joven aún, toma el hábito en las Escuelas Pías en 
julio de 1622 como Hermano Operario. Tiene difi cultades en el noviciado, pero le dejan 
profesar, cosa que hace el 2 de febrero de 1625 en manos del mismo Calasanz. Fue 
un hombre de grandes cualidades para las matemáticas, lo que le llevó a ejercer el 
ministerio escolapio en diversas ciudades como Nápoles, Cárcare y Génova. Es uno de 
los primeros misioneros enviados por el Fundador a Moravia, a donde llega en 1632, 
a Nikolsburg. Quizás conociendo su valer y no contento con el estado en el que se 
encontraba, ambiciona el sacerdocio y para lograr su intento se traslada a Roma el 
año 1635. Se forma así la camarilla de los que quieren demostrar la invalidez de su 
profesión, lo que provoca el Breve “Nuper pro parte” del Papa Urbano VIII, en virtud del 
cual los clérigos operarios más dignos pueden ser promovidos al sacerdocio. Encon-
trándose en esa situación, en noviembre de 1636 se ordena sacerdote con su amigo 
y matemático Francisco Michelini, que había sido hasta entonces también Hermano. 
Pero el decreto y estas dos ordenaciones causan una perturbación en la Orden. El Ca-
pítulo General que se celebró el año siguiente, 1637, se lamentó del paso dado en la 
Orden, y desde ese momento el P. Ambrosi ya no tuvo paz con los superiores. Según 
palabras del mismo Calasanz llegó a ser en las Escuelas Pías algo semejante a lo que 
“Fray Elías” había sido en los franciscanos. En 1639 va a Florencia donde alterna con 
Galileo Galilei y en 1640 se ocupa de la fundación de Pisa, casa que iba a ser causa 
de difi cultades diversas. En 1640, en el mes de septiembre, es llamado por Calasanz 
a Roma para atender asuntos de su propia familia, lo que realiza también en Nápoles 
el año siguiente. Mucho antes de la reducción de la Orden a Congregación sin votos, 
en 1642, se seculariza y sirve como matemático y arquitecto en el ejército pontifi cio. 
Teniendo una salud muy delicada, muere en 1645 en casa de su madre, ignorado de 
todos menos de Calasanz34.

 P. Antonio Arata de los Santos Ignacio y Felipe Neri

El P. Antonio Arata nace en Génova y en su propia ciudad toma el hábito religioso 
en mayo de 1628 con el nombre de religión de S. Ignacio y S. Felipe Neri. Los votos 
solemnes los emite en Roma en 2 de junio de 1630, y a los casi tres años, el 26 de 
marzo de 1633, se ordena sacerdote en Vico Equense, cerca de Nápoles. Ejerció su 
apostolado primero en Nápoles y luego en Génova y Savona. En 1639 fue uno de los 
cabecillas que pusieron todo su empeño para que el Breve Religiosos viros no se apli-
cara y se opuso a todas las acciones que llevó a cabo el Visitador y Comisario General, 
P. Juan Bautista Costantini, enviado por Calasanz. Ya desde el principio se pone de 
la parte del P. Mario Sozzi, como lo vemos en 1639, distanciándose del Fundador. El 
año siguiente, 1640, huye, junto con otros religiosos, como apóstata a Carmagnola, 

34 EEC, p. 19. Cf. CS, vol. I, p. 265. Conservamos 2 cartas de Italia y 10 de Centroeuropa enviadas a 
Calasanz.
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fundación que ya había sido abandonada por los nuestros, y va por otras regiones. 
Intenta en repetidas ocasiones conseguir la nulidad de su profesión, por medio de un 
obispo o amigo, o pasar a otra Religión, con el consentimiento de Calasanz, cosa que 
no consigue. En 1645, estando en Génova, escribe, junto con el P. Juan Lucas Rapallo, 
a Calasanz ofreciéndose para prestarle su servicio, cosa que rehúsa el Fundador. Al 
fi nal, en 1646, pasa al clero secular, dejando la Orden35.

 P. Pedro Bagnoli de Santa María

Su nombre era antes de entrar en la Orden Ludovico Bagnoli, y al tomar el hábito 
se puso de nombre de Religión “de Santa María”. Había nacido en Sassuolo y tomó el 
hábito en Fanano el 21 de diciembre de 1624 para Hermano Operario. Pasados algo 
más de dos años, emitió en la misma ciudad los votos solemnes el 31 de enero de 1627. 
Los primeros años, de 1630 a 1636, los pasa en Nápoles, ocupado siempre en cues-
tiones económicas. Después pasa a las provincias Romana y de Etruria. Interviene en 
la renovación de la iglesia de Nursia y después trabaja en Florencia y Ancona. Estando 
en Nápoles pide con insistencia al Visitador Apostólico, P. Pietrasanta, la ordenación sa-
cerdotal, que consigue fi nalmente en el año 1644. El año siguiente prepara la fundación 
en Trani y vuelve a Nápoles, residiendo de Posilipo. En 1646 va a Trani de cuya casa es 
nombrado superior en 1648. Sabemos que en el mes de agosto de este año se encuen-
tra en esa casa, enfermo de los ojos. A partir de ese momento, no se sabe nada de él, 
pero el P. Sántha confi rma que no cabe duda de que no acabó sus días en la Orden36.

 P. Sabino Bandi de Santiago

El P. Sabino Bandi, quien al recibir el hábito religioso se puso el nombre de reli-
gión “de Santiago”, nació en Cesena. Vistió el hábito religioso el 22 de junio de 1631 
y profesó de votos solemnes dos años después, el 29 de junio de 1633 en Narni. Fue 
ordenado sacerdote el 19 de septiembre de 1637. Lo encontramos el año 1645 en 
Ancona y el año siguiente en Cesena. En mayo de 1646 obtuvo el Breve para pasar al 
clero secular37.

 P. Santiago Bandoni de Santa María Magdalena

El P. Santiago Bandoni, nacido en Lucca, al entrar en la Religión tomó el nombre 
de Santiago de Santa María Magdalena. Fue en Roma donde vistió el hábito escolapio 
y allí también emitió los votos solemnes el 10 de abril de 1624. Fue ordenado sacer-
dote seis años más tarde, en 1630, el 30 de marzo. Los años 1626-1630 estuvo en 
Frascati, siendo en alguna ocasión superior de la comunidad. En 1634 vuelve de nuevo 

35 EHI, pp. 117-118. Cf. CS, vol. II, pp. 138-139. Conservamos dos cartas suyas a Calasanz, escritas desde 
Italia.

36 EHI, p. 154. Cf. CS, vol. 2, p. 16. Conservamos dos cartas suyas a Calasanz, escritas desde Italia.
37 EHI, p. 159. Conservamos de él una sola carta dirigida a Calasanz, escritas desde Italia.
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a Frascati, donde al menos por un año ejerce de Ministro. De 1638 a 1643 fue secre-
tario de Calasanz y al mismo tiempo Rector de la casa. En mayo de 1643 es enviado 
a Nápoles donde viene acusado por el Visitador, P. Pietrasanta. En agosto de 1646 
obtiene el Breve para pasar al clero secular, y entonces vuelve a Lucca, de donde era, 
conservando siempre gran afecto y veneración por Calasanz38.

 P. Ludovico Baroni de SS. Simón y Judas

El P. Ludovico Baroni, nacido en Bagnoni, tomó el hábito en Roma en noviembre 
de 1632, e hizo la profesión solemne también en Roma el 30 de noviembre de 1634. 
Poco conocemos de él. Sabemos que en 1641 fue enviado por el Fundador a Moravia, 
pero que volvió al año siguiente. Estuvo primero en Nápoles y luego en Florencia por 
las cartas enviadas a Calasanz. Nada más sabemos de él, pero según el P. Sántha no 
murió en la Orden39.

 P. Geminiani Bartolotti de S. Antonio

Nacido en Macognano, el P. Geminiani Bartolotti, recibió el hábito en la ciudad 
eterna el día 17 de octubre de 1638, tomando el nombre de religión “de San Antonio”. 
A los dos años, en la misma Roma emitió los votos solemnes. Ejerció el ministerio ca-
lasancio sobre todo en Nursia, donde también ejerció el humilde servicio de sacristán. 
Quiso ayudar más de una vez a su familia y parientes que eran muy pobres. Finalmen-
te, el año 1648 dejó la Orden40.

 P. Carlos Beli de San Ignacio

Este padre nació en Lucca el año 1617. Al vestir el hábito de la Religión tomó el 
nombre de San Ignacio. La toma de hábito fue en Campi Salentina, el 19 de octubre 
de 1634, mientras que la profesión de votos solemnes la hizo en Roma y se ordenó 
sacerdote el año 1641. Se dedicó al trabajo ministerial tanto en Nápoles como en Cam-
pi, aparentemente con éxito, pero con reticencias de sus Superiores Provinciales, los 
PP. Fedele y Chiocchetti. La razón es que lo consideraban desobediente y soberbio, 
aunque dado a los estudios. Sin embargo, Calasanz que lo conoció en el noviciado de 
Roma, lo apreció mucho, y de hecho en 1644 se sirvió de él como secretario. Des-
pués de la reducción de la Orden a Congregación sin votos, pasó un tiempo con su 
familia en Lucca y posteriormente en Campi. Por las cartas que se conservan dirigidas 
a Calasanz sabemos que quiso ir a Alemania para ser fundador de las nuevas casas; 
pero, por desgracia, le faltó perseverancia y muerto el santo abandonó las Escuelas 
Pías pasando al clero secular41.

38 EHI, p. 160. Cf. CS, vol. I, p. 87. Conservamos de él cinco cartas a Calasanz, escritas desde Italia.
39 EEC, p. 101. Conservamos cuatro cartas suyas a Calasanz desde Centroeuropa y dos desde Italia.
40 EHI, pp. 180-181.Conservamos siete cartas suyas a Calasanz escritas desde Italia.
41 EHI, p. 240. Cf, CS, vol. II, p. 323. Conservamos ocho cartas suyas dirigidas a Calasanz desde Italia.
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 P. Juan Benedicti de S. María Magdalena

Este Padre tomó el hábito escolapio el 22 de julio de 1635. El 8 de febrero de 1637 
fue expulsado por razones que desconocemos, pero al poco tiempo fue admitido de 
nuevo. El 21 de marzo de 1638 hace su profesión solemne en Lipnik. Más tarde surge la 
duda de la validez de la profesión, por lo que con licencia del P. Onofre Conti, Prepósito 
Provincial, a fi nales de 1640 va a Roma desde la casa de estudios de Strasnitz, e impetra 
el indulto a la Santa Sede el 25 de enero de 1641, y así otra vez el 2 de febrero de 1641 
emite la profesión solemne en manos del Fundador. Este año de 1641 regresa a Moravia 
y llega a Nikolsburg a fi nales de junio de 1641 donde es profesor de gramática. No des-
conocedor de la lengua hebrea se da también con todas sus fuerzas a convertir a los he-
breos en lo que se lo permite su precaria salud. Es ordenado sacerdote a fi nales de 1641. 
No sabemos dónde aprendió tan bien las lenguas griega, hebrea y latina. Es posible que 
fuese con su propio esfuerzo. En el verano de 1642, al entrar en Moravia los suecos, se 
dirige a Viena con otros padres de la provincia. Allí, en cambio, por sugerencia del Nuncio 
Apostólico Gaspar Mattei cambiaron el camino y el P. Benedicti con otros padres regresan 
a Nikolsburg. Al poco tiempo vuelve a Viena y de allí se dirige a Roma donde llega antes 
del 20 de septiembre de 1642. Llamado con insistencia por el P. Conti, en junio de 1643 
vuelve a Moravia y llega a Nikolsburg a fi nales de mes. A comienzos de 1645 va de Nikols-
burg a Litomysl. En septiembre del mismo año va a Cracovia y luego a Podolin. En Craco-
via escribe una obra en 1646 sobre las Escuelas Pías, al fi nal de la cual añade la vida del 
Venerable Glicerio Landriani. Es la primera obra que viviendo aún el Fundador se escribe 
sobre el origen, expansión, las constituciones, el método didáctico y otros elementos de 
las Escuelas Pías. A fi nales de 1646 o principios de 1647 vuelve de nuevo a Nikolsburg, 
ante la escasez de escolapios para prestar su ayuda. En el mes de septiembre de 1647 
obtiene el Breve de pasar al clero secular, y después de dudar durante casi un bienio, en 
1649, junto con el P. Grien y otros religiosos deja la casa de Nikolsburg y la Orden42.

 P. Tomás Carello de S. Domingo

Nació en Nápoles y recibió el nombre de Domingo José Carello que cambió al entrar 
en Religión por el de Tomás de Santo Domingo. Tanto la vestición como la emisión de los 
votos solemnes las hizo en su ciudad natal; la toma de hábito el 13 de febrero de 1628, y 
la profesión el 19 de mayo de 1630. Fue ordenado sacerdote en Pozzuoli el 11 de agosto 
de 1630. Pasó por diversas casas, como Bisignano, Chieti, Nápoles y luego es enviado a 
Campi. Aquí sucede un hecho desagradable porque abofetea al Rector, P. Pedro Maldis. Se-
gún la costumbre es encarcelado el 7 de noviembre de 1638, pero logar escaparse el 10 
del mismo mes. En octubre de 1639 es expulsado del reino de Nápoles; se le encuentra 
en Fanano de donde vuelve a escapar; por fi n, a fi nales de 1640 es de nuevo encarcelado. 
Se le procesa y es expulsado de la Orden como incorregible. Pero después del breve de 
reducción vuelve a entrar, y es en 1655 cuando deja defi nitivamente las Escuelas Pías43.

42 EEC, pp. 108-109. Conservamos tres cartas suyas a Calasanz desde Centroeuropa.
43 EHI, pp. 510-511. Cf. CS, vol I, p. 292. Conservamos una sola carta suya a Calasanz desde Italia.
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 Clérigo José Carpano del Ángel Custodio

José del Ángel Custodio, llamado de nacimiento José Carpano, nació en Nápoles. 
Tomó la sotana escolapia en su ciudad natal el 7 de septiembre de 1627. La profesión 
solemne la emitió dos años después, en Roma, el 10 de septiembre de 1629. En 
poco tiempo recorre distintas casas como Nápoles, Roma, Frascati y de nuevo recala 
en Nápoles. En mayo de 1634 va a Bisignano, mientras que en diciembre de 1636 
está en Nápoles, y habita sucesivamente en las dos casas, de la Duchesca y de Porta 
Reale. Como profesor es muy bueno, pero no le acompañan sus comportamientos. 
Ambiciona ser clérigo, pero no es admitido al examen. En agosto de 1641 declara 
que permanecerá en la Orden sólo como clérigo, pero deja las Escuelas Pías habiendo 
probado la nulidad de su profesión “per vim et metum”44.

 Hermano Ludovico Casini de S. Carlos

Se llamaba Francisco Antonio Casini. Era de Preto (Toscana) y al vestir el hábito 
escolapio se puso el nombre de Ludovico de S. Carlos. Tanto la vestición como la 
profesión de votos solemnes las hizo en Roma, la primera el 25 de mayo de 1631 y la 
segunda el 26 de mayo de 1633. Poco sabemos de él. Sí, que estuvo en Ancona tres 
años de 1643 a 1646 y quizá, además, en alguno de los colegios cercanos a Roma. 
Pidió en 1646 al Fundador que lo sacara de Ancona porque no estaba contento allí. En 
mayo de 1647 pidió el Breve para dejar la Orden45.

 Clérigo Carlos Cesáreo de Santo. Domingo

Se llamaba Domingo Carlos y al entrar en Religión se puso el nombre de Carlos 
Cesáreo de Santo Domingo. Vistió la sotana escolapia en Mesina el 5 de febrero de 
1626 y profesó en Roma en octubre de 1629. De vida no recta, Calasanz quiere ayudar-
le y hace todo lo posible para que enmiende su vida, pero sin obtener fruto. Los años 
1634-35 lo encontramos en Palermo y Mesina. En 1637 le llaman a Roma y estando 
en San Pantaleón sustrae algún dinero de la habitación del santo. Es entonces enviado 
a Moricone y posteriormente a Nápoles. Al fi nal sale de la Orden46.

 P. Gaspar Chiereschi de la Epifanía

Se llamaba Buenaventura Chiareschi y cambió su nombre en la toma de hábito 
escolapio por el de Gaspar de la Epifanía. Vistió en Fanano como hermano operario el 
1 de enero de 1630, y en la misma ciudad emitió sus votos solemnes el 25 de febrero 
de 1632. Por el Breve peculiar del Papa Urbano VIII se ordena sacerdote, y en el mes 
de febrero de 1647 obtiene el Breve de pasar al clero secular47.

44 EHI, p. 517. Cf. CS, vol. I, p. 261. Coservamos dos cartas suyas a Calasanz desde Italia.
45 EHI, p. 565. Cf. CS, vol. 2, p. 124. Conservamos una carta suya a Calasanz desde Italia.
46 EHI, p. 624. Cf. CS, vol. I, p. 182. Conservamos una carta suya a Calasanz desde Italia.
47 EHI, p. 648. Conservamos una carta suya a Calasanz desde Italia.
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 P. Carlos Conti de S. Gaspar

Nace en el Trastíber, en Roma, el 12 de julio de 1614. Toma el hábito escolapio el 
8 de abril de 1629 en Roma, donde emite también los votos solemnes el 14 de abril 
de 1631. En octubre del mismo año es discípulo de Campanella en Frascati, de cuya 
fi losofía quedó siempre un ferviente admirador. De 1632 a 1637 reside en Nikolsburg. 
Vuelve luego a Italia y va a vivir a Florencia, agregándose a los discípulos de Galileo, 
aunque no tenía cualidades para matemático. En octubre de 1641 es acusado ante el 
Santo Ofi cio de Florencia y de Roma de ideas heréticas, relacionadas con las teorías de 
Galileo, junto con sus compañeros galileianos PP. Francisco Michelini, Clemente Set-
timi, Ambrosio Ambrosi y Ángel Morelli. El acusador no pudo ser otro que el P. Mario 
Sozzi. Dejó entonces Florencia, pero volvió a ella en 1642. En 1643 lo encontramos 
en Génova y en 1646 en Pisa. A mediados de 1646 dejó la Orden48.

 P. Pedro Corallo de S. Agustín

Era de la provincia y diócesis de Bari, de la ciudad S. Nicandri, vistió la sotana 
calasancia el 7 de septiembre de 1627 en Nápoles, en la casa de la Duchesca, y termi-
nado el bienio de probación en el noviciado romano, hizo su profesión solemne en la 
misma ciudad el 10 de septiembre de 1629. A fi nes de septiembre de 1632 es enviado 
con otros cinco religiosos a Moravia a donde llegó iniciado el mes de noviembre del 
mismo año. Al ser transferido el noviciado de Nikolsburg a Strasnitz es enviado allí con 
los novicios y el P. Costantini. Estando en esta casa con los novicios debió cometer 
alguna falta grave contra la castidad, por lo que se le retrasó la ordenación sacerdotal 
y en el mes de noviembre de 1633 de nuevo vuelve a Nikolsburg. Por fi n, el 20 de 
diciembre de 1636 es ordenado sacerdote en Olmütz, siendo Provincial el P. Spinola. El 
año 1639 ya no lo encontramos en Moravia. En el mes de marzo de 1646 es saludado 
por Calasanz como Rector de la casa de la Duchesca de Nápoles. En el mes de mayo 
de 1646 obtiene el breve para pasar al clero secular49.

 P. Pedro Mª Cortegiani de S. José

Nacido en Génova, recibió el hábito de las Escuelas Pías en su ciudad natal el 
15 de noviembre de 1626 y emitió la profesión solemne en Cárcare el 15 de enero 
de 1629. El año 1636 se encuentra en Génova y allí lucha contra la promoción de los 
hermanos al sacerdocio. Desde allí escribe también a Calasanz acerca de la ejecución 
del Breve Religiosos viros y contra los llamados “reclamantes”. Es Ministro de la casa 
de Génova durante los años 1641-42, pero no puede mantenerse frente a la fuerte per-
sonalidad del P. Juan Lucas Rapallo. En el mes de mayo de 1646 obtiene el Breve para 
pasar al clero secular, aunque de hecho ya llevaba tiempo viviendo con su familia50.

48 EEC, pp. 151-152. Cf. CS, vol. II, p. 121. Conservamos una carta suya a Calasanz desde Centroeuropa.
49 EEC, pp. 337-338. Conservamos 5 cartas suyas a Calasanz desde Italia y una desde Centroeuropa.
50 EHI, p. 746. Cf. CS, vol. II, p. 193. Conservamos una carta suya a Calasanz desde Italia.
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 P. Domingo di Rosa de Santo Tomás de Aquino

De nombre José Buenaventura di Rosa, de Nápoles, se puso al entrar en la Re-
ligión el nombre de Domingo de Santo Tomás de Aquino. Recibió la sotana escolapia 
en su ciudad natal el 25 de noviembre de 1629 y allí hizo su profesión solemne como 
Clérigo Operario el 3 de diciembre de 1631. Ya desde 1634 manifestó su afán de re-
cibir las órdenes sagradas a lo que se opuso el Fundador. Durante cinco años enseñó 
aritmética en Florencia con gran aplauso de todos; mantuvo estrecha amistad con el 
P. Francisco Michelini y por eso entra en el grupo de los escolapios galileianos. Pasó 
a Roma el año 1638 donde por fi n consiguió ordenarse sacerdote a principios del año 
1640. Estuvo en diversas casas como Nursia, Florencia y Nápoles en Porta Reale. En 
el mes de septiembre de 1646 logró el Breve de secularización y pasó al clero secular. 
Era hermano del célebre pintor Salvatore di Rosa, que también fue escolapio un tiem-
po. El P. Domingo manifestó afi ción a la pintura como su hermano51.

 P. Juan Evangelista Epifani de S. Elías

Nació en Campi y se llamaba Juan Donato Epifani, tomando el nombre de Reli-
gión “de San Elías” y dejando el nombre de Donato, cambiándolo por el de Evangelis-
ta. Vistió el hábito escolapio en su ciudad natal el 19 de mayo de 1631 y allí emitió 
también los votos solemnes el 2 de mayo de 1633. Siendo aún novicio dirigió una 
escuela de párvulos durante dos años. Estuvo en Cosenza lugar que dejó sólo después 
del terremoto del 27 de mayo de 1638. De allí se dirigió a Campi, donde permaneció 
tan sólo un año ya que tuvo que irse por petición de Dña. María Paladin, Marquesa de 
Campi. Se marchó, pues, a Nápoles, de allí pasó a Roma y vuelve de nuevo a Nápo-
les, a la casa de la Duchesca. En noviembre de 1641, el P. Chioccheti, Provincial de 
Nápoles, lo envía a Bisignano  como vicesuperior, obediencia que acepta el P. Epifani 
a pesar de encontrarse enfermo de los pulmones. Trabaja intensamente en esta casa 
para superar la pobreza extrema en la que se encontraba. En 1643 está otra vez en 
Nápoles realizando tareas académicas y pastorales. En octubre de este año los nuevos 
superiores lo llaman a Roma, obediencia que bajo pretexto de su salud enfermiza y de 
las cartas enviadas al P. Mario Sozzi y al Visitador Apostólico, procura cambiar. Muerto 
Mario, Cherubini y el P. Pietrasanta quieren enviarlo a Bisignano pero él se niega. En 
octubre de 1644 está en Chieti y en septiembre de 1647 lo encontramos en Turi. Allí 
permanece hasta la muerte de Calasanz. Después deja la Orden52.

 F. Lucifer Eschatino de S. Jerónimo

Su nombre de pila era Jerónimo Escharino, hermano operario, de la Villa San 
Pantaleón, Cerdeña. Vistió en Cáller el 28 de agosto de 1641, y allí hizo también su 
profesión solemne el día 20 de septiembre de 1643. Al fi nalizar el mes de abril o co-

51 EHI, p. 885. Cf. CS, vol. II, p. 29. Conservamos de él una sola carta a Calasanz desde Italia.
52 EHI, pp. 896-897. Cf. CS, vol. 2, p. 181. Conservamos 8 cartas suyas a Calasanz desde Italia.
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mienzos de mayo de 1646 va a Roma movido por el deseo de tener estudios y empu-
jado por su familia para llegar al sacerdocio. Desde Roma, va a Nápoles y allí se pone 
en contra del P. Salazar Maldonado y los hijos de Calasanz. Vuelve a Cáller y es metido 
en prisión y luego enviado al noviciado, de donde el mes de julio de 1646, con otros y 
bajo su infl ujo, se escapa. Poco después pasa a los Hermanos de la observancia y se 
convierte en un insigne misionero yendo repetidas veces a Tierra Santa53.

 P. Francisco Gabrielli de S. Pedro

De nombre Camilo Gabrielli y en la Religión Francisco de San Pedro, recibe la 
sotana escolapia el 19 de marzo de 1637 y hace la profesión solemne en Ancona el 
11 de octubre de 1639. Ejercita el ministerio escolapio en Chieti y en Nápoles, en la 
casa de la Duchesca. Es injustamente tratado en esta casa y entonces es enviado por 
Calasanz a Ancona para ocuparse de la primera clase de gramática. En 1646 se ordena 
de sacerdote e inmediatamente consigue permiso de la Santa Sede para abandonar la 
Orden y pasar al clero secular, lo que hace defi nitivamente en diciembre de 164654.

 P. Vicente Mª Gavotti de la Pasión del Señor

Era hermano del P. Nicolás Mª Gavotti y como él natural de Savona. Toma la so-
tana calasancia en Génova el 17 de enero de 1625 y viene ordenado sacerdote en su 
ciudad natal el 1 de abril de 1634. Comienza su trabajo como ayudante del P. Casani 
en el noviciado de Roma. Le nombran superior del Colegio Nazareno, de Savona y de 
Génova. Calasanz le ofrece ser Secretario General, cosa que rechaza, pero en 1643 sí 
acepta ser Provincial de Liguria para el que es designado por Mario Sozzi. Renuncia en 
1644 por las difi cultades que le crea el P. Juan Lucas Rapallo, que es el Superior de la 
casa de Génova. En octubre de 1645 es nombrado Provincial de Nápoles por Cherubini 
y cumple este cargo hasta 1646, del que lo aparta el cardenal Filomarino y tiene que 
dejar Nápoles. Luego reside en el Colegio Nazareno de Roma, bajo la protección de 
Cherubini, y de allí va a Florencia en donde es superior el año 1647. Desea volver otra 
vez al Colegio Nazareno, pero no es admitido y en marzo de 1648, por indicación de 
sus partidarios, pasa al clero secular55.

 P. Pedro Pablo Grien de la Madre de Dios

Se llamaba Tobías Grien, y tomó el nombre “de la Madre de Dios” al entrar en la 
Religión. Vistió el hábito escolapio en Nikolsburg el 25 de marzo de 1634. Emitió la 
profesión de votos solemnes el 30 de marzo de 1636. Debido a una salud enfermiza, 
debió interrumpir sus estudios fi losófi cos y teológicos en 1640 y fue enviado a Italia 
por el P. Conti, entonces Provincial de Moravia, para que cuidara su salud, en agosto 

53 EHI, p. 907. Conservamos una carta suya a Calasanz desde Italia.
54 EHI, p. 1202. Cf. CS, vol. II, p. 277. Conservamos una carta suya a Calasanz desde Italia.
55 EHI, pp. 1231-1232. Cf. CS, vol. I, p. 140. Conservamos 17 cartas suyas a Calasanz desde Italia.
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de 1641. Residió bastante tiempo en Palermo, donde enseñó retórica a los clérigos. A 
mediados de 1644 recibe la ordenación sacerdotal. En la primavera de 1645 está en 
Nápoles, de donde pasó a Roma. Después de la reducción inocenciana volvió a Moravia 
para trabajar por las Escuelas Pías. El 20 de junio está ya en Nikolsburg, de donde es 
nombrado superior poco después por el P. Novari, cargo que desempeñó con provecho 
hasta el año 1649. Pero este año decidió salir de al Orden, arrastrando con su ejemplo 
a otros cinco religiosos que desempeñaban su ministerio en Europa Central56.

 P. Ignacio Guarnotto de Jesús

Se llamaba de nacimiento Santiago Felipe y era de Génova. Es en su ciudad don-
de vistió la sotana escolapia el 25 de marzo de 1631, y también allí emitió los votos so-
lemnes el 28 de marzo de 1633. Empezó su ministerio en su propia patria enseñando 
a los niños, desde donde, por mandato de los Superiores tiene que viajar a Nápoles en 
el mes de mayo de 1637. Va a la Duchesca y lleva la tercera clase de gramática, pero 
con poco aprecio de los superiores por su enseñanza, la ineptitud en la misma y la 
imprudencia en la educación que imparte. De Nápoles le envían a Moricone el mes de 
octubre de 1638. En 1640 lo encontramos en Génova, ordenado sacerdote. Después 
de febrero de 1644 toma el superiorato de la casa dejado por el P. Juan Lucas Rapallo, 
y en él encuentra difi cultades y lo conserva hasta abril de 1645. Pero vuelve de nuevo 
en noviembre del mismo año. El cargo lo deja sólo en mayo de 1646, después de la 
reducción inocenciana y poco después deja la Orden57.

 P. Adrián Guerrieri de la Visitación

Nacido en Frascati, vistió la sotana escolapia en Roma el 4 de junio de 1627. La 
profesión solemne la emitió en Narni el 17 de junio de 1629, mientras que fue orde-
nado sacerdote el día 26 de marzo de 1633. Reside en Sicilia los años 1634-36, en la 
ciudad de Mesina, desde donde, pasando por Roma, va a Génova el mes de noviembre 
de 1636. Los años 1638-39 lo encontramos en la nueva fundación de Carmagnola, y 
desde allí se dirige a Génova de nuevo donde, al menos por un año, está de parte de 
los “reclamantes”. En 1642 vuelve a Frascati y en 1646 trabaja mucho por la conserva-
ción de la casa. Lo encontramos todavía en Frascati en 1647, pero en el mes de mayo 
de 1648 obtiene el Breve de pasar al clero secular58.

 P. Nicolás Jerónimo Kreuzcinger de la Cruz

Era de Mezirící una población de Moravia. Vistió el hábito escolapio el 7 de mayo 
de 1634 en Kikolsburg y los votos solemnes los hizo en Strasnitz el 19 de noviembre 

56 EEC, p. 532. Cf. CS, vol. II, p. 314-315. Conservamos 50 cartas suyas a Calasanz desde Centroeu-
ropa.

57 EHI, p. 1289. Conservamos de él once cartas a Calasanz desde Italia.
58 EHI, p. 1299. Conservamos dos cartas suyas a Calasanz desde Italia.
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de 1635, dispensado el bienio por intercesión del Cardenal Dietrichstein y concedido 
por Calasanz. Durante los años 1636-1640 se dedica en Strasnitz a los estudios de 
humanidades, fi losofía y teología. En octubre de 1640, siendo ya sacerdote, participa 
en el Capítulo Provincial de Nikolsburg como vocal de Strasnitz. En el mes de diciem-
bre del mismo año, junto con el P. Novari va a Litomysl y trabaja en la fundación de esa 
casa y en la conversión de los herejes de aquellas tierras. Muy tenaz en sus propias 
convicciones y no muy adicto a la escuela, el mes de septiembre de 1641 con el P. 
Conti, que era el Provincial, va a Roma, para completar los estudios teológicos con el 
P. Casani. Luego vuelve dos veces a Moravia. El año 1645, con otros religiosos, retorna 
a Italia. Después de otro año estado en Moravia, vuelve a Génova, Roma y Ancona. En 
octubre de 1646 junto con el P. Bafi ci deja Ancona camino de Moravia, donde se dedica 
de nuevo a la conversión de los herejes. Muerto el santo deja la Orden59.

 P. Dionisio Maggi de Sta. Catalina

Era de Campi y se llamaba Carlos Maggi. Tomó el hábito religioso en su ciudad 
natal el 28 de octubre de 1634 y la profesión solemne la emitió el 1 de noviembre de 
1636. Los años 1637-38 enseña en Frascati la gramática y el año siguiente, 1639, se 
encuentra en Narni enseñando la primera clase de gramática, mientras que al fi nalizar 
el año escolástico Calasanz lo envía a Génova para llevar la misma clase. En noviembre 
del mismo año, después de la promulgación del Breve Religiosos viros hecha en Géno-
va, se une a la causa de los religiosos “reclamantes” y como protesta rehúsa enseñar 
a los niños. Llamado a Roma por el Cardenal Protector se le encarcela, de donde sale 
después de ocho días, arrepentido, y enseña en Roma la segunda clase de gramática. 
A fi nales del año escolástico 1640-41 es enviado de Roma por Nápoles a Campi, don-
de de nuevo enseña la segunda clase de gramática y estudia al mismo tiempo fi losofía. 
El mes de agosto de 1646 obtiene el Breve de vestir el hábito de presbítero secular, 
y dejando la Religión abre por su cuenta escuelas, primero en Campi y luego en otros 
lugares del Reino60.

 F. Buenaventura Manieri de Santo Tomás de Aquino

Le pusieron por nombre en el bautismo Juan Tomás y su apellido era Manieri. Al 
entrar en la Religión y tomar el hábito en Nápoles el 15 de marzo de 1637 se cambió 
de nombre por  Buenaventura de Santo Tomás de Aquino. Hizo su profesión solemne 
el 20 de marzo de 1639, Durante los años 1639-1646 ejerce el sencillo ministerio 
de recoger el pan. En mayo de 1646 vuelve a Nápoles después de haber estado poco 
tiempo en Roma, y en el mes de octubre del mismo año lo mandan a Florencia. En sep-
tiembre de 1647 sigue todavía en Roma. Sin duda, no murió dentro de la Orden61.

59 EHI, pp. 1307-1308. Conservamos sólo esta carta enviada a Calasanz desde Centroeuropa.
60 EHI, pp. 1374-75. Conservamos dos cartas suyas a Calasanz desde Italia.
61 EHI, p. 1398. Conservamos dos cartas suyas a Calasanz desde Italia.
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 P. Antonio María Marchiselli de San José

De nombre de pila Alejandro Marchiselli, tomó el hábito calasancio en Fanano el 
3 de junio de 1640 con el nombre de Antonio María de S. José. También en Fanano 
hizo su profesión solemne el 3 de junio de 1642. El año 1645 está en Narni, el año 
siguiente en Nápoles, Florencia y Pisa. El año 1647, siendo ya sacerdote, obtiene el 
Breve de vestir el hábito de presbítero secular62.

 P. Juan Esteban Martinides de S. Cirilo

De nombre de pila Felipe Martinides, de Crems, en Moravia, vistió el hábito de 
las Escuelas Pías el 17 de febrero de 1636 en Lipnic, y allí también emitió la profesión 
solemne el 21 de marzo de 1638. Primero fue a Nikolsburg por razón de estudios, 
después de Strasnitz como maestro de Sintaxis y Poesía, materias que enseñó los 
años 1640-1643. Finalizando el año 1643 no pudiendo llevar el cargo de superior de 
Strasntiz, es enviado a Nikolsburg, donde es Prefecto de las Escuelas, profesor de 
Poesía y del catecismo en bohemo. De allí lo mandan a Litomysl. Muerto el P. Leailth, 
con el P. Grien retorna a Nikolsburg para cuidar de las almas. Fue perito en el arte 
de la poesía y en el año 1644 compuso una obra sobre este argumento titulada Iris 
Poetica, pero al pedir permiso al Fundador para editarla, éste no se lo concedió, por 
consejo del P. Alejandro Novari. No obstante vio la luz en 1662 en Praga, cuando el 
P. Martinides ya no era miembro de la Orden, que había dejado a comienzos del año 
1647, habiendo pedido en enero de 1647 el hábito secular63.

 P. Francisco Michelini de San José

Se llamaba Famiano Michelini, nombre que cambió al entrar en Religión por el 
de Francisco de San José. Nacido en Roma el 31 de agosto de 1604. Vistió la sotana 
escolapia muy joven, el 13 de enero de 1619 como hermano operario. La profesión 
simple la emitió en Roma el 25 de julio de 1621 y la solemne en Savona el 25 de 
marzo de 1624. Consiguió ordenarse sacerdote el 11 de noviembre de 1636, siendo 
uno de los cabecillas de los llamados hermanos “reclamantes”. Inquieto e inteligente 
fue uno de los discípulos más aventajados de Galileo Galilei y uno de los grandes esco-
lapios llamados “galileianos”. Permaneció junto a Galileo durante los años 1629-1642 
y después pasó a ocupar la cátedra de Matemáticas de la Universidad de Pisa desde 
1648 a 1655. Tuvo serios problemas con el P. Mario Sozzi y el Santo Ofi cio durante 
el provincialato de Mario. Calasanz trató siempre de comprenderle y ayudarle, procu-
rando evitar toda ruptura. Muerto Calasanz, abandonó la Orden el 21 de abril de 1657. 
Murió en Florencia el 20 de enero de 166564.

62 EHI, p. 1415. Conservamos sólo una carta suya a Calasanz desde Italia.
63 EEC, p. 759. Conservamos cuatro cartas suyas a Calasanz desde Centroeuropa.
64 EHI, p. 1450. Cf. CS, vol. I, p. 42. Conservamos 8 cartas suyas a Calasanz desde Italia.



Religiosos en tiempos de Calasanz: fi delidad y defecciones  169

 P. Juan Francisco Mikulik de Sta. María Magdalena

De nombre de pila bautismal Gallo Mikulik, vistió el hábito de las Escuelas Pías en 
Lipnic el 14 de julio de 1636, e hizo la profesión solemne en Nikolsburg el 10 de junio 
de 1638. Los estudios de humanidades y fi losofía los realizó en Strasnitz y Nikolsburg 
desde 1638 a 1641. En la segunda parte de 1642 el P. Onofre Conti lo envía a Podolin 
con el encargo de ser vicemaestro de los novicios. Se dedica también a convertir here-
jes. Se escapa de Podolin el 8 de mayo de 1646 y se hace luterano. Al mes siguiente, 
arrepentido, en Casovia, Hungría, recibe la absolución de sus pecados y del crimen de 
apostasía. Vuelve a Podolin después de unos meses, desde donde el P. Franco lo envía 
el mes de noviembre de 1645 a Varsovia. No va allí el Padre sino que se dirige a Nikols-
burg. Aquí el P. Alejandro Novari lo recibe en primer lugar muy contento, pero poco a 
poco se da cuenta de que su conversión no ha sido completamente sincera. En mayo 
de 1647 obtiene el Breve de paso al clero secular y poco después deja la Orden65.

 F. Juan Bautista Moletierno de S. Domingo

Napolitano, recibió la sotana calasancia el 12 de octubre de 1630, y la profesión so-
lemne la emitió en Nápoles el 1 de noviembre de 1633. La mayor parte de su vida religiosa 
la pasó en las casas napolitanas. El mes de agosto de 1644 dejó la Orden y el hábito66.

 P. Juan Jacobo Ollarii de Santiago

Nacido alrededor de 1613 en Moravia, vistió el hábito escolapio en Strasnitz el 
día 4 de octubre de 1633. La profesión solemne la emitió en Lipnic el 4 de octubre de 
1635. Fue ordenado sacerdote en Olmütz el 11 de abril de 1637. Poco después enviado 
a Lipnic, es ecónomo de la casa, donde ayudó mucho al P. Alejandro Novari, Rector 
de la casa y Maestro de novicios, tanto en el cuidado de los novicios como en la con-
versión de los herejes. En octubre de 1640, cuando se va el P. Novari de Lipnic, el P. 
Ollarii es trasladado a Strasnitz, donde trabajó denodadamente en la conversión de los 
herejes de aquellas ciudades a la fe católica. En 1645 todavía lo encontramos como 
vice ministro, ecónomo y confesor. Después de la reducción inocenciana dejó la Orden 
y nada más se sabe de él, excepto que el 26 de agosto de 1646 existe un documento 
que él subscribe como viceministro67.

 P. Jacinto Orselli de S. Gregorio

Nace en Brisighella, diócesis de Faenza en 1607. Viste la sotana calasancia sien-
do ya sacerdote el primero de noviembre de 1633. La profesión solemne la emite 
en Roma el 6 de enero de 1635. En mayo de 1636 lo envían a Mesina. Después del 

65 EEC, p. 824. Conservamos una cartasuya a Calasanz desde Centroeurpa.
66 EHI, p. 1463. Conservamos una sola carta suya a Calasanz.
67 EEC, pp. 914-915. Conservamos de él tres cartas a Calasanz desde Centroeuropa.
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Capítulo General de 1641, el P. Onofre Conti, provincial, lo nombra superior de Nikol-
szburg y también lo hace secretario suyo y asistente. En 1642 junto con el P. Conti va 
a Polonia y se le nombra Rector de Varsovia. Entre los años 1643-48 infl uyó ante el 
Rey de Polonia para que interviniera ante la Santa Sede para evitar la reducción de la 
Orden y luego para establecerla, una vez suprimida. Muerto el rey Ladislao IV, continuó 
su obra de defensa el Conde Jorge Ossolinski, gracias a la intervención del P. Orselli. 
Por desgracia, en 1652, ante las difi cultades surgidas y por necesidades familiares, 
tiene que volver a su patria y deja la Orden68.

 F. Jacinto Papa de la Asunta

Se llamaba Lucas Papa y era de Squinzano. Vistió la sotana calasancia en Campi 
el 15 de agosto de 1633 y los votos solemnes los realizó en Nápoles en 1635. Fue 
maestro de ábaco en Campi durante los años 1639-1642, estando en aquella ciudad 
con la benevolencia y protección de Dña. María Paladini, marquesa de Campi, quien le 
pide en sus cartas a Calasanz que le promueva a las órdenes sagradas. En el mes de 
mayo de 1646 obtiene el Breve de salida de la Orden69.

 P. Carlos Patera de Santa María

Tomó el hábito de las Escuelas Pías el 20 de mayo de 1629 con el nombre de 
Carlos de Santa María. La profesión solemne la emitió en Roma el 24 de mayo de 
1629, y fue ordenado sacerdote el mismo año el 4 de octubre. Comenzó su ministerio 
en Campi, durante los años 1630-35, aunque se trasladó en algunos momentos a 
Nápoles. Luego obtiene licencia de Calasanz para trasladarse durante un bienio a su 
pueblo natal llevando una escuela pública para poder ayudar a sus padres y hermana. 
De allí pasa a Cosenza como superior y a fi nales del año 1636 se traslada a Nápoles a 
la casa de la Duchesca como confesor, y en 1638 es Vicerrector de la casa de Porta 
Reale, pasando posteriormente a ser Rector de la misma. Manifestó pocas dotes de 
gobierno lo que fue causa de múltiples confl ictos con la comunidad y la falta de enten-
dimiento con su Provincial, el P. Fedele, que le hizo un proceso para quitarlo de Rector. 
Es llamado por Calasanz a Roma, quien no encontrando graves las cosas de las que se 
le acusa leyendo las actas del proceso, vuelve a ponerlo de superior en Porta Reale. 
Nuevamente surgen difi cultades con el P. Fedele y es acusado de infi el administración 
de un legado, por lo que es obligado a volver a Roma. Pasa posteriormente a Narni y 
Ancona. Vuelve de superior a Porta Reale por mediación del P. Visitador, P. Pietrasanta 
y del P. Mario Sozzi. Pero, en menos de un año, tiene que dimitir al no entenderse con 
el P. Cherubini. Durante los años 1645-46 sale en defensa de Calasanz junto con el P. 
Felipe Loggi y en contra del P. Esteban Cherubini, luchando también por la reintegra-
ción del santo en su cargo. Durante la reducción inocenciana vuelve a Porta Reale y 
trabaja con ahínco para el bien de la Orden. Ayudó y trabajó por la casa de Campi. Pidió 

68 EEC, p. 919. Cf. CS, vol. II, p. 263. Conservamos 74 cartas suyas a Calasanz desde Centroeuropa.
69 EHI, p. 1580. Conservamos una carta a Calasanz desde Italia.



Religiosos en tiempos de Calasanz: fi delidad y defecciones  171

con insistencia volver a San Pantaleón, pero la respuesta fue negativa por la oposición 
de la comunidad, especialmente de los hermanos. Entonces pidió pasar al clero secular 
y obtuvo el Breve de exclaustración en abril de 1647. Tuvo gran cariño a Calasanz y la 
esperanza de volver al Instituto, lo que nunca ocurrió. El propio Calasanz y el P. Baldi 
le ayudaron en su nuevo estado70.

 P. Francisco M. Pavese de la Concepción

Nació en Savona, vistió la sotana escolapia en su ciudad natal el primero de mayo 
de 1623 y los votos solemnes los emitió en Roma el 1 de mayo de 1625. Pero fue decla-
ra inválida esta profesión por defecto de edad. Profesó de nuevo en Nápoles el 12 de ju-
nio de 1628. La ordenación sacerdotal tuvo lugar en Florencia el 27 de febrero de 1633. 
Dejó la Orden tres años más tarde, después de probar la nulidad de la profesión “per vim 
et metum”. Estando en Nápoles en 1629 escribió y obró en contra de los superiores. El 
mes de diciembre de 1629 va a Roma, pero es obligado a dejar la ciudad en seguida, 
y en 1630 creó grandes difi cultades a Calasanz por su carácter inquieto y revoltoso, lo 
que hizo creando el rumor sobre la inminente renuncia de Calasanz y sobre la necesidad 
de una Visita Apostólica a realizar cuanto antes a la Orden. Los años 1632-33 está en 
Florencia como Prefecto de las escuelas. Vuelve a Roma el año 1635 y con su manera de 
vivir es causa de un profundo dolor para Calasanz. A fi nales de año, probada la nulidad de 
la profesión, deja la Orden lo que sin duda fue causa de un gran alivio en toda ella71.

 P. Carlos José Pelago de S. Felipe Neri

Era de Ancona, vistió la sotana escolapia el 24 de abril de 1636 en Ancona, y emitió 
los votos solemnes en Roma el 25 de abril de 1638. En mayo de 1646 obtuvo el Breve para 
vestir el hábito clerical. Murió siendo arcipreste de Antona el 20 de marzo de 164872.

 P. Pedro Domingo Pierdominici de Santa Ana

De Nursia, vistió el hábito escolapio en Roma el día 9 de mayo de 1638, y allí 
también hizo su profesión solemne el 13 de mayo de 1640. Ejercita el ministerio esco-
lapio en Nursia entre 1640-1648, pero no logra la disciplina debida en la primera clase 
de gramática que es la que él lleva. Parece que no murió en la Orden73.

 P. Julio Pietrangeli de Santa María Magdalena

Era de Moricone, tenía el nombre de pila de Julio y en la entrada a la vida religiosa 
se puso el de “Santa María Magdalena”. Vistió la sotana calasancia en Roma el 10 de 

70 EHI, pp. 1595-1596. Cf. CS, vol. I, pp. 260-261. Conservamos 23 cartas suyas a Calasanz desde Italia.
71 EHI, pp. 1632-1633. Cf. CS, vol. I, p. 207. Conservamos una carta suya a Calasanz desde Italia.
72 EHI, p. 1638. Conservamos una carta suya a Calasanz desde Italia.
73 EHI, p. 1684-1685. Conservamos una carta suya a Calasanz.
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octubre de 1621 como Hermano Operario. Hizo los votos solemnes en Narni el 21 de 
abril de 1624. En 1626 fue a la fundación de Borzonasca que al fi nal fracasó. El año 1627 
está en Savona, y a comienzos del año escolástico 1629-30 en Moricone tratando de 
introducir los “Rudimenta” de Gaspar Scioppio. El año 1630 lo mandan de Moricone a 
Campi, donde permanece hasta 1637 enseñando y, al mismo tiempo, llevando el encar-
go de ecónomo. Es trasferido a Nápoles, a la casa de la Duchesca, para que enseñe el 
arte de escribir y el ábaco. No mucho más tarde, en 1638 lo llaman a Roma. En 1642 
está en Moricone y el año siguiente en Frascati. Como había hecho la profesión solemne 
antes de los 21 años, ambiciona ser sacerdote y de hecho se ordena a fi nales de 1643. 
En octubre de 1646 obtiene el Breve para pasar al clero secular y deja la Orden74.

 Cl. Felipe Antonio Piloti de S. Juan Bautista

El diácono Felipe Antonio Piloti vistió la sotana calasancia en Roma el primero 
de noviembre de 1642. El 1 de noviembre de 1644 emitió la profesión solemne en la 
misma ciudad. En octubre de 1647, siendo ya subdiácono, Calasanz lo envía a Pisa para 
ayudar a la clase segunda de gramática. Se ordena diácono en Florencia y enfermando 
piensa volver a Roma, pero el 10 de agosto de ese año aún se le encuentra en Pisa. 
No murió en la Orden75.

 F. Alejandro Polito de la Asunción

De nombre Santo Polito, vistió el hábito escolapio en Cosenza en primer lugar 
en 1637, y después el 18 de mayo de 1639 en Mesina, y el 3 de julio de 1641 hizo la 
profesión solemne con la nueva fórmula de profesión para los hermanos. El año 1641 
está enseñando en la casa de la Duchesca en Nápoles, compañero del P. Gaspar de S. 
Germán. El año 1645, por alguna razón que desconocemos, lo meten en la cárcel, y 
una vez que es librado lo envían a Cáller En octubre de 1646 de Cáller vuelve a Nápo-
les, por petición del P. Cherubini, donde de nuevo lo meten en la cárcel, y es librado el 
mes siguiente, en noviembre de 1646, y va a Campi. De allí va a Poli y a comienzos de 
1648 de nuevo vuelve a Campi. En 1648 obtiene el Breve de salir de la Orden76.

 P. Agustín Pucci de S. Vicente

El P. Agustín de San Vicente, natural de Lucca, recibió en el bautismo el nombre de 
Vicente Pucci. Vistió el hábito calasancio como hermano operario el 29 de marzo de 1626 
en Roma, y allí también emitió la profesión solemne el día 2 de abril de 1628. Pasó los pri-
meros años de su ministerio en Nursia, enseñando aritmética y encargado de la economía 
de la casa. Desde el año 1638 manifi esta el deseo de ser ordenado sacerdote puesto que 
había emitido su profesión antes de los 21 años. Se ordena por fi n sacerdote el año 1641. 

74 EHI, p. 1686. Conservamos dos cartas suyas a Calasanz.
75 EHI, p. 1692. Conservamos una carta suya a Calasanz.
76 EHI, p. 1708. Conservamos una carta suya a Calasanz desde Italia.
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Desde entonces permanece mucho tiempo en Florencia, causando grandes molestias a 
superiores y hermanos por sus pretensiones de precedencia, por lo que deseaba ir antes 
de los sacerdotes que habían profesado después de él. Los primeros meses de 1642 va 
a su patria Lucca para arreglar algunos asuntos familiares y también para ayudar en la 
fundación de Camaiore no lejos de Lucca, de la que se trataba en esos años, fundación 
que no se llevó a efecto. En el mes de agosto de 1648 obtiene el Breve de pasar al clero 
secular y, dejando Florencia, en una aldea cerca de Lucca ejerce la docencia77.

 P. Juan Lucas Rapallo de S. Francisco

Genovés de nacimiento, recibe el hábito calasancio en su ciudad natal el 29 de 
agosto de 1625. Emite los votos solemnes en Nápoles el 9 de septiembre de 1627. El 15 
de abril de 1634 viene ordenado sacerdote en Brugnato. En 1635 reside en la casa de la 
Duchesca, en Nápoles, pero los dos siguientes, 1636-37, lo encontramos en Génova. En 
mayo de este año, por petición del P. Melchor Alacchi, Presidente del Capítulo Provincial 
que se celebra entonces, va a Mesina, donde después de algún tiempo es nombrado 
superior local. En el mes de enero de 1640 pasando por Nápoles vuelve a Génova, cuya 
función principales es ser confesor de los alumnos. En el mes de febrero viene nombrado 
superior local por Calasanz, para que con la fuerza de ánimo que tenía, anime al P. Juan 
Bautista Costantini a hacer cumplir el Breve Religiosos viros, y, por otra parte, suavice los 
ánimos de los hermanos “reclamantes”. A fi nales de agosto es Vicario Provincial en lugar 
del P. Santiago Tocco, que estaba enfermo. Aunque después del Capítulo de la provincia 
ya no es nada, permanece sin embargo como motor de todo y anima a muchos a vivir a 
su aire, impidiendo con frecuencia el gobierno de los Superiores legítimos. En esos mo-
mentos el superior de la casa era el P. Pedro Mª Cortegiani, de quien hace poco caso el 
P. Rapallo. En mayo de 1643 lo hacen superior de Génova pero no quiere colaborar con 
el P. Vicente Mª Gavotti, que es el Superior Provincial. Se produce un momento de fuerte 
fricción, y estando así las cosas el Provincial le insta al P. Rapallo a que deje su cargo de 
superior local, cosa que hace, y al mismo tiempo deja el provincialato el P. Gavotti. Pero 
se queda en la misma casa y difi culta la actuación del nuevo Superior Provincial, el P. Juan 
Crisóstomo Peri. En junio de 1646, después de la reducción de la Orden, el Cardenal y 
Arzobispo de Génova lo nombran superior de Génova, pero pronto se muestra negligente 
en sus funciones. En noviembre de 1646 obtiene el Breve para pasar al clero secular78.

 P. Juan Antonio Ridolfi  de la Natividad de la B. M. V.

Su nombre de pila era Bartolomé Ridolfi , nacido en Bolonia. Recibió el hábito cala-
sancio en Fanani el 8 de septiembre de 1632 y emitió los votos solemnes en Nápoles el 
8 de septiembre de 1634. Los años 1635-36 está en la casa napolitana de la Duchesca, 
enseñando la primera clase de gramática. Pasa después al Colegio Nazareno como 
maestro de humanidades. En el verano de 1642 va a Florencia y de allí a Pieve di Cento. 
El P. Mario Sozzi lo nombra su Vicario Provincial debido a sus largas permanencias fuera 

77 EHI, p. 721. Cf. CS, vol. I, p. 285. Conservamos tres cartas suyas a Calasanz desde Italia.
78 EHI, pp. 1748-1749. Cf. CS, vol. II, p. 203-204. Conservamos 13 cartas suyas a Calasanz desde Italia.
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de la Provincia. Comenzada la Visita Apostólica, Mario lo nombra su secretario personal, 
y también como secretario suyo lo reconoce el P. Pietrasanta y el P. Esteban Cherubini, 
muerto el P. Mario. No siempre ejerció su cargo con prudencia y la debida caridad. En 
julio de 1645 impide con todas sus fuerzas la reintegración de Calasanz en su puesto 
de General. A comienzos de 1646 va a Nápoles como Visitador General y proclama a 
todos la inminente reducción de la Orden. Vuelve en el mes de mayo de 1646 a Roma, 
de allí se vuelve de nuevo a Nápoles y desde allí a Turi para abrir la primera clase de gra-
mática. En septiembre de 1647, deja la Orden, y se dirige a Conversano donde enseña 
en las escuelas públicas con el ánimo de volver a la Orden cuando estuviera reintegra-
da. Deja Conversano y vuelve a su ciudad, muriendo en fecha desconocida. En el año 
1643, en el comienzo digamos de su “gloria” fue una persona prepotente y muy ingrato 
con Calasanz, de forma que ni quiso quedarse con una carta que le envió el Fundador, 
devolviéndosela a Calasanz e indicándole que sin duda por equivocación le ha llegado 
esa carta que no debe ser para él. En la carta el santo le daba consejos espirituales. 
Después de 1646 dio la sensación de una conversión, lo que no acaeció79.

 P. Juan Domingo Romani de Santa María de los Ángeles

Era de Cosenza y se puso el nombre “de Santa María de los Ángeles” al entrar 
en Religión. Tomó la sotana escolapia cuando era sacerdote el 16 de febrero de 1620. 
Emitió los votos solemnes en Savona el 25 de marzo de 1624. Los primeros años, 
desde 1624 a 1629, ejerce el ministerio escolapio en Liguria, y en abril de 1629, junto 
con el P. Juan Bautista Costantini y otros religiosos es enviado por el Provincial, P. 
Franscisco Castelli, a Milán para aprender el método de Gaspar Scioppio. A fi nales del 
año 1629, el P. Castelli lo envía junto con otros tres religiosos a Florencia para intro-
ducir la gramática de Scioppio y es vicesuperior un tiempo. De Florencia le hace salir 
en seguida Calasanz a Roma para explicar los rudimentos de la gramática a los niños. 
Después de un breve intervalo de tiempo en Roma y Frascati, en 1632 se traslada a 
Cosenza como superior. Pero en abril de 1634 está en Nápoles en la casa de Porta 
Reale y a fi nales de 1644 Calasanz lo envía a Palermo.  En Palermo no se comporta del 
modo debido en su predicación, y así en junio de 1636 los Ofi ciales del Santo Ofi cio, 
junto con un novicio de nombre Macario Bononiensi, lo examinan severamente y lo 
retienen en un lugar secreto hasta que el 17 de diciembre recibe la plena absolución, 
acusado sólo de imprudencia en la predicación. Va a Sicilia y en septiembre de 1637 
vuelve a Italia como Rector de Florencia desde el 13 de diciembre. En esta ciudad ayu-
da a los escolapios “galileianos” y él mismo es tenido por uno de ellos. Se preocupa 
al mismo tiempo de la Escuela de Nobles y de la Gramática latina introducida por el P. 
Juan Francisco Apa. En la segunda mitad del año 1640 es acusado por el P. Mario So-
zzi junto con otros ante el tribunal del Santo Ofi cio, y en octubre de ese año es privado 
de su Rectorado y de la voz activa y pasiva, pena de la que queda libre sólo en 1645. 
Va Roma y luego se trasfi ere a la casa de Porta Reale de Nápoles, al menos desde 
principio de 1644. En 1646 es superior de la casa hasta el mes de junio. En diciembre 

79 EHI, p. 1777. Cf. CS, vol. II, p. 50. Conservamos dos cartas suyas a Calasanz.
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tiene que dejar Nápoles por mandato del Cardenal Filomarino por no ser napolitano. 
En enero de 1647 obtiene el Breve para pasar al clero secular80.

 Cl. Miguel Sanna de la Anunciación

Su nombre era Luciano, nacido en Villa de Samoguao, en la isla de Cerdena, y el 
primer día de mayo de 1645 vistió el hábito calasancio en Cáller, en el noviciado de S. 
Francisco de Paula. En el mes de julio de 1646, bajo la dirección del H.  Lucifer Eschati-
no y tres más se fuga del noviciado. Vuelve hacia la mitad del año siguiente y de nuevo 
empieza el noviciado. A su debido tiempo no es admitido a la profesión y por eso tiene 
una animadversión constante contra el P. Salazar. Muy probablemente, poco después de 
la vuelta de Roma de dicho Padre, que fue el día 30 de junio de 1648, deja la Orden81.

 P. José Sciarillo de Santa María

Era napolitano y siendo ya sacerdote viste el hábito calasancio el día 7 de sep-
tiembre de 1627 en Nápoles. También allí emite los votos solemnes el 10 de septiem-
bre de 1629. Desde 1631 a 1638 ejerce el ministerio escolapio en Cosenza y es al 
mismo tiempo Ministro local. El año 1638, después del terremoto del 27 de marzo, 
deja la ciudad y pasado un breve tiempo en la casa de la Duchesca y de Porta Reale, 
ambas en Nápoles, en diciembre de ese año es enviado a Campi. Permanece allí, con 
breves interrupciones de tiempo, hasta 1648, siendo los años 1642-43 viceministro 
y los años 1647-48 superior de la comunidad. En el mes de mayo de 1648, después 
de graves difi cultades que tiene con la marquesa de Campi, María Paladini, va a Turi, 
pero los religiosos de dicha comunidad no quieren admitirlo. En julio de 1648 obtiene 
el Breve para pasar al clero secular82.

 P. Francisco Spelli del Ss. Rosario

Era doctor en ambos derechos. Vistió la sotana escolapia en el Colegio Nazareno en 
manos del P. Juan Bautista Andolfi , superior de Chieti, el día 8 de abril de 1648. Comenzó 
el noviciado en Poli con alabanzas del P. Francisco Leuci de San Carlos. En junio de 1648 
invitado a ir a Cáller expone a Calasanz sus difi cultades. Dejó el Instituto en 164983.

 P. Agustín Steinbeck de S. Carlos

Se llamaba Tobías Steinbeck y vistió el hábito escolapio en Nikolsburg el día 3 
de abril de 1633. La profesión solemne la emitió en Lipnic el 24 de junio de 1635. Fue 
ordenado sacerdote en el mes de diciembre de 1641 en Olmütz. En seguida destacó 

80 EHI, pp. 1803-1804. CF. CS, vol. I, p. 48. Conservamos una carta suya a Calasanz desde Italia.
81 EHI, p. 2045. Conservamos una carta suya a Calasanz.
82 EHI, p. 2057. Cf. CS, vol. II, p. 38. Conservamos tres cartas suyas a Calasanz.
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en el estudio y enseñanza de las letras humanas, por lo que ya el año 1639 tiene en 
Nikolsburg con mucho éxito la clase suprema. A comienzos de 1641 se le encarga 
también del cuidado de enseñar a los juniores escolapios que están en Nikolsburg. En 
junio de 1642 va a Polonia con los PP. Onofre Conti y Orselli y al mes siguiente del 
mismo año es designado Prefecto de los estudiantes en la nueva fundación de Podolin. 
Allí desde el 18 de junio de 1643 enseña también gramática a los externos. Después 
de la reducción inocenciana, en junio de 1646, obtenido el indulto de secularización 
deja la Orden84.

 P. Pedro Tomei de S. Antonio

De nombre de pila Antonio Tomei, nacido en Tereglio, diócesis de Lucca, vistió 
el hábito calasancio en Fanano el día 13 de diciembre de 1633. Y allí también emitió 
la profesión solemne el 13 de diciembre de 1635. Los años 1643-47 lo encontramos 
en la casa de Florencia, en la que desde el 9 de septiembre de 1646 hasta el 29 de 
agosto de 1647 es Ministro local. En mayo de 1647 obtiene el Breve para pasar al 
clero secular85.

 P. Francisco Troia de la B. M. V. del Carmelo

De nombre de Pila Escipión Troia, de Gorzegno, vistió el hábito calasancio el 21 
de mayo de 1637 en Roma, donde también emitió la profesión de votos solemnes el 
6 de noviembre de 1639. Siendo sacerdote obtuvo el Breve para pasar al clero secular 
el mes de diciembre de 1646. En junio de 1648 pensó volver a la Orden, pero luego 
cambió de parecer, al obtener una capellanía86.

 P. Francisco Valuta de Sto. Tomás de Aquino

Era napolitano y se llamaba Tomás. Vistió la sotana calasancia el 2 de febrero de 
1628. En Narni emitió los votos solemnes el 11 de marzo de 1630. Ejerce su ministerio 
en diversas casas como Narni, Frascati, Roma y Nápoles. A mediados del año 1641 es 
enviado por Calasanz de Nápoles a Cáller para reafi rmar el buen nombre de la funda-
ción. Y allí, aunque se encuentra enfermo desarrolla una gran actividad, dedicándose 
a la enseñanza, al apostolado cultural, a la predicación y da clase de gramática a los 
novicios y clérigos y les enseña también fi losofía y teología. Durante los años 1642-43, 
por petición del municipio de Cáller, escribe una gramática latina para los alumnos y 
pide permiso a Calasanz para editarla, quien con el P. Francisco Baldi, la estudian y no 
se publica. En julio de 1643 debido a la enfermedad de estómago de la que padecía 
y por ciertas difi cultades con el P. Salazar Maldonado, superior de Cáller, a causa de 
la enseñanza de la fi losofía a los escolapios, desea volver a Nápoles. Lo realiza el día 

84 EEC, pp. 1158-1159. Conservamos dos cartas suyas a Calasanz desde Centroeuropa.
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29 de octubre de 1643. Durante los años 1644-46, recuperada la salud, enseña con 
aplauso de todos, gramática y retórica en la casa de la Duchesca de Nápoles. En 1646, 
en el mes de diciembre, por difi cultades que tiene con el P. Manzella, Rector de la casa, 
deja la casa y la Orden87.

 P. Mariano Vanni de S. Bartolomé

Era de Brandeglio, diócesis de Mutin. Vistió el hábito calasancio en Fanani el 21 
de diciembre de 1624, y allí hizo también la profesión solemne el 31 de enero de 1627. 
Fue ordenado sacerdote en Espoleto el 27 de marzo de 1632. Los años 1629-30 vive 
en la casa de S. Salvador Mayor; los años siguientes en Nursia, Frascati y Fanano. El 
año 1634  desea pasar de la casa de Florencia a los Hermanos Menores de la Obser-
vancia. Lo encontramos en Poli el año 1639, y en seguida es mandado a Chieti, de 
donde de nuevo vuelve a Nursia el año 1640. En diciembre de 1642 es Ministro local 
de Nursia, lo más seguro hasta octubre de 1645. Deja el rectorado, pero permanece 
allí, y después de la reducción de la Orden con su empeño logra que el día 2 de junio 
de 1646 sea nombrado Ministro local el P. Santino Lunardi en vez del P. Juan Bautista 
Costantini. Poco después pasa a Fanano y luego deja la Orden88.

 F. Juan Verdún de Santa María

Vistió el hábito calasancio el 14 de enero de 1624 en Roma, como hermano opera-
rio. Emitió los votos solemnes dos años después, también en Roma, el día 25 de enero 
de 1626. Después de la profesión Calasanz lo envía a Frascati y a fi nales del mes de 
mayo le pide que vuelva a Roma. Calasanz le permite que haga un viaje a Suiza, su pa-
tria y durante el mismo conoce al P. Melchor lo que le induce a ambicionar el sacerdocio, 
cosa que no agradó a Calasanz. Fue alumno de Gaspar Scioppio. El P. Melchor intercedió 
ante Calasanz para que pudiera ordenarse sacerdote, pero se lo negó Calasanz porque 
sería causa de perturbación en la Orden. Debido a su carácter inquieto no se entendió 
con el P. Tencani. Durante el provincialato del P. Onofre Conti, el año 1639, vuelve a 
Italia. En julio de 1646 pide licencia para pasar al clero secular y deja la Orden89.

 P. José Weicker de Jesús María

Vistió la sotana escolapia el día 4 de octubre de 1633 en Strasnitz. Hizo la pro-
fesión solemne en Lipnic el 4 de diciembre de 1635. Realizó los estudios humanísti-
cos bajo la dirección del P. Juan Francisco Bafi ci, pero apenas con éxito, debido a los 
trabajos escolásticos que en seguida se le encargaron. Está después en Nikolsburg 
como maestro de gramática y prefecto de las escuelas. Luego es superior en Lipnic. 

87 EHI, p.  2210. Cf. CS, vol.  II, p. 223. Conservamos una carta suya a Calasanz desde Italia.
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Después de la reducción inocenciana dejó la Orden, obtenido en noviembre de 1646 
el Breve para pasar al clero secular90.

 P. Plácido Zanelli de S. Juan Bautista

De nombre de pila Apolonio Zanelli, vistió la sotana escolapia el día 17 de octubre 
de 1638 en Roma, en donde hizo la profesión solemne el día 18 de octubre de 1640. 
Después de la reducción inocenciana dejó la Orden91.

3. RELIGIOSOS FIELES A CALASANZ

 P. Lucas Agresta de la Purifi cación

Era de Roma y vistió el hábito calasancio en su ciudad natal el 15 de diciembre 
de 1619. La profesión solemne la hizo en Nursia el 25 de marzo de 1624. Fue ordenado 
sacerdote el 5 de noviembre de 1628. Es enviado a Moravia por Calasanz a comienzos 
de 1636 y es Rector de Strasnitz. En mayo de 1637, queriéndolo el P. Provincial de 
Moravia, el P. Juan Esteban Spinola, vuelve a Italia. En la segunda parte de 1638 por 
los ruegos del conde Francisco Magni y de su señora, de nuevo la mandan a Moravia, 
haciendo otra vez de Rector de Strasnitz. En abril de 1641 interviene en el Capítulo 
General como Vocal de Alemania. En 1642 vive en Chieti, en 1643 en Pieve di Cento, 
en 1644 es Rector de San Pantaleón. Después de esto no se tienen vestigios de su 
vida y trabajo. Dicen que murió en Pieve di Cento, pero se desconoce el año92.

 P. Francisco Amalfa de San Juan Bautista

El P. Francisco de S. Juan Bautista se llamaba Juan Bautista Amalfa. Había sido 
discípulo de los jesuitas de Stabia. Hizo los estudios sacerdotales como sacerdote 
diocesano; se ordenó sacerdote y a los 36 años entró en las Escuelas Pías. Vistió el 
hábito ya maduro, en Nápoles en 1630, y emitió la profesión solemne en Campi año y 
medio después, en mayo de 1632. Su vida la pasó entre Nápoles y Campi. De hecho 
lo encontramos en los siguientes lugares: en 1633, ejercita su ministerio en Nápoles, 
en la casa de la Duchesca. En 1637 pasa a la otra casa de Nápoles, a la casa de Porta 
Reale, de donde es nombrado viceministro el año 1638. Va a Roma en 1640 por unos 
pocos meses, y de nuevo regresa a Nápoles, pero esta vez de paso a Campi de donde 
había sido nombrado Ministro. A fi nales de 1642, de nuevo de vuelta a Nápoles, a la 
casa de Porta Reale. En 1643 le mandan otra vez a Campi como Ministro, donde ya 
lo había sido, y el año siguiente presenta la renuncia a su cargo y se va a Nápoles, a 

90 EEC, p.  1225. Conservamos una carta suya a Calasanz desde Centroeuropa.
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la casa de Porta Reale, pero por una necesidad imperiosa, poder atender mejor a su 
hermana necesitada. En 1648 lo encontramos Ministro de dicha casa. Permanece fi el 
a Calasanz y a las Escuelas Pías en el momento de la difi cultad. En 1656 vuelve a ser 
superior de Campi, y muere el 25 de marzo de 1673 en Nocera Pagani93.

 P. Juan Bautista Andolfi  de la Virgen del Carmen

En el siglo de llamaba Juan Bautista Andolfi . Nació en Castiglione delli Abbruzzi. 
En Nápoles vistió el hábito en enero de 1627 y allí también emitió sus votos solemnes 
dos años después, en 1629. A los pocos meses fue ordenado sacerdote en Montemara-
no. Estuvo dos años, 1629 y 1630, ejerciendo el ministerio en la casa napolitana de la 
Duchesca. Queriendo algo distinto y pensando que lo encontraría fuera de la Orden, en 
1634 pasa en Florencia a los Hermanos Menores Reformados, pero sus inquietudes no 
quedan satisfechas y vuelve a las Escuelas Pías a los pocos meses. Se mueve constante-
mente de una parte a otra. En 1635 lo envían a Porta Reale, al año siguiente lo encontra-
mos en Poli, y en 1637 es nombrado superior de la Duchesca; en diciembre del mismo 
año pasa a serlo de Porta Reale. Calasanz piensa en él como provincial de Alemania, 
pero se niega a serlo y a fi nales de 1638 viene nombrado superior de Chieti. Participa 
en el Capítulo General de 1640, y a los dos años, en 1642, viene nombrado Provincial de 
Nápoles, aunque permanece en Chieti de superior local nada menos que hasta enero de 
1647. Cuando la reducción de la Orden a Congregación sin votos, permanece fi el a Cala-
sanz y al Instituto. Muerto el santo, y después de la primera reintegración de la Orden, 
en abril de 1656, es nombrado Provincial de Nápoles. Vive pocos meses más, pues el 9 
de diciembre muere en Chieti, víctima de una epidemia. Tenía 50 años de edad94.

 P. Juan Francisco Apa de Jesús

El P. Juan Francisco Apa había nacido en Nápoles y se llamaba Carlos Apa. Tuvo en 
las Escuelas Pías un hermano carnal, el clérigo José Apa de San Nicolás de Tolentino. En 
1627 vistió el hábito de las Escuelas Pías en Nápoles, en la casa de la Duchesca, mien-
tras que emitió sus votos solemnes en Roma el 4 de noviembre de 1629. Tardó en or-
denarse algunos años, lo que hizo fi nalmente el 20 de diciembre de 1636 en Florencia. 
Terminado el noviciado permaneció en él para poder frecuentar las clases del colegio 
Nazareno. Amante y entendido en gramática, a comienzos del curso escolar 1631-32 
fue enviado a Narni, donde se destaca en la enseñanza que da a los alumnos. 

Se dedica de lleno a lo que le gusta, el estudio de las humanidades y cuando 
Calasanz le envía a Florencia, llega allí con un tratado preparado para los alumnos; 
este tratado nunca llegó a imprimirse. Pasados algunos años, en 1638-39, Calasanz 
le ordena que se encargue de la Escuela de Nobles que se encontraba en Florencia en 
la que se cumplía el deseo del santo de aplicar un método más breve, claro y efi caz. 

93 EHI, pp. 51-52. Cf. CS, vol. II, p. 206. Conservamos cinco cartas suyas a Calasanz.
94 EHI, p. 76. Cf. CS, vol. I, p. 252. Conservamos cuatro cartas suyas a Calasanz.
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Su preocupación espiritual por los alumnos le lleva a fundar una congregación para 
los que son ya mayores a la que le da el nombre de la Purifi cación de la Virgen, que 
participa de los méritos espirituales de las Escuelas Pías. 

En octubre de 1641 es enviado a Nápoles donde enseña la gramática que él ha 
redactado a algunos de sus propios hermanos. Pero a los dos meses, el P. Mario Sozzi 
le da obediencia para Florencia, cosa que desagrada al P. Apa, aunque obedece. Du-
rante los años 1643-1646 es superior de la casa de Florencia. Gran discípulo e hijo de 
Calasanz, sufre por todo lo que está sucediendo en la Orden; trabaja incansablemente 
por ella y procura, estando en Florencia, recomponer la unidad rota. En octubre de 
1643 envía una carta al P. Mario Sozzi sobre los asuntos de la Orden, entre los que 
aparece el deseo de que Calasanz sea reintegrado en su cargo de General. Procura 
también resolver las difíciles situaciones de la casa de Pisa.

Después de la reducción de la Orden a Congregación sin votos, debido a las gra-
ves difi cultades que encuentra en Florencia para regir la casa, se va a Nápoles y ya no 
volverá a Florencia, aunque Calasanz se lo pida. Es en Nápoles donde va a pasar los 
últimos diez años de su vida, dedicándose a lo que tanto le ha apasionado siempre, la 
perfección de su gramática y cultivando el teatro para las escuelas. En 1655 publica 
otra gramática con el título “Teatro della latinità”. Pero también en Nápoles le espera-
ban quebrantos. Así cuando el Arzobispo, junto con otros dos religiosos, lo encarcela 
por haber vestido novicios yendo contra lo dispuesto en el Breve de reducción. La pri-
sión duró tres meses que aprovechó el P. Apa para escribir un libro para los escolares, 
que fue impreso con el título de “I sagi trofeo dei fanciulli”. Muerto el santo a quien 
tanto amó y de quien tanto amor recibió, fue nombrado rector de la Duchesca. Murió 
en Posilipo, de peste, en julio de 1656. Tenía sólo 44 años95.

 P. Juan Francisco Bafi ci de la Asunción

El P. Juan Francisco Bafi ci de la Asunción nació en Génova el año 1608. Todavía muy 
joven, a los 17 años, tomó el hábito de las Escuelas Pías en agosto de 1625 y emitió a los 
dos años los votos solemnes, ambas cosas en su ciudad natal. Después de cinco años, 
en 1632, se ordenó sacerdote en Saluzzo. Gran humanista, desde 1630 instaura en Cár-
care un plan de estudios para nuestros clérigos, muy alabado por Calasanz. En 1635 el 
Fundador lo envía a Moravia y en Strasnitz sigue enseñando lo que más le gusta retórica 
y poética a lo juniores escolapios. En 1638 vuelve a Moravia y es nombrado al mismo 
tiempo Maestro de juniores, Asistente y Secretario Provincial. Va a Roma para el Capítulo 
General de 1641 como vocal de Moravia, y terminado el Capítulo es nombrado Provincial 
de Liguria. Allí luchó con todas sus fuerzas por establecer el noviciado y tuvo que sufrir no 
poco por el espinoso asunto de los “reclamantes”. Poco después, en 1643 es nombrado 
Asistente General por el mismo Papa Urbano VIII, junto con los PP. Mario Sozzi, Santino 
Lunardi y Juan Esteban Spinola. Pese a su deseo de dejar el cargo, mientras vivió el P. 

95 EHI, pp. 94-96. Cf. CS, vol I, p. 252. Conservamos 14 cartas suyas a Calasanz.
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Mario no lo consiguió, y al sucederle el P. Cherubini fue simplemente preterido con los 
otros Asistentes. Llevó una vida agitada en Roma, Pisa y Génova, hasta que en 1644 se 
decide, junto con el P. Onofre Conti, a entrar en el noviciado de los capuchinos. Pero sale 
de él a los pocos meses. En 1646, invitado por el P. Orselli, vuelve a Moravia. Está un año 
en Strasnitz, pasa luego por Cracovia y Varsovia para salir hacia Italia el año 1648. No 
llega a Italia y en Viena enferma gravemente muriendo en el Hospital de S. Juan de Dios 
a los pocos días de la muerte del Fundador, el 18 de septiembre de 164896.

 P. Pedro Barsanti de la Santísima Trinidad

El P. Pedro Barsanti nació en Boveglio, diócesis de Lucca. Tomó el hábito el 17 de 
marzo de 1630 en Roma, donde también emitió su profesión solemne el 19 de marzo 
de 1632. Ejerció mucho tiempo su ministerio en Ancona, donde se ocupó de la escuela 
de los niños pequeños y ejerció también de Prefecto. Lo encontramos en Poli los años 
1640-41, y después vuelve a Ancona. Muerto el santo continúa de Superior en Ancona. 
Muere el 6 de septiembre de 1679 con 70 años de edad97.

 P. Pedro Bartolomei de S. Peregrino

El P. Pedro Bartolomei de S. Peregrino tomó el hábito escolapio en Roma el 17 de 
octubre de 1638, y en la misma ciudad eterna emitió sus votos solemnes al cabo de dos 
años, el 18 de octubre de 1640. En seguida fue enviado por el Fundador, junto con los 
Padres Salazar Maldonado, Gentile y otros a la nueva fundación de Cáller. Los primeros 
años se dedicó a impartir Retórica, pero a partir de 1643 lo que le ocupa fundamental-
mente son los estudios fi losófi cos, bajo la dirección del Canónigo y Doctor Mauro Serra. 
Así preparado, desde el 4 de octubre comienza a enseñar fi losofía a nuestros religiosos 
y a los de fuera, al mismo tiempo que él mismo comienza a estudiar teología, llegando 
a ser en esta materia un eximio maestro. Durante los años 1650-56, desempeña las 
funciones de superior local en sustitución del P. Salazar Maldonado durante sus ausen-
cias. El año 1656, después de la primera restauración parcial de nuestra Orden, el P. 
General, P. Juan García del Castillo, le encomienda el superiorato de la casa de Cáller, y 
el 27 de junio de 1661 es nombrado primer Provincial de la Provincia de Cerdeña, recién 
erigida por el tercer General, el P. Camilo Scassellati. Cuando había pasado algo más del 
primer año de su provincialato muere en Cáller el 21 de noviembre de 166298.

 P. Pedro Lucas Battaglione de S. Miguel Arcángel

Nació en Roma en 1618 y se llamaba Miguel Battaglione, tomando el nombre 
de Religión “de San Miguel Arcángel” al entrar en la Religión. Vistió el hábito en su 

96 EEC, pp. 61-62. Cf. CS, vol. 2, pp. 130. Conservamos 17 cartas suyas a Calasanz desde Italia y 14 
desde Centroeuropa.

97 EHI, p. 173. Conservamos de él a Calasanz escritas desde Italia.
98 EHI, p. 179. Conservamos una carta escrita a Calasanz desde Italia.
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ciudad natal el 8 de diciembre de 1633 y en la misma ciudad emitió la profesión de 
votos solemnes dos años después, el 9 de diciembre de 1635. Siendo aún clérigo 
viene mandado a Nápoles donde lo encontramos enseñando en la casa de la Duchesca 
en el año 1637, pasando al año siguiente a la casa de Porta Reale, donde se encarga 
de la primera clase de gramática y en ella se queda hasta 1642, aprendiendo mucho 
del P. Juan Francisco Apa sobre el método de enseñar la gramática. No obstante, los 
Superiores y hermanos, aunque aprueben y alaben sus costumbres, no manifi estan 
aprecio por su modo de enseñar, aunque viene apoyado por Calasanz.  En marzo de 
ese año, el P. Mario Sozzi, con el consentimiento de Calasanz lo llama a Florencia, de 
donde ha de salir en 1643 por ser súbdito de los Estados Pontifi cios. En 1644 muestra 
su deseo de trasladarse a Cáller, a donde llega a principios de 1645 y comienza allí su 
actividad de Maestro de novicios, cargo que tiene que dejar antes de pasar un año por 
falta de edad canónica para ejercer ese cargo. No tenía aún los 35 años. Desde febrero 
de 1646 desempeña el ofi cio de Ministro local de la casa profesa de S. José, y en 
julio del mismo año, poco después de la vuelta del P. Salazar Maldonado es nombrado 
Maestro de novicios. Después de la reducción inocenciana continuó en Cáller. Se tomó 
muy a pecho la enseñanza de la fi losofía y teología de nuestros juniores, que fue la 
causa de serios enfrentamientos con el P. Salazar Maldonado, que no veía con buenos 
ojos esta actividad del P. Battaglione y que se dirige a Calasanz pidiendo un Visitador. 
Viendo la situación creada en aquella casa y ante la petición del P. Salazar Maldonado, 
Calasanz envió como mediador al P. Onofre Conti que logró poner paz. Muerto el santo, 
fue de nuevo nombrado Maestro de novicios y en julio de 1650 volvió a la casa de S. 
José con ocho novicios dedicados a los estudios. Al fi nalizar el curso 1650-51 dejó 
Cerdena y pasó a Roma. Es rector del noviciado en 1659 y como Vocal de la Provincia 
Romana asiste al Capítulo General donde viene nombrado Asistente General. Murió de 
apoplejía, durante la oración matutina, el 6 de diciembre de 166399.

 Clérigo José Beatrici de Santa María

El clérigo José Beatrici tomó el hábito religioso en Roma el 21 de septiembre de 
1642 y emitió su profesión solemne en la misma ciudad el 22 de septiembre de 1644. 
Murió el 6 de noviembre de 1652 a la edad de 25 años en la provincia de Nápoles100.

 P. Ciríaco Berretta del Ángel Custodio

Este padre nació en Casciana, cerca de Lucca. La vestición y la profesión de votos 
solemnes las hizo en Roma la primera el 17 de noviembre de 1619, tomando el nombre 
de Religión “del Ángel Custodio”, y la segunda el 7 de abril de 1624. Ejercitó el minis-
terio escolapio al principio en Frascati, Roma y Narni. Su vida no fue muy ejemplar. De 
hecho fue castigado en repetidas ocasiones por el Fundador por su poca obediencia 
y pereza. Calasanz lo envió más tarde a Cárcare a encargarse de la fundación de las 

99 EHI, pp. 187-188. Cf. CS, vol II, p. 296. Conservamos de él 34 cartas escritas a Calasanz desde Italia.
100 EHI, pp. 236-237. Conservamos una sola carta suya a Calasanz escrita desde Italia.



Religiosos en tiempos de Calasanz: fi delidad y defecciones  183

escuelas y a esa casa está ligado su nombre, permaneciendo mucho tiempo allí, sien-
do superior de la casa en dos ocasiones. Salvó la vida milagrosamente al abandonar 
la casa de Savona pocas horas antes de estallar un polvorín cercano a nuestra casa, 
debido a la caía de un rayo. En esa ocasión murieron seis escolapios de la comunidad. 
Su deceso ocurrió en Cárcare el 23 de agosto de 1663 a la edad de 63 años101. 

 P. Vicente Berro de la Concepción

El P. Vicente Berro, uno de los religiosos que más amó Calasanz, fi el discípulo 
suyo y nació en Savona. Vistió el hábito escolapio en su ciudad natal el 22 de di-
ciembre de 1622 y emitió los votos solemnes en Roma el 22 de octubre de 1625; se 
ordenó sacerdote en la ciudad eterna el 22 de abril de 1628. Fue curado de una grave 
enfermedad por intercesión del Venerable Glicerio Landriani.  Es enviado a fi nales de 
este año a Poli para que se encargue de dirigir las obras de fundación, y permanece 
en esa ciudad hasta 1631 en que es nombrado rector del Colegio Nazareno. En 1633 
va a fundar a S. Salvador Mayor, de donde de nuevo vuelve a Poli por un tiempo. En 
la primera parte de 1635 es enviado a Nápoles y de allí continúa a Campi donde es 
rector hasta 1637, y el 12 de mayo de este año vuelve a Roma. Durante los meses de 
septiembre y octubre asiste al Capítulo General como Provincial de la Toscana, nom-
brado por Calasanz para esta ocasión. Terminado el Capítulo se le manda a Nápoles 
para que ejerza el servicio de Rector de la casa de la Duchesca. Pero al inicio del mes 
de agosto de 1637, se encuentra implicado en el negocio de la venta ilegal de harina 
y tiene que dejar el superiorato. 

En diciembre de 1638 Calasanz le ofrece ser rector de Palermo o Campi, y el P. 
Berro elige Palermo, donde reside sólo un año ya que es nombrado rector también de 
Mesina. En abril de 1641 asiste al Capítulo General como vocal de Sicilia, y terminado 
el Capítulo General vuelve a Sicilia como rector de Mesina hasta septiembre de 1642. 
Entonces se le nombra Maestro de novicios en Nápoles, y desempeña este ofi cio hasta 
octubre de 1643. Durante el trienio 1643-46 permanece en Nápoles como columna 
fi rmísima del Instituto, perturbado por tantas difi cultades como encontramos esos 
años. Pero en diciembre de 1646 tiene que dejar Nápoles por la oposición de los na-
politanos contra los que no lo son y por el decreto del cardenal Filomarino. Berro va 
a Roma, a pesar de que la comunidad está en contra, pero consigue del Vicegerente 
el permiso de incorporarse a la comunidad, donde imparte clases de gramática y es el 
secretario personal de Calasanz desde septiembre de 1647 hasta su muerte.

Asistió en la agonía al Fundador, y muerto trabajó incansablemente por el Proce-
so de Beatifi cación y también por la restauración de la Orden, ayudado en todos estos 
trabajos por su fi el colaborador el P. Juan Carlos Caputi. Restablecida parcialmente la 
Orden, durante el trienio 1656-59 fue Rector de Narni. Este año fue nombrado Provin-

101 EHI, pp. 261-262. Cf. CS, vol. I, p. 62. Se conservan 26 cartas escritas suyas escritas a Calasanz desde 
Italia.
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cial de Liguria, de donde fue llamado tres años después a Roma para que continuara 
promoviendo el Proceso de Beatifi cación del Fundador. Al mismo tiempo fue nombra-
do Provincial Romano. El año 1665 fue enviado a Florencia como rector, y allí murió el 
5 de abril de 1666.

No podemos olvidar la inmensa obra que escribió entre los años 1662-1665, 
titulada Annotationi della Fondatione della Congreg.e e Religione de’ Chierici Regulari 
Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie, eretta del P. Giuseppe della Madre di Dio, 
nel secolo D. Gioseppe Calasantio, Aragonese, racolte dal P. Vincenzo Berro della Con-
cettione, Sacerd.e Prof.o nell’istessa Religione102.

 P. Gabriel Bianchi de la Anunciación

Se llamaba Juan Francisco Bianchi, hijo de un noble genovés de nombre Marco 
Antonio, al entrar en la Religión tomó el nombre de Gabriel de la Anunciación. Vistió la 
sotana en su ciudad natal el 29 de junio de 1627, y emitió los votos solemnes en Roma 
el 29 de junio de 1629. También en la ciudad eterna se ordenó sacerdote el 6 de junio 
de 1637. Primero lo enviaron y residió en Roma y Frascati, los años 1637-1639, y luego 
se trasladó a Venecia donde permaneció durante 1639-1640. La ida a Venecia, puesto 
que no había colegio, fue a raíz de la ayuda que quería prestar a su hermano que se 
encontraba en la cárcel. El año 1641 fue nombrado rector de Savona, sucediendo al P. 
Nicolás M. Gavotti, contra cuya voluntad vendió parte de los bienes de cierta herencia, 
por lo cual, al quedar destituido el Fundador de su cargo y ser nombrado el P. Gavotti 
Visitador, destituyó de rector al P. Bianchi con la acusación de dilapidación de dinero. 
Fue enviado a su ciudad natal, se le registraron sus escritos personales y luego se los 
sustrajeron. En mayo de 1644, el mismo Visitador, P. Gavotti, con el consentimiento 
del Visitador P. Pietrasanta y la intervención de ofi ciales del Santo Ofi cio de Génova, 
le obligaron a dejar su patria e ir a Florencia, acusado de perturbador de la Provincia, 
quedando muy mal su padre que era ya octogenario. De Florencia pasa a Narni y de 
allí a Roma, en donde fue secretario del Fundador, siendo testigo directo de las tri-
bulaciones de aquellos años (1645-47). El ver cómo trataban al santo hizo que el P. 
Bianchi no siempre se comportara con la debida prudencia frente al P. Cherubini y sus 
secuaces. Tuvo que volver a Génova por cuestiones familiares, como eran asistir a su 
padre moribundo y arreglar asuntos de sus hermanos y fue admitido en la comunidad 
de aquella ciudad. Al morir el Fundador, el P. Bianchi poco a poco se vuelve padre de la 
Provincia de Génova, siendo nombrado al mismo tiempo varias veces rector de Géno-
va y Provincial de Liguria. Murió en 1694, el día 8 de febrero, a los 82 años de edad. 
Siendo ya anciano escribió dos importantes opúsculos: “Vida del Venerable Siervo de 
Dios José Calasanz de la Madre de Dios”, y “Principio de la ruina de la Religión de las 
Escuelas Pías”, de gran calidad porque fue testigo directo de lo que narra103.

102 EHI, pp. 294-295. Cf. CS, vol. II, pp. 86-87. Conservamos 49 cartas suyas escritas a Calasanz desde 
Italia.

103 EHI, p. 379-380. Cf. CS, vol. II, pp. 91-92. Conservamos 19 cartas suyas a Calasanz desde Italia.
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 P. Simón Bondi de S. Bartolomeo

Nació en Fanano el 17 de abril de 1611. Se llamaba Bartolomé Bondi, y al entrar 
en la Religión adoptó el nombre de Simón de S. Bartolomé. Vistió el hábito escolapio 
en su ciudad natal el 17 de septiembre de 1628 y emitió la profesión solemne en 
Cárcare el 4 de octubre de 1630. Se ordenó sacerdote en Bolonia el 10 de junio de 
1635. Los años 1639-40 fue superior de Frascati y a fi nales de 1640 le encargan ser 
maestro de novicios en Florencia. Le dura poco el cargo, porque al año siguiente es 
superior local de Fanano, hasta el 21 de octubre de 1642. Y este cargo lo desempeña 
por segunda vez desde diciembre de 1645 hasta marzo de 1656, excepto un inter-
valo de un año en 1646-1647. Por tanto durante la reducción inocenciana el P. Bondi 
sostuvo la casa de Fanano. Todavía fue superior de la misma casa otras dos veces. 
Fue Provincial de Etruria durante los años 1662-1665 y Provincial de Nápoles entre 
1665-1668. Durante los años 1675-77 fue Asistente General en lugar del P. Tomás 
Simón, que había renunciado a su cargo. El año 1678 fue nombrado Provincial de la 
Provincia Romana, cargo en el que le sorprendió la muerte el 27 de agosto de 1679, a 
los 69 años de edad y 51 de vida religiosa. Calasanz le tuvo siempre gran aprecio por 
sus virtudes, doctrina y dotes de gobierno. Fue también Penitenciario en San Pedro 
durante varios años104.

 P. Jerónimo Bonello del Santísimo Sacramento

Nació en Savona, pero entró en la Religión en Génova donde recibió el hábito 
calasancio el 15 de junio de 1629; emitió los votos solemnes en Cárcare el 2 de abril 
de 1632. Fue ordenado sacerdote el día 23 de diciembre de 1634. Primero fue enviado 
a ejercer el ministerio a Cárcare. El año 1637 lo encontramos como viceministro en la 
comunidad de Génova, donde favorece a los rebeldes y reclamantes. Poco después su-
fre una crisis y quiere demostrar la invalidez de su profesión. Llevado por la penitencia 
a Roma, cambia de parecer y la profesión que había emitido hacía ya ocho años, la re-
nueva de corazón. Durante los años 1641-44 habita en la casa de probación de Roma. 
Pero en el mes de abril de 1645 es nombrado superior local de la casa de Génova, de 
cuyo cargo dimite el mes de noviembre y en su lugar ponen al P. Ignacio Guarnoto. 
Los años 1646-48, bajo el rectorado del P. Bianchi, se ocupa laudablemente de la eco-
nomía de la casa, de ser procurador y de las confesiones. Ayuda con todas sus fuerzas 
a la casa de Savona después del desastre ocurrido con la muerte de seis religiosos 
por la explosión del polvorín de la ciudad, y es nombrado rector de dicha casa el 1 de 
agosto de 1648. Como Superior pone todo su empeño en reconstruir la casa, cosa 
que logra hacer. Después de superada la primera tentación, permanece siempre fi el a 
su vocación, y rechaza el ofrecimiento del obispo del rectorado del Seminario y de una 
canonjía. El año 1665 lo encontramos rector de nuestra casa de Palermo y de maestro 
de novicios. Los años 1668-77 es Provincial de Liguria, después de nuevo superior de 

104 EHI, pp. 426- 427. Cf. CS, vol. I, pp. 392-393. Conservamos nueve cartas suyas a Calasanz desde 
Italia.
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Savona. Los últimos años de su vida es Asistente provincial. Muere en Savona el 17 de 
marzo de 1682, a la edad de 83 años y 64 de religión105.

 P. Miguel Bottiglieri del Santísimo Rosario

Su nombre era Juan Leonardo Bottiglieri, natural de Soma, en la diócesis de 
Nápoles. Tomó el hábito escolapio en su ciudad natal con el nombre de Miguel del 
Santo Rosario, el día 28 de septiembre de 1631. La profesión solemne la hizo en Roma 
el 1 de noviembre de 1633 y la ordenación sacerdotal la recibió en Pozzuoli en febrero 
de 1638. Los primeros años de su ministerio los pasó en Roma, tanto en S. Pantaleón 
como en el Colegio Nazareno. A fi nales del año 1637 es enviado a Nápoles a la casa de 
Porta Reale. Mientras que a mediados de 1638 es nombrado Procurador, primero de 
su casa y luego de toda la Provincia de Nápoles. A comienzos del mes de noviembre 
viene nombrado superior local y es elegido vocal de la provincia de Nápoles, con lo 
cual interviene en el Capítulo General de 1641. Apenas pasado un año de ser superior 
local, renuncia a su cargo, pero sigue siendo ecónomo y procurador. Llega la reduc-
ción inocenciana y en 1647 lo envían a Nápoles. Sufrió bastante de parte del cardenal 
Ascanio defendiendo los intereses de la Orden. Debido a la tirantez con el cardenal va 
a Roma y primero vive en San Pantaleón y después en el noviciado. Sólo a principios 
de 1656 vuelve a Nápoles y muere el mismo año víctima de la caridad, cuidando a los 
apestados106.

P. Antonio Cannellas de la Concepción

Era napolitano, de nombre Antonio Cannello. Toma el hábito religioso en Génova 
el día 17 de enero de 1625, mientras que los votos solemnes los emite en Roma el 6 
de junio de 1630. Durante los años 1631-32 es el encargado de llevar la administra-
ción de los bienes de Colegio Nazareno en Cesena. Pero no se comporta bien en este 
encargo. Es poco obediente, le falta urbanidad y resulta infi el en la administración, por 
lo que el Fundador lo llama a Roma en 1632 para que desde allí lleve dicha adminis-
tración, pero bajo su cuidado. En abril de 1638 es enviado a Sicilia y luego recorre di-
versas casas: Campi, Porta Reale y la Duchesca en Nápoles, Cáller en Cerdeña, Roma, 
de nuevo Porta Reale y Frascati. En 1643, iniciada la Visita Apostólica, daña no poco a 
nuestras casas por su manera de comportarse. Y el colmo, en el que perjudica no ya a 
algunas casas sino a toda la Orden, es su intervención en la escena protagonizada por 
el Clérigo Lucas Anfosso y otros religiosos entre los que se encuentra el P. Cannellas, 
ante el Papa, el día de la Epifanía cuando Su Santidad, con cardenales y acompañantes 
salen del rezo de Vísperas. En junio de 1647 logra ordenarse sacerdote en Frascati y 
muere en Nápoles en 1656, afectado por la peste107.

105 EHI, pp. 441-442. Conservamos tres cartas suyas a Calasanz desde Italia.
106 EHI, p. 447. Cf. CS, vol. 2, p. 142. Conservamos tres cartas suyas a Calasanz desde Italia.
107 EHI, pp. 485-486. Cf. CS, vol I, p. 363. Conservamos una carta suya a Calasanz desde Italia.
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 P. Juan Carlos Caputi de Santa Bárbara

El P. Juan Carlos Caputi de Santa Bárbara, llamado en el nacimiento Juan Do-
nato Caputi, nació en Oria, provincia de Lecce el 7 de septiembre de 1608. Cuando 
vistió el hábito escolapio el 15 de noviembre de 1637, era ya subdiácono. Emitió la 
profesión solemne en Roma el 6 de noviembre de 1639. Al hacerse religioso dejó un 
legado considerable al noviciado romano y a la casa de Campi, que trajo no pocas 
complicaciones jurídicas. Después de la profesión solemne fue a Campi, de donde salió 
para Nápoles a comienzos de 1641, a la casa de la Duchesca, en la que tuvo diversos 
ofi cios. Este año se ordenó sacerdote y renovó su profesión solemne por dudarse de 
la validez de la anterior. Llegaban los años difíciles para la Orden. De 1643 a 1646 
trabajó infatigablemente junto al P. Berro para evitar la destrucción de la Orden y lo-
grar la rehabilitación de Calasanz en su cargo de General. Para ello acudió a amigos y 
bienhechores, pero nada consiguió. De octubre de 1645 a marzo de 1646 residió en 
Turi, de donde se trasladó a Nápoles y de allí, como el P. Berro, fue expulsado por el 
cardenal Filomarino al no ser napolitano, cosa que sucedió con otros religiosos que 
tampoco lo eran. Fue a Roma, a la casa de San Pantaleón, donde fue sacristán de la 
Iglesia y asistió con profunda piedad al santo en los últimos años de su vida. Muerto 
Calasanz trabajó indeciblemente, junto con el P. Berro, por  introducir y continuar el 
Proceso de Beatifi cación del Fundador y el restablecimiento de las Escuelas Pías a su 
primer estado, de Orden Religiosa con votos solemnes. Para todo ello acudió con la 
capacidad que lo caracterizaba, a la valiosa intervención de Cardenales y Monseñores 
de Curia. Durante su permanencia en Roma se preocupó de recoger cuantas cartas 
pudo del Santo Fundador para el Proceso de Beatifi cación de Calasanz. Por lamen-
tables rencillas el P. General José Fedele cortó sus actividades romanas y le envío a 
Nápoles el 1 de junio de 1671. Fue este mandato providente porque de esa manera el 
P. Caputi pudo dedicarse a escribir su gran obra Notizie historiche en seis volúmenes. 
Estos volúmenes son de una riqueza inmensa para la historia primera de la Orden, 
sobre todo en aquellos acontecimientos en los que él fue protagonista. El P. Caputi 
murió en Nápoles el 19 de abril de 1681, siendo rector de la casa de la Duchesca; tenía 
73 años de edad108.

 P. Carlos Casani de S. Domingo

El P. Carlos Casani de Santo Domigo, pariente del Beato P. Pedro Casani, nace en 
Lucca, toma la sotana escolapia en Roma el 7 de marzo de 1621 y profesa en Savona 
el 25 de marzo de 1624. Es ordenado sacerdote en Nápoles el año 1628 y ejerce en 
esa ciudad el ministerio escolapio durante años. En 1631 es Rector de la casa de la 
Duchesca, y desde el 4 de diciembre de 1631 hasta noviembre de 1634 fue Rector de 
Porta Reale. Al menos desde el mes de abril de 1638 está en Florencia y al fi nalizar 
el año le nombran rector de la casa. En el Capítulo Provincial de Roma es nombrado 
Vocal para el Capítulo General de 1641. Terminado va a Narni y continúa de rector, para 

108 EHI, pp. 487-488. Cf. CS, vol. II, p. 350. Conservamos diez cartas suyas a Calasanz desde Italia.



 188 Miguel Ángel Asiain

el que de nuevo es elegido el 19 de marzo de 1647. Después de la reintegración de 
la Orden, el sexenio 1656-1662, es Provincial de Etruria, y es de nuevo nombrado el 
trienio 1665-1668. Luego entre 1668- 1671 es rector de la casa profesa de Florencia, 
y de nuevo Provincial entre 1671-1676. Muere el año 1676, el día 6 de agosto, a la 
edad de 71 años, “varón tenaz y propagador de la observancia religiosa, asiduo a la 
oración, tardo en el hablar, y más tardo a la ira, vigilante en los ministerios que tuvo 
con frecuencia en la Religión; enseñaba a los novicios tan suavemente en el Espíritu, 
como lo mejor”109.

 P. Francisco Castelli de la Purifi cación

El P. Francisco Castelli, hijo de un doctor en ambos derechos, llamado Lucas 
Castelli, nació en Castiglione Fiorentino (Toscana). Hizo sus estudios sacerdotales y se 
ordenó sacerdote antes de entrar en las Escuelas Pías, el 25 de junio de 1617. Emitió 
los votos simples en la ciudad eterna el 2 de julio de 1619. La profesión solemne la 
hizo juntamente con el Fundador y tres religiosos el 7 de mayo de 1622. Siendo aún 
novicio es nombrado Presidente de la casa noviciado del Borgo. Y antes de emitir la 
profesión solemne es nombrado Asistente General por el Papa Gregorio XV junto 
con los PP. Casani, Viviano Viviani y Pablo Ottonelli. En 1623 es enviado a Savona 
para ocuparse del noviciado, y dos años después en 1625 es nombrado provincial de 
Liguria, donde pone todo su esfuerzo al fortalecer la provincia, sobre todo la casa de 
Génova. En noviembre de 1627 asiste a la primera Congregación General. Es en esa 
Congregación donde, además de la insistencia que se da al tema de la pobreza, se 
crean los “clérigos operarios”, que tantos problemas crearon después en la Orden. 
Vuelto a Liguria trabaja por introducir la gramática de Gaspar Scioppio sobre todo en 
Génova y envía tres religiosos a Milán para que se empapen del método de enseñanza. 
En 1629, pese a la poca confi anza de que se pueda hacer algo, lo envían a Florencia 
para introducir en esa ciudad las Escuelas Pías. Sin embargo, el P. Castelli lo logra. 
Como Superior de Florencia podemos decir que fue el animador del movimiento de 
escolapios científi cos, discípulos de Galileo. En mayo de 1630, habiendo trabajado 
tanto, es nombrado Provincial de Toscana. Es en febrero de 1633, al ser Asistente 
General, que Calasanz le llama a Roma para que le ayude en el gobierno de la Orden. 
En junio de 1636 vuelve a su querida Florencia como ministro local. El curso 1638-39 
erige la famosa Escuela de Nobles y encarga de la misma al P. Juan Francisco Apa. Es 
en septiembre de 1637 cuando se tiene el primer capítulo provincial que preside él. 
Es llamado de nuevo a Roma en agosto de 1642, y llevado al tribunal del santo Ofi cio 
junto con Calasanz y otros Asistentes Generales, y el 15 de enero del año siguiente 
viene privado de su cargo de Asistente General. Poco después es nombrado Superior 
de la casa de formación de Roma y allí permenece aun después de la reducción ino-
cenciana, desde donde escribe diversos memoriales a favor de las Escuelas Pías. El 4 
de abril de 1656, Alejandro VII lo nombra otra vez Asistente General en el momento 

109 EHI, pp. 523.524. Cf. CS, vol. I, p.251. Conservamos dos cartas suyas a Calasanz desde Italia y una 
desde Centroeuropa.
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de restaurar la Orden. Al año siguiente al querer pacifi car una riña entre dos religiosos, 
recibe una herida a consecuencia de la cual muere poco después. Según el P. Sántha 
no se le puede juzgar, como a veces se ha hecho, como incauto defensor de los Cléri-
gos Operarios, a pesar del mal resultado que dieron. Él más bien quiso la promoción 
de los mismos, pero sólo dentro de unos límites determinados110.

 P. Buenaventura Catalucci de Santa María Magdalena

Llamado de nacimiento Nicolás Catalucci, entrando en la Orden tomó el nombre 
de Buenaventura de Santa María Magdalena. Cuando entró era ya sacerdote. Vistió el 
hábito de las Escuelas Pías el 22 de julio de 1632, y emitió su profesión solemne en 
Roma el 25 de marzo de 1634. Empezó ejerciendo su ministerio en Frascati, de donde 
el año 1636 es nombrado rector, va después a Ancona, también como superior y a 
continuación a Roma a donde lo envían como Asistente General en abril de 1641 en 
lugar del P. Peregrini Tencani, que había fallecido. En el Capítulo General de 1641 viene 
nombrado Asistente General pero con grandes difi cultades. Permanece en Roma con 
Calasanz hasta el comienzo de la Visita Apostólica. En mayo de 1643 el P. Pietrasanta 
y los nuevos Asistentes Generales lo envían a Moricone, como rector de esa casa. En 
la primera mitad de 1645 tiene graves difi cultades con el P. Esteban Cherubini y dimite 
de su cargo de rector. Pero permanece en Moricone hasta fi nalizar la Visita General. 
Es admitido en la comunidad de San Pantaleón donde ejerce el cargo de confesor y 
procurador. Muere en Roma, en la casa de San Pantaleón, el 25 de marzo de 1649, 
a la edad de 55 años. Escribió un breve ensayo, titulado Breve relación de la vida de 
Calasanz, al poco de su muerte, para que la empleara el P. Jacinto, carmelita descalzo, 
para hacer la oración fúnebre del santo el 24 de septiembre de 1648111.

 P. Bernardino Chiocchetti de la Presentación

Había nacido en Aussiliano, diócesis de Vercelli. Toma el hábito escolapio en Fa-
nano el 21 de noviembre de 1625 y en la misma ciudad emite sus votos solemnes. Se 
ordena sacerdote en Módena el 13 de junio de 1628. Ya desde el principio se muestra 
buen religioso, obediente, pero afectado de escrúpulos y dudas. Primero reside en 
Italia, en las casas de Poli y Frascati y es nombrado superior de Ancona, pero en 1636 
Calasanz lo envía a Moravia para ejercer allí de Provincial. Se resiste a aceptar el cargo 
y es nombrado superior de Strasnitz. Cuando se celebra el Capítulo General de 1637 
en Roma vuelve a la ciudad eterna. Luego se le encarga que se preocupe de adminis-
trar los bienes del colegio Nazareno en Cesena y que sea al mismo tiempo Superior 
de Carmagnola. Posteriormente es nombrado Provincial de Liguria hasta el próximo 
Capítulo General. En mayo de 1641 Calasanz lo envía a Nápoles como Provincial, pero 
renuncia a los pocos meses a su cargo, en el mes de noviembre, y se presenta en 
Roma. A fi nales de diciembre de 1641 Mario Sozzi lo manda a Florencia para ejercer el 

110 EHI, pp. 571-572. Cf. CS, vol. I, pp. 35-36. Cnservamos 14 cartas suyas a Calasanz desde Italia.
111 EHI, p. 618. Conservamos cuatro cartas suyas a Calasanz desde Italia.
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cargo de Comisario. Y allí recibe con gozo al P. Pietrasanta, a los nuevos Asistentes Ge-
nerales y a los partidarios de Sozzi. Es nombrado superior de la casa de Ancona, pero 
lo acepta con gran difi cultad, y a los pocos meses dimite del cargo. Posteriormente, 
el año 1644, Esteban Cherubini lo nombra Provincial de Etruria, y le pide que con la 
ayuda de Calasanz logre la obediencia de la casa de Pisa, lo que no consigue. Después 
de la reducción inocenciana reside en diversas casas como Cesena, Florencia y Génova. 
Es en esta ciudad donde muere el 26 de febrero de 1654112.

 P. Santiago Cipolletta de Jesús

El P. Santiago Cipolletta era de Frascati. Vistió la sotana escolapia el 25 de febre-
ro de 1618 y emitió los votos simples el 29 de marzo de 1620 en Roma. En cambio 
la profesión de votos solemnes la realizó en Savona el 25 de marzo de 1624. Y allí 
fue ordenado sacerdote el 11 de abril de 1626. Fue alumno de latín del P. Dragonetti. 
Estando en Savona fue admirado por Calasanz y por el obispo diocesano por la ha-
bilidad manifestada en la enseñanza de la doctrina cristiana y el latín a los niños. Es 
nombrado superior de Nursia el curso 1629-1630, pero le quitan el cargo en 1621. 
En abril del mismo año le mandan a la casa de la Duchesca, en Nápoles. Allí, para 
que pueda dedicarse a la enseñanza, Calasanz no le permite predicar y confesar a los 
adultos, sino que las confesiones las puede hacer sólo los días festivos, cuando no 
hay clase, y tiene que predicar a los niños. Es superior de la casa, pero por alguna 
falta grave que se desconoce le quitan del cargo de la Duchesca y debe también dejar 
Nápoles. En mayo de 1640 Calasanz lo envía a Mesina, pero de nuevo se le prohíbe 
confesar. Este comportamiento de Calasanz se ve a menudo en sus cartas donde ex-
horta constantemente a que dejen las confesiones de los adultos para poderse dedicar 
más a los niños. En Mesina surge una gran tirantez entre el superior de la casa, que 
es el P. Vicente Berro, y el P. Cipolletta. Por eso, el 15 de octubre de 1642, Calasanz 
le manda que deje la casa bajo pena de excomunión. En el mes anterior también el P. 
Berro había sido invitado a dejar Mesina y Sicilia, contra el parecer de la comunidad. 
De allí se traslada a Frascati como Ministro de la comunidad. Permite la ordenación de 
algunos hermanos contra el parecer y voluntad de Calasanz, y a comienzos de 1648 
deja el rectorado. De Frascati va Pisa para cuidarse de los hermanos que desean llegar 
al sacerdocio. Muere en esta ciudad el 9 de febrero de 1649113. 

 Hermano Antonio Corcione de Santa María

De nombre de pila Francisco Antonio Corcione, al entrar en Religión tomó el nom-
bre “de Santa María”. Había nacido en Nápoles. Vistió la sotana escolapia el 2 de abril de 
1628 en Roma, y emitió sus votos solemnes en Nápoles el 19 de mayo de 1630. Duran-
te los años 1637-1640 residió en Mesina. Murió en Nápoles el 12 de enero de 1665114.

112 EHI, pp. 649-650. Cf. CS, vol. I, p. 361. Conservamos 29 cartas suyas a Calasanz desde Italia.
113 EHI, pp. 698-699. Cf. CS, vol. I, p. 265. Conservamos 14 cartas suyas a Calasanz desde Italia.
114 EHI, p. 730. Cf. CS, vol. I, p. 196. Conservamos una carta suya a Calasanz desde Italia.
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 Hermano Marco Antonio Corcioni de la Cruz

Nació en Lauri (Urbino) y al entrar en la Religión se puso el nombre “de la Cruz”. 
Tomó la sotana escolapia el 1 de noviembre de 1622 y emitió la profesión solemne el 
3 de noviembre de 1625. Estuvo primero en la casa de Roma y luego en Frascati. Entre 
1627-29 lo encontramos en Cárcare ayudando en la construcción de la iglesia. Aprecia-
do por el Fundador lo hace volver a Roma. Los años 1630-31 los pasa en Poli y de allí 
va a Palermo, donde permanece un decenio ocupándose de diversas faenas de la casa 
y dando un gran ejemplo con su vida. En junio de 1645 se le manda a la fundación de 
Turi y allí permanece hasta la muerte, ocurrida el 11 de noviembre de 1655, asesinado 
por unos ladrones cuando iba de viaje. Tenía 60 años de edad115.

 F. Gregorio Cosco de Santo Domingo

De bautismo tenía el nombre de Juan Cosco, y al entrar en la Religión se lo 
cambió por Gregorio de Santo Domingo. Era de Rogiano, en la diócesis de Cosenza. 
Viste el hábito de las Escuelas Pías el día 17 de noviembre de 1630 y emite los votos 
solemnes en Bisignano el 6 de enero de 1633. Su primer destino es Nápoles, la casa 
de la Duchesca, donde enseña a leer a los pequeños, y de allí pasa a Porta Reale presi-
diendo la escuela también de los pequeños. En 1641 ambiciona el estado clerical, pero 
inútilmente. Muere en Nápoles, apestado, el año 1656116.

 P. Glicerio Corutio de la Natividad del Señor

Se llamaba Boecio Corutio (Cerutti) y al entrar en la Religión se puso el nombre 
de Glicerio de la Natividad del Señor. Tomó el hábito de las Escuelas Pías en Roma el 
18 de marzo de 1618; la profesión simple la emitió también en Roma el 12 de abril de 
1620 y los votos solemnes los hizo en Nursia el 15 de marzo de 1624. El sacerdocio 
lo recibió en Roma el 28 de marzo de 1628. Ya desde comienzos del año 1617 fue 
celador en la primera Congregación de los alumnos de las Escuelas Pías. En 1626 está 
en Roma de profesor y como tal los días 4 al 11 de noviembre de 1627 se encuentra 
en Roma en el primer Capítulo o Congregación General de la Orden de las Escuelas 
Pías, del que es nombrado secretario. Los años siguientes, excepto un breve tiempo 
pasado en el Colegio Nazareno, lo encontramos en Narni, de donde lo sacan el mes de 
octubre de 1632 y lo envían a Frascati. En la primera parte del mes de agosto, junto 
con el P. Juan Esteban Spinola pasa a los camaldulenses de Etruria, pero los deja en 
el mes de diciembre, y el 26 de enero de 1634 va a Roma. En 1637 le encargan el 
superiorato de la casa de Narni. En 1643, Mario Sozzi lo nombra rector del Colegio 
Nazareno, en el que no permanece más que veinte días y se va a Moricone. Muerto 
Mario le llama a Roma el P. Esteban Cherubini y le nombra Visitador de las casas de 
Nápoles. En octubre de 1645 lo nombran Provincial de Roma aunque con frecuencia 

115 EHI, p. 731. C f. CS, vol. I, p. 82. Conservamos 7 cartas suyas a Calasanz desde Italia.
116 EHI, p. 748. Conservamos una carta suya a Calasanz desde Italia.
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reside en Narni. Allí permanece después de la reducción inocenciana. Muerto el Funda-
dor, los años 1656-1659 es rector de San Pantaleón. En el Capítulo General de 1659 
es elegido Asistente General y por un cierto tiempo fue la mano derecha del P. General 
Camilo Scassellati. Muere en Frascati el 29 de octubre de 1660. Se ha de poner en 
su parte negativa la parte que pudo tener en la conspiración del Cl. Juan Francisco 
Castiglia y que, siendo Asistente General, quemó numerosos documentos de nuestro 
Archivo General117.

 P. Juan Bautista Costantini de Santa Tecla

Nació en Roma en 1582. Tomó el hábito en su ciudad natal el 28 de enero de 1618 
y se ordenó sacerdote en diciembre de 1620. La profesión solemne la emitió el 21 de 
abril de 1624. Durante los primeros años de su apostolado lo vemos en diversos cole-
gios, como Narni, Nursia, Narni de nuevo y Génova. En el otoño de 1627 vuelve a Nursia, 
pero esta vez como superior local, en donde permanece hasta noviembre de 1629. Es 
entonces enviado a Florencia para preparar la fundación. Afectado de una enfermedad 
más psicológica que física, el año 1630 se va Génova, desde donde se dirige a Nápoles, 
pero sin encontrar paz. En junio de 1632 es llamado a Roma y en septiembre, junto con 
otros cinco religiosos, va a Moravia. Después de una breve estancia en Nikolsburg, lo 
envían a Strasnitz como maestro de novicios. Dos años más tarde, en 1634 lo mandan 
a la nueva casa de Lipnik como rector y maestro a un tiempo. Es elegido Provincial en 
1636 el P. Juan Esteban Spinola y el P. Costantini quiere volver a Italia. En 1637 ya se 
encuentra en Roma. Ese mismo año lo nombran superior de la casa de Florencia y en el 
Capítulo Provincial de Etruria sale elgido vocal para el Capítulo General, en el que des-
empeña el cargo de secretario. El mes de octubre de 1638 Calasanz lo envía a Nápoles 
como Visitador y Comisario General con el propósito de que arregle el asunto de los 
hermanos operarios. Al año siguiente ocurre lo mismo, pero en este caso es enviado a 
Génova como Visitador General para hacer cumplir al mismo tiempo el breve de Urbano 
VIII Religiosos viros. Permanece hasta abril, sin que se llegue a solucionar el problema. 
Los años siguientes pasa por Cheti, Nursia y Vercelli; aquí quiere fundar una casa pero 
se ve impedido por la oposición de los padres jesuitas. En febrero de 1642 vuelve a 
Roma y el 23 de abril es nombrado Procurador General en lugar de Cherubini. Pero por 
poco tiempo, ya que al año siguiente Pietrasanta nombra de nuevo a Cherubini. Se retira 
a la casa romana de San Lorenzo in Piscibus y muere el 27 de marzo de 1649118.

 P. Ludovico Crema de la Misericordia

Era natural de Savona y vistió el hábito escolapio en Génova el 10 de diciembre 
de 1632. La profesión solemne la emitió en Roma el 22 de octubre de 1634. Durante 
los años 1635-37 estuvo en Nápoles enfermo. Los años 1641-42 lo encontramos en 

117 EHI, pp. 750-751. Conservamos nueve cartas suyas a Calasanz desde Italia.
118 EEC, p. 340-341. Cf. CS, vol. I, p. 44. Conservamos 31 cartas suyas a Calasanz desde Italia y 7 desde 
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Pisa de donde parte para Florencia por petición del P. Mario Sozzi, de quien fue amigo 
íntimo. En Florencia es confesor de personajes de la alta sociedad, así como confesor 
y examinador sinodal del obispo de Fiésole. Desde marzo de 1648 es rector de la casa 
de Florencia hasta que pasa a Savona en agosto del mismo año, requerido por los 
padres de Liguria y por otras causas. El 6 de agosto de 1650 abandonó la Orden acep-
tando el ofi cio de Vicearcipreste de Spigno y al cabo de un año volvió a Savona119.

 P. Juan Bautista de Ferraris de S. Bartolomé

Nació en Génova en el año 1611 y en su ciudad natal tomó la sotana calasancia 
el 31 de enero de 1627. La profesión solemne la emitió el 4 de febrero de 1629. Los 
primeros años de su trabajo ministerial los pasó en diversas casas. Al principio, hasta 
1632, en la Provincia de Liguria y, después, en la Romana. Luego pasó por Nápoles, 
Narni y el año 1635 va a Florencia, a Livorno y de aquí a Roma para volver a Florencia en 
octubre de 1638. A fi nales del año siguiente, 1639, encontrándose en Roma ambiciona 
el sacerdocio, lo que consigue el año 1640. Calasanz lo envía a Cáller donde enseña 
con gran éxito y fama. En el otoño de este año el P. Sozzi pide que no vuelva a Italia. Se 
hace amigo del P. Pedro Francisco Salazar Maldonado, fundador y superior de la casa y 
lo defi ende ante Mario, el P. Visitador y el P. Valuta que tienen otro pensamiento distin-
to del P. Salazar Maldonado respecto a los estudios de los religiosos. A comienzos de 
1646 se desata un antagonismo profundo con su amigo el P. Salazar Maldonado que 
duró desde 1646 a 1648, lo que perturbó mucho la traqulidad de la casa. Pese a todo 
el P. Juan Bautista fue un buen escolapio tanto en el ministerio de las escuelas como en 
la pastoral y en la enseñanza de los estudios fi losófi co-teológicos de los escolapios. En 
parte por las difi cultades que habían nacido con el P. Salazar Maldonado y en parte por 
la amistad que tiene con la Virreina de Cerdeña, Doña Catalina de Moncada y Alagón, 
a principios de 1648 pasa a Sicilia con la Virreina. Vuelve a Cáller en octubre de 1649 
mientras el P. Salazar está en Roma y es nombrado superior por el Arzobispo. Vuelto el 
P. Salazar en 1650, el P. Juan Bautista se marcha a Génova. Allí es rector el año 1651. 
Muere el año 1657 en Génova, víctima de su entrega a la ayuda de los apestados120.

 Clérigo José de Raimundo de S. Felipe Neri

El clérigo José de San Felipe Neri se llamaba antes de entrar en la religión Antío-
co Vicente de Raimundo. Tomó el hábito calasancio a la edad de 18 años, el día 27 de 
abril de 1641. Y la profesión solemne la emitió el 27 de abril de 1643. Es el primero 
que vistió de manos del P. Salazar Maldonado por lo que le tuvo siempre gran estima 
y le consideró su “benjamín”. Por esta razón el P. Salazar lo defendió constantemente 
contra sus adversarios, los PP. Battaglione, de Ferraris, Gentile y Rosani. Murió a la 
edad de 30 años, el 8 de diciembre de 1653, llevando 12 de religión121.

119 EHI, p. 798. Cf. CS, vol. 2, p. 288. Conservamos de él 8 cartas desde Italia.
120 EHI, pp. 818-820. Cf. CS, vol. I, p. 309. Conservamos  18 cartas suyas a Calasanz desde Italia.
121 EHI, p. 853. Conservamos de él dos cartas a Calasanz desde Italia.



 194 Miguel Ángel Asiain

 Clérigo Vicente di Bergamo de Santa María

De nombre de pila Aníbal di Bergamo, natural de Arienzo en la diócesis de Santa 
Águeda de los godos, al entrar en Religión tomó el nombre de Vicente de Santa María. 
Vistió el hábito como hermano operario en Nápoles el día 14 de mayo de 1628, donde 
emitió también los votos solemnes el 19 de mayo de 1630. Transcurre casi toda su 
vida religiosa en el colegio de Porta Reale de Nápoles, como portero y ropero. Muere el 
año 1656 afectado de peste. Fue clérigo ordenado de las cuatro órdenes menores122.

 P. Juan Lucas di Rosa de la B. M. V.

De nombre Juan Antonio di Rosa, de Nápoles, vistió el hábito escolapio en su 
ciudad natal con el nombre de Juan Lucas de la B. M. V. el 23 de octubre de 1627 y 
allí también hizo su profesión solemne el 1 de noviembre de 1629. Ordenado en Poz-
zuoli el 17 de enero de 1638. Hasta 1641 está en la casa de la Duchesca de Nápoles. 
En 1640 interviene en el Capítulo Provincial de Nápoles como vocal de la Duchesca. 
Le nombran superior de Porta Reale donde permanece los años 1641-1642. Del 8 de 
julio de 1642 al 6 de noviembre del mismo año es superior de Florencia. En mayo 
de 1643 pasa a ser Superior Provincial de Nápoles en cuyo cargo permanece hasta 
septiembre de 1645 y es también Visitador General en su Provincia por mandato del 
Visitador Apostólico. Después de la primera reintegración del Instituto es nombrado 
Provincial de Nápoles, y muere el 6 de julio de 1663123.

 F. Juan di Ruggero de Santiago

Se llamaba Juan Bautista di Ruggero y era de Bonifati, en Calabria. Al entrar en 
la Religión se puso el nombre de Santiago. Vistió en Nápoles el 14 de mayo de 1628 
y allí emitió también la profesión solemne el 19 de mayo de 1630. Murió en Nápoles 
el 21 de octubre de 1677, a los 98 años de edad124.

 F. Domingo di Vincenzo de S. Francisco

Nació en Civitella del Tronto en los Abruzos. Al tomar el hábito religioso se puso 
el nombre de S. Francisco. Recibió la sotana calasancia en Roma el 31 de marzo de 
1619 y también en la ciudad eterna emitió los votos simples el 8 de junio de 1621. La 
profesión solemne, en cambio, la hizo en Fanano el 5 de agosto de 1624. El año 1646 
intenta recibir las Órdenes Mayores y pide partir para Polonia o Alemania. Calasanz no 
accedió a ninguna de las dos cosas. Murió en Chieti el 28 de noviembre de 1656125.

122 EHI, pp. 871-872. Cf. CS, vol.  2, p. 33. Conservamos una carta suya a Calasanz desde Italia.
123 EHI, pp. 886-887. Cf. CS, vol. II, p. 232-233. Conservamos dos sartas suyas a Calasanz desde Italia.
124 EHI, pp. 889-890. Conservamos una carta suya a Calasanz.
125 EHI, p. 891. Cf. CS, vol. I, pp. 184-185. Conservamos una carta suya a Calasanz.
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 P. José Fedele de la Visitación

El P. Fedele, nació en Sezze, lugar del Lacio y se llamaba José, tomando el nombre 
“de la Visitación” en el momento de la vestición, que tuvo lugar en Roma el 2 de julio de 
1621. La profesión solemne la emitió el 21 de mayo de 1624 en manos de Calasanz. En 
Nápoles recibió la ordenación sacerdotal el 23 de febrero de 1630. Intervino en el pro-
ceso que se tuvo contra el P. Cherubini por los sucesos ocurridos en Nápoles, junto con 
los PP. Pedro Casani, en aquel momento provincial de Nápoles, Carlos Casani  y Juan 
Bautista Andolfi . En octubre de 1632 va a Frascati como superior y permanece hasta 
junio de 1634. Se le nombra entonces rector y maestro de novicios de Roma, pero 
en octubre de 1635 Calasanz lo manda como superior a Génova. Allí permanece en el 
cargo hasta el 15 de abril de 1637, haciendo en ocasiones las veces de Provincial y Visi-
tador General. Ante la inminencia del Capítulo Provincial que se va a celebrar en Savona, 
viene nombrado Provincial de Liguria. En el Capítulo General que viene a continuación 
se le nombre presidente de la Congregación que se encargaría de las Constituciones. En 
diciembre del mismo año lo nombran Provincial de Nápoles donde va a permanecer casi 
cuatro años. Durante este período Calasanz no ve con buenos ojos cómo marchan las 
cosas en esa Provincia, y manda como Visitador General al P. Juan Bautista Costantini. 
Pasa el tiempo y de nuevo, después del Capítulo Provincial, Calasanz envía un nuevo 
Visitador, en este caso, al P. Esteban Cherubini. Visto que el P. Fedele no es apto para 
desempeñar el cargo, lo manda llamar a Roma, poco antes del Capítulo General, dándo-
le esperanzas de que llegaría a ser Asistente General, cosa que no sucede. 

El 1 de enero de 1642 es nombrado Provincial de Roma y permanece en el cargo 
hasta octubre de 1645. En los años difíciles de la Orden los años 1643-46, el P. Fedele 
procura guardar un cariño grande por el Fundador y al mismo tiempo obediencia a los 
nuevos superiores. Se ve en el hecho de que cuando el santo es conducido al santo Ofi cio, 
procura ayudarle en seguida. Durante la reducción inocenciana está en San Pantaleón.

Desde 1655 trabaja incansablemente por la reintegración de la Orden y consigue 
al menos un resultado parcial en el pontifi cado de Alejandro VII. Durante el gobierno 
del P. Juan García es nombrado Asistente, Procurador y Secretario General. Muerto el 
General Castilla, ocupa el cargo de Vicario General y prepara el nuevo Capítulo General 
de 1659, en el que es confi rmado Asistente General. El 22 de mayo de 1655 es nom-
brado Provincial de la Romana y durante el Capítulo General de 1671 el Papa Clemente 
X le nombra General. Permanece en el cargo seis años. Durante el generalato de su 
sucesor, el P. Pirroni, de nuevo es Asistente General. Muere el 17 de mayo de 1683, a 
la edad de 78 años y 62 de vida religiosa. Según el P. Sántha fue un hombre ambicioso 
de poder, que pretendió potenciar la autoridad de los Asistentes Generales mientras él 
lo fue, creando muchas difi cultades a los Generales, pero luego, cuando fue nombrado 
General, obró de manera contraria. Y consiguió llegar a ser General con intrigas, por-
que el Capítulo profería al P. Onofre Conti126.

126 EHI, pp. 921-924. Cf- CS, vol. I, p. 257. Conservamos 144 cartas suyas a Calasanz desde Italia.
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 P. Juan Felber de Sta. María Magdalena

Cuando el P. Felber viste la sotana calasancia es ya sacerdote y tiene 43 años; 
toma el hábito en Nápoles de manos del P. Casani, el 3 de febrero de 1633. La pro-
fesión de votos solemnes la realiza en Roma, en manos del mismo Fundador, el 25 
de abril de 1634, sin haber terminado el bienio de noviciado. Es enviado en seguida 
a Moravia para ayudar las nuevas fundaciones con su sacerdocio, conocimiento de la 
lengua y diligencia probada. En 1647 después de la reducción inocenciana, tiene mu-
chas tentaciones de dejar el Instituto, pero logra superarlas y se entrega de lleno al 
ministerio de las Escuelas Pías. Muere en Nikolsburg el 27 de febrero de 1660127.

 P. Juan Domingo Franco de la Cruz

Nace en Roma a fi nales del siglo XVI. Vista la sotana calasancia el 14 de julio 
de 1624 en Génova en manos del P. Pedro Casani, que era el Provincial de Liguria en 
aquel momento. Del noviciado de Génova fue enviado a Roma con otros seis novicios, 
a donde llegó el 18 de octubre. Siguió el noviciado siendo Maestro de novicios el P. 
Melchor Alacchi, pero no lo terminó, porque el 6 de octubre de 1625, con algunos 
novicios y el P. Melchor fue a Nápoles y pocos días después a Mesina. Allí emitió los 
votos solemnes el 14 de julio de 1626 en manos del P. Casani, Procurador entonces 
del Fundador en Sicilia. En abril de 1627 deja Mesina y el 15 del mismo mes está en 
Nápoles. El siguiente trienio va a Frascati y a fi nales de 1630 es enviado a Cárcare, 
encargado de los novicios y superior de la casa. Allí permaneció hasta comienzos de 
1634. En febrero de este año Calasanz lo manda a Nápoles y poco después es superior 
de la casa de la Duchesca. En junio de 1635 va a Palermo con el P. Melchor y le en-
cargan los novicios y los neoprofesos. Al comienzo de 1637 Calasanz lo quiere enviar 
a Mesina, pero inopinadamente deja Sicilia y va a la Duchesca, en Nápoles. El 25 de 
setiembre de 1637 participa en el Capítulo Provincial como procurador de la casa de 
Bisignano. A comienzos de 1638 es Ministro local de Cosenza, pero devastada esta 
casa por un terremoto, Calasanz lo envía a Palermo como Vice Ministro Provincial, 
hasta que el 11 de septiembre Calasanz lo nombra Ministro Provincial de Sicilia. En 
1641 participa en el Capítulo General, terminado el cual, el 20 de mayo el Fundador lo 
envía a Moravia. Permanece allí hasta la primera mitad del mes de octubre de 1642, 
cuando por causa de la guerra, tiene que ir con otros religiosos a Cracovia, y al poco 
tiempo a Podolin, casa recientemente abierta, donde es Ministro local y encargado de 
los novicios. Permanece allí en medio de situaciones difíciles hasta el Capítulo General 
de 1659, que se tiene en el mes de mayo de 1659 al que va como Vocal de la Provincia 
de Alemania y Polonia. El nuevo General P. Camilo Scassellati le nombra Provincial de 
Alemania y Polonia, y antes de tres años, habiéndose separado las dos regiones como 
dos provincias, el 18 de enero de 1662 es nombrado Provincial de Polonia. Muere el 
29 de julio de 1662128.

127 EEC, p. 404. Conservamos dos cartas suyas a Calasanz desde Centroeuropa
128 ECC, pp. 423-424. Conservamos 30 cartas suyas a Calasanz desde Centroeuropa.
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 P. Donato Frattasio del Amor de Dios

El P. Donato Frattasio del Amor de Dios, era napolitano. Tomo la sotana escolapia 
para Clérigo Operario en Nápoles el 1 de mayo de 1633, mientras que la profesión la 
hizo en Roma el 3 de mayo de 1635. Ejerció el ministerio escolapio en los colegios 
de Chieti, Nápoles y Roma. Estando en esta ciudad, a fi nales de 1638 pasó a los 
Franciscanos, pero después de dos años pidió de nuevo volver a las Escuelas Pías. 
Calasanz se lo concedió, pero le pidió ratifi car ante notario su primera profesión. Estu-
vo un tiempo en Fanano y luego lo trasladan a Roma, donde se ordena sacerdote. De 
nuevo recorre algunos colegios como Nápoles, Génova y Florencia, en este caso por 
mandato del Visitador Apostólico, el P. Pietrasanta. Después del Breve de reducción 
pasa a Nápoles requerido por los religiosos de aquella Provincia. Pero permanece poco 
tiempo en dicha Provincia dado su carácter inestable e inquieto. Embarcó para Cáller, 
pero al naufragar el barco, Calasanz lo llama a Roma y lo envía a Poli. El año 1648 lo 
encontramos en dicha comunidad. Se desconoce el año en que murió129.

 P. Arángel Galleti de la Natividad del Señor

Era natural de Castiglione Florentino y recibe la sotana calasancia siendo ya sa-
cerdote, en Génova el 25 de diciembre de 1626. Emite la profesión solemne en Roma 
el 3 de mayo de 1628. En seguida recibe obediencia para Nápoles como confesor del 
Colegio de la Duchesca. En septiembre de 1629 es destinado a Génova y después 
enviado por Calasanz a Florencia para una nueva fundación, a quien acompañan otros 
religiosos. Al principio, ausente el P. Francisco Castelli, verdadero autor de la funda-
ción, lleva el cargo de superior, pero después por el gran afecto a sus parientes no 
es juzgado apto para llevar ese cargo. Declarada la peste en Florencia en 1630-31, 
trabaja de tal manera con los apestados que recibe el nombre de “Padre de la peste”. 
El año 1633 es superior del colegio de la Duchesca de Nápoles. Al año siguiente pasa 
a Palermo y después a Mesina. No llega a entenderse con el difícil P. Alacchi y regresa 
a Nápoles. Es nombrado superior de la Duchesca, pero tiene que dejar el cargo al ser 
acusado por algunos religiosos de no ser fi el en la administración. Pasa por Frascati, 
Pisa y Génova y muere el 6 de abril de 1642 a los 60 años de edad en Pisa130.

 P. Andrés Garida de S. Felipe Neri

El Hermano Andrés Garida de S. Felipe Neri lo bautizaron con el nombre de Juan 
Andrés, nacido en Morziano di Leca. Vistió el hábito religioso escolapio en Campi el 1 
de junio de 1637 y los votos solemnes los hizo en Roma el 6 de noviembre de 1639. 
Enseñó con frecuencia en Nápoles y Campi a los niños. El año 1641 rehúsa renovar la 
profesión según la nueva fórmula preparada para los hermanos obedeciendo el Breve 
Alias per Nos del Papa Urbano VIII, dado el 27 de febrero de 1641, y ambiciona ser 

129 EHI, pp. 1193-1194. Cf. CS, vol. 2, p. 227. Conservamos cuatro cartas suyas a Calasanz desde Italia.
130 EHI, p. 1206. Conservamos de él cinco cartas a Calasanz desde Italia.
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sacerdote. Después del Breve inocenciando piensa dejar la Orden, pero supera la ten-
tación y persevera en el Instituto. El mes de marzo de 1650 viene ordenado sacerdote 
en Turi. Muere el 26 de diciembre de 1698, a la edad de 79 años, de religión 62131.

 P. Juan García de Castillo de Jesús y María

Era segoviano, de Lugar de Soto. Se unió a las Escuelas Pías de San Pantaleón en 
abril de 1611 y allí fue maestro, confesor y ecónomo, sin haber vestido el hábito esco-
lapio. Lo recibe sólo en 1617 de manos de Calasanz, pero sin valor jurídico por la razón 
de que el P. Castilla no se encontraba preparado para dejar algunos bienes eclesiásticos 
que poseía en España. Pese a estar en esta situación, Calasanz lo nombró superior de 
Frascati, donde estuvo desde 1626 a 1631. Por fi n, el 12 de diciembre de 1631 ingresa en 
el noviciado y el 12 de enero de 1632 el Papa Urbano VIII lo nombra Asistente General. El 
18 de abril de 1634 confi rma la profesión de votos solemnes que ya había hecho antes.

Como Asistente General y bajo la supervisión de Calasanz es rector de San Pan-
taleón, dirige la doctrina cristiana y preside la oración continua. Cuando falta el Fun-
dador, aunque no es muy apto para el gobierno, sin embargo le encarga el cuidado de 
la casa y del Instituto. Su nombre no aparece en los importantes acontecimientos que 
perturban la Orden esos años, como el asunto de los hermanos operarios, la causa 
del P. Mario Sozzi y la Visita Apostólica los años 1643-1646. Su vida pasa silenciosa-
mente, dedicado a las escuelas, a confesar a los niños, más que al ofi cio de Asistente. 
Y cuando deponen a Calasanz de su cargo, también el P. García deja de ser Asistente 
General. Religioso humilde y ajeno a cualquier interés, era estimado por los demás; es 
la razón por la que Calasanz le envía a confortar a Mario Sozzi cuando está en el lecho 
de muerte y recibe unos años después la confesión del P. Cherubini.

En 1647, por deseo de Calasanz, es nombrado superior de San Pantaleón y en 
agosto de 1648 asiste en la muerte al Fundador. Muerto el santo, y estando al cargo 
de la casa de S. Pantaleón, trabaja y deja trabajar por la Beatifi cación de Calasanz y 
por la reintegración de la Orden. El 24 de enero de 1656 el Papa Alejandro VII, por el 
Breve Dudum fel.recor. concede la reintegración parcial de la Orden y el 4 de mayo 
del mismo año lo nombra General del Instituto. Su generalato no es feliz, en parte 
por la oposición de los Asistentes, sobre todo de los más ambiciosos, los PP. Fedele y 
Scassellati, y por los problemas creados por la primera reintegración. Muere el 16 de 
febrero de 1659 a los 75 años de edad 132.

 P. Nicolás Mª Gavotti del Santísimo Rosario

Tenemos que situar al P. Nicolás Mª Gavotti en esta sección que hemos titulado 
“Religiosos fi eles a Calasanz” porque al fi nal murió dentro de la Orden, pero veremos el 

131 EHI, p. 1216. Conservamos una carta suya a Calasanz desde Italia.
132 EHI, pp. 1217-1218. Cf. CS, vol. I, p. 34-35. Conservamos cinco cartas suyas a Calasanz desde Italia
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mucho mal que hizo dentro de ella. Había nacido en Savona, se llamaba simplemente Ni-
colás, y había tomado la sotana calasancia el 11 de junio de 1623. La profesión de votos 
solemnes la emitió en Roma el 21 de junio de 1625, donde también se ordenó de sacer-
dote el 21 de abril de 1631. Primero lo encontramos en Cárcare en 1626, y en los años si-
guientes en Génova. En 1629 ya está en Nápoles y en 1630-34 está en Roma ayudando 
a Calasanz en cuestiones de administración ordinaria y en el examen de testigos para la 
beatifi cación del Venerable Glicerio Landriani. Los años 1635-36 pasa por Fanano, Mori-
cone y Génova. Mientras que desde 1637 a 1641 permanece en Nápoles desempeñando 
el cargo de Procurador de la Provincia. Pero los superiores, por su lamentable modo de 
comportarse procuran alejarlo de Nápoles, cosa que no logran, porque está apoyado por 
poderosos amigos e intercesores, entre los que se encuentra el cardenal Julio Sacchetti, 
y así consigue estar en Nápoles hasta fi nales de 1641. Es entonces cuando empieza su 
comportamiento realmente adverso contra el Fundador. En junio de 1642 parte para 
Génova, y en agosto de 1643 el Visitador Apostólico, el P. Pietrasanta, le nombra Visi-
tador de la Provincia de Liguria y en cuanto tal depone injustamente del Rectorado al P. 
Bianchi que estaba en Savona. En la visita que hizo a Cáller dio también muestras de su 
espíritu relajado y escandaloso, y en Génova provocó y aceptó la dimisión del Provincial, 
el P. Vicente María Gavotti y del Rector, Juan Lucas Rapallo.

Hacia el fi nal de la Visita Apostólica anuncia públicamente la destrucción inmi-
nente de la Orden. Después de la reducción de las Escuelas Pías a Congregación sin 
votos, fue él el primero en pedir y obtener el Breve de secularización para abandonar 
la Orden, pero, por desgracia, no hizo uso de él, a pesar del deseo expreso de Cala-
sanz de que dejaran las Escuelas Pías todos los inobservantes y perturbadores de la 
paz interna.  El P. Gavotti se quedó en San Pantaleón como confesor y profesor de la 
tercera clase de gramática.

Durante su estancia en San Pantaleón actúa contra Calasanz y contra el rector, 
P. Juan García del Castillo, habiendo sido desde el principio uno de los más intrigantes 
partidarios de los PP. Mario Sozzi y Esteban Cherubini. A pesar de los esfuerzos de 
los religiosos de la casa de San Pantaleón, no pudieron librarse de él hasta octubre 
de 1661, pero consiguió volver a principios de 1664 con un permiso de Alejandro VII. 
Murió en Savona el 14 de noviembre de 1673, a los 67 años de edad, pidiendo perdón 
a todos por sus faltas133.

 P. Miguel Geisselbrunner de Santa María

El P. Miguel tomó el hábito escolapio en Nikolsburg el día 24 de junio de 1636. La 
profesión solemne la emitió en la misma ciudad el día 24 de junio de 1638, habiendo 
hecho el noviciado en Lipnik. Durante los años 1638-1641 es maestro de escritura en 
Nikolsburg. Durante el verano de 1642, junto con el diácono Antonio Ludek de S. Juan 
y otros salen para Roma donde llegan antes del 20 de septiembre de 1642; en Roma 

133 EHI, pp. 1227-1228. Cf. CS, vol. I, p. 119-120. Conservamos tres cartas suyas a Calasanz desde Italia.
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aprendió el ábaco y los casos de conciencia. Llamado con insistencia a Moravia por el 
P. Onofre Conti, se pone en camino el 17 de mayo de 1643 y llegado a Nikolsburg de 
nuevo es maestro de caligrafía. El año 1645 otra vez se dirige a Italia por el peligro 
de guerra, y de Roma sólo a comienzos de abril de 1646 vuelve a su patria. Sigue 
enseñando en Nikolsburg caligrafía y tiene la escuela de leer. El año 1649 es enviado a 
Strasnitz, donde de 1650 a 1653 es superior local. Luego lo es en Nikolsburg los años 
1654-1657. Los años 1660-1661 es Vicario Provincial de Alemania y, al mismo tiempo, 
superior local de Strasnitz. Es nombrado Asistente General, el primero de Alemania, 
el 26 de enero de 1661. En 1665, acabado su mandato vuelve a su patria, donde será 
varias veces superior local y Asistente Provincial. Muere en Nikolsburg el 15 de junio 
de 1684, a la edad de 71 años de edad y 48 de religión134.

 P. José Gentile de Jesús y María

Se llamó en el bautismo Escipión, nombre que cambio al entrar en Religión por 
el de José. Nació en Cosenza y ya era sacerdote cuando recibió la sotana escolapia en 
Bisignano el primero de marzo de 1639. La profesión solemne la hizo en Cáller el 10 
de marzo de 1641. Siendo aun novicio ya sobresalía por la enseñanza de la Retórica y 
Calasanz lo envió, en noviembre de 1640, con el P. Pedro Francisco Salazar Maldonado 
a Cáller para una nueva fundación. En 1643, por mandato del P. Nicolás Mª Gavotti, obe-
deciendo las órdenes del Visitador Apostólico se ocupa de los novicios, donde perseve-
ra en el traslado de la sede del noviciado a S. Francisco de Paula, pero sólo hasta el mes 
de marzo cuando se nombra maestro de novicios al P. Pedro Lucas Battaglione. Tuvo 
que dejar el noviciado y fue restituido a él dos veces, más por arbitrio del P. Salazar que 
no por las razones que aducía el P. Murgia de que era inepto para el cargo. En la segun-
da parte de 1647 enfermó gravemente y recobró la salud de modo casi milagroso por 
intercesión del P. Casani. Poco a poco iban creciendo las difi cultades con el P. Salazar 
Maldonado y por eso en 1649 parte para Pisa y más tarde recala en Florencia. Murió en 
Narni, siendo superior de la casa, el 2 de marzo de 1661. En noviembre de 1646 había 
conseguido el Breve para pasar al clero secular, pero nunca lo puso en práctica135.

 P. Andrés Greyssing de S. Francisco

Se llamaba Santiago, era de Salisburgo, y vistió la sotana escolapia el 8 de sep-
tiembre de 1638. La profesión solemne la emitió dos años después el 8 de septiembre 
de 1640 en Nikolsburg. Al ocupar Moravia los Suecos, se fue a Italia. Poco después re-
gresó a Austria a un convento de Premostratenses y allí estudió fi losofía. El año 1647 
volvió a la casa escolapia de Nikolsburg para acabar sus estudios. En el mes de abril de 
1648 se ordenó sacerdote. Un año después con el P. Pedro Pablo Grien, su Superior, 
y otros religiosos dejó la Orden. En 1672 fue de nuevo admitido en Horn. Murió el 20 
de agosto de 1674, a los 56 años de edad136.

134 EEC, p. 480. Conservamos una carta suya a Calasanz desde Cenroeuropa y otra desde Italia.
135 EHI, p. 1267. Cf. CS, vol. II, p. 365. Conservamos cinco cartas suyas a Calasanz desde Italia.
136 EEC, p. 524. Conservamos cinco cartas suyas a Calasanz desde Centroeuropa.
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 F. Juan de S. Francisco

En el bautismo le pusieron el nombre de Próspero. No sabemos su apellido. Era 
de Lucca y fue hermano operario. Vistió el hábito calasancio el 25 de marzo de 1617, 
e hizo la profesión simple el 29 de junio de 1620. La solemne la emitió en Roma el 14 
de julio de 1624. El año 1646, estando primero en Nursia y luego en Narni, no mueve 
nada para llegar al sacerdocio. Muere en Chieti el 24 de diciembre de 1656, de peste, 
con 66 años de edad137.

 P. Glicerio Lecca de Cristo

De Calahorra, llamado Antonio y en la Religión, Glicerio, vistió el hábito calasan-
cio el 9 de marzo de 1642 en Cáller, y allí emitió también los votos solemnes el 3 
de abril de 1644. Murió en Cáller el 16 de septiembre de 1653, a la edad de 31 años 
y once de Religión, de una hemorragia pulmonar. La enfermedad pulmonar, que era 
hereditaria, procura superarla con un amor intenso a la vida espiritual. Guarda un amor 
sincero al Instituo y a Calasanz que no pudo apagar ni la fuerte cantidad de dinero que 
le ofrece su padre, ni el poder ir al sacerdocio si acepta el Breve de secularización138.

 P. Paulo Antonio Leonardi del Ssmo. Rosario

Tomó el hábito el 10 de octubre de 1632 e hizo su profesión solemne en Nursia 
el 6 de diciembre de 1634. El sacerdocio lo recibió en Ausculo Piceno en el mes de 
julio de 1636. El ministerio calasancio lo realiza con frecuencia en Nursia durante los 
años 1634-1640. Desde el inicio de 1648 se le encuentra en Ancona siendo superior 
local. Murió en Roma el 7 de febrero de 1664139.

 P. Francisco Leuci de S. Carlos

Al P. Francisco de San Carlos, le pusieron por nombre en la pila bautismal Fran-
cisco Antonio Leucci. Nacido en Oria la región salentina. Ingresó en la Orden, siendo 
ya sacerdote a la edad de 27 años. Profesó el 8 de mayo de 1633 e inmediatamente 
fue enviado a Campi donde permaneció hasta el año 1637. Es allí donde comenzó a 
ejercer su ministerio escolapio. Después pasó por Nápoles, Palermo y Poli. Durante la 
reducción inocenciana fue nombrado superior local de Campi, donde tuvo que sufrir 
graves vejaciones (suspensión y cárcel) de parte del Obispo de Lecce, autoridad de 
quien dependían en aquel momento las Escuelas Pías de Campi. Gracias a la interven-
ción del cardenal Marco Ginetti pudo reconciliarse con su obispo. Murió en Turi el 13 
de octubre de 1678, siendo maestro de novicios, a los 72 años de edad140.

137 EHI, p. 1305. Conservamos una carta suya a Calasanz desde Italia.
138 EHI, p. 1312. Conservamos una sola carta suya a Calasanz desde Italia.
139 EHI, p. 1317. Conservamos 12 cartas suyas a Calasanz desde Italia.
140 EHI, p. 1328. Cf. CS, vol. II, pp. 13. Conservamos tres cartas suyas a Calasanz desde Italia.
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 P. Santino Lunardi de S. Leonardo

Nacido en Lucca, recibió el hábito de las Escuelas Pías en Roma el 13 de junio 
de 1619 y emitió los votos solemnes el 8 de abril de 1624. Se ordenó sacerdote en 
Savona el 11 de abril de 1626. Su ministerio escolapio lo comenzó en Savona donde 
fue superior. Luego en 1631 está en Nápoles en la casa de la Duchesca y los años 
1632-33 se encuentra en Roma, donde tiene una estrecha relación con el Clérigo Juan 
Francisco Castiglia y su comparsa. Es enviado  después a Ancona, vuelve a Roma y 
de aquí pasa a Narni. En 1637 se celebra el Capítulo Provincial Romano en Narni y el 
P. Lunardi sale elegido como vocal para el Capítulo General, que tiene lugar en Roma 
durante los meses octubre y noviembre de 1637. El año 1639 es nombrado procurador 
del Colegio Nazareno, por lo que ha de desplazarse a Cesena, pero al poco tiempo 
sale de allí debido a las difíciles relaciones con el H. Arcángel Sorbino. Pasa a Florencia 
y después a Savona, donde se une a los religiosos rebeldes al Fundador. De nuevo 
aparece en Cesena los años 1640-42, hasta que el Provincial de Etruria, el P. Mario 
Sozzi lo llama a Florencia. El 9 de mayo de 1643 le llega el nombramiento de Asistente 
General junto con los PP. Mario Sozzi, J. E. Spinola y J. B. Bafi ci, pero al poco renuncia 
a su cargo y de nuevo se dirige a Cesena, como procurador de los bienes del Colegio 
Nazareno. Durante los años 1644-46 es rector de la casa de Ancona y de allí pasa a 
Nursia donde también es elegido rector por los padres de la comunidad. La comunidad 
de Frascati lo pide como rector, y aunque efectivamente lo encontramos en esa casa 
en julio de 1647, con seguridad no desempeña ese ofi cio. Nada más sabemos del P. 
Lunardi, excepto que a principios de 1648 fue llamado a Poli para desempeñar el cargo 
de superior local. Murió en la casa de Moricone aunque desconocemos la fecha141.

 P. Pedro de Maldis de San José

Se llamaba Antonio María de Maldis, había nacido en Bolonia y entró en la Reli-
gión en Roma el 13 de mayo de 1618, poniéndose el nombre de Pedro de San José. 
La profesión simple la emitió en lo que era aún la Congregación Paulina el 25 de julio 
de 1620 en Magliano y la solemne en Narni el 21 de abril de 1624. Fue ordenado sa-
cerdote el 22 de febrero de 1625. El ministerio escolapio lo ejerció primero en Roma y 
Frascati para pasar luego a Nápoles. En noviembre del año 1628 fue enviado por el P. 
Casani, con el consentimiento del mismo Calasanz, a la fundación de Campi Salentina. 
Fue Superior de Campi hasta el mes de noviembre de 1638, exceptuando un intervalo 
que va del 29 de noviembre de 1635 hasta el 14 de septiembre de 1636, en el que 
ocupó el puesto de Superior el P. Vicente Berro. El año 1638 tuvo que dejar Campi, 
debido a la oposición de D. Vicente Bari, arcipreste de la ciudad. Durante los años 
1639-1641 reside con frecuencia en Cesena y trabaja animosamente en la fundación 
de Pieve di Cento. Más tarde lo envían a Florencia y Ancona. De nuevo lo trasladan a 
Campi como maestro de novicios, los años 1642 y 1643. A mediados de este año, 
en el mes de julio, Mario Sozzi le obliga a residir en Ancona, de donde se le consiente 

141 EHI, pp. 1349-1350. Cf. CSD, vol. II, p. 190. Conservamos 26 cartas suyas a Calasanz desde Italia.
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regresar a Nápoles en septiembre del mismo año. Por cuestiones familiares se le per-
mite ir a su patria, Bolonia, en septiembre de 1644. A principios de 1645 lo encontra-
mos en Campi como superior local, pero al cabo de un año pide que se le agregue a 
la comunidad de San Pantaleón y para conseguirlo lo solicita con el favor cardenalicio, 
pero no le dejan ir pese a todo, y en mayo de 1647, con licencia del obispo de Lecce, 
se dirige a Bolonia y de allí a Pieve di Cento, donde es nombrado superior local desde 
octubre de 1647 hasta marzo de 1651. El año 1659 es nombrado Provincial de la Pro-
vincia Romana, pero ese mismo año regresa a Pieve di Cento como superior local, y 
allí permanece hasta 1663. El 7 de noviembre de ese año va a Narni en donde también 
llega a ser superior local desde el 16 de mayo al 7 de junio de 1664. Muere en Pieve 
di Cento el 18 de enero de 1667, a los 70 años de edad142.

 P. Marcos Manzella de la Ascensión

De nombre Marco Antonio, nació en Pulcino. Vistió la sotana escolapia en Roma 
el 9 de mayo de 1630. La profesión solemne la realizó el 9 de mayo de 1632 en 
Nápoles, en la casa de la Duchesca. Allí permaneció hasta 1638 cuando el Fundador 
le llamó a Roma para la ordenación sacerdotal, que fue el 6 de diciembre de 1638. 
Después volvió otra vez a Nápoles, a la Duchesca. Al estar enfermo de los pulmones, 
Calasanz le eximió de la escuela y le encargó de la iglesia como sacristán y confesor, 
y a la vez fue maestro de novicios y viceministro. En 1641 le nombran confesor de las 
monjas de Santa María Egipcíaca y desde noviembre de 1642 es rector de la Duchesca. 
Se preocupó de catequizar a los niños pobres de esa iglesia, siendo muy celoso de 
la observancia religiosa, y solícito en atender al noviciado. En 1643, el P. Pietrasanta 
y los nuevos Superiores de la Orden le confi rman como rector y, aunque a disgusto, 
estuvo en el cargo año y medio. Después de la reducción de la Orden fue el segundo 
(después del P. Cherubini) en obtener el Breve para pasar al clero secular, pero no lo 
hizo. En 1646 es nombrado Superior por el Vicario General del Cardenal Filomatino 
(las casas dependían de los Ordinarios del lugar). En 1648 consiguió ser nombrado 
confesor ordinario de las monjas de Santa María Egipcíaca y se trasladó a vivir allí. 
Murió en Nápoles el 15 de julio de 1656 atendiendo a los apestados143.

 P. Teodoro Martorelli de Santa Cecilia

De nombre de pila Pedro Ángel Martorelli, nacido en Spelonca d’Arquato, vistió 
la sotana escolapia como clérigo el 31 de agosto de 1631. El 5 de febrero de 1634, 
espontáneamente y con el consentimiento de Calasanz, pasa a hermano operario. 
Estuvo de comunidad en las dos casas de Nápoles enseñando escritura, gramática y 
aritmética. En 1642 quiere volver a ser clérigo, y en 1647 es ya sacerdote. Murió en 
Frascati el 18 de diciembre de 1670, a los 59 años de edad144.

142 EHI, pp. 1377-1378. Cf. CS, vol. I, p. 208. Conservamos 15 cartas suyas a Calasanz desde Italia.
143 EHI, pp. 1400-1401. Cf. CS, vol. 2, pp. 212-213. Conservamos 11 cartas suyas a Calasanz desde Italia.
144 EHI, p. 1422. Cf. CS, vol. II, p. 223. Conservamos una carta suya a Calasanz desde Italia.
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 P. Sebastián Mazzantini, de S. Francisco

Se llamaba Virgilio Mazzantini y era de Vezzano, vistió el hábito escolapio en 
Pieve di Cento el 2 de junio de 1642 y la profesión solemne la emitió el 5 de junio 
de 1644. En el mes de julio de 1646 va de Pieve di Cento a Roma; y poco después a 
Florencia; de allí a Pisa en el mes de octubre del mismo año. Encontrándose bastante 
mal en Pisa, en julio de 1648 va a Fanano y pide recibir el sacerdocio. Muerto Calasanz 
es superior del noviciado de Nápoles y de la casa de San Pantaleón. Muere en Roma, 
en la casa madre, el día 11 de octubre de 1677, a la edad de 56 años145.

 P. Glicerio Mazzara de San Carlos

De nombre Carlos Mazzara, nacido en Chieti alrededor de 1610, vistió el hábito es-
colapio en Nápoles el primero de mayo de 1633, y la profesión solemne la emitió en Nar-
ni el 12 de mayo de 1635. Fue ordenado sacerdote el primero de julio de 1635. En mayo 
de 1641 va a Moravia con otros religiosos y en julio del mismo año es nombrado rector 
se Strasnitz. Después de la reducción inocenciana, deseoso de retornar a la patria, vuelve 
a Italia. En julio de 1646 pide el Breve de pasar al clero secular y vuelve a su tierra de 
Chieti. En 1647 debido a un robo cometido en Strasnitz, lo meten en la cárcel de Roma, 
y después de dos meses vuelve a Chieti, donde muere en 1656 debido a la peste146.

 P. Nicolás Menegatti de S. Francisco Javier

Era de Bolonia y recibió el hábito escolapio en Roma, tomando el nombre de S. Fran-
cisco Javier, el día 1 de mayo de 1633, emitiendo también en la misma ciudad sus votos 
solemnes el día 3 de mayo de 1635. Ordenado sacerdote en Florencia el 18 de junio de 
1639. Su primer destino es Fanano, a donde va en 1635. En 1639 se encuentra en Floren-
cia y los años 1640-43 en Cárcare. Fue luego superior de Pieve di Cento durante el trienio 
1644-1647. En mayo de 1648 se halla en Florencia con deseos de volver a su patria. Tam-
bién fue rector de Ancona durante cinco años, de 1648 a 1653. En 1663 fue nombrado 
Asistente General, y murió en Roma a ls 50 años de edad, el 22 de julio de 1665147.

 P. Francisco Meirana del Ssmo. Sacramento

Tomó el hábito en Cárcare el 5 de junio de 1624 y pronunció sus votos solemnes 
en Roma el 10 de octubre de 1627. Cursó estudios durante dos años en Nápoles. Ejer-
ció el ministerio escolapio en diversas casas como Roma, Nápoles, Cárcare y Génova. 
En febrero de 1634 es enviado de Roma a Nápoles, pero a fi nales de marzo va a Cár-
care. En la primera mitad de 1636 se encuentra en la casa de Génova, formando parte 
del grupo que está en contra del sacerdocio de los hermanos. En la segunda parte de 

145 EHI, p. 1429. Conservamos sólo una carta suya a Calasanz desde Italia.
146 EEC, pp. 772-773. Conservamos 27 cartas suyas enviadas a Calasanz desde Centroeuropa.
147 EHI, pp. 1436-1437. Cf. CS, vol. II, p. 185. Conservamos cuatro cartas suyas a Calasanz.
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1636, lo encontramos primero en Roma, y después, enfermo, en Ancona.  En 1645 
vuelve a Cárcare. En marzo de 1647 consigue el Breve pontifi cio para pasar al clero se-
cular, pero en el último momento no quiso hacer uso de él, incorporándose a la comu-
nidad de Cárcare. Perseveró en la Orden hasta su muerte acaecida en Génova en julio 
de 1657 a los 48 años de edad, víctima de su celo y caridad con los apestados148.

 P. Juan Bautista Mitis de S. José

Bautizado con el nombre de Vito Mitis, bohemio, de la diócesis de Praga, nacido 
en 1620. Vistió el hábito calasancio el día 24 de abril de 1637 e hizo la profesión so-
lemne el 24 de abril de 1639 en Nikolsburg. Es ordenado sacerdote al inicio del mes 
de junio de 1634. Luego es enviado por el P. Onofre Conti, Provincial, a Podolin, para 
atender la escuela de escribir. Va a Italia aunque se desconoce cuándo. Desde Italia 
en 1646 vuelve a Moravia con el P. Pedro Pablo Grien y el 20 de junio de 1646 llega a 
Nikolsburg. Allí trabaja denodadamente con el P. Grien para conservar el Instituto. Va-
rón realmente humilde, de una observancia ejemplar, con una excelente caligrafía, los 
años de la reducción inocenciana  ayudó no poco a conservar la Orden para tiempos 
mejores. Fue también Ministro de Strasnitz. Fue varias veces a Roma para favorecer la 
relación con los de allí. Y en Roma muere el día 27 de agosto de 1657149.

 P. Juan Bautista Morantio de S. Bartolomé

Este padre pertenece a los primeros colaboradores que estuvieron con Calasanz 
y recibió la sotana de manos del santo el mismo día que Calasanz la recibió del Car-
denal Giustiniani, es decir, el 25 de marzo de 1617, como hermano operario. Hizo la 
profesión simple el día 7 de abril de 1619 también en Roma, y posteriormente el día 
25 de marzo de 1620 la confi rmó de nuevo. La profesión solemne  la emitió también 
en Roma el 5 de abril de 1624. Fue un óptimo escritor y podemos decir que el primer 
secretario y archivero general de la Orden. Hacia el año 1640 fue ordenado sacerdote. 
Vivió durante decenios en la casa de San Pantaleón, después fue transferido al Cole-
gio Nazareno y luego al noviciado romano, y a fi nales de 1645 lo envían a Poli, desde 
donde ya desde inicios de 1646 comienza a escribir a Calasanz. Religioso probo y fi el; 
ejerció también diligentemente la enseñanza como sacerdote, y soportó y superó las 
calumnias de muchos. Murió en Poli en el mes de septiembre de 1648150.

 P. Ángel Morelli de Santo Domingo

Nacido en Brandello, en la dócesis de Luca, recibe el hábito escolapio el 21 de di-
ciembre de 1624 en Fanano y en el mismo lugar emite sus votos solemnes el 30 de ene-
ro de 1627. Es ordenado sacerdote en Fiésole el 26 de marzo de 1633, y muere en Chieti 

148 EHI, p. 1442. Cf. CS, vol, II, p. 28. Conservamos dos cartas suyas a Calasanz.
149 EEC, p. 827. Conservamos cuatro cartas suyas a Calasanz desde Centroeuropa.
150 EHI, p. 1481. Conservamos 10 cartas suyas a Calasanz desde Italia.
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el 17 de enero de 1685, a los 79 años de edad, considerado como un hombre de singular 
observancia y ejemplaridad, habiendo regido la casa de Chieti casi 30 años. Fue alumno 
de Tomás Campanella y Galileo Galilei, destacando por su labor y espíritu científi cos151.

 P. Andrés Motta de la Anunciación

La bautizaron y pusieron el nombre de Bartolomé. Era de Nápoles y vistió el hábito 
como clérigo operario el día primero de diciembre de 1630 en su ciudad natal. Allí también 
emitió la profesión solemne el 5 de diciembre de 1632. Durante muchos años hizo de co-
lector en la casa napolitana de Porta Reale. El año 1638, no contento con su estado como 
clérigo operario desea llegar al clericato, y no consiguiéndolo piensa pasar a la Orden de 
los Franciscanos Menores, pero persevera en las Escuelas Pías. En 1641 vuelve sobre el 
tema y se lo presenta a los superiores, y por fi n el año 1641 en el mes de diciembre Cala-
sanz accede. No sabemos más de su vida, pero sí que murió dentro de la Orden152.

 P. Antíoco Murgia de Santa María

Nació en Cáller (Cerdeña) y allí vistió el hábito escolapio a los 21 años de edad el día 
28 de agosto de 1641. Emitió los votos solemnes el 20 de septiembre de 1643 y se orde-
nó sacerdote en Ales en 1646. Primero estuvo en el noviciado  de S. Francisco de Paula, 
desde donde el mes de febrero es transferido a la casa profesa de S. José junto con el P. 
Pedro Lucas Battaglione. Se distinguió como óptimo formador de aspirantes y novicios 
en Cerdeña. El año 1647 estuvo algunos meses en Roma. Después va a Cáller. No tiene 
ningún deseo, junto con otros, de hacer estudios superiores, por lo cual va al noviciado 
de nuevo y acepta la compañía del P. Salasazar Maldonado, al principio no muy grata para 
él. Amparado por este padre recibe el permiso de oír las confesiones, primero de los es-
colapios, luego de los extraños. Fue contrario a que se estudiara fi losofía y teología y se 
descuidaran los estudios humanísticos, que le parecían más útiles al Instituto. En mayo de 
1648, ausente el P. Salazar, tiene él solo el cuidado de los novicios, y vuelto el padre es su 
ayudante en la formación de los candidatos. En mayo de 1659 asiste al Capítulo General 
como observador y procurador de los Padres de Cerdeña y pide con insistencia al nuevo 
P. General, P. Camilo Scassellati, que no cambie nada respecto a la suma pobreza, pero 
fue inútil. Murió en Cerdeña a los 45 años de edad, el día 20 de abril de 1665153.

 P. Pedro Mussesti de la Anunciación

El P. Pedro Mussesti y su Padre Juan Manuel fueron religiosos de las Escuelas Pías. 
Ambos tomaron el hábito escolapio el 19 de marzo de 1629 en Roma y allí también emitie-
ron sus votos los dos el 25 de marzo de 1631. El padre se ordenó en Venecia el 2 de mayo 
de 1632 y murió no mucho después. El hijo, Pedro, de quien nos ocupamos ahora, fue or-

151 EHI, pp. 1491-1492. Cf. CS, vol. I, p. 197. Conservamos dos cartas suyas a Calasanz.
152 EHI, pp. 1494-1495. Conservamos dos cartas suyas a Calasanz desde Italia.
153 EHI, p. 1497. Conservamos 12 cartas suyas a Calasanz desde Italia.
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denado sacerdote en 1634. Permaneció en Ancona por más de diez años y en 1634 ocupa 
el cargo de rector durante unos meses. A fi nales de 1634 es enviado, por petición propia, 
a Florencia. Permanece en esta ciudad hasta 1647 cooperando con el P. Juan Francisco 
Apa, y en esa fecha le destinan a Pisa para que haga de rector de la casa. En diciembre de 
1648 obtiene el Breve para pasar al clero secular, pero no lo hace. Desde el primero de 
noviembre de 1649 hasta fi nales de septiembre de 1658 es superior de Florencia donde 
restaura la fama de las Escuelas Pías fl orentinas, no sin la aprobación de Fernando II y de su 
hermano Leopoldo, quien ayudó mucho a la reintegración de la Orden. El 27 de septiembre 
de 1658 es nombrado Asistente General y es confi rmado en su puesto en 1659. Desde el 
año de 1665 hasta la muerte fue superior de San Pantaleón, ayudando mucho al P. Juan 
Carlos Caputi en la reintegración de la Orden. Murió el 5 de diciembre de 1668154.

 P. Alejandro Novari de S. Bernardo

Nacido en Diano Marina (Liguria) el año 1607. Viste la sotana calasancia en Génova 
en 1625 y emite los votos solemnes en Roma el 25 de agosto de 1627. Viene ordenado 
sacerdote el 4 de septiembre de 1631. Primero ejerce el ministerio en Nápoles y luego 
es enviado a Alemania sin haber cumplido los 30 años, en 1635, a Lipnic por el mismo 
Fundador. Permanece allí hasta su muerte. Ocupa muchos cargos. Es superior local, Vi-
cario Provincial, Provincial, pero si por algo se distingue es por su celo apostólico entre 
los herejes. Todo esto lo hizo sin solución de continuidad y siempre con gran alegría y 
aplauso de los Superiores Generales. Muere en Ressovia (Polonia) el año 1657. Fue, sin 
duda, uno de los más efi caces y fi eles hijos de Calasanz que a la hora de las mayores 
difi cultades para la Orden supo mantenerla unida y fl oreciente en Centroeuropa155.

 P. Vicente Paoletti de S. Félix

Se llamaba Bernardino Paoletti, de Lucca, quien vistió la sotana escolapia el día 
8 de diciembre de 1638. La profesión solemne la emitió en Fanano el 26 de mayo 
de 1644. Se ordenó sacerdote el 24 de agosto de 1644. En 1646 lo encontramos en 
Pieve di Cento, va después a Pisa y allí tiene el cuidado de los novicios. Pasa la vida 
en Pieve di Cento y es rector de la misma. El día 10 de marzo de 1683, a la edad de 
66 años, muere de fi ebre maligna contraída visitando a los enfermos. Fue religioso 
ejemplar y de eximia caridad con los enfermos156.

 P. Nicolás Parelli de Santiago

Nacido en Boveglio, diócesis de Lucca, vistió el hábito calasancio en Fanano el 8 de 
septiembre de 1636 e hizo la profesión solemne en Roma el 8 de septiembre de 1638. 
Ejerció su ministerio escolástico en varias ocasiones en Fanano, pero también en Florencia 

154 EHI, pp. 1513-1515. Cf. CS, vol. I, p. 319. Conservamos 15 cartas suyas a Calasanz.
155 ECC, p. 832. Cf. CS, vol. II, p. 52. Conservamos 40 cartas suyas a Calasanz desde Centroeuropa.
156 EHI, pp. 1577-1578. Conservamos sólo una carta suya a Calasanz desde Italia.
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en la escuela de párvulos. En julio de 1646 es elegido superior de la casa de Fanano en 
la que permaneció casi un año. Hacia fi nales de 1647 parte para Génova. Después vuelve 
a Florencia donde durante varios años ejerce de Prefecto de las Escuelas con el aplauso y 
aceptación de todos. Retorna de nuevo a Liguria los años 1664-67 como superior de la 
casa de Cárcare. Vuelve a su propia provincia y muere en Florencia el 7 de enero de 1670. 
De él hizo el P. Salistri, décimo General de las Escuelas Pías, una gran alabanza157.

 Cl. Nicolás Parisiello de la B.V.M.

Lo bautizaron con el nombre de Agnello Parisiello, era de Maldoni (Nápoles) y vistió 
la sotana en Nápoles el primero de diciembre de 1630, donde emitió también los votos 
solemnes el 5 de diciembre de 1632. Ejerció el ministerio escolapio en Nápoles, Bisig-
nano, Cosenza y Campi Salentina. Murió en Nápoles en 1656 a causa de la peste158.

 P. José Pennazzi de S. Eustachio

El P. Pennazzi era de Pésaro y vistió el hábito calasancio en diciembre de 1640 en 
Roma, y allí hizo también la profesión solemne el 8 de diciembre de 1642. Comenzó 
sus estudios en el Colegio Nazareno, aunque fue enviado en seguida a Nápoles para 
continuarlos y allí se ordenó sacerdote en noviembre de 1644. En noviembre de 1646 
deja Nápoles y pasando por Roma va a Pesaro por asuntos familiares de una hermana 
suya. Conocida la  Reducción de la Orden es tentado por los suyos para que deje las 
Escuelas Pías. Lo que no hace, y dejando su casa se instala en casa de un amigo. Arre-
glado el asunto de familia, en mayo de 1646 pasa por Ancona y Roma, y en junio se va 
a Nápoles con el P. Salazar Maldonado, camino de Cáller, pero su hermano le impide 
embarcar para Cerdeña. Vuelve a Roma y con la intercesión de Calasanz es admitido en 
la casa de San Pantaleón, pasando luego al Noviciado del Borgo. En mayo de 1647 se 
encuentra de nuevo en Pesaro, y Calasanz le anima a permanecer en la Orden. En 1656 
vuelve al Nazareno y desempeña el cargo de Prefecto de estudios los años 1656-1659. 
Este año, al ser elegido General el P. Camilo Scassellati, Rector del Nazareno, nombra 
al P. Pennazzi Procurador General, colaborando en la tarea de modernizar la Orden, por 
lo que se crea enemigos. A pesar de ser Postulador de la Causa no hizo nada por la 
Beatifi cación del Santo. Renueva el reglamento del Nazareno compuesto por Calasanz 
y  se interesa por el prestigio del Colegio. En 1665 es elegido Asistente General y viene 
confi rmado en ese cargo en 1671. Muere en Roma el 4 de agosto de 1675159.

 P. Juan Crisóstomo Peri de Santa Catalina de Siena

Su nombre era Juan Andrés Peri, nacido en Testico, cerca de Albenga, que tomó 
en la vestición el nombre religioso de Santa Catalina de Siena. El hábito religioso es-

157 EHI, p. 1585. Conservamos cuatro cartas suyas a Calasanz desde Italia.
158 EHI, p. 1591. Cf. CS, vol. II, p. 38. Conservamos una carta suya a Calasanz.
159 EHI, p. 1640. Cf. CS, vol. II, p. 340. Conservamos cinco cartas suyas a Calasanz desde Italia.
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colapio lo recibió en Génova el 19 de marzo de 1631 y emitió los votos solemnes en 
Savona el 20 de marzo de 1633. También en esta ciudad fue ordenado sacerdote el 
23 de septiembre de 1634. En septiembre de 1636 es nombrado superior de Savona, 
y sin acabar el período en su cargo, es obligado a dejarlo como persona no grata al 
Gobierno, por lo que es llamado a Roma a comienzos de 1637. De allí es enviado a 
Nápoles como superior de la casa de Porta Reale. En agosto del mismo año parte 
para su pueblo para visitar y consolar a su madre enferma, y desde allí se traslada a 
Savona. El año 1638 es enviado a la nueva fundación de Carmagnola y a fi nales de año 
y comienzos de 1639 tiene el cargo de vicesuperior, estando impedido el P. Tocco. 
Desde marzo de 1639 es superior local de Génova, y allí ni quiere ni puede llevar a 
la práctica el Breve del Papa Urbano VIII Religiosos viros, dado por el Papa en la cau-
sa de los religiosos “reclamantes” sobre la validez de los votos emitidos. Ni siquiera 
colabora con el P. Costantini, que es el Visitador, y así cuando se le ofrece de nuevo 
el superiorato, lo rehúsa. Estando enfermo Calasanz lo llama a Roma en 1640 e inter-
viene en el Capítulo General como Provincial de Roma, nombrado precisamente para 
que participe en el Capítulo. Desde fi nales de 1643 hasta abril de 1644 es secretario 
de Calasanz. En abril de 1644 después de la abdicación del P. Vicente Mª Gavotti, es 
nombrado por el P. Visitador y por Esteban Cherubini provincial de Liguria. Cargo en el 
que tuvo que sufrir mucho, tanto por la intromisión del ex superior Provincial que que-
ría seguir mandando en la Provincia y eximir la casa de Savona de su autoridad, como 
por el insolente comportamiento del P. Juan Lucas Rapallo. En 1646, después de la 
reducción inocenciana, va a Cárcare y de allí se retira a Milésimo, al monasterio de S. 
Esteban, siendo confesor de las monjas cistercienses. En 1656, después de la primera 
reintegración de la Orden, es nombrado Provincial de Liguria y de nuevo en 1661, pero 
al estar enfermo no aceptó. Murió en Milésimo el 8 de junio de 1661160.

 F. Jacinto Piamonte de S. Francisco

Era de Massa y vistió la sotana escolapia en Roma el día 11 de junio de 1626. 
La profesión solemne la realizó en Nápoles el 11 de junio de 1628. En enero de 1630 
se encuentra en Poli. Y desde el año 1637 se ocupa de los campos de Chieti. Muere 
afectado por la peste el día 4 de marzo de 1657 a la edad de 60 años161.

 P. José Politi de S. Francisco de Paula

De nombre de pila Lorenzo Politi, se puso el nombre religioso de S. Francisco 
de Paula. Había sido médico de la comunidad de Pieve di Cento durante 13 años; vis-
tió el hábito escolapio en dicha ciudad el 19 de marzo de 1643 y emitió la profesión 
solemne, con especial dispensa del Papa Urbano VIII, el 8 de diciembre de 1643. Fue 
ordenado en seguida sacerdote, y en el mes de junio de 1645, junto con Marco Anto-
nio Corcioni, es enviado a Turi a la nueva fundación para consolidarla y regirla. Al cabo 

160 EHI, pp. 1648-1649. Cf. CS, vol. II, p. 99-100. Conservamos 25 cartas suyas a Calasanz desde Italia.
161 EHI, p. 1683. Conservamos una carta suya a Calasanz.
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de presidir la casa un año, se va a Roma. En septiembre de 1646 obtiene el Breve de 
pasar al clero secular. En el mes de abril de 1648 vive con los escolapios todavía en 
Nápoles y parece que murió en la Orden, aunque se desconoce dónde y cuándo162 .

 P. Francisco Potestate de Jesús

Bautizado con el nombre de Próspero Potestate, palermitano, tomó la sotana 
escolapia el 19 de febrero de 1634 en Palermo, y allí emitió también los votos solem-
nes, el día primero de julio de 1635, con dispensa de terminar el bienio de noviciado, 
mandado por las Constituciones. Podemos decir que el ejercicio de su ministerio lo 
realizó casi siempre en Sicilia. En 1637, en Palermo, se ocupa de la primera clase de 
gramática. Pasa luego a Génova de donde regresa a Sicilia y en diciembre de 1645 se 
encuentra en Mesina. Es superior de esa casa en 1647. Durante los años 1665-1671 
residió en Roma como Asistente General. Murió en Palermo el 6 de agosto de 1688 
a los 72 años de edad163.

 P. Juan Raineri de S. Antonio

Nació en la diócesis de Alba, en el lugar llamado El Cairo. Vistió la sotana escola-
pia el 17 de febrero de 1630 para hermano operario. Emitió los votos solemnes en la 
casa de Cárcare el 25 de abril de 1632. Los primeros años de su ministerio los pasó en 
su propia provincia. El año 1635 va a Nápoles hasta el año 1638, residiendo en la casa 
de Porta Reale, de donde parte para Roma en abril de este año. En 1639 se encuen-
tra en Génova, y junto con Calasanz lucha contra los “reclamantes”; de allí de nuevo 
lo mandan a Nápoles, a la casa de la Duchesca. Como había emitido sus votos antes 
de los 21 años pide que, declarado clérigo, sea promovido al sacerdocio. En 1643 lo 
envían a Savona, de allí otra vez a la Duchesca, y a fi nales de mayo de 1644 viene 
ordenado sacerdote. En mayo de 1646 por petición de Calasanz, va a fundar a Turi. 
Pero encontrándose enfermo, vuelve a Génova. Durante los años 1647-1648 enseña 
aritmética en Florencia, siendo frecuentada su clase por nobles y sacerdotes. Muerto 
Calasanz vuelve a su provincia. Será superior unos años en Savona y vicesuperior en 
Cárcare. Muere en Savona el 18 de junio de 1669164.

 P. Mateo Rigale de la Anunciación

Nacido en Barga, diócesis de Luca, tomó la sotana calasancia en Roma el 13 de 
mayo de 1618. La profesión simple la emitió en Manliani el día 25 de julio de 1620 
y la solemne en Narni el 15 de marzo de 1625. Antes de ingresar tuvo parte en el 
noviciado, en el mes de agosto de 1646, en la primera ida de los nuestros a Frascati. 
Después de Manili, los años 1620-26 lo encontramos en Narni. En 1626 Calasanz lo 

162 EHI, p. 1705. Conservamos tres cartas suyas a Calasanz desde Italia.
163 EHI, p. 1711. Cf. CS, vol. II, p. 71. Se conserva una carta suya a Calasanz desde Italia.
164 EHI, p. 1744. Cf. CS, vol. II, p.15. Conservamos cuatro cartas suyas a Calasanz desde Italia.
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manda a Cárcare a acabar de arreglar la construcción de la casa y de la iglesia y allí per-
manece como Ministro local los años 1627-1630. Deja Cárcare a principios de 1630 y 
va a Narni, y el mismo año se traslada a Nursia en donde desde noviembre de 1630 a 
agosto de 1634 es superior local. En mayo de 1636 se encuentra en Moricone como 
superior local. En mayo del año siguiente vuelve de Ancona a Nursia de nuevo como 
superior local. De allí pasa a Cesena y ocupa el cargo de Procurador de los bienes del 
Colegio Nazareno. El mes de octubre de 1643 de Cesena va a Ancona, y le nombran 
superior local, a la muerte del P. Mussesti, y permanece allí hasta octubre de 1644, 
para ir a Fanano a ser también allí superior local. En Ancona lo encontramos en 1648, 
pero no es superior. Muere, siendo el decano de la Orden, en Florencia el 14 de marzo 
de 1680, a la edad de 95 años y 67 de religión165.

 P. Carlos Rosiani de S. Benito

De nombre de pila Carlos Emanuel Rosiani, de Génova, sobrino del P. Juan Bau-
tista de Ferraris, nació el 5 de enero de 1619. Tomó el hábito escolapio en Cáller el día 
4 de junio de 1643 y allí emitió también la profesión solemne el 6 de junio de 1645. 
Se ordenó sacerdote en abril de 1646. En marzo de 1642 fue a Cáller con su tío, donde 
bajo su ejemplo se dedica a los estudios fi losófi cos y teológicos con gran diligencia y 
se cuida de la escuela de ábaco. En octubre de 1646 durante 6 meses vuelve a Génova 
a estar con los suyos, donde no edifi ca demasiado a los demás con su ejemplo. Vuelto 
a Cáller deja la enseñanza ni quiere encargarse del ofi cio de Prefecto. Se dedica en 
silencio al estudio en su habitación y ataca vehementemente al P. Salazar Maldonado, 
quien el 29 de septiembre de 1647 le hace sucesor suyo al P. Pedro Lucas Battalione 
de la casa profesa de San José y no a su tío el P. Juan Bautista de Ferraris. Ni deja de 
oponerse al P. Murgia, íntimo desde el mes de noviembre de 1647 del P. Salazar. Con 
estas difi cultades y sin ningún afecto por los sardos,  a comienzos de julio de 1648, 
deja Cáller con el P. de Ferraris y va a Sicilia, desde donde pocos meses después vuel-
ve a Cáller y los años 1649-50 bajo el rectorado de su tío va  a Génova. Años después 
le nombran superior de Frascati y en 1664 es Provincial de Nápoles y como tal en 
mayo de 1665 interviene en el Capítulo General. Después preside Narni como superior 
y más tarde Génova. Muere en Génova el 27 de junio de 1679166.

 P. José Rossi de la Concepción

De pila tenía el nombre de Esteban Rossi y era de Castro María en Vulturno, dióce-
sis de Capua. Entró en la Orden con 23 años, siendo ya notario público. Tomó el hábito 
calasancio como clérigo operario el 25 de noviembre de 1629. Los votos los emitió 
en Nápoles el 3 de diciembre de 1631. Vivió mucho tiempo en la casa Porta Reale de 
Nápoles, encargado de la economía tanto de la casa como de la provincia. Aunque cléri-
go operario, desde 1637 ambicionó el sacerdocio. En 1641 aprende latín de manos del 

165 EHI, pp. 1780-1781. Conservamos 14 cartas suyas a Calasanz.
166 EHI, p. 1807. Conservamos 7 cartas suyas a Calasanz.
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P. Juan Francisco Apa. Se examina en Roma y a fi nales 1642 consigue las dimisorias 
de Calasanz para recibir las órdenes menores; el sacerdocio, tan deseado, sólo lo logra 
el año 1644. Muere en Nápoles el 20 de marzo de 1684, a la edad de 82 años, “el P. 
José, llamado comúnmente de las lágrimas, por el don que tenía de las mismas”167.

 P. Francisco Rubbio de la Corona de Espinas

Era de Parma. Recibió el hábito escolapio en Nápoles el 26 de febrero de 1628, 
mientras que la profesión tuvo lugar en Campi el 18 de marzo de 1630. Después de 
una breve estancia en Campi, va a Nápoles, y ya siendo sacerdote, parece que parti-
cipa en la conspiración del Clérigo Juan Francisco Castiglia contra Calasanz. Bajo el 
consejo del Provincial, que era el P. Casani va a su familia con la excusa de cuidar a 
una hermana enferma. En mayo de 1637 lo encontramos en Campi, y a comienzos del 
mes de septiembre del mismo año parte para Nápoles, en donde no mucho después, 
es decir, en el mes de diciembre de 1637 es viceministro de la Duchesca. Después de 
marzo de 1639 de nuevo es enviado a Campi, donde no favorece para nada la disciplina 
y observancia regular, ni se entiende con el rector de la casa, el P. Francisco Leucci de 
San Carlos. Por lo cual, el mes de marzo de 1640 de nuevo va a Nápoles y en mayo 
del mismo año está en Roma. De Roma Calasanz lo manda a Ancona, desde donde 
después de un año vuelve a la ciudad eterna. Pasa por otras casas como Poli donde es 
Ministro local. En diciembre de 1647 está en Florencia, donde los meses de agosto y 
septiembre de 1648 es viceministro. En 1651 lo encontramos en Poli, luego en Fras-
cati y fi nalmente en San Pantaleón. En mayo de 1652 es nombrado rector de Nursia. 
Muere en San Pantaleón el 18 de abril de 1668, a la edad de 72 años168.

 P. Pedro Francisco Salazar Maldonado de la Madre de Dios

De pila Pedro Salazar Maldonado era de Nápoles de familia de origen español. 
Recibió la sotana escolapia en Nápoles el 4 de octubre de 1628. Emitió la profesión de 
votos perpetuos el 6 de octubre de 1630 en Narni. Fue ordenado sacerdote en Città 
Ducale el 19 de abril de 1631. Residió en Cesena desde marzo de 1632 hasta julio de 
1634 llevando la administración de los bienes del Colegio Nazareno en aquella ciudad, 
junto con el P. Arcángel Sorbino con quien no siempre se entendió. Cuando se realizó 
la fundación de Cáller fue elegido superior el P. Salazar para el gobierno de aquella 
casa, que prácticamente nunca abandonó, por lo que puede ser considerado el P. de 
la Provincia de Cerdeña. Antes había residido en Nápoles donde fue superior de la casa 
de Porta Reale, pero renunció a este cargo en octubre de 1640. Trabajó intensamente 
por la formación de los clérigos escolapios y el aumento de vocaciones. En la segunda 
mitad de 1655 vuelve a Roma y colaboró con los PP. Conti y Scassellati en el resta-
blecimiento de la Orden. La muerte le sorprendió en el barco que le trasladaba a Cáller 
de nuevo, una vez lograda la restauración parcial de las Escuelas Pías. Atacado por la 

167 EHI, p. 1825. Conservamos de él cinco cartas a Calasanz desde Italia.
168 EHI, pp. 1834-1835. Conservamos 10 cartas suyas a Calasanz desde Italia.
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peste su cadáver fue arrojado al mar el 23 de junio de 1656, cuando apenas contaba 
50 años de edad y 28 de vida religiosa. Fue hombre afable y muy amante de la Orden. 
No careció de una cierta ambición personal, pero ésta queda abundantemente com-
pensada por el entusiasmo con que trabajó por el bien de las Escuelas Pías169.

 P. Gaspar Sangermano de la Anunciación

Nació en Luzzi, diócesis de Bisignano. Vistió la sotana calasancia siendo ya sacer-
dote y doctor en ambos derechos, el 25 de marzo de 1631, en Nápoles. Hizo la profe-
sión de votos solemnes en Roma, el 28 de marzo de 1632, con dispensa de un año de 
noviciado. Dado los estudios que tenía, los títulos y su pericia en leyes, fue la persona 
más idónea para resolver los pleitos y cuestiones jurídicas que tenía la Orden. Fue por 
eso un óptimo consejero del P. Santiago Graziani, Asistente general, en su visita a la 
Provincia de Nápoles, durante los años 1633-1634. Y el P. Visitador le hizo visitar él 
mismo algunas de las casas. Quizá antes de la muerte del P. Graziani, Calasanz le llama 
a Roma para atender los complicados asuntos que planteaba el Colegio Nazareno en 
las disputas de la Orden con los familiares del Cardenal muerto, mereciendo elogios 
del Fundador por la diligencia y pericia con que llevó su cometido adelante. Por su 
formación fue nombrado Consultor jurídico para los Asistentes Generales en 1635, 
mandados de Visita a toda la Orden, mientras desempeñaba el ofi cio de Procurador 
General. Y ocurrió algo impensable, y es que a fi nales de ese año, fue llevado al Santo 
Ofi cio, encerrado en la cárcel, privado de voz activa y pasiva y, fi nalmente, desterrado 
de Roma, con otras graves penitencias. El motivo pudo ser las acusaciones de ciertos 
malcontentos de Cesena por las gestiones que llevó a cabo el P. Gaspar respecto de 
los bienes y posesiones que el Colegio Nazareno tenía en dicha ciudad. Ya hemos dicho 
que se ocupó del tema por petición del Fundador. Dado que Mons. Albizzi era Asesor 
del Santo Ofi cio y nacido en Cesena, le debieron llegar quejas de sus conciudadanos, 
obligándole a obrar drásticamente contra el P. Sangermano. Salió de la cárcel a prin-
cipios de 1636. El Fundador pensó mandarlo a Palermo, pero las difi cultades de la 
nueva fundación de Chieti le aconsejaron enviarle allí para resolverlas. Por las mismas 
razones estuvo en Cosenza, atendiendo a los asuntos de Chieti y de Bisignano. Hubo 
un terremoto en Cosenza en 1638, y con ocasión de esto, los síndicos de la ciudad le 
enviaron a Nápoles para que expusiera al Virrey el estado deplorable en que habían 
quedado, pidiendo ayuda. Intentó a la vez salvar la fundación, pero sin éxito. Paso lue-
go por varios lugares: Palermo, Nápoles y, por poco tiempo, por Roma. Durante los 
años 1640-42 volvió a Nápoles donde prestó valiosa ayuda en cuestiones jurídicas a 
aquella provincia y a toda la Orden, incluso a los Visitadores, los PP. Esteban Cherubini 
y Ludovico Raimondi. Pasó a Bisignano y allí se le encuentra los años 1643-44, donde 
probablemente murió, aunque se desconoce cuándo. Fue un hombre entregado de 
lleno a la Orden y digno de alabanza170.

169 EHI, pp. 1857-1859. Cf. CS, vol. I, pp. 334-335. Conservamos 41 cartas dirigidas a Calasanz desde Italia.
170 EHI, pp. 1934-1936. Cf. CS, vol. II, pp. 12-13. Conservamos 40 cartas suyas dirigidas a Calasanz desde 

Italia.
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 F. Agapito Sciviglietto de la Anunciación

Nacido en Caccamo, en la diócesis de Palermo, de nombre de pila bautismal 
Pedro. Habiendo ejercido antes el ofi cio de barbero, entra en las Escuelas Pías con 48 
años. Viste el hábito calasancio en Palermo el día 29 de junio de 1636. La profesión so-
lemne emitida en su tiempo, junto con el clérigo Ludovico Baroni es enviado a Moravia, 
a la casa de Nikolsburg, a donde llega el 7 de julio del mismo año. Manifestó siempre 
un gran celo hacia el Instituto y un sincero amor al Fundador. Colabora con éxito en 
las fundaciones que le tocan y manifi esta una gran afabilidad con los nativos, logrando 
la reconciliación de varias personas entre ellas y con la Orden, sin exceptuar príncipes 
y gente importante. Desconociendo la lengua, en 1642, estando toda Moravia invadida 
por los enemigos, con el permiso de los supriores vuelve a Italia. En abril de 1646, 
queriéndolo Calasanz, de nuevo va a Moravia, dando su mejor ayuda con su modo 
sencillo de obrar. Pero en mayo de 1648, como no sabe la lengua y habiendo surgido 
nuevas difi cultades vuelve a Italia, en donde hizo una gran alabanza del modo de traba-
jar los escolapios al Cardenal Vicario Marcio Ginetti y a la Congregación de Propaganda 
Fide. Los meses de julio y agosto de 1648 está en San Pantaleón y asiste de día y de 
noche al santo Fundador. Muere en la casa madre el día 11 de marzo de 1649171.

 F. Salvador Signorini de los Santos Juan y Pablo

Nació en Brescia y vistió la sotana escolapia como hermano operario en Roma el 
6 de enero de 1626. La profesión solemne la emitió en Nápoles el 6 de enero de 1628. 
Sabemos que en el mes de octubre de 1647 era sacristán en la casa de San Pantaleón. 
Desde allí parte para Cáller con el P. Murgia, donde superada una grave enfermedad, 
hace un hermosísimo nacimiento en la iglesia escolapia de S. José que es la admira-
ción de los ciudadanos de Cáller. Al mismo tiempo adorna con sumo cuidado la casa 
noviciado  de S. Francisco de Paula. En la controversia que se desató por causa de los 
estudios superiores en Cerdeña, se puso de  lado de los PP. Battaglione y Ferraris y 
en contra del P. Salazar Maldonado. En el mes de julio, terminados los trabajos para 
los que había sido enviado a Cáller, vuelve a Roma. Muere en San Pantaleón el día 4 
de abril de 1685 a los 79 años de edad y 60 de vida religiosa172.

 P. Arcángel Sorbino de San Carlos

De pila se llamaba Papirio Sorbino y era de Genzano. Al entrar en la religión se 
puso el nombre de Arcángel. Tomó el hábito para hermano operario en Roma el prime-
ro de julio de 1618 y la profesión simple la hizo también en Roma el 10 de agosto de 
1620, mientras que la solemne la emitió en la misma ciudad el día 7 de abril de 1624. 
Comienza su trabajo haciendo de colector en Roma y en las cercanías de la ciudad. En el 
mes de octubre de 1628, junto con el P. Peregrino Tencani es enviado a Cesena por Ca-

171 EEC, p. 1107. Conservamos cuatro cartas suyas a Calasanz desde Centroeuropa.
172 EHI, p. 2067. Cf. CS, vol. II, p. 248. Conservamos 11 cartas suyas a Calasanz.
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lasanz, para llevar el cuidado de los bienes del Colegio Nazareno que se tenían en dicha 
ciudad. Permaneció hasta la muerte fi el administrador de esos bienes. Murió el 21 de 
septiembre de 1666. De 1636 a 1637 reside a veces en Roma y otras en Genzano para 
atender a la administración de los bienes. Había sido ordenado sacerdote en 1640173.

 P. Juan Esteban Spinola de la Madre de Dios

Era patricio de Génova, nacido el año 1590. La sotana calasancia la recibió sien-
do ya sacerdote en Roma el 9 de mayo de 1621. Los votos solemnes los emitió en la 
misma ciudad el 8 de abril de 1624. Comenzó su labor escolapia en Moricone y luego, a 
fi nales del año 1624, es enviado a Narni, admirado por el gran trabajo que desarrolla. A 
fi nales de 1629 se encuentra en Génova como Provincial. Es en el otoño de 1635 cuan-
do el Fundador lo manda a Moravia y en la Congregación Provincial del 18 de diciembre 
del mismo año, en la residencia del Cardenal Dietrichstein y ante el mismo Cardenal, 
fue propuesto como Provincial, actuación que Calasanz aceptó. En septiembre de 1637 
deja Moravia y asiste al primer Capítulo General, en el que el día 22 de noviembre viene 
elegido maestro de novicios. Ocupa este cargo hasta mayo de 1640 cuando Calasanz 
lo manda a Chieti y Campi para arreglar algunos asuntos pendientes, principalmente 
la creación de un noviciado. En junio de 1641 viene nombrado Provincial de Sicilia a lo 
que se opuso completamente. El P. Mario Sozzi le obliga a ir a Florencia en diciembre 
de 1641. El 9 de mayo de 1643 viene nombrado Asistente General con los PP. Mario 
Sozzi, Santino Lunardi y Juan Francisco Bafi ci, y, aunque lo desea, no se le permite 
renunciar mientras está en vida el P. Sozzi. En marzo de 1646, después del decreto de 
reducción inocenciana, pidiéndolo Calasanz, es nombrado superior de la comunidad de 
S. Pantaleón. Poco después dejó el cargo y se ocupó de las monjas de San Bernardo 
en Narni. Estuvo en el cargo diez años, y después de la primera reintegración, el Papa 
Alejandro VII lo nombra Asistente General, al puesto que renuncia libremente dos años 
después. De 1665 a 1668 es Provincial de Liguria y terminado el trienio se retira a 
Milesimo, no lejos de Cárcare, para ocuparse del cuidado espiritual de unas monjas 
cistercienses. Pasa los últimos años de la vida en Cárcare y muere el 10 de junio de 
1674. Se encuentra en el catálogo de los venerables174.

 P. Pedro Andrés Taccioni de Jesús y María

Se llamaba Escipión, natural de Verchiano, cerca de Foligno. Entró en las Escuelas 
Pías y tomó el hábito calasancio siendo ya sacerdote el día 15 de agosto de 1618, en 
Roma. La profesión simple la emitió en la misma ciudad el 16 de julio de 1621, y la 
solemne, en Savona, el 25 de marzo de 1624. Empezó su ministerio en Roma, dando 
también clases particulares al hijo del duque Altemps. En enero de 1619 es enviado 
por el Fundador a Frascati a enseñar latín, en sustitución de un gran maestro como 

173 EHI, p. 2085. Cf. CS, vol. I, p. 63. Conservamos de él 19 cartas enviadas a Calasanz.
174 EEC, pp. 1119-1120. Cf. CS, vol. I, p. 101. Conservamos cuatro cartas suyas desde Italia y 14 de Centro-
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había sido el P. Dragonetti, y permanece algunos años en el mismo colegio, siendo al 
mismo tiempo Ministro de la casa. En 1622 va a Cárcare como superior de la nueva 
fundación. En 1626, por mandato de Calasanz, se dirige a Borzonasca, con la intención 
de lograr una nueva fundación. Pero procede con demasiada independencia y enton-
ces Calasanz lo envía a Nápoles, con orden de no inmiscuirse en los asuntos de las 
Escuelas Pías sin expresa licencia suya. Reside en Nápoles en la casa de la Duchesca 
dedicado fundamentalmente al ofi cio de oír confesiones más que al de la enseñanza 
contra la voluntad expresa de Calasanz. El año 1629 sale de Nápoles y va a Roma, 
luego a Florencia y Génova, de donde se traslada a Savona. En esta ciudad reside al 
menos cuatro años. El año 1634 es superior local de Narni y el año 1637 Ministro de 
Frascati, a disgusto, sin embargo, de gran parte de sus súbditos. Durante los años 
1640-41 reside en San Pantaleón, dedicado a las confesiones. Entre los penitentes 
está Doña Olimpia Maldalchini. En junio de 1641 es alejado de Roma por el cardenal 
Protector Alejandro Cesarini por haberse inmiscuido como confesor en una causa ma-
trimonial. Doña Olimpia Maldachini no puede lograr que no se cumpla esta decisión, 
pero según el P. Sántha, no hay razón para pensar que a causa de este incidente Doña 
Olimpia y el Papa Inocencio X adoptaran una actitud de animosidad contra la Orden; 
recordemos que la señora era la cuñada del Papa. Lo vemos después de superior en 
Nursia. Cargo que deja a raíz de la Visita Apostólica. En el otoño de 1646 de nuevo 
es superior de la misma casa. A la muerte de Calasanz, en el año 1651 se traslada a 
Foligno con ánimo de fundar Escuelas Pías. Al no conseguirlo se queda en el Oratorio 
del Buen Jesús de dicha ciudad, dedicado a la educación de la juventud por espacio 
de 21 años y al ministerio de la confesión.  Murió en Foligno el 26 de junio de 1672, 
nonagenario y con fama de santidad175.

 P. Domingo Tignino de la Madre de Dios

Nacido en Nápoles, entró en la Orden siendo ya sacerdote. La profesión de votos 
perpetuos la hizo en Roma después de apenas dos años de noviciado, el 9 de febrero 
de 1634. Ejerció el ministerio escolapio en Bisignano y Nápoles, aquí en la casa de 
Porta Reale, y fue superior de la casa un año. En febrero de 1648 Calasanz lo llama a 
Roma para enviarlo a Poli. El P. Tignino obedeció, pero con cierta repugnancia. Murió 
en Nápoles el año 1656, víctima de la peste176.

 P. Francisco Trabucco de Santa Catalina

Nació en Cava dei Tirreni. Vistió, siendo ya clérigo, en Roma el 10 de junio de 
1622. La profesión solemne la emitió también en Roma el 11 de noviembre de 1624, 
y fue ordenado sacerdote igualmente en Roma el día 24 de mayo de 1625. Tras la 
estancia de un año en Frascati, recuperándose de una enfermedad de estómago, fue 
enviado a la casa de Porta Reale en Nápoles. El día 7 de diciembre de 1627, junto con 

175 EHI, pp. 2129-2130. Cf. CS, vol. I, p. 31. Conservamos 18 cartas suyas desde Italia.
176 EHI, p. 2161. Cf. CS, vol. II, p. 33. Conservamos tres cartas suyas a Calasanz desde Italia.
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el H. Juan Antonio Porri, Calasanz le destina a la nueva fundación de Bisignano, pedida 
con insistencia y entusiasmo por las autoridades del lugar. Allí permanece, excluidos 
algunos intervalos de tiempo, hasta el Capítulo General de 1641, celebrado en el mes 
de abril de dicho año, y al cual asistió como vocal de la Provincia de Nápoles. En 1641 
Calasanz lo manda de Bisignano a Nápoles como Ministro local de la casa de la Du-
chesca. Realizó su función con la alabanza del P. Trabucco, y se mostró muy interesado 
en los estudios y en el noviciado de los futuros escolapios. Por el celo mostrado en 
toda su gestión, el Visitador, P. Ubaldini, le nombra superior Mayor de Nápoles el año 
1643, pero tuvo que declinar el cargo por el nuevo Visitador, el P. Pietrasanta. Fue 
expulsado de Nápoles por orden del P. Visitador y los nuevos Asistentes y enviado a 
Bisignano. Sólo se le permitió volver a Nápoles para atender a unos familiares. Vuelto 
a Bisignano ejerció el cargo de superior local hasta 1648. Murió en Nápoles en 1656 
a causa de la peste177.

 P. Francisco Vecchio de Todos los Santos

De pila César Vecchio, de Squinzano, vistió el hábito calasancio el primero de 
noviembre de 1633. Hizo la profesión solemne en Narni el 8 de diciembre de 1635. 
Estando en la provincia, es enviado primero a Cosenza, después, en el mes de enero 
de 1638, se traslada a Campi. En el otoño del mismo año va a Nápoles, a la casa de 
Porta Reale, llevando la segunda clase de gramática. El año 1641 recibe la ordenación 
sacerdotal. En septiembre de ese año quiere ir o al Colegio Nazareno o a Campi para 
perfeccionar sus estudios de latín y para consolar a su madre ya anciana y pobre. 
Lo que no puede hacer en ese momento. Oye en Nápoles las lecciones del P. Juan 
Francisco Apa. Después de la reducción de la Orden, va a Campi, pero en seguida es 
enviado a la casa de Porta Reale de Nápoles para llevar la escuela de gramática. Y allí, 
durante un breve período de tiempo, es también Ministro local. En 1647 de nuevo está 
en Campi, y en el mes de julio de 1648 va a Turi. Muere en Nápoles, en la casa de 
Porta Reale, a causa de la peste, el año 1656178.

 P. Juan Bautista Viglioni de S. Andrés

De sobre nombre “El Moro”, vistió el hábito escolapio el día 15 de noviembre de 
1634 para hermano operario en Génova, y el día 13 de abril de 1637 emite la profesión 
solemne. Calasanz le llama a Roma y llega sólo a fi nales de marzo de 1640, donde 
permanece varios años, soportando no pocas difi cultades con los adversarios de Ca-
lasanz, en especial con el P. Cherubini y con el P. Nicolás Mª Gavotti. Después de la 
reducción de la Orden, en la primera mitad de 1648, es ordenado sacerdote. En 1648 
vive en Frascati. En 1649 cae en manos de los piratas. Librado de ellos, va a Génova, 
donde muere, afectado por la peste, el día 24 de junio de 1657179.

177 EHI, p. 2188. Cf. CS, vol. I, p. 196. Conservamos 12 cartas suyas a Calasanz desde Italia.
178 EHI, p. 2215. Conservamos tres cartas suyas a Calasanz desde Italia.
179 EHI, p. 2221. Conservamos tres cartas suyas a Calasanz desde Italia.
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 P. Alejandro Waltler de la Natividad de la B. V. M.

Llamado  Melchor Waltler, viste la sotana calasancia el 13 de septiembre de 
1637; pasado un bienio, el 18 de septiembre de 1639, emite la profesión solemne en 
Nikolsburg. Realiza allí los estudios y desde el año 1640-41 es también profesor de 
los principios de la gramática. El año 1643, debido a los confl ictos bélicos en Moravia, 
junto con los PP. Francisco Keffer de Jesús María va a Italia y ejerce su ministerio 
como sacristán en la iglesia de Frascati. Vuelve a Moravia el 6 de octubre de 1645. 
Es ordenado sacerdote en marzo de 1646 y el 2 de abril celebra su primera misa en 
Nikolsburg, presentes los ofi ciales heréticos suecos. Guardó una fi delidad total al Ins-
tituto hasta la muerte y fue durante varios años rector y maestro de los novicios en 
Lipnic. Murió el 19 de mayo de 1673, con 56 años de edad180.

RESUMEN

1. Religiosos muertos antes de Calasanz

P. Melchor Alacchi de Todos los Santos
P. Diomedes Antonuci de Jesús y María
Cl. José Apa de S. Nicolás Tolentino
P. Juan María Arascerio de San Lucas
P. Juan de S. Benito.
P. Ángel Bertini de la Cruz
P. Octavio Zacarías Bianchi de S. Gabriel
P. Lucas Bresciani de S. José
P. Juan José Bugelli de S. Carlos
P. Carlos Bonifacio Caldera de S. Francisco
P. Pedro Antonio Carretti del Santísimo Sacramento
Beato Pedro Casani de la Natividad de la Beata Virgen María
P. Esteban Cherubini de los Ángeles
P. José Freyxo de Jesús María
P. Santiago Graziani de San Pablo
P. Ambrosio Leailth de Santa María
P. Ansano Lenzi de la Visitación
P. Pablo Lucatelli de Santa María de los Ángeles
P. Hilarión Preterari de la Concepción
F. Pedro Pucci de S. Bartolomé

180 ECC, p. 1223. Conservamos una carta suya a Calasanz desde Centroeuropa.
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P. Ludovico Raimondi de S. Raimundo
P. Bartolomé Rembaldo de Jesús María
P. José Rocca de la Asunción
P. Francisco Sanino de la Pasión
P. Peregrino Tencani de S. Francisco
P. Santiago Tocco del Ssmo. Sacramento
Cl. Tomás Vico de Jesús María
P. Antonio Vitali de la Anunciación

2. Religiosos que salieron de la Orden

P. Agustín Abbate de todos los Santos
P. Ambrosio Ambrosi de la Concepción
P. Antonio Arata de los Santos Ignacio y Felipe Neri
P. Pedro Bagnoli de Santa María
P. Sabino Bandi de Santiago
P. Santiago Bandoni de Santa María Magdalena
P. Ludovico Baroni de SS. Simón y Judas
P. Geminiani Bartolotti de S. Antonio
P. Carlos Beli de San Ignacio
P. Juan Benedicti de S. María Magdalena
P. Tomás Carello de S. Domingo
Clérigo José Carpano del Ángel Custodio
Hermano Ludovico Casini de S. Carlos
Clérigo Carlos Cesáreo de Santo. Domingo
P. Gaspar Chiereschi de la Epifanía
P. Carlos Conti de S. Gaspar.
P. Pedro Corallo de S. Agustín
P. Pedro Mª Cortegiani de S. José
P. Domingo di Rosa de Santo Tomás de Aquino
P. Juan Evangelista Epifani de S. Elías
F. Lucifer Eschatino de S. Jerónimo
P. Francisco Gabrielli de S. Pedro
P. Vicente Mª Gavotti de la Pasión del Señor
P. Pedro Pablo Grien de la Madre de Dios
P. Ignacio Guarnotto de Jesús
P. Adrián Guerrieri de la Visitación
P. Nicolás Jerónimo Kreuzcinger de la Cruz
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P. Dionisio Maggi de Sta. Catalina
F. Buenaventura Manieri de Santo Tomás de Aquino
P. Antonio María Marchiselli de San José
P. Juan Esteban Martinides de S. Cirilo
P. Francisco Michelini de San José
P. Juan Francisco Mikulik de Sta. María Magdalena
F. Juan Bautista Moletierno de S. Domingo
P. Juan Jacobo Ollarii de Santiago
P. Jacinto Orselli de S. Gregorio
F. Jacinto Papa de la Asunta
P. Carlos Patera de Santa María
P. Francisco M. Pavese de la Concepción
P. Carlos José Pelago de S. Felipe Neri
P. Pedro Domingo Pierdominici de Santa Ana
P. Julio Pietrangeli de Santa María Magdalena
Cl. Felipe Antonio Piloti de S. Juan Bautista
F. Alejandro Polito de la Asunción
P. Agustín Pucci de S. Vicente
P. Juan Lucas Rapallo de S. Francisco
P. Juan Antonio Ridolfi  de la Natividad de la B. M. V.
P. Juan Domingo Romani de Santa María de los Ángeles
Cl. Miguel Sanna de la Anunciación
P. José Sciarillo de Santa María
P. Francisco Spelli del Ss. Rosario
P. Aguustín Steinbeck de S. Carlos
P. Pedro Tomei de S. Antonio
P. Francisco Troia de la B. M. V. del Carmelo
P. Francisco Valuta de Sto. Tomás de Aquino
P. Mariano Vanni de S. Bartolomé
F. Juan Verdún de Santa María
P. José Weicker de Jesús María
P. Plácido Zanelli de S. Juan Bautista

3. Religiosos fi eles a Calasanz

P. Lucas Agresta de la Purifi cación
P. Francisco Amalfa de San Juan Bautista
P. Juan Bautista Andolfi  de la Virgen del Carmen



Religiosos en tiempos de Calasanz: fi delidad y defecciones  221

P. Juan Francisco Apa de Jesús
P. Juan Francisco Bafi ci de la Asunción
P. Pedro Barsanti de la Santísima Trinidad
P. Pedro Bartolomei de S. Peregrino
P. Pedro Lucas Battaglione de S. Miguel Arcángel
Clérigo José Beatrici de Santa María
P. Ciríaco Berretta del Ángel Custodio
P. Vicente Berro de la Concepción
P. Gabriel Bianchi de la Anunciación
P. Simón Bondi de S. Bartolomeo
P. Jerónimo Bonello del Santísimo Sacramento
P. Miguel Bottiglieri del Santísimo Rosario
P. Antonio Cannellas de la Concepción
P. Juan Carlos Caputi de Santa Bárbara
P. Carlos Casani de S. Domingo
P. Francisco Castelli de la Purifi cación
P. Buenaventura Catalucci de Santa María Magdalena
P. Bernardino Chiocchetti de la Presentación
P. Santiago Cipolletta de Jesús.
Hermano Antonio Corcione de Santa María
Hermano Marco Antonio Corcioni de la Cruz
F. Gregorio Cosco de Santo Domingo
P. Glicerio Corutio de la Natividad del Señor
P. Juan Bautista Costantini de Santa Tecla
P. Ludovico Crema de la Misericordia
P. Juan Bautista de Ferraris de S. Bartolomé
Clérigo José de Raimundo de S. Felipe Neri
Clérigo Vicente di Bergamo de Santa María
P. Juan Lucas di Rosa de la B. M. V.
F. Juan di Ruggero de Santiago.
F. Domingo di Vincenzo de S. Francisco
P. José Fedele de la Visitación
P. Juan Felber de Sta. María Magdalena
P. Juan Domingo Franco de la Cruz
P. Donato Frattasio del Amor de Dios
P. Arángel Galleti de la Natividad del Señor
P. Andrés Garida de S. Felipe Neri
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P. Juan García de Castillo de Jesús y María
P. Nicolás Mª Gavotti del Santísimo Rosario
P. Miguel Geisselbrunner de Santa María
P. José Gentile de Jesús y María
P. Andrés Greyssing de S. Francisco
F. Juan de S. Francisco.
P. Glicerio Lecca de Cristo
P. Paulo Antonio Leonardi del Ssmo. Rosario
P. Francisco Leuci de S. Carlos
P. Santino Lunardi de S. Leonardo
P. Pedro de Maldis de San José
P. Marcos Manzella de la Ascensión
P. Teodoro Martorelli de Santa Cecilia
P. Sebastián Mazzantini, de S. Francisco
P. Glicerio Mazzara de San Carlos
P. Nicolás Menegatti de S. Francisco Javier
P. Francisco Meirana del Ssmo. Sacramento
P. Juan Bautista Mitis de S. José
P. Juan Bautista Morantio de S. Bartolomé
P. Ángel Morelli de Santo Domingo
P. Andrés Motta de la Anunciación
P. Antíoco Murgia de Santa María
P. Pedro Mussesti de la Anunciación
P. Alejandro Novari de S. Bernardo
P. Vicente Paoletti de S. Félix
P. Nicolás Parelli de Santiago
Cl. Nicolás Parisiello de la B. V. M.
P. José Pennazzi de S. Eustachio
P. Juan Crisóstomo Peri de Santa Catalina de Siena
F. Jacinto Piamonte de S. Francisco
P. José Politi de S. Francisco de Paula
P. Francisco Potestate de Jesús
P. Juan Raineri de S. Antonio
P. Mateo Rigale de la Anunciación
P. Carlos Rosiani de S. Benito
P. José Rossi de la Concepción
P. Francisco Rubbio de la Corona de Espinas
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P. Pedro Francisco Salazar Maldonado de la Madre de Dios
P. Gaspar Sangermano de la Anunciación
F. Agapito Sciviglietto de la Anunciación.
F. Salvador Signorini de los Santos Juan y Pablo
P. Arcángel Sorbino de San Carlos.
P. Juan Esteban Spinola de la Madre de Dios
P. Pedro Andrés Taccioni de Jesús y María
P. Domingo Tignino de la Madre de Dios
P. Francisco Trabucco de Santa Catalina
P. Francisco Vecchio de Todos los Santos
P. Juan Bautista Viglioni de S. Andrés
P. Alejandro Waltler de la Natividad de la B. V. M.





EDUCADORES Y ESCUELAS QUE COOPERAN CON LA VERDAD

Juan Saunier Ortiz Gómez

1. INTRODUCCIÓN

Anime V.R. a nuestro Hermano NN a ser diligente y a acomodarse a la capaci-
dad de los alumnos no sólo al enseñar la lengua vulgar sino también al explicar en 
las clases y trate a todos los alumnos con benignidad, de manera que comprendan 
que busca de corazón su aprovechamiento, porque así los animará a ser diligentes 
en las clases, y después los atraerá más fácilmente al servicio de Dios, que es nues-
tra gran ganancia.

(SAN JOSÉ DE CALASANZ, Carta 1488, 11/9/1630)

Estoy convencido que no son pocas las ocasiones en las que cuantos nos dedi-
camos a educar niños y jóvenes nos hemos preguntado sobre el sentido profundo de 
nuestra misión escolar y la orientación que debería tener hoy. Quisiera compartir lo 
que creo, con el objetivo de propiciar la refl exión y estimular a cooperar más inten-
samente en la difusión de la Verdad del Evangelio, fi n último de la acción educativa 
de las Escuelas Pías. Dividiré mi refl exión en dos partes: “meditación sobre el sentido 
de la escuela cristiana escolapia”, la primera; la segunda, “Exhortación a los actuales 
educadores escolapios”.

2. MEDITACIÓN SOBRE EL SENTIDO DE LA ESCUELA CRISTIANA ESCOLAPIA

¿Dónde asienta su fundamento la escuela cristiana escolapia? ¿Cuáles son los 
motivos que los educadores escolapios tenemos para servir en nuestro ministerio 
escolar? Cuando me planteo a mí mismo estas preguntas, recuerdo las palabras del 
salmo:
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¡¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes,
el hijo de Adán para que le cuides?!
Lo has hecho apenas inferior a los ángeles,
de gloria [KĀBŌD] y majestad [HĀDĀR] le has coronado;
le has dado el mando [MŠĀL] sobre la obra de tus manos,
todo lo has sometido bajo sus pies.

(SAL 8,5-7) 

A mi juicio, el sentido de la escuela está en la antropología que la sustenta. A tal 
visión del hombre, tal itinerario para conseguir que crezca como persona. Según sean 
el paradigma del educador, el estilo educativo, la estructura organizativa, las metodo-
logías a emplear y las expectativas de resultados, serán los varones y mujeres adultos 
que nuestra escuela esté propiciando.

2.1. La sagrada dignidad del niño

Al hombre, Señor, «de gloria lo has coronado», reza el salmo.

La gloria, el KĀBŌD bíblico, es la automanifestación en la Creación de lo que Dios 
es. El Señor muestra su KĀBŌD –su gloria, fama, renombre, honor y dignidad suma− en 
las grandes obras de la naturaleza. La gloria de Dios se contempla en el funcionamien-
to del universo como cosmos, en la riqueza y pluralidad de la vida que lo habita. Como 
canta la Escritura: «los cielos proclaman la gloria de Dios y el fi rmamento anuncia la 
obra de sus manos» (Sal 19,2). 

Pero el KĀBŌD de Dios brilla aún más en la historia de los hombres, donde el 
Señor se hace presente para conducirles a la salvación. Recordemos el paso del Mar 
Rojo, donde Dios “se cubre de gloria” salvando a su pueblo (cf. Ex 14,17s).

El salmista, dando un paso más en la comprensión profunda del signifi cado de la 
presencia de la gloria divina entre sus criaturas, nos recuerda que el KĀBŌD del Señor 
reposa sobre cada uno de nosotros y nos culmina. La gloria de Dios hace de todo 
varón y mujer alguien enteramente digno, honorable, con nombre propio y respetable, 
cualquiera sea su condición o estado.

Calasanz, siguiendo la Escritura, supo ver esta sagrada dignidad en los niños 
pequeños y pobres, y sacó las oportunas consecuencias sobre la acción educativa y 
los educadores.

La naturaleza y condición de nuestra obra, que son las escuelas, nos obligan 
al continuo cuidado de muchachos imberbes, en general de baja y miserable condi-
ción, pobres y quizá mendigos, capaces de hacer las mayores indignidades por un 
pedazo de pan, teniendo esta misma obra por principal intención y fi n el oponerse a 
toda impureza y el criar a los muchachos como si fueran ángeles, lo que no se hace 
solamente con palabras, sino sobre todo con el ejemplo de una vida inmaculada y 
castísimas costumbres.

(SAN JOSÉ DE CALASANZ, Carta 3585.1, Memorial al Cardenal Cesarini, −/6/1641)
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Calasanz se refi ere a la acción educativa empleando el término “criar” (italiano: 
“allevare”). Educar es hacer crecer al niño proporcionándole los medios necesarios para 
cuidar de sus necesidades básicas −nutricionales, higiénicas, afectivas y sociales− y de 
su formación íntegra como persona mediante el ejemplo, la instrucción y la dirección.

Nuestra dignidad, que nos hace “como ángeles”, es don sagrado y tarea integral 
tanto para Calasanz como para la Biblia. KĀBŌD proviene de la raíz KĀBĒD, que signifi ca 
“ser pesado, grave, denso”. Lo que vale de verdad, carga a quien lo lleva con el peso 
de su intrínseco valor.

La gloria del niño pesa al educador, le supone una carga paciente de tareas 
imprescindibles y cometidos inesperados para enseñar con rigor y calidad. Pues los 
muchachos no sólo están llamados a acumular contenidos, estrategias, habilidades o 
maneras, sino ha de conformarse en ellos un estilo de ser. La dignidad de cada edu-
cando es una responsabilidad grave que pide una cuidadosa dedicación a la observa-
ción y a la escucha de sus necesidades para atenderles con esmero, de forma que se 
sepa respetado, querido y amparado. Y deviene densa por el tenaz esfuerzo que hay 
que realizar en servicio a los que tienen más difi cultades para que sea efi caz, anime 
en ellos la voluntad de superación y les permita reconocer en sí la inmensidad de ser 
personas irrepetibles, valiosas y dignas.

El KĀBŌD –la gloria o fama, renombre y honor, la dignidad− es un don de Dios que 
el niño, más si es pequeño y pobre, debe descubrir, cultivar y ver crecer en sí mismo 
durante la infancia. Sólo así conocerá en persona que será capaz de desarrollarlo el 
resto de sus días según conviene a su dignidad. Por eso es KĀBĒD –carga, dedicación 
y esfuerzo− de primera magnitud y absoluta relevancia para los educadores. Tarea di-
vina y de especial difi cultad, sin duda, para la que Calasanz exhortará a que se recurra 
a «la oración para que las cosas se resuelvan para Gloria de Dios y no por intereses 
particulares.» (SAN JOSÉ DE CALASANZ, Carta 360, 14/11/1625). Pues sin estar centrado 
en la voluntad de Dios, el educador escolapio no será capaz, más pronto o más tarde, 
de soportar la tarea.

Y es que la Gloria de Dios en la defensa de la sagrada dignidad consustancial 
de todo niño y niña, primer criterio de orientación y de discernimiento de la acción 
educativa para un educador escolapio, exige de él esperanza y ánimo permanentes: 
fe verdadera.

Tengamos todos la fi rme esperanza que Dios Bendito responderá por las Es-
cuelas Pías, fundadas exclusivamente en la caridad para enseñar a los muchachos 
pobres en particular, para que no pueda decirse que los niños pidieron pan y no 
había nadie que se lo repartiese [Lam 4,4]. Tengamos todos un gran ánimo para 
servir al Señor en sus miembros que son los pobres, para que podamos oír en el 
momento oportuno: lo que a uno de estos mis pequeñuelos hicisteis, a mí me lo 
hicisteis. Que si tenemos esta fe verdadera, Dios responderá por nosotros cuando 
le parezca conveniente.»

 (SAN JOSÉ DE CALASANZ, Carta 4454.1, 26/4/1647)
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2.2. Cada chico, una obra de arte

La majestad, en hebreo HĀDĀR, es el esplendor de la belleza de Dios depositada 
en la persona. El libro del Génesis −de cuya teología bebe el salmo ocho− dice que el 
hombre fue creado “a imagen de Dios” (GN 1,26S) empleando el vocablo ŞǼLÆM (“ima-
gen”), cuyo primer signifi cado es “estatua, escultura”. Para el salmista, todo hombre 
es una obra de arte.

Los antónimos de HĀDĀR −la ruina, la destrucción y la desolación− permiten com-
prender el reto educativo que supone considerar a las personas como obras de arte. 
La belleza personal es delicada: «Llevamos este tesoro en recipientes de barro», dice 
San Pablo (2Cor 4,7). No está garantizada para siempre debido a nuestra fi nitud, y se 
encuentra amenazada por la pobreza, el abandono, los malos hábitos y la corrupción 
de las costumbres; es decir, por el mal en sus distintas variantes.

Pequeños y pequeñas son obras de arte en estadio inicial de bocetos. Cuidados 
de forma adecuada pueden llegar a ser obras maestras; abandonados en su desarro-
llo, maltratados o sin restaurar, tendrán grandes posibilidades de ser fi guras rotas u 
objetos de escaso valor.

La escuela juega en la protección y crecimiento de la belleza del chico un papel 
esencial, como supo ver Calasanz con claridad meridiana: prestar toda la atención 
tanto a fomentar el bien como a prevenir del mal era la misión de sus Escuelas Pías. 
Así lo dejó escrito en su famoso Memorial al Cardenal Tonti, alegato a favor de que la 
tarea educativa fuera asumida por la Iglesia como parte consustancial de su misión 
evangelizadora, y que el ministerio de la enseñanza se considerase la plasmación 
concreta de un carisma del Espíritu destinado, como todos los demás, a la salvación 
del hombre.

[El ministerio que desarrolla la Obra de las Escuelas Pías es] muy meritorio, 
por establecer y poner en práctica, con plenitud de la caridad en la Iglesia, un 
remedio efi caz, preventivo y curativo del mal, inductor e iluminador para el bien, 
destinado a todos los muchachos de toda condición –y, por tanto, a todos los hom-
bres, que pasan primero por esa edad− mediante las letras y el espíritu, las buenas 
costumbres y maneras, la luz de Dios y del mundo.

(SAN JOSÉ DE CALASANZ, Carta 0074.1, Memorial al Cardenal Tonti, −/5/1621)

Al delegar una parte del cuidado y la formación de los muchachos y muchachas, 
sus familias depositan en nuestras escuelas su HĀDĀR, lo sepan o no, lo quieran o no. 
Pues es la mera presencia de un pequeño, no nuestra vocación ni cualquier solicitud 
externa, la que debe suscitar en nosotros el anhelo por cuidar su belleza inocente con 
medios específi cos para que crezca robusta y hermosa.

La provocación y llamada del niño deviene responsabilidad del educador y de 
la escuela para establecer –orando, refl exionando, optando y organizando− y poner 
en práctica –de forma sistemática, progresiva y evaluada− remedios preventivos y 



Educadores y escuelas que cooperan con la Verdad  229

curativos del mal, y propuestas para inducir e iluminar el bien a través de tareas y 
actividades concretas no sólo de eso que se da en denominar “la pastoral”, sino, esen-
cialmente, en lo que se da en llamar “la enseñanza”.

Esta genial intuición, esencial para entender la escuela escolapia, tiene enormes 
consecuencias para la integración personal de los chicos. Pues la escuela escolapia 
evangeliza enseñando: propone una Buena Noticia que tiene ejemplos en la vida na-
tural, encuentra acomodo en los saberes humanos, validez en los comportamientos 
buenos, estímulo en las estructuras colectivas sanas, plasmación en las relaciones 
interpersonales constructivas. Calasanz intuyó con clarividencia que chicos y chicas 
necesitan ver, oír y palpar a diario la Buena Noticia de forma concreta para poder en-
tenderla, aceptarla, asumirla y manifestarla; o sea, para criarse como obras de arte a 
imagen de Dios.

Procure enseñar a todos, tanto en la escuela como en el Oratorio, cuánto 
importa inculcar el santo temor de Dios en el corazón de los niños que es la más 
elevada doctrina que se puede enseñar en esta vida, y la más meritoria cuando se 
hace por puro amor del Señor, siendo como es verdad que entre las obras divinas 
es divinísima la de cooperar a la salvación de las almas.

 (SAN JOSÉ DE CALASANZ, Carta 1374, 27/4/1630)

El fi n último de la educación cristiana, destinada a cooperar en la niñez a con-
ducir a cada uno a su destino defi nitivo como hombre −a su Plenitud− es la razón, en 
defi nitiva, por la que las Escuelas Pías no pueden ser una escuela neutra, un espacio 
simplemente técnico controlado por expertos en el que se imparten saberes y se 
realizan actividades, donde la evangelización se mira como un sobreañadido, la pre-
ocupación social como un lujo y el acompañamiento y amparo de los menores como 
una quimera.

2.3. Muchachos destinados a labrar y cuidar el mundo

Y dijo Dios: ‘Hagamos al hombre a nuestra imagen [ŞǼLÆM], semejante a no-
sotros. Que manden en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias 
y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpentean sobre la 
tierra’. Creó, pues, Dios al hombre a imagen [ŞǼLÆM] suya, a imagen [ŞǼLÆM] de 
Dios le creó, varón y mujer los creó.

 (GN 1,26S)

Narra la Biblia que al crearnos, Dios nos confi rió un mando, MŠĀL en hebreo, a 
imagen del Suyo. Esta soberanía, dominio o gobierno del hombre no es el ejercicio 
arbitrario de una potestad ilimitada y omnímoda, ni la sumisión de lo que rodea al 
individuo a sus intereses particulares o coyunturales. El contexto regio del salmo ocho 
indica que la investidura del hombre para el mando exige de él un comportamiento que 
refl eje la mismísima realeza divina de la que es investido. Sin extendernos en detalles, 
basta con asomarse a la Escritura, y en particular a los textos evangélicos en los que 
se habla del Reinado de Dios, para comprender que el destino de ese mando, dominio 
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o soberanía es sanar enfermos, curar endemoniados, estar con los pobres y los des-
carriados, denunciar las injusticias, quitar el velo que tapa la hipocresía, acompañar a 
la gente creando relaciones sociales nuevas y, para eso, proclamar la Buena Noticia, 
enseñar lo que Dios desea del hombre, y dar ejemplo con los propios actos hasta dejar 
la propia vida en el empeño si fuera necesario.

Y YHWH Dios formó al hombre con polvo del suelo, e insufl ó en sus narices el 
aliento de la vida, y resultó el hombre un ser viviente. […] Tomó YHWH Dios al hom-
bre y le dejó en el jardín del Edén para que lo labrase y lo cuidase. Y Dios impuso 
al hombre este mandamiento: ‘De cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del 
árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, 
morirás sin remedio.’

 (GN 2,7.15-17)

Dios nos ha querido cuerpos espiritualizados para trabajar el mundo y cuidarlo. 
La imagen del jardín habla de que la tarea en el mundo es perenne e inacabable, que 
requiere del jardinero esfuerzo constante para que el jardín dé fruto y prudencia per-
manente para explotarlo de forma que prolifere y no se agote. Y plantea también un 
límite insoslayable en forma de advertencia sobre atesorar saberes y conocimientos: 
la simple toma de conciencia de lo que la realidad es, lejos de resolver los problemas 
existenciales, deja insatisfecho y no da vida. 

Es misión de la escuela iluminar a los chicos y chicas sobre qué formas de 
trabajo y procedimientos técnicos, qué estilos personales y estructuras colectivas 
son las más adecuadas para “labrar el mundo y cuidarlo”, inducirles a que crean en 
ellas y las adopten. Instruir en conocimientos, entrenar destrezas y consolidar há-
bitos son los medios adecuados y específi cos para la misión de inducir en nuestros 
alumnos formas saludables de presencia en el mundo y seducirles para que tengan 
ansia por mejorarlo. Tales medios deben servir para convencerlos para que hagan 
suyo el fi n, y no pueden reducirse a simples entretenimientos, rutinas al uso o fi nes 
en sí mismos.

La escuela escolapia educa para el mundo actual, pero toma partido sin dejarse 
arrastrar acríticamente por las demandas de la hora presente. Opta entre las diferen-
tes respuestas técnicas que se le ofrecen, poniendo en práctica actividades, metodo-
logías y estilos adecuados que tengan como fi n último la formación de persona en su 
integridad y la subsiguiente reforma de la sociedad. Oigamos a Calasanz insistiendo 
al Cardenal Tonti en la misión de la escuela como preparación para una vida buena y 
para la reforma social.

Y si la Santa Iglesia acostumbra a conceder esta gracia [de ser Orden re-
ligiosa] a tantos otros ministerios, ¿por qué no a éste, que puede considerarse 
compendio de todos ellos, no sólo por ayudar al prójimo en caso de necesidad [la 
de enseñar al que por sí solo no llegaría a saber] sino la de preparar y disponer 
mediante una buena educación a ser capaces de recibir el servicio de los demás 
ministerios. (…)
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Si de semejante gracia han sido hallados dignos los que ayudan a curar a 
los enfermos y a rescatar a los cautivos, ¿por qué no los que curan, preservan y 
rescatan las almas? (…) Si no se ha denegado a quien ayuda a bien morir, ¿por 
qué y con mayor razón, no se concederá a quien desde los primeros años ayuda 
a bien vivir, de donde depende el buen morir, la paz y sosiego de los pueblos, 
el buen gobierno de las ciudades y de los príncipes, la obediencia y fi delidad 
de los súbditos, la propagación de la fe (…) y, fi nalmente, la reforma de toda la 
cristiandad (…)?

(SAN JOSÉ DE CALASANZ, Carta 0074.1, Memorial al Cardenal Tonti, −/5/1621)

3. EXHORTACIÓN A LOS ACTUALES EDUCADORES ESCOLAPIOS

«Eres responsable para siempre de lo que has domesticado», le dice el zorro al 
Principito. Cuantos trabajamos en la escuela escolapia asumimos la responsabilidad de 
su cuidado, porque es nuestra. Al decidirnos a educar cargamos con la responsabilidad 
de dedicarnos a defender y acrecentar la dignidad de nuestros niños, de embellecer a 
nuestros chicos y proponer a nuestros muchachos la mejor manera posible de labrar 
y cuidar el mundo.

¿Qué consecuencias tiene eso hoy? A responder a esta pregunta dedicaré esta 
segunda parte. Pero antes, quisiera hacer una distinción terminológica.

Estoy empleando la palabra escuela para referirme al ámbito donde se trans-
miten determinados contenidos teóricos y prácticos que los discípulos adquieren 
ejercitándose bajo la dirección, el acompañamiento y la supervisión sistemática de 
uno o varios maestros, y que sistemáticamente asimilados dotan al discípulo de 
unas destrezas, unos hábitos y un estilo propio que podrá perfeccionar y transmitir 
en adelante por sí mismo. Hace o puede hacer escuela el colegio y la catequesis, el 
conservatorio y el club deportivo, el movimiento de tiempo libre y la asociación cul-
tural que se plantean y llevan a la práctica un programa de actividades bien dirigido, 
cuidadosamente acompañado y rigurosamente supervisado con el fi n de enriquecer 
y mejorar a las personas que lo siguen. En sentido analógico, la familia puede y debe 
ser la primera escuela.

Ahora mencionaré también el vocablo colegio. Lo entiendo como un tipo de 
escuela, caracterizado, como etimológicamente indica la palabra “collegium”, por 
aglutinar saberes y sabidurías distintas, actividades y didácticas alternativas, llevadas 
adelante por personas de formación e intereses diferentes. La diversidad es la nota 
distintiva del colegio como escuela. Las destrezas, los hábitos y el estilo particular 
transmitidos y adquiridos a través de una bien meditada confl uencia sistemática y dia-
logada de actividades y sensibilidades escolares diversas, su carácter propio.

Hasta el fi nal, seguiré usando el término escuela, porque lo que digo creo que les 
conviene a todas ellas. Reservaré el término colegio a esos aspectos específi cos que 
creo que les atañen más directamente.
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3.1. Defendamos y enriquezcamos la sagrada dignidad del niño

Vivimos en un contexto marcado por el cambio permanente, donde se desdibuja 
el desinterés por las verdades fundamentales de la vida humana, donde en la imagen 
dominante prima el individualismo, el utilitarismo, la contingencia de los saberes o 
el relativismo moral; en una sociedad global y diversifi cada al mismo tiempo, que al-
berga modos diversos y contrastantes de interpretar el mundo y la vida, los jóvenes 
se encuentran ante diferentes propuestas de valores y contravalores cada vez más 
estimulantes, pero también cada vez menos compartidos, menos duraderos y menos 
asentados en una cultura local común. A esto, se añaden las difi cultades derivadas 
de los problemas de estabilidad de la familia, o bien de situaciones de malestar y po-
breza, que crean un sentido difuso de desorientación a nivel existencial y afectivo en 
un período delicado de su crecimiento y maduración (cf. CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN 
CATÓLICA, Educar juntos en la Escuela Católica. Misión compartida de personas consa-
gradas y fi eles laicos. Roma, 2007, §1-2.).

Por eso, debemos ofrecer a los chicos un itinerario de formación escolar que 
no se reduzca a la fruición individualista e instrumental de un servicio sólo en vista a 
conseguir un título, sino que preserve, consolide y aumente la conciencia de la propia 
dignidad y de la de los demás, que prime la formación de personas en cuanto que 
personas por encima de la asimilación de conocimientos, la formación en habilidades 
y el enriquecimiento individual, sin dejar de emplear para ello los recursos prácticos 
de esta época.

Para ello, creo necesario y exhorto a los educadores escolapios, entre otras co-
sas, a…

– Otorgar prioridad organizativa y pedagógica a la acogida, el acompañamien-
to, la escucha activa y la detección de problemas de los chicos y chicas. La 
escuela escolapia, en particular los colegios, debe dejar aparte las ansiosas 
demandas de lo “socialmente dominante” para distinguirse por su capacidad 
de “ser efi caces en ganar personas”. Como es difícil programar lo que salta a 
la vida sin avisar, deberemos aceptar la dosis de desorganización e inseguri-
dad propia de los espacios abiertos, y asumir como tareas propias y defender 
ante las instancias de control externas acciones educativas no curriculares 
que exigen un espacio específi co y una formación adecuada.

– Insistir que los responsables de dirigir y coordinar, en especial los Equipos Di-
rectivos Colegiales, sean los primeros en acoger, acompañar y escuchar a sus 
compañeros: maestros, profesores y educadores. Hay que cambiar la orienta-
ción de la dirección escolar, pasar del paradigma del organizador controlador 
al paradigma del animador evaluador, como lo fue Calasanz. La creación de 
un clima de comunión para y por los educadores redundará en benefi cio de 
los alumnos, pues un educador da lo que vive y conoce. El cuidado de los edu-
cadores es un elemento esencial del estilo educativo de una escuela escolapia 
que aspire a dignifi car al niño.
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– Potenciar que todos −directivos, educadores y colaboradores− tengamos una 

adecuada formación cristiana, antropológica, psicológica, de animación de 

grupos y de análisis de la realidad enfocada desde la perspectiva del acom-

pañamiento personal. Para ganar en dignidad, los chicos que nos rodean 
deben ver en nosotros personas en comunión con sus vidas; es decir, que se 
preocupan por ellos de forma organizada, permanente, técnicamente efi caz y 
llena de un sentido profundo. Esto ni es obvio ni se improvisa. La formación 
colegial debe tener en éste uno de sus temas nucleares, prioritario frente la 
capacitación específi ca de cada saber y frente a las solicitudes externas, por 
muy importantes que nos puedan parecer.

– Asumir que no estamos solos ni podemos abarcarlo todo, obrando en con-
secuencia. Existen profesionales de otros sectores que cuentan con los re-
cursos, la capacitación y la voluntad para resolver problemas que nosotros 
podemos y debemos detectar, pero para los que ni somos competentes ni 
debemos intervenir desde colegios ni escuelas. La escuela escolapia actual 

debe trabajar en red, es esencial en los campos de la protección de los me-
nores, la atención a las familias en situación delicada y la educación en los 
contextos educativos no formales.

– Hacer accesibles los recursos con los que contamos para que los que ca-

recen de ellos puedan emplearlos para que nuestras escuelas dignifi quen 

a todos. Creámonos la función subsidiaria de los colegios respecto de las 
familias y de la sociedad. Permitamos garantizar que aquellos con pocos 
recursos gocen de oportunidades similares a las del resto de sus compa-
ñeros. Potenciemos para ello desde nuestra autonomía pedagógica los 
programas de apoyo y compensación: que participen la mayor parte de los 
docentes para que el estilo sea común. Optemos por formar educadores 
cualifi cados en atención a la diversidad. Mantengamos abiertos los colegios 
en horario extra-académico con nuestra propia gente, organizando horarios 
y cometidos alrededor del servicio más que del currículo. Busquemos re-
cursos materiales fuera, como lo hizo Calasanz. Garantizar una dignidad a 
la par para todos nuestros pupilos es la base de la calidad de una escuela 
para todos.

– Emplear, por fi n, como último criterio de discernimiento de los contenidos, 
actividades, metodologías, didácticas, programaciones, maneras y estilo la 

pregunta sobre en qué medida dignifi can a nuestros alumnos, no los re-
ducen a ser meros receptáculos de información, entes que se desarrollan 
unidimensionalmente o según la moda. En particular, los colegios tienen que 
tomar partido a la hora de exponer la Verdad. La dignidad de la persona no es 
neutral: tiene razones específi cas y consecuencias morales ciertas. No todo 
es igualmente digno de hacerse o explicarse, sirve por igual a la dignidad per-
sonal o es igualmente prioritario. Optemos por la excelencia en la búsqueda 
de la Verdad.
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3.2. Ayudemos a que los chicos sean valiosas obras de arte

La formación integral del hombre como fi nalidad de la educación, incluye el 
desarrollo de todas las facultades humanas del educando, su preparación para la 
vida profesional, la formación de su sentido ético y social, su apertura a la trascen-
dencia y su educación religiosa. Toda escuela, y todo educador en ella, debe pro-
curar «formar personalidades fuertes y responsables, capaces de hacer opciones 
libres y justas», preparando así a los jóvenes «para abrirse progresivamente a la 
realidad y formarse una determinada concepción de la vida.

CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, 
El laico Católico, testigo de Fe en la Escuela, Roma, 1982, § 17

Es nuestra obligación no diluir la responsabilidad de la educación de las diferen-
tes facetas de la riqueza personal escondiéndonos detrás del tópico que dice que las 
familias deben educar y la escuela debe instruir. Que la educación sea responsabilidad 
primordial de la familia, no nos exime de la nuestra; antes al contrario, acrecienta la 
necesidad de que nosotros lo hagamos bien, sea para reforzar lo que muy bien apre-
hendieron en casa, sea para darles una visión distinta, motivos más sólidos y funda-
mentos más valiosos.

Por eso, creo necesario y exhorto a los educadores escolapios, entre otras cosas, 
a…

– Asumir que para formar personas íntegras debemos ser íntegros y cabales. 
Un educador sin valores cristianos y humanos o no dispuesto a escucharlos 
y respetarlos no tiene sitio en la escuela escolapia. Ahora, como el error y la 
contingencia forma parte de la vida de todos, la corrección, el perdón y la re-
conciliación mutua deben ser consustanciales a la tarea educativa. Evaluar la 
tarea educativa en los colegios lleva a ser evaluado por los demás y a coeva-
luarse. Establézcanse los mecanismos para hacerlo, aplicando escolarmente 
la pedagogía de la “humilitas”, del conocimiento de las propias posibilidades 
y limitaciones para obrar de acuerdo con lo conocido. Aceptemos que todo 
lleva su tiempo y tiene límites: ni podemos pedir frutos al retoño ni excesos 
al educador. Conocer el ritmo madurativo de los niños actuales, su contexto 
sociofamiliar e intereses locales, es necesario para no ceder a la frustración 
o melancolía. Conocer, ser conscientes y aceptar lo que cuesta coordinarse, 
preparar tareas y evaluar la actividad para los educadores, es una obligación 
moral para quienes coordinan y dirigen los colegios y una necesaria reivindi-
cación para los propios docentes.

– Hacernos cargo de que educar también es advertir, amonestar, corregir, 
reeducar, enderezar y frustrar. Se poda la planta para que crezca robusta: 
no basta con regar y abonar. Calasanz, fi nísimo observador y conocedor de 
almas, sabía que esto es más sencillo si se crea un estilo educativo común, 
porque no será necesario recordar continuamente lo que es obvio para 
todos y la presión positiva de grupo actuará donde individualmente no se 
podría llegar. Haríamos bien en centrar nuestros esfuerzos de coordinación 
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y evaluación en analizar de qué forma el estilo del colegio está tutorizando 
a nuestro modo a los muchachos para formarlos según los fi nes propios 
de nuestra escuela escolapia y no por una amalgama de estímulos que re-
producen los modelos sociales vigentes que ni pueden ni desean personas 
íntegras y cabales.

– Optar inteligentemente por una escuela que rechace todos esos “ismos” que 
amenazan hoy a las personas y les hace sentirse insatisfechas, incapaces, 
inciertas, minusvaloradas y deprimidas. La escuela escolapia debe huir del 
utilitarismo, del consumismo, del individualismo, del falso progresismo, del 
tecnicismo, del cientifi smo acrítico, del efi cacismo, que pretenden ser la abso-
luta y defi nitiva verdad. No existe una única dimensión de la persona que dé 
cuenta de toda ella, ni una propuesta, por muy actual que sea, que baste por 
sí misma para vivir feliz permanentemente. Nuestros contenidos, actividades 
y metodologías deben ser ricos y variados, porque tenemos que abarcar la 
multiforme riqueza y diversidad de nuestros alumnos. Una escuela escolapia 
piensa antes de programar y ejecutar algo en qué quieren que se enriquezcan 
sus alumnos con lo que hacen. No tenemos ni por qué estar a la ultimísima 
ni por qué aceptar cuanto se nos ofrece. La escuela escolapia aspira a la sabi-
duría, que abarca cosas nuevas y cosas viejas (cf. MT 13,51). Aprecia lo bueno 
porque es bueno para el alumno, aprende de quien sabe y hace porque sabe, 
hace y mejora al discípulo con ello, y por ninguna otra razón.

– Apostar sin dudas ni excusas por una escuela escolapia, unos colegios es-
colapios, evangelizadores de, en y por la cultura. Creo sinceramente que si 
la escuela escolapia no evangeliza, desaparecerá. Es una falsa dicotomía, un 
monstruo de una razón pretendidamente ilustrada, escindir piedad de letras. 
Calasanz quería que sus educadores fueran tan buenos sacerdotes como ex-
celentes calígrafos y abaquistas bien formados, y no encontró razón alguna 
para que ambas cosas no fuesen compatibles. Es posible y necesario un 
diálogo entre la fe y las ciencias experimentales, las sociales, la historia, la 
literatura, las artes, la pedagogía, las culturas y el compromiso sociopolítico 
o ciudadano. Falta formación en antropología y moral, es cierto, pero sobre 
todo falta derribar los muros de la formación sesgada y sin miras amplias que 
se nos ofrece, los de la desconfi anza sobre qué pueden aportarse entre sí 
los saberes, y los de esos lugares comunes según  los cuales ciertas cosas 
son superfl uas, irrelevantes o nocivas, simplemente porque no parecen tener 
sufi ciente pedigrí científi co. El diálogo fe y cultura en los colegios es, hoy en 
día, una urgencia pedagógica, social y antropológica, una oportunidad para la 
evangelización y, en defi nitiva, una necesidad para el enriquecimiento humano 
y la formación integral de nuestros muchachos.

– Asentar, por eso, la escuela sobre sus pilares naturales, es sin duda alguna lo 
más necesario. Preguntarnos qué son medios y qué son fi nes, es la cuestión 
capital. Si asumimos que nuestra meta es actuar bien y a su debido tiempo, 
debemos refl exionar sobre qué vale la pena hacer para mejorar a los chicos y 
no por cumplir una norma, protocolo o programación. Hay que redimensionar 
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para colocar en su sitio la burocracia, la organización, la coordinación, los 
planes y las reuniones. Son medios: nacieron para mejorar la calidad de la 
presencia educativa real y no para sustituirla. Un colegio escolapio que lo sea 
de verdad debe perseguir la calidad en la evangelización, en la justicia, en el 
trato personalizado, en el amparo, en la atención y en la didáctica asequible a 
los alumnos. Lo demás son recursos, instrumentos: unas veces útiles; otras, 
no. Por eso, un colegio escolapio se cimenta en la pastoral, en la acción 
social, en la orientación y en el acompañamiento personal. La dirección, las 
estructuras, la organización, los protocolos, los presupuestos y la burocracia 
les sirven.

3.3. Eduquemos sin miedo a los muchachos para labrar y cuidar el mundo

Nuestra escuela, eminentemente popular desde su nacimiento, animada del 
espíritu evangélico de libertad y caridad en su ambiente de comunidad escolar tra-
baja para que la visión del mundo, de la vida y del hombre se vea iluminada por la 
fe y las facultades de los alumnos adquieran desarrollo y madurez. Y, con la rectitud 
y santidad propias de la verdad, vivan revestidos de la nueva condición humana y 
sean fermento de salvación para la sociedad.

 (CONSTITUCIONES DE LAS ESCUELAS PÍAS, § 90)

Cunde hoy la impresión de que a la gente corriente le es difícil cambiar la so-
ciedad en la que vive. Las difi cultades son enormes, sin duda, pero una de las más 
importantes es el desánimo y el desistimiento, la pérdida de la fe en las posibilidades 
que tendrán la propia vocación y el trabajo personal para mejorar la sociedad y servir 
a nuestros semejantes. No son pocos los que, observando el panorama, buscan el 
sentido de su vida en el ocio, en los gustos personales y en los grupos de semejantes, 
dejando a su albur el futuro propio y el de sus descendientes.

En consonancia con lo que el Papa Juan Pablo II nos recuerda, que «el trabajo 
es un bien del hombre —es un bien de su humanidad—, porque mediante el trabajo 
el hombre no sólo transforma la naturaleza adaptándola a las propias necesidades, 
sino que se realiza a sí mismo como hombre, es más, en un cierto sentido “se hace 
más hombre”» (ENCÍCLICA Laborem Exercens, § 9) la escuela escolapia cree desde su 
fundación que potenciar adecuadamente las facultades de los chicos es la forma más 
efi caz para que tomen conciencia de sus posibilidades, descubran en sus habilidades 
rectamente formadas la fuerza para abordar los problemas y afrontar los confl ictos, se 
animen a colaborar con otros dando de sí lo más que puedan y se sientan partícipes 
y protagonistas de la gesta de dejar a sus semejantes obras buenas y la semilla de un 
mundo mejor.

Por eso, creo necesario y exhorto a los educadores escolapios, entre otras cosas, 
a…

– Apostar por una perspectiva vocacional en la animación tutorial, en el acom-
pañamiento, en la orientación personal y académica, en la pastoral escolar 
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y en las actividades educativas. Mostrémonos como educadores llamados, 
interpelados y vocacionados. Fomentemos los aspectos vocacionales en todas 
las materias colegiales. No perderemos el tiempo: los muchachos se miran 
en nosotros, nos piden orientación y consejo. Somos, no lo olvidemos, junto 
con sus familias y amigos, las personas en las que más confían. 

– Optar por metodologías y didácticas capacitantes, que les aporten, más 
que conocimientos, recursos personales y habilidades propias. Que sean 
accesibles a todos, no por moda o siguiendo las tendencias del momento, 
empleando nuevos recursos cuando sean interesantes y métodos pasados 
cuando convengan. Hagamos que se desenvuelvan con creatividad y libertad 
responsable dejándoles equivocarse, y analicemos con ellos aciertos y erro-
res. Seamos acompañantes mostrándoles con el ejemplo y la participación 
las posibilidades y límites de las distintas experiencias. Valoremos lo que 
hacemos y hacen por lo que aportan a su construcción como personas. No 
seamos cicateros al animarles, apoyarles, reforzarles y compensarles, pero 
exijámosles que respondan y participen, no consintiendo que sean simples 
espectadores. Valoremos sus logros concretos, porque la pedagogía del logro 
es efi caz para que se sepan capaces, se conozcan adecuadamente y opten 
con responsabilidad.

– Tomar conciencia como educadores de la responsabilidad que tenemos de 
legar a las generaciones futuras un estilo de presencia, trabajo y conocimien-
to nobles y coherentes, y transmitirlo en toda la acción escolar: espíritu de 
laboriosidad, tenacidad en el esfuerzo, abnegación, amor por las cosas bien 
hechas, paciencia para esperar los resultados, ánimo ante los reveses y capa-
cidad de frustración. Mimemos cuanto hagamos y ponderemos cuanto hacen 
otros. Qué la belleza de la forma acompañe la verdad de los contenidos y 
actividades y la bondad de la entrega generosa en su ejecución: inculquemos 
en los alumnos el sentido del gusto, del decoro y del detalle. Apreciemos lo 
pequeño tanto como lo grande, lo afamado como lo cotidiano, mostrándoles 
con los hechos que  cualquier actividad es valiosa si es honrada y se realiza 
bien en benefi cio de todos. Recordémosles, en fi n, que el valor del esfuerzo 
está en su realización honesta más que en los logros, en el precio o en el 
reconocimiento. Hagámosles percibir que haciendo se construyen y dando 
generosamente, reciben en abundancia.

– No temer proclamar la Verdad, difundir la Buena Noticia, tomar partido por 
la justicia, se hallen donde se hallen. Demos razón de nuestra esperanza sir-
viéndonos de los saberes para profundizar en el signifi cado del cosmos y de la 
historia. Ayudémosles a ser críticos acompañándoles en el proceso de toma 
de conciencia de lo que el mundo que les rodea es y necesita, sin adanismos, 
irenismos o demagogias, con espíritu de escucha y diálogo, pero sin abdicar 
de nuestras convicciones profundas.

– Dejar siempre espacio para el error y el fracaso, el desconcierto y la duda, la 
negación y el rechazo, el mal y la muerte, con una voluntad decidida de trans-
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mitir que sean cuales sean su futuro, sus ideas, sus opciones y sus actos, nos 
tendrán a su lado. Hagámosles sentir que nuestra escuela y colegio es y será 
suyo. Porque a su lado y al lado nuestro, junto a toda la humanidad camina 
siempre el Señor de todo consuelo, el que siempre les estará esperando. 
Hagámosles saber que siempre habrá Esperanza.

4. CONCLUSIÓN. EDUCADORES Y ESCUELAS QUE COOPERAN 

CON LA VERDAD

En actitud humilde debemos esperar de Dios Todopoderoso los medios nece-
sarios para ser efi caces cooperadores de la Verdad [3JN 8], pues El nos ha llamado 
como braceros a esta mies fertilísima.

 (SAN JOSÉ DE CALASANZ, Constituciones de las Escuelas Pías, 1622, §3)

Nada hay valioso que no cueste, bien lo sabemos. Pero lo elegimos y nos sedujo, 
¿verdad? Hemos sido llamados por nuestro nombre a una tarea fertilísima, grata y 
arrebatadora en ocasiones, a veces árida y trabajosa, aunque a diario no nos demos 
cuenta, porque cuando uno se ocupa de los niños parece no quedar tiempo para otra 
cosa. Nosotros, educadores de toda edad, debemos saber que no estamos solos. La 
Verdad que es Cristo nos precede, acompaña y cuida. Como nos acompañan y velan 
por nosotros otros cooperadores de la Verdad, desde el padre José de la Madre de 
Dios al último de nuestros educadores al que hemos admirado y del que hemos toma-
do ejemplo. Ellos, que en su época lucharon por dar lo mejor a sus discípulos y alum-
nos, piden hoy de nosotros fi delidad en la entrega y esperanza en nuestros chicos y en 
las posibilidades de nuestras escuelas. Y puesto que un día imitamos su ejemplo y nos 
lanzamos a la tarea, no cejemos en el empeño. Lograremos hacer así, como cuenta 
el evangelista Marcos del ciego al que Jesús hizo ver, no sólo darle oportunidades al 
abrirle los ojos, sino que nos siga por el camino (MC 10,46-52).
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