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PRESENTACIÓN
El título del libro indica lo que quieren ser las páginas siguientes: 

un acercamiento al discernimiento en Calasanz. Muchas veces cuando 
se habla de discernimiento en una persona, en un santo, se estudia el 
discernimiento en su vida, siguiendo a veces su autobiografía o las obras 
del personaje en cuestión; cómo ha ido haciendo el discernimiento de su 
existencia para encontrar siempre el querer de Dios.

No es exactamente eso lo que hemos querido hacer nosotros. No era 
esa la intención al pensar el presente libro. Más bien se ha buscado poner 
de relieve las claves que usó Calasanz en el discernimiento de diversos 
temas importantes en la vida de su Instituto y de sus religiosos.

Por ello, cada capítulo de la presente publicación está dividido en dos 
apartados. El primero presenta la experiencia que tuvo el santo en el tema 
que trata el capítulo, y el segundo busca las claves de discernimiento del 
tema en las cartas escritas por Calasanz. La primera parte se centra en 
su vida, como Fundador y desde la perspectiva que aborda el capítulo; la 
segunda parte, va más bien a sus escritos con las recomendaciones que da 
a sus hijos. Por eso en esta parte se le deja hablar con mucha frecuencia, 
porque de lo que se trata es de escucharle a él y de saber lo que desea de 
sus seguidores en cada uno de los temas tratados.

El libro tiene un hilo conductor que lo atraviesa de principio a fi n. 
Este hilo es lo primero que se pensó cuando se iba a empezar su redac-
ción, pero luego el título que se fue dando a los diversos capítulos fue 
cambiando de forma que si no se explica el hilo que conduce todo, puede 
pasar desapercibido.

Después de ver de modo general lo que es el discernimiento (capítulo 
1º, De qué discernimiento hablamos), se estudia cómo Calasanz fue con-
vertido en el campo de la pobreza (capítulo 2º, Despojado de todo) y en 
el de la humildad (capítulo 3º, La lógica de la desapropiación). Luego se 
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pregunta quién fue el Moisés que sacó a Calasanz de sus egiptos (capítulo 
4º, El Moisés de Calasanz). 

Este Calasanz, convertido por Dios a través de un Moisés determinado, se 
entregó a un ministerio al que Dios le condujo y en el que le quiso la Iglesia 
(capítulo 5º, La dicha suprema de Calasanz), que le llevó a vivir en obediencia 
(capítulo 6º, En las manos del Padre), en comunidad (capítulo 7º, El amor de 
hermano), y en oración (capítulo 8º, Postrado ante Dios). De ahí la importan-
cia que tienen los votos para él (capítulo 9º, El amor a la Vida Religiosa).

Decidido a llevar adelante la obra que Dios le había encomendado, 
buscó seguidores (capítulo 10º, En la misma forma de vida), que vivieran 
su sacerdocio a favor de los niños (capítulo 11º, Al servicio del Señor).

Quiso para estos seguidores un camino de perfección (capítulo 12º, 
En el camino de la perfección) que los confi gurara internamente, y un 
camino de ascesis (capítulo 13º, La ascesis como amor al Señor) que les 
ayudara externamente.

En este sentido procuró que sus hijos cultivasen algunas virtudes es-
peciales (capítulo 14º, La virtud, expresión de la vida), cuidando mucho 
la formación espiritual (capítulo 15º, Entrega a la formación espiritual de 
los niños).

Para lograr todo ello escribió las Constituciones (capítulo 16º, Ponien-
do el fundamento de la vida religiosa). Fue un consumado pedagogo (ca-
pítulo 17º, Pedagogo de corazón y de obras) y los niños y su oración le 
cautivaron el corazón (capítulo 18º, Confi ado en la oración de los niños).

Con todo ello manifestó el amor que tenía a Dios (capítulo 19º, Y se en-
tregó a Dios con todo su ser), dando al fi nal su vida en amor en el sufrimien-
to, muriendo en la cruz (capítulo 20º, Entregó su vida en el sufrimiento).

Esta es la línea que ha seguido el presente escrito. Siempre con el de-
seo de que sirva a los hijos de Calasanz en su vida y acción.

Madrid, 25 de agosto 2009

Solemnidad de San José de Calasanz
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DE QUÉ DISCERNIMIENTO HABLAMOS

Planteamiento

Sabemos que lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Lo repe-
timos constantemente y seríamos incapaces de negarlo. Podemos afi rmar 
incluso más, que hemos intentado orientar nuestra vida desde exigen-
cias totales y hemos puesto como horizonte último de nuestra existen-
cia la voluntad de Dios. Y esto es tan cierto que cuando condicionamos 
semejante voluntad, cuando no permanece en su soberanía, nuestra vida 
queda bloqueada. Esta voluntad de Dios es lo que queremos que defi na 
nuestra vida en todas sus manifestaciones. Voluntad que se nos manifi es-
ta en la vida de diversas maneras y en muchos acontecimientos, pero se 
concreta y visibiliza de modo especial en la persona de Jesús. De ahí que 
busquemos e intentemos seguirlo porque deseamos con todo nuestro ser 
cumplir el querer del Padre sobre nosotros.

Pero es cierto que si queremos ser seguidores de Jesús, nos toca reco-
rrer nuestro propio camino tras Él. Por una parte “con los ojos elevados 
en Jesús, iniciador y consumador de nuestra fe, quien, en lugar de buscar 
la satisfacción fácil, soportó la cruz sin miedo al desmérito” (Heb 12,2); 
pero, por otra, con atención lúcida a nuestra propia historia personal, al 
proceso personalizador de nuestra fe, a la realidad de lo que somos en 
cada uno de los momentos de nuestra vida.

Precisamente en esta búsqueda de la voluntad de Dios aparece el dis-
cernimiento. Porque deseamos determinar nuestra vida desde los ojos de 
Dios, queremos vivirla desde lo que es su voluntad, y eso sólo se puede 
hacer cuando uno está viviendo en la Alianza. La Alianza de Dios con el 
hombre es muy peculiar. No se trata de una alianza semejante a la que se 
da entre los humanos. En esa Alianza, la primacía la tiene Dios y la co-
rrespondencia del hombre no consiste sino en recibirla con amor a lo que 
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con amor y misericordia se le da. Sólo desde el gozo de ser amado está 
uno dispuesto a no pertenecerse. Se trata de fundamentar la conversión 
cristiana no a la buena voluntad de quien se somete a otro, porque eso es 
moralismo. Se cambia sólo cuando hacer la voluntad de otro pertenece a 
la libertad del amor.

La voluntad de Dios no se nos aparece diáfana normalmente en la vida. 
De ahí procede el deseo de buscarla, de discernirla. Este discernimiento 
presupone que somos serios en la opción, en nuestras decisiones y en 
nuestra vida. Hemos entregado la vida por seguir a Jesús y, por tanto, esta 
actitud de querer cumplir la voluntad de Dios es vital para nosotros. Pero 
todos somos conscientes de que no siempre tomamos las decisiones a la 
luz de tal actitud. No se trata de mala voluntad. A veces desconocemos el 
camino, otras no sabemos cómo comportarnos, con frecuencia nos des-
pistamos. De nuevo la necesidad del discernimiento.

Nuestro Santo Padre, José de Calasanz, tuvo que hacer un profundo 
discernimiento de lo que Dios quería de su vida en la crisis más fuerte 
que tuvo, cuando en Roma, ante los acontecimientos que se sucedían y 
en los que se encontraba enmarañado, viendo que no lograba la canonjía 
que ansiaba con tanto ardor y que se estaba comprometiendo más y más 
con la escuelita de Santa Dorotea, se preguntaba: pero ¿qué querrá de mí 
Dios? Porque verdaderamente su deseo era cumplir el querer de Dios.

A lo largo de los capítulos que siguen, queremos examinar los princi-
pios de discernimiento de los que se sirvió Calasanz respecto de los temas 
que tratamos, de manera que puedan ser camino para nosotros, sus hijos. 
Para ello veremos también cómo actuó él, qué principios aplicó para dis-
cernir el querer de Dios en su vida y obrar en los diversos aspectos que 
iremos examinando. Pero en primer lugar es preciso ver con más deteni-
miento qué es el discernimiento.

Discernimiento y experiencia interior

Antes de nada hemos de afi rmar que el discernimiento es atemático. 
Cuando uno escucha desde la fe el Evangelio, éste se hace discernimiento, 
despertando en el hombre el Espíritu. En cuanto uno se encuentra con la 
realidad del Reino, esta realidad aparece como juicio, es decir, es llamado 
a la conversión. Y supone una resituación total de la existencia humana. 
Lo vemos en el evangelio a través de la fi gura del discípulo. Cuando se va 
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acercando al Evangelio es llamado progresivamente hacia nuevos hori-
zontes de existencia. Por una parte, el Reino abre horizontes nuevos y, por 
otra, juzga. Al principio se adhiere a Jesús, luego sufre la crisis, después de 
Cesarea de Filipo no entiende al Maestro, y el viernes santo sufre la crisis 
total. El camino del discípulo es ejercicio de discernimiento.

Por eso hay que estar constantemente en discernimiento. La manera 
concreta como el escolapio ha de realizar su vida, cómo ha de vivir lo que 
Calasanz quiere de él como hijo suyo, que en el fondo es el seguimiento 
de Jesús en entrega generosa a los niños, sobre todo desheredados, de-
penderá de los principios que el Fundador le vaya dando y de la situación 
concreta en la que el seguidor de Calasanz se vaya encontrando.

El proyecto de seguimiento de Jesús en discernimiento constante (de 
lo que se trata en este libro, especifi cando los aspectos que aparecen en 
Calasanz) es imposible realizarlo por nuestras propias fuerzas. En el NT 
se traduce de muchas formas, por ejemplo el paso de carne a espíritu. 
Este proceso de identifi cación con Jesús, con su Palabra, con su estilo de 
vida, con sus preferencias es imposible alcanzarlo con nuestro empeño o 
esfuerzo. Hemos de convencernos que sólo con la fuerza de Jesús podre-
mos conseguirlo. Por eso en esa confrontación entre el discípulo y Jesús, 
el discípulo va viendo que su proceso de identifi cación pasa por crisis. 
Existe en él una especie de doble tendencia opuesta. Por una parte, Jesús 
atrae. “Nadie ha hablado como él”, podemos decir como en el Evangelio. 
O repetir lo que decían algunos: “Tú eres el Mesías”. Y en los evange-
lios se evidencia la soberanía de Jesús sobre el hombre. Pero, al mismo 
tiempo, se ve el proceso de desconcierto, la crisis de las expectativas ante 
Jesús. Y Jesús tiene que desenmascarar todo eso, con esa frase tan dura 
que dirige a Pedro: “Apártate de mí, Satanás”.

En este proceso de identifi cación con el Maestro, el discípulo va apren-
diendo el espíritu de Jesús, y desde él puede discernir su vida, su expe-
riencia, sus sentimientos, todo lo que le ocurre. Así se ve que los que 
viven según la carne apetecen lo carnal; pero los que viven según el espí-
ritu, lo espiritual. Pues las tendencias de la carne son muerte, mas las del 
espíritu, vida y paz, ya que las tendencias de la carne llevan al odio a Dios, 
no se someten a sus deseos, ni siquiera pueden. Por eso quienes están en 
la carne no pueden agradar a Dios. Lo contrario les ocurre a los que viven 
según el espíritu.
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En el discernimiento hay una clave pedagógica fundamental que es la 
actitud de receptividad. La persona se va abriendo a la Palabra, aunque ésta 
le supere y le desborde por todas partes. En el discernimiento intentamos 
llegar a conocer el deseo de Dios sobre nuestras vidas y buscamos el cumpli-
miento de esa voluntad. Para ello debemos dejarnos atraer por Jesús. Porque 
él, aunque parezca extraño, atrae. Nos mueven deseos de exigencias radicales 
y despierta lo mejor de nosotros mismos. Para conocer la voluntad del Padre 
es muy necesaria “la identifi cación con Jesús”, realidad fundamental porque 
el hombre nace casi siempre a los valores desde modelos de identifi cación. 
Podríamos afi rmar que son más importantes los modelos que los conteni-
dos. Hay, pues, que abrirse para el discernimiento desde la identifi cación. 

Por otra parte, afi rma Jesús: “Él os enseñará todo y os recordará todo 
lo que os he dicho” (Jn 14,26). Es decir, el Espíritu nos hace capaces de 
reconocer el sentido que tiene para nosotros aquí y ahora lo que Jesús 
hizo y dijo. No se trata de que el Espíritu nos recuerde materialmente las 
palabras del Maestro, sino de que él actualizará para nosotros el sentido 
de sus palabras y acciones, haciéndonos comprender su incidencia en 
cada nuevo contexto. La historia del cristianismo muestra que ha sido 
así: los santos han imitado a Cristo de mil maneras exteriormente diver-
sas, según los requerimientos de las diversas situaciones en que se han 
encontrado. Pero en la sorprendente diversidad de imágenes de Cristo 
que ellos han representado hay una admirable unidad esencial, que po-
dríamos expresar, una vez más, como una radical fi delidad al servicio de 
Dios Padre en la radical fi delidad al servicio y amor de los hermanos.

Ahora bien, nuestra identifi cación con Jesús hace que hablemos no 
desde un sentido psicológico-moral, sino espiritual, porque esa es la mi-
sión del Espíritu, unirnos a Jesús, identifi carnos con él.

En el sermón de la Cena Jesús explica a los suyos cómo será la acción 
del Espíritu en sus vidas. Les dice que el Espíritu será para ellos “otro Pará-
clito”, palabra con la que se indica aquél que viene en ayuda de otro en un 
momento de necesidad. El “otro Paráclito” será el que dará la fuerza para 
aquello a lo que nosotros no llegaríamos (Jn 14,16). “El Paráclito os condu-
cirá a la verdad completa” (Jn 16,13). Y esto es precisamente lo que hace el 
Espíritu en el proceso de discernimiento: nos va llevando a la vida, a la ver-
dad que nosotros necesitamos en cada momento. Hacia la verdad completa. 
Dejarse guiar por el Espíritu es dejarse llevar hacia la verdad completa, no la 
teórica y dogmática, sino la verdad “que se hace efectiva en la caridad”.



13

De qué discernimiento hablamos

De ahí uno de los problemas del discernimiento espiritual: como la 
identifi cación pertenece al dinamismo psicológico, y como el Evangelio 
dispara al absoluto, esta tendencia al absoluto no siempre es fe, vida de 
Jesús, personalización de Jesús.

Con todo lo que vamos diciendo, podemos entender que el discerni-
miento es distinto del análisis; no es técnica racional, sino vida, es asi-
milación, salir de nosotros, actualización espiritual, recuerdo amoroso, 
obediencia, apertura a lo que se nos da. Y eso es lo que queremos hacer 
con Calasanz: escucharlo, abrir nuestro espíritu a su experiencia espiri-
tual que en cada uno de los que temas que abordamos nos va a indicar las 
claves para vivir esa realidad. No pretendemos un saber racional de lo que 
dice el Fundador; queremos que sea vida para nosotros, que nos haga vivir 
las realidades fundamentales que se abordan como experiencia espiritual a 
través de las que vamos caminando en la identifi cación con el Maestro.

De ahí que dijéramos que antes que nada el discernimiento es ate-
mático y, por lo mismo, cuestión de amor. Cuanto más amor, más luz 
interior tiene uno. Así enseñaba Pablo: pide el amor para poder discernir. 
Existe una contraposición entre el saber humano y el evangélico. Desde 
la sabiduría moral humana, discernir es cuestión de saber. Conociendo se 
ama. En el saber evangélico sucede al revés, amando se conoce, porque es 
el conocimiento el que identifi ca, el que penetra por dentro. El Evangelio 
no es un saber, sino un seguir a Jesús.

Discernimiento y vida personal

Ya hemos sugerido antes que el discernimiento tiene también que te-
ner en cuenta la situación personal. Es cierto que ser discípulo de Jesús 
implica jugarse la vida en su seguimiento, a una sola carta. Es verdad 
que ese seguimiento, como veremos en los capítulos siguientes, quiere 
hacernos llegar a una identifi cación con el Maestro. Y en ese sentido ser 
discípulo de Jesús es captar como realidad de la vida la desapropiación. Es 
tener como horizonte el amor que no calcula. Y entonces se nos dispara 
el deseo. Queremos siempre un “plus”, algo más. Y uno se lanza con todo 
el peligro que puede entrañar esa actitud, semejante comportamiento. Y 
puede quemar etapas, ir demasiado aprisa, no tener en cuenta lo que es 
su propia realidad actual. Actitud que se reviste con frecuencia de jus-
tifi cación de fe: “Como Dios lo puede todo, tú fíate, ¿no ha dicho que 
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trasladaremos montañas? Renuncia a todo, ponte a su disposición. Si es 
cuestión de fi arse, Dios lo puede todo, Él te sostendrá”.

Esta manera de obrar no es tan clara. Hace falta mucha lucidez para 
no caer en ninguna torpeza y discernir bien. Porque, ¿y si Dios no quiere 
aquello que deseas tan ardientemente y en lo que ha confi ado todo tu 
ser? Por eso aparece aquí una tensión entre radicalismo evangélico, la 
fe que se atreve con lo imposible, y los procesos de la persona. Puede ser 
que una persona llamada a la radicalidad no pueda dar el salto porque le 
faltan los presupuestos humanos. Y que no pueda vivir un heroísmo que 
se propone desde su idealismo infantil porque le falta la libertad interior 
para hacerlo, porque si lo hace puede acabar destruyéndose.

Por tanto, no basta el principio de fe, hace falta además el principio de 
obediencia a Dios. La obediencia incondicional de amor es necesaria para 
entender lo que Dios desea de cada uno y no equivocarse en la vida.

He aquí algunos principios que nos han de ayudar al discernimiento 
desde la vida personal:

1º El primero que debemos considerar es la tensión que se da en toda vida 
entre lo real y el ideal. El creyente tiene que tener en cuenta el carácter 
paradójico de la fe. Es decir, que ésta no tiene por medida ni lo posible 
controlable, estaríamos en el realismo, ni lo imposible soñado, y topa-
ríamos con el idealismo, sino las promesas de Dios. Así cuando uno afi r-
ma, frase escuchada en gente mayor, “no hay que exagerar en la vida”, y 
ese es el talante habitual, ya no se es creyente. Se ha instalado en un rea-
lismo que es el hueco en el que está bien y del que no desea salir. Pero, 
al mismo tiempo, si insiste en lo contrario, en lo imposible soñado, es 
decir, en el deseo que se dispara al absoluto, en la megalomanía del de-
seo, en una perfección y heroísmo que está fuera de sus posibilidades, 
tampoco es creyente, porque todo depende de lo que Dios quiere de cada 
uno. Y si Dios quiere una obediencia sometida a nuestras limitaciones, 
pues eso es fe, la misma fe que si desea y nos da una perfección que no 
alcanzaríamos con nuestras propias fuerzas en seguimiento de Jesús.

 He ahí el discernimiento. Lo que importa es la voluntad de Dios, y 
para esto se necesita ser pobre. Tener conciencia de la propia pobreza 
y ahí, en la fe, yo puedo aceptar eso, porque todo es gracia. El verda-
dero creyente no desea otra radicalidad, ni otra cosa que la voluntad 
de Dios, no sus propios sueños por más que apunten a una realidad 
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muy elevada. Y, sin embargo, al mismo tiempo, se atreve a pedir todo, 
se atreve a pedir la misma santidad del Hijo –radicalidad–, y sabe en el 
mismo instante estar en el último puesto –realismo– porque esa es la 
promesa de Dios para nosotros.

2º En consecuencia, y en relación al título de este apartado, para hacer 
discernimiento el creyente tiene que aprender a manejar su proceso 
humano-espiritual. En todos los temas que abordaremos, no se trata 
de alcanzar idealismos fantasmas, sino de tener en cuenta la propia 
realidad y desde ella vivir aquello de lo que se trata. Y mirar el con-
junto de la vida. Si creemos que Dios nos pide algo, y en eso sentimos, 
percibimos o vivimos una fuerte inseguridad, entonces hemos de ver 
qué grado de libertad interior hemos adquirido antes de lanzarnos a 
vivir semejante realidad. Por eso hay que tener en cuenta siempre el 
propio proceso. Cuando uno tiene que optar, no puede olvidar su pro-
pia historia, tiene que tener en cuenta el conjunto humano-espiritual, 
ha de ver si posee los presupuestos humanos necesarios para la opción 
que va a realizar. De ahí que en el discernimiento sea muy importan-
te la indiferencia espiritual, que nos dé lo mismo una cosa que otra, 
porque en defi nitiva lo importante no es lo que deseamos nosotros por 
muy evangélico que nos parezca, es el querer de Dios. Y sobre esa indi-
ferencia espiritual, que no es el cero en la balanza del querer, sino que 
en ella lo que pesa en verdad es la voluntad de Dios, lo que nosotros 
ponemos es la indiferencia y él su voluntad.

3º Al decir que el discernimiento está en conexión con lo que es la vida, 
intentamos decir que está en conexión con las diversas edades de la 
vida. No es lo mismo una edad que otra. No es igual tener 28 que 
68 años. Y muchos, en ingenuidad que los desacredita, no tienen en 
cuenta este hecho y no lo tienen en el discernimiento que pretenden 
realizar en su vida. Por ejemplo, cuando uno es joven lo propio es un 
radicalismo que no tiene en cuenta ni a lo mejor sabe el precio que va 
a pagar o, si lo sabe, no le importa; es lo propio de la juventud, y está 
bien, pues es una pena enseñar a los jóvenes a calcular. Hay que de-
jarles que hagan su propia experiencia y que aprendan de ella. Pero si 
uno está en la edad en la que prima el realismo, el test es el siguiente: 
cuando uno siente la llamada al radicalismo, nota que mantiene la pri-
mera ilusión, pero el realismo le enseña entre otras cosas la obedien-
cia a Dios. O también que la radicalidad más importante no es la de 
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sus deseos. Todo esto hay que tenerlo en cuenta en el discernimiento 
de los diversos temas que tratamos.

4º En el discernimiento no todo está claro. Precisamente porque no lo está, 
se hace el discernimiento. Entonces, ¿cómo obrar? Cuando uno duda, es 
bueno tantear, hacer pruebas. Hay que hacer experiencias sobre el tema 
que se está debatiendo o uno tiene prendido en el corazón. Y al hacer 
semejantes pruebas, hay que ver qué libertad crean esas experiencias. 
No quiere decir que lo que se hace no traiga sufrimiento; eso es distinto. 
Pero si empieza a tantear, y eso no le rompe, sino que es una purifi cación 
que le libera, va bien. Signifi ca que va por buen camino. Pero también 
puede ocurrir al revés, que ha puesto el listón muy alto, y ve que no es el 
momento de heroísmos que pueda vivir habitualmente. Este trabajo del 
“tanteo” es muy importante, porque no se puede quedar uno en lo que 
le gusta (¿y a Dios?) sin desear salir de ahí, ni puede lanzarse, al menos 
en ese momento, a lo que le supera, de manera que podría quedar mal-
trecho y hacerse mal. En ese sentido es también importante cuidar la 
ansiedad; si ésta aparece, si en la medida que uno opta por algo crece la 
ansiedad, signifi ca que aún no es el momento o el camino, porque indica 
que no hay libertad interior. La ansiedad implica que la naturaleza dice 
que no, que lo que se intenta es desproporcionado.

Discernimiento por consolaciones y desolaciones

San Ignacio de Loyola supone que la acción del Espíritu de Dios en el 
alma podrá reconocerse por los frutos que produce en ella. En realidad es 
el mismo principio que Pablo propone a los Gálatas cuando les enseña a 
reconocer las obras de la carne y a confrontarlas con los frutos del Espíritu. 
Como han apuntado algunos especialistas la consolación y la desolación 
vienen a ser como el eco positivo o negativo de la actitud que el sujeto man-
tiene con respecto a las más profundas exigencias de su ser. Manifi estan los 
ocultos afectos que de hecho favorecen o estorban el dinamismo existencial 
básico del hombre orientado hacia Dios. Cuando el hombre se deja llevar 
por el Espíritu de Dios, este dinamismo se encontraría favorecido positiva-
mente, produciendo la consolación, con los frutos del Espíritu. Sólo cuan-
do el corazón está tomado por afectos desordenados contrarios al buen 
Espíritu, puede éste producir afectos de tristeza o aparente desolación.

¿Cómo ocurre esto? Según vamos metiéndonos en el Evangelio, sen-
timos por dentro atracciones, miedos, llamadas y nos preguntamos: ¿es 
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esto de Dios o no? ¿Es algo producto de mí mismo o del Espíritu? Es ver-
dad que según San Ignacio, el demonio puede transformarse en ángel de 
luz para engañarnos. Entonces hay que acudir a algunas reglas que nos 
den luz y nos ayuden en el camino del discernimiento. Veamos algunas:

1ª La visita del Espíritu de Dios se manifi esta por dos signos sólo apa-
rentemente contradictorios. Por una parte, ofrece paz y contento pro-
fundos; por otra, estimula el deseo de más y mejor, es la conversión 
a Dios. Nuestro Dios es Dios de paz y amor, y necesariamente trae el 
gozo de la comunión; pero es el “Deus semper maior” que rompe los 
moldes pequeños en que lo recibimos, lo invade todo y uno se abre a 
nuevas dimensiones de amor.

2ª San Ignacio ve como normal que el creyente se vea movido por diver-
sos espíritus contrarios. Un camino sin mociones de diversos espíritus 
le parece inquietante. Sencillamente, es que no puede permanecer 
neutral ante la oferta amorosa de Dios.

3ª Lo de Dios cuesta pero pacifi ca. Lo de Dios no nace de nuestras ne-
cesidades básicas. Pacifi ca, que es lo contrario del mal espíritu, que 
produce ansiedad, turbación, miedo, dureza, tensión, rigidez. Si uno 
por dentro siente estas sensaciones es que no está movido por Dios, 
sino por el espíritu malo.

4ª Las cosas de Dios no se miden por explosiones externas o manifesta-
ciones llamativas. Más bien podríamos decir que crecen hacia dentro. 
Es decir, normalmente no producen exaltación o entusiasmo psicoló-
gico. Lo importante es siempre el cambio de conciencia. Que algunas 
veces este hecho venga recubierto por el entusiasmo psicológico, no 
tiene nada de malo, pero se nota su verdad si al desaparecer el segundo 
queda el primero. Lo de Dios es cada vez más sobrio. Lo de Dios puede 
impresionar, pero produce humildad, no apropiación. Cuando lo que le 
sucede a uno cree que le pertenece, que es suyo, que es fruto de su em-
peño o esfuerzo, está engañándose; ha perdido el norte que es Dios.

5ª La experiencia del gusto viene de una poderosa acción del Espíritu que 
actúa en el corazón y produce un sentimiento de certidumbre. Es la 
gracia la que inscribe en el corazón las leyes del Espíritu. No hay que 
buscar la seguridad sólo en la Escritura-libro, sino que la gracia de Dios 
inscribe también en las tablillas del corazón las leyes del Espíritu.
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Experiencia de Calasanz

El Fundador, José de Calasanz, vivió una experiencia que le marcó 
profundamente. Antes de llegar a Roma y durante sus primeros años de 
estancia en la ciudad eterna, nunca fue pobre. Ni por nacimiento ni du-
rante su adolescencia y juventud ni siquiera cuando fue ordenado y era ya 
sacerdote. Todas esas etapas de su vida las había pasado en un bienestar 
que había alejado de él cualquier preocupación económica.

De niño había pertenecido a una familia de clase acomodada, a la que 
no le faltaba nada para vivir. Es cierto que no pertenecía a los grandes ha-
cendados o a la alta nobleza, poseedora de muchas riquezas; con nuestras 
categorías diríamos que perteneció a la clase media alta de su tiempo. Era 
infanzón, de familia numerosa, hijo de un herrero de Peralta de la Sal que 
había ejercido de bayle durante veinte años. La familia Calasanz-Gastón 
se defendía bien en la vida y poseía lo sufi ciente para vivir con decencia y 
con relativa holgura en aquella Peralta de la Sal del siglo XVI.

Durante su niñez y adolescencia no le vemos sufrir penurias o estreche-
ces económicas. Al contrario, salió pronto de su casa para estudiar en Es-
tadilla, pueblecito cercano al suyo, y luego peregrinó por las universidades 
de Lérida, Valencia y Alcalá. Estos estudios tuvieron que ser costeados por 
sus padres, y quien era capaz de enviar a sus hijos a estudiar fuera de casa, 
tenía que encontrarse económicamente bien. Incluso de unas capitulacio-
nes matrimoniales que se dictan durante los años de estudio de José “se 
obtiene la impresión de una situación económica de propietarios rurales 
de clase media, antes acomodada que modesta, sin llegar a la posición que 
solían tener las clases nobiliarias superiores” (Dr. Felipe Matías López).

Por otra parte, su padre había pensado en él y atendido a su futuro. Lo 
sabemos porque en un testamento redactado en 1571, al nombrar here-
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dero universal a su hijo primogénito Pedro, manifi esta la esperanza “que 
no sólo se mantenga con la decencia correspondiente a su calidad, sino 
que confi ando sea clérigo, le sea dado patrimonio sufi ciente para subir 
a las órdenes, si ya benefi cio alguno no hubiere” (Giner, S., San José de 
Calasanz. Maestro y Fundador, BAC maior 41, 1992, p. 54).

Ya sacerdote, no da la sensación de que Calasanz pase por situaciones 
de pobreza. Mientras vive en casa de Janer tiene su propio criado a quien 
paga, además de sueldo, pensión completa y vestido. Y ya que el cabildo 
urgelitano a cuyo servicio se encuentra no era excesivamente espléndido 
en su salario, José de Calasanz de alguna parte tenía que obtener el dine-
ro para sí, su criado y las abundantes limosnas que realizaba. Y no podía 
ser de otra fuente que de su patrimonio familiar. Quiere decir que lo tenía 
y no menguado.

Una vez en la ciudad eterna tampoco lo vemos con penurias económi-
cas o en situaciones que nos hicieran suponer que lo pasaba mal en este 
campo. Todo lo contrario. Según el P. Sántha, que estudió este tiempo de 
la vida del Fundador: “Ciertamente nuestro santo Padre llegó a Roma no 
sin una gran suma de dinero, ignorando el lapso de tiempo que pasaría 
allí en la expedición de sus asuntos”. Calasanz, por lo tanto, llega bien 
provisto de forma que incluso puede hacer un préstamo “gratis et amore” 
a un canónigo tarraconense llamado Baltasar Compte.

Tenemos también el testimonio del inglés Cocchetti que declaró en 
1651: “He oído decir de pública voz y fama que fundó las Escuelas Pías 
y que gastó todas sus entradas, y se lo he oído decir a un tal P. Gaspar… 
quien aseguraba que las entradas del P. General eran muy pingües” (A. 
García-Durán: Itinerario espiritual de S. José de Calasanz de 1592 a 
1622, Barcelona 1967, p. 111).

Como datos que manifi estan que Calasanz durante los primeros años 
de su permanencia en Roma se comportaba como persona rica, posee-
mos la declaración en el proceso ordinario de 1652 de la señora Victoria 
Gracchi, esposa de un antiguo alumno de Calasanz, que decía: “aunque 
entonces, por lo que me decían los citados, dicho don José no era todavía 
religioso, sino que vestía a la española, largos vestidos de seda” (Giner, p. 
541); en aquel tiempo, vestir de seda era considerado ostentoso y munda-
no, de forma que el papa Clemente VIII había prohibido a su corte vestir 
de semejante manera.
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De cuanto hemos dicho queda claro que durante su vida hasta entra-
dos los primeros años de la estancia de Calasanz en la ciudad eterna, vivió 
de una manera confortable, sin carecer de nada y sin que semejante modo 
de vivir le creara ningún problema interior.

Sin embargo, algo le tuvo que ocurrir en el primer decenio de su vida 
en Roma porque sabemos que en el año 1606 tuvo que pedir permiso al 
papa para mendigar por Roma. Aquel que había llamado la atención por 
su manera de vestir y que había desembarcado en Ostia, camino de Roma, 
con bastante cantidad de dinero, siendo pingües sus haberes, resulta que 
tiene que llegar a mendigar. La pobreza aparece en su vida y le va a acom-
pañar a lo largo de toda ella. Una pobreza que va a ser radical, de manera 
que cuando profese de religioso en 1618 emitirá voto de “suma pobreza”. 
La pobreza será su compañera aliada a lo largo de su vida y llegará a con-
fesar de sí mismo:

“No sólo he lavado los platos, trabajando tanto como los que hacen es-
cuela, sino que he ido también a la cuestación del pan con las alforjas 
al hombro por Roma, y a acompañar a los alumnos. Y estoy dispuesto 
a repetirlo ahora. Porque el reino de los cielos sufre violencia, y los vio-
lentos lo conquistan” (Leodegario Picanyol, Epistolario di San Giuseppe 
Calasanzio, 1950-1959, carta 2757. De ahora en adelante citado así: EP y 
el número de la carta).

Calasanz fue, pues, marcado profundamente por la pobreza. No es ex-
traño por eso que con tanta frecuencia pida en las cartas que sus religio-
sos vivan este voto de la mejor manera posible; espera que así como fue 
la compañera inseparable de su vida una vez descubierta y sentida en lo 
profundo de su ser, acompañe también a sus hijos. Pero, ¿con qué claves 
puede encontrarse y vivirse la pobreza de Calasanz?

Discernimiento de la pobreza calasancia

Discernir la pobreza calasancia es encontrar las claves que le ayudaron 
a Calasanz a vivir la pobreza a la que le había llamado el Señor. Él realizó 
un itinerario. Hemos visto cómo quien no era pobre, sino que se compor-
taba de una manera en cierto modo ostentosa sus primeros años de Roma 
y no había experimentado en su pasado, en el tiempo que había pasado en 
España, la escasez y el desamparo económicos, por las razones que sean, 
que veremos más adelante, cambió por completo su vida entrando en el 
camino de la pobreza que llegaría a ser “suma pobreza”. Nos pregunta-

Despojado de todo
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mos ahora por los principios que dio Calasanz a los suyos para discernir 
y vivir esa realidad.

1. La experiencia que tuvo Calasanz le llevó a considerar la pobreza como 
una joya. Sólo quien se ha sentido tocado por dentro por el amor de 
Dios en forma de pobreza puede llegar a esta percepción. Normalmen-
te la pobreza es considerada como una desgracia, como un mal que 
uno ha tenido el infortunio de topárselo en la vida. Y huye, en lo po-
sible, de la misma. Para Calasanz es al revés. Salió de la oscuridad de 
estar centrado en lo que poseía para llegar a la luz del don de Dios. Así 
lo afi rmaba dirigiéndose al cardenal Tonti en su famoso Memorial:

“Más que ninguna otra religión, pecaría la nuestra dejándose arrebatar 
de la mano la joya de la santa pobreza” (Ephemerides Calasanctianae 
9-10 (1967) p. 475).

A Calasanz le ocurrió como a aquel del evangelio que encontrando 
una perla preciosa en el campo, vendió todo para adquirirla (cf. Mt 13,46). 
También el santo llegó a un momento de su proceso personal en el que 
todo le pareció poco, todo lo consideró basura por aquella joya que había 
encontrado y que le marcó tan profundamente que le cambió la vida.

El escolapio nunca podrá encontrar la auténtica pobreza si no descu-
bre en ella la joya de su vida, lo que da valor a su existencia, lo que le pue-
de cambiar la vida por dentro. Mientras la pobreza sea vista como obliga-
ción, como algo que hay que soportar, como un voto que se ha emitido 
sin que signifi que más para su vida; mientras sea simplemente un medio 
que se requiere para ser religioso, pero no la dicha de haber hallado la 
joya de la vida, no podrá vivir la pobreza calasancia. Pobreza equivale a 
gozo, a alegría, a experiencia de amor, a la dicha de ser enriquecido; la 
pobreza no empobrece, sino que enriquece. Por tanto una de las claves 
del discernimiento de la pobreza calasancia es descubrirla como lo mejor 
que le puede suceder a una persona, como le ocurrió a José de Calasanz.

Esta pobreza-joya no ha de entenderse simplemente desde la perspec-
tiva material de bienes temporales, también como experiencia de dolor 
y sufrimiento. Pobre es también quien sufre, quien se siente atenazado 
por el dolor, quien soporta en su carne los males de la vida que a veces se 
ceban en la carne de una persona. Por tanto en la pobreza como joya se 
ha de ver no sólo la falta de bienes materiales, también el dolor producido 
por innumerables males que pueden azotar a una persona. Se discierne 
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la pobreza calasancia cuando lo que otros consideran un mal, el seguidor 
de Calasanz lo ve como un bien destinado para él por la misericordia de 
Dios. Esta misericordia no hay que confundirla con la felicidad de quien 
está bien, sino con el amor que uno siente de parecerse a Cristo el Señor. 
Por eso, la pobreza calasancia tiene también forma de sufrimiento. Escri-
bía el santo al hermano Juan Reques que se encontraba en Florencia: 

“Os compadezco por la prolongada enfermedad, y desearía poderos con-
solar más con hechos que con palabras. Pero la necesidad de nuestra po-
bre casa de Roma no me permite hacerlo, no teniendo nada que enviaros. 
Tenga, pues, paciencia, aceptándolo todo de Dios. Porque en casa de los 
pobres y en las enfermedades largas, no puede proveerse siempre de todo. 
Reconoced la gracia que os manda Dios y no dejéis que pase la ocasión 
sin fruto” (EP 2055).

Quien ha encontrado esta joya se ha de contentar con poco porque su 
alegría está en el cielo:

“Quienes profesan la pobreza que profesamos nosotros, se deben con-
tentar con poca cosa. Porque nuestro descanso y abundancia hemos de 
procurarlos en el cielo” (EP 557).

2. La segunda clave que ha de ayudarnos a discernir la pobreza calasan-
cia es comprender y experimentar que el Instituto de las Escuelas Pías 
tiene como fi n ayudar a todos. Es algo en lo que insistía el Fundador. 
La pobreza calasancia le daba la posibilidad de dedicarse a todos. En un 
primer momento sólo a los pobres con certifi cado de pobreza, luego 
también a todos los demás, pero permaneciendo siempre fi el al hecho 
de que sus escuelas debían ser siempre gratuitas, con lo que no existía 
el peligro de que los verdaderamente pobres, alma de sus entrañas, no 
pudieran acudir a ellas. Una pobreza que no sirve a todos no es pobre-
za calasancia. Nadie puede tenerse como discípulo de Calasanz si no se 
da a todos, si aparta a alguien de su camino. Cuando uno se da cuenta, 
percibe o nota que su pobreza no está abierta a todos, ha de concluir 
que esa pobreza no es la de Calasanz. Esta pobreza al mismo tiempo 
que se da a todos no ha de ser gravosa para nadie. No se puede tener el 
corazón abierto a todos y al mismo tiempo marginar a alguien. Al rey 
de Polonia le escribía el santo:

“Nuestro Instituto tiene por fi n ayudar a todos y no ser gravoso a nin-
guno, siendo totalmente incapaz de adquirir y poseer bienes temporales. 
Nosotros que lo profesamos, según el consejo del Apóstol, mientras ten-
gamos comida y vestido, estamos contentos con eso” (EP 3875).

Despojado de todo
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Con estas palabras le quería indicar cómo ha de ser la pobreza calasan-
cia y qué es lo que le basta a un hijo suyo para vivir contento en el ejerci-
cio de su misión. Pidiendo tan poco y ofreciendo tanto, no es extraño que 
recibiera tantas peticiones de todos los lugares para fundar sus escuelas.

El escolapio que quiere discernir la pobreza, ha de comprender que 
busca la pobreza de una religión que, según el Fundador, era la más pobre 
de todas. No se trata de una comparación, más bien es una constatación; 
no motivo de orgullo, sino aceptación de una llamada del Señor. Quien 
vea que no puede vivir de este modo, ha de saber que éste no es su lugar 
y que su vida ha de ir por otros derroteros. Afi rmaba Calasanz:

“No hay religión más pobre que la nuestra y que se ocupe más en servicio 
y benefi cio de los pobres” (EP 2304).

El Instituto de las Escuelas Pías está asentado sobre la pobreza y cada 
uno de los religiosos deben vivirla lo mejor posible, abrazándola como al 
verdadero tesoro de su vida, sabiendo que cuanto mejor la vivan, mayor 
bien hacen al Instituto:

“En cuanto a la santa pobreza, de pocos conocida y de poquísimos abra-
zada, cuanto a mayor perfección la podamos llevar, más aseguraremos 
la religión” (EP 1755).

3. La tercera clave de discernimiento es la humanidad en la vivencia de 
la auténtica pobreza calasancia. Calasanz que había tenido una fuerte 
experiencia interior y externa en este campo, aunque él y los suyos 
pasen por situaciones difíciles en el tema de la pobreza, aunque sufran 
con demasiada frecuencia sus consecuencias, no deja de ser huma-
no en este punto. Muchas veces parecerá duro y habrá religiosos que 
querrán huir de la pobreza estricta que supone la suma pobreza, pero 
esto no hace del santo una persona incomprensiva con las necesida-
des de sus hijos. Por una parte defendió con todas sus fuerzas aquella 
pobreza suma a la que se sentía llamado y que creía que era la joya 
del Instituto, y pensaba que todos sus hijos debían amarla como tal. 
Pero, al mismo tiempo, era comprensivo con el sentido de la pobreza. 
Podríamos sintetizar esta actitud diciendo que la auténtica pobreza 
calasancia no se mide por la falta de lo necesario, sino por la ausencia 
y rechazo de lo superfl uo. Por lo tanto se trata de discernir si lo que 
se posee es necesario o superfl uo. En este examen se debe cuidar el 
peligro del autoengaño, porque tantas veces el hombre cree una cosa 
necesaria, pero no se da cuenta que es resultado o bien de su sensuali-
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dad o de la búsqueda de seguridad o fruto del deseo de tener. Y aunque 
un cierto relativismo puede darse en este campo, que no sea éste la 
trampa que nos fabricamos para vivir mejor y huir de lo que más nos 
cuesta.

En algo tan sencillo como lo referente a la ropa decía el santo: “No 
haya en el ropero cosas superfl uas. Pero que no falten las necesarias” (EP 
914). Lo mismo afi rmaba respecto a la cuestación:

“En caso de necesidad no desdice de pobres de la Madre de Dios andar 
pidiendo alguna limosna para lo necesario y no superfl uo. Y tanta ma-
yor edifi cación producirá tal acto de humildad siendo sacerdotes, y sa-
biendo que tenemos todos por costumbre el ejercicio en caso necesario” 
(EP 1934).

Estaba tan convencido de esta realidad que animaba a los suyos a ha-
cer en este tema todas las diligencias necesarias: “Por las cosas necesarias 
deberíamos hacer todas las diligencias necesarias. Que los medios huma-
nos no están prohibidos, especialmente a los pobres que viven de limosna 
como nosotros” (EP 819).

De tal manera que la limosna que los escolapios pedían no la conside-
raba tal, sino más bien el salario debido a quienes trabajan: “Aunque tiene 
título de limosna, la nuestra no es tal, sino salario de nuestros trabajos. 
Al obrero que trabaja se le debe la paga por justicia y no por caridad” (EP 
2997). Para explicar su pensamiento usaba un dicho vulgar: “No es justo 
que, siendo la casa pobrísima, tenga que poner, como vulgarmente se 
dice, la medicina y las vendas” (EP 226). Por eso renegaba al P. Fedele, a 
la sazón superior de Nápoles, al ver la pobreza con que llegaban los reli-
giosos de su comunidad: 

“Han llegado a Roma tres hermanos jóvenes, sin barba, y, lo que es peor, 
con los vestidos tan deteriorados que me maravillo no hayan muerto por 
el frío y el mal tiempo… Esto es signo, o de grandísima pobreza en esas 
casas, o de poquísima caridad de los superiores, quienes no creo vayan 
tan mal vestidos” (EP 2799).

Una máxima del Fundador que no ha de olvidar quien quiere vivir la 
pobreza de Calasanz: “No es pobre quien no experimenta las incomodida-
des de la pobreza” (“Sentencias espirituales” 92).

4. La cuarta clave de discernimiento: la pobreza calasancia no busca la 
remuneración temporal. Exige, por tanto, desprendimiento de cuan-

Despojado de todo
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to pueda ansiar el apetito humano; no busca satisfacer las ansias per-
sonales, los deseos de tener, aunque acepta, eso sí, con sencillez lo 
que le dan:

“Si alguien quiere hacer la caridad de mandar algo para comer el día de 
la fi esta acéptelo. Y si algún otro desea hacer lo mismo otros días, recíba-
lo también. Que es cosa de pobres recibir como limosna una y más veces 
lo que el Señor les inspire. Me parece que esa casa tiene su buena parte 
de pobreza, y los pobres deben ser a la vez humildes” (EP 163).

Por lo tanto, esta pobreza va contra el ansia de poseer de todo, o el 
deseo desaforado de que nada le falte a uno; quien se deja llevar por se-
mejantes deseos no vive la pobreza calasancia. Ésta más bien busca el 
desprendimiento externo de muchas cosas no necesarias, y el interno del 
deseo de tener.

Lo que no quiere decir que la pobreza calasancia esté reñida con los 
medios humanos, más bien el santo quiere que se trabaje en la búsqueda 
de los mismos, de lo contrario no se pondría todo el empeño que suelen 
emplear los pobres para poder vivir: “Por las cosas necesarias deberíamos 
hacer todas las diligencias necesarias. Que los medios humanos no están 
prohibidos, especialmente a los pobres que viven de limosna como noso-
tros” (EP 819).

Por todo ello, la pobreza calasancia ha de apartarse del deseo de pro-
piedad y más bien ha de imitar la pobreza apostólica. Quien siente su 
corazón apegado a los bienes materiales, no es pobre, porque la pobreza 
no se mide simplemente por lo externo, sino también por el corazón. 
Veremos si vivimos la pobreza de Calasanz examinando nuestro interior 
y discerniendo hacia dónde se inclina, qué ansía, qué busca, qué desea, 
qué quiere. La pobreza apostólica que tanto amaba el santo es la que pide 
para todos sus religiosos:

“Cuanto más se aparten de la propiedad e imiten la santa pobreza apos-
tólica, tanto más ricos serán y más encendidos de dones espirituales por 
Dios. El, por su misericordia, se complazca en infundir este espíritu de 
pobreza apostólica en todos nuestros religiosos” (EP 727 a).

Con ella se pueden hacer grandes cosas en servicio de Dios. Y Dios da a 
los suyos los bienes espirituales que son tan necesarios para quienes han 
entrado en la vida religiosa y tienen como fi n el seguimiento de Jesús

“Si tenemos este santo espíritu de pobreza apostólica, haremos grandes 
cosas en servicio de Dios y de las almas. Porque el Señor, en vez de la 
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pobreza temporal, que profesamos de veras, nos dará con generosidad 
las riquezas espirituales, que tanto importan” (EP 729).

Si bien la pobreza calasancia no busca, como hemos dicho, la remune-
ración temporal, Calasanz no se opone a pedir que el Señor nos dé bienes 
temporales, aunque pone el acento en los espirituales:

“Hagan todos oración con mucha humildad, para que el Señor nos dé 
no sólo los bienes temporales, que ninguno debe llamar ‘míos’, sino los 
bienes espirituales, que son la verdadera recompensa de los siervos de 
Dios” (EP 2646).

Por tanto, la pobreza calasancia no exime de pedir a Dios que nos ayu-
de en lo humano; después de todo el Señor nos invitó a pedir sin restric-
ciones, aunque se fi jó sobre todo en la petición del Espíritu Santo.

5. Quinta clave de discernimiento: del modo cómo se ha de vivir la po-
breza en las Escuelas Pías se deduce en qué consiste. Antes de nada el 
santo desea que se viva en pobreza, pero sin deudas. Sabemos que fue 
un deseo que no siempre se cumplió. Con frecuencia las casas estaban 
llenas de deudas. Las limosnas eran con frecuencia pocas, las ayudas 
de quienes amaban las escuelas no eran sufi cientes, había ya en la 
Orden muchos religiosos y por tanto muchos gastos, se tenían que 
sostener las escuelas con todo lo que ello conllevaba, y por muy buena 
voluntad que tuviera el Fundador ante semejante avalancha de nece-
sidades, apenas podía hacer nada. Es decir, las deudas eran frecuentes, 
pero no por deseo del santo. Él quería la pobreza, pero una pobreza 
decorosa que no estuviera sometida al sobresalto de las deudas cons-
tantes. Pero, ¿qué podía hacer muchas veces? Las deudas era una de 
sus preocupaciones: 

“Es una gran riqueza no tener deudas… Yo, como lo he probado tantos 
años, sé qué problema es éste para el pobre superior, que debe pagar y 
con frecuencia no tiene con qué. Y esta preocupación hace que se falte 
muchas veces a la obligación principal, que es ayudar a los súbditos en 
las cosas del espíritu con la doctrina y el ejemplo” (EP 1516).

Como vemos las deudas podían comportar otras difi cultades, como, 
por ejemplo, no ayudar a los religiosos en las cosas del espíritu.

Por otra parte, Calasanz quiere que la pobreza se viva profundamente. 
Un modo de discernir la pobreza calasancia, es constatar la profundidad 
de su vivencia. Medida de la pobreza son lo que dicen las Constituciones; 
pero más allá de las mismas, Dios pide a cada uno un modo determinado 

Despojado de todo
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de vivirla, según su voluntad sobre él. No todos la viven de la misma for-
ma o con la misma intensidad, aunque todos deban vivirla con profundi-
dad e intensidad, y es que el deseo de Dios es distinto para cada uno. Lo 
de vivir con profundidad la pobreza lo dirá refi riéndose a las iglesias que 
regentan sus hijos y a las prácticas que se tienen en ellas:

“Para gastar decenas de escudos en hacer un belén y tener las Cuarenta 
Horas, no se preocupen en empeñarse en grandes deudas. Deben obrar 
esas casas no a porfía con otras iglesias ricas, sino como pobres, con 
devoción y sencillez” (EP 2802).

También de esta otra forma tan gráfi ca: “Los religiosos pobres comen 
como pueden. Los religiosos ricos, como quieren” (EP 2249).

El santo se conformaba con la comida y el vestido, y aun esto poco lo 
más parcamente posible. Una manifestación más de cómo había de ser la 
pobreza calasancia, la pobreza de sus hijos. Al P. Melchor Alacchi que se 
encontraba en Venecia, le aconsejaba: 

“Me agrada que sea desinteresado, no sólo en las confesiones, sino en 
toda otra ocasión. Porque el dinero es como el ajonje, que cuanto más 
tiene uno, más manchado se encuentra. Bienaventurado el siervo que el 
Señor al venir encuentra despierto (cf. Lc 12,37). Conténtese con la co-
mida y el vestido, todo lo parcamente posible. Pero en el servir al prójimo 
por amor del Señor, haga tales ganancias que se torne rico de mérito 
ante Dios” (EP 1544).

Esta manera de vivir la pobreza, en toda profundidad y riqueza posible 
es lo que llamaba él pobreza apostólica, la que vivían los apóstoles. Es lo 
que ansía constantemente, la que predicó a sus hijos, la que aconsejaba 
diariamente a todos. La pobreza apostólica exige apartarse de toda pro-
piedad para obtener los bienes espirituales del cielo (cf. 727 a); con la 
comida y el vestido del que hablaba antes les era sufi ciente, en lo demás 
tenían simplemente que vivir la pobreza apostólica: “Que sepan todos que 
no andamos tras las riquezas de nadie, sino que solamente buscamos la 
comida y el vestido, llevando en lo demás vida apostólica” (EP 4539).

A pesar de toda la atención y cuidado que tenía el santo Padre con los 
forasteros y cómo quería que se les atendiese de la mejor manera posible, 
también con ellos se debía mostrar la pobreza, comportándose como lo 
que eran, verdaderos pobres: “Conviene que siendo nosotros pobres, nos 
portemos con los forasteros como pobres, y no querer hacer gastos su-
perfl uos” (EP 182).
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Todos estos elementos son aspectos que en lo que es la vida cotidiana 
defi nen la pobreza calasancia. El santo no hace teoría, manifi esta lo que 
piensa en los hechos diarios, en el devenir de los acontecimientos de cada 
día. Por eso, para discernir la pobreza calasancia es preciso extraer de lo 
que nos dice las enseñanzas que apoyan sus palabras. Quien vive lo que 
él dice, vive la pobreza calasancia. Las enseñanzas van más allá de los 
simples hechos, a veces anecdóticos, en los que se encarnan. Es preciso 
prescindir de lo anecdótico para captar la realidad más profunda que se 
esconde en ellos.

La pobreza calasancia es una pobreza desinteresada; se vive en pobreza 
por la llamada de Dios en entrega a los pequeños que Él ha puesto en ma-
nos de los hijos de Calasanz; por eso nada les pide. Advertía el Fundador 
al P. Santiago Bandoni que se encontraba en Frascati: 

“De ninguna manera pida a los escolares que traigan regalo alguno, 
porque va contra nuestro Instituto. Y ha hecho muy mal introduciendo 
semejante cosa sin consultar” (EP 1292).

Y en 1639 al superior de Florencia le dirigía estas severas palabras:

“Debo advertir de una falta y negligencia grande que se comete en esa 
escuela, comprando y vendiendo. Póngase, pues, remedio. Y al que halle 
culpable, por la primera vez, hágale estar tres días sin vino, y, si no se 
enmienda, avíseme de nuevo para quitar semejante abuso y escándalo” 
(EP 3208).

La pobreza calasancia se aprende padeciendo un poco; quien no esté 
dispuesto a sufrir contrariedades en la vida, a recibir las molestias de la 
existencia, no sabe qué signifi ca (cf. EP 1272). Por eso el que de verdad es 
pobre de la Madre de Dios no se apoya en las cosas de aquí abajo; su vida 
está en función de los niños que le han sido encomendados, buscando 
su bien y felicidad tanto en lo humano como en lo religioso y busca al 
mismo tiempo la gloria de Dios: “Demostrará ser verdaderamente pobre 
de la Madre de Dios si no tiene apego a otra cosa que a la gloria de Dios y 
utilidad del prójimo” (EP 1601).

6. Sexta clave de discernimiento: el peligro que acecha a la pobreza ca-
lasancia es el dinero. Calasanz lo compara al ajonje que cuanto más 
se tiene más manchado se encuentra uno (Cf. EP 1544). Tenía miedo 
que a través del dinero entrara la relajación en el Instituto, porque por 
el dinero desaparece primero la pobreza y de ella se llega a perder la 
gracia de Dios: “Si penetra la propiedad por los julios y testones, pron-

Despojado de todo
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to llegará a los escudos. Y ha desaparecido la pobreza, y en seguida la 
gracia de Dios” (EP 2162).

Por eso para discernir la pobreza calasancia hay que ver qué relación 
se tiene con el dinero, si uno está apegado a él, si busca enriquecerse, si 
no quiere que nada le falte, si desea y logra tener todo lo que hay en el 
mercado, si no sabe prescindir de lo que no necesita, sabe no necesitar de 
lo superfl uo y sabe restringir lo necesario a lo que realmente es. Este es 
un campo muy resbaladizo porque con frecuencia el ansia de tener tiende 
la trampa haciendo ver que tantas cosas de las que se podría prescindir 
son necesarias.

7. Séptima clave de discernimiento: hay que profesar pobreza suma. Se 
debe distinguir un doble elemento. Calasanz fue llamado por Dios a 
esa “suma pobreza”. Fue un itinerario largo que recorrió como hemos 
visto al inicio del capítulo. Pobreza que aparece ya en la Congregación 
secular aprobada de viva voz por el papa Clemente VIII y que poste-
riormente el santo quiso que fuera uno de los votos de la profesión 
religiosa de las Escuelas Pías. El carisma de Calasanz en este punto 
lo institucionaliza por medio de la fórmula de profesión que aparece 
en las Constituciones. Posteriormente, después de su muerte, cuando 
la Orden viene reintegrada a Congregación de votos simples, el papa 
suprimió del voto de pobreza la palabra “suma”; y el papa es el garante 
de los carismas de la vida religiosa. Por tanto, los religiosos en tiempos 
de la vida del santo, escucharán en sus cartas el deseo de Calasanz de 
que vivan la suma pobreza. Quienes han venido después, siguiendo su 
camino, tienen que interpretar la “suma” pobreza como una pobreza 
seria, profunda, según lo que mandan las Constituciones, pero sin los 
elementos que jurídicamente comportaba el hecho de aquel “suma”.

Vemos lo que decía el santo de la suma pobreza: “Nuestras Constitu-
ciones disponen claramente que no podemos poseer bienes raíces, ni te-
ner entradas fi jas por cualquier título, ni tampoco ser herederos de nadie. 
Y esto es porque profesamos suma pobreza” (EP 3997). Por eso : “Donde 
llega nuestra obra. No resulta onerosa en cosa alguna, ni al público ni a 
los particulares. Porque no se pretende más que la simple comida y vesti-
do, pobremente, por amor de Dios” (EP 2027).

Calasanz nunca quiso que se quitase del Instituto la suma pobreza. 
En el Memorial al cardenal Roma, decía: “Por último, si se le quita la 
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suma pobreza y aquella poca austeridad en el vivir y en el vestir prescri-
ta por las Constituciones, que aprobó Gregorio XV de feliz memoria, y 
observada hasta el día de hoy, se le quita aquel esplendor que por sí sólo 
le hace ser admirada y solicitada incluso por los infi eles, como demues-
tra la experiencia y ya predijo el Señor Cardenal Giustiniani el Viejo, de 
grata memoria, primer Protector del Instituto, y se priva a las ciudades y 
pueblos pobres de la posibilidad de benefi ciarse de nuestro ministerio, al 
no tener con qué sustentar a maestros que exigen entradas económicas y 
comodidades” (Lesaga y otros: “Documentos fundacionales”, Salamanca 
1979, p. 213). El santo estaba convencido al fi nal de su vida, una vez re-
ducidas las Escuelas Pías a Congregación sin votos, que se quería relajar 
la religión sobre todo en el tema de la pobreza: “Y respecto a relajar la 
religión, parece que el P. Esteban, su secretario, y aquel P. Visitador sean 
de la opinión de relajarla en algunas cosas y particularmente acerca de 
la pobreza. Pero se tomarán todas las diligencias para mantenerla en su 
grado y esperamos que se haga de modo que todo resulte a mayor gloria 
del Señor” (EP 4153).

Por tanto la pobreza que desea Calasanz es una pobreza profunda, se-
ria, que no se deje arrastrar por las trampas que existen en el mundo.

Pobreza es para Calasanz contentarse con poco: “Quienes profesan la 
pobreza que profesamos nosotros, se deben contentar con poca cosa. Por-
que nuestro descanso y abundancia hemos de tenerlos en el cielo” (EP 
557). Y obrar en todo, aun en lo religioso, con sencillez: “Esta manera de 
organizar fi estas no va de acuerdo con nuestra pobreza. Otra vez, con el 
favor del Señor, se hará de otra manera, más sencillamente” (EP 163). La 
pobreza calasancia es sencilla y esa sencillez es la que hay que examinar en 
la vida para ver si la pobreza que se vive es auténticamente calasancia.

Él había ido a Nápoles, a la fundación de las escuelas en aquella ciu-
dad. Había intervenido activamente en el nacimiento de las mismas y ha-
bía permanecido algún tiempo en aquella ciudad. Guardaba un inmenso 
cariño a la ciudad, a sus gentes y a las escuelas que habían nacido de sus 
manos. Y explica: 

“Deseo que esa casa esté bien atendida, no sólo por ser la primera en la 
que yo en persona he trabajado, sino también por tener mayor número 
de alumnos y hallarse en lugar donde la pobreza es mayor: a la que 
nosotros, según nuestro ministerio, debemos servir y ayudar con todas 
nuestras fuerzas” (EP 1214).

Despojado de todo
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8. Octava clave de discernimiento: quien vive de esta manera es de gran 
ejemplo para los demás. El ejemplo que se da viviendo en auténtica 
pobreza es una clave de su discernimiento calasancio. No considera-
ba que ser pobre y aparecer pidiendo limosnas fuera en descrédito 
del Instituto; todo lo contrario, podía ser de edifi cación a quienes los 
veían, incluso más cuando se daban cuenta de que eran sacerdotes (cf. 
EP 1934). “Me agradará que dé manifi esto ejemplo de pobreza. Y no 
hará poco. Porque los seglares quedan muy edifi cados de los religiosos 
que observan exactamente la pobreza” (G. L. Moncallero y G. Limiti, 
“Il Codice Calasanziano Palermitano” (1603-1648), Roma 1965, 151). 
Nunca creyó Calasanz que el sacerdocio quedaría desprestigiado por 
dar clase a los niños pobres y harapientos de aquella ciudad sangrante 
o por pedir limosna por las calles, aunque ésta había de ser considera-
da más bien como salario del trabajo que realizaban sus hijos. Por eso 
él mismo deseaba realizar semejante trabajo:

“Dios sabe cuánto me desagrada no tener que pedir limosna, de acuerdo 
a nuestras Constituciones” (EP 480). 

Pero sabemos que la había pedido como lo hemos visto en un texto 
más arriba (Cf. EP 2757).

He aquí algunas claves del discernimiento de la pobreza en Calasanz. 
Ha de servirnos para examinar nuestra propia pobreza calasancia porque 
si la vivimos el Señor nos dará “los bienes espirituales que son la verda-
dera recompensa de los siervos de Dios” (EP 2646).
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LA LÓGICA DE LA DESAPROPIACIÓN

Experiencia de Calasanz

Calasanz no fue marcado sólo por la pobreza como hemos visto en el 
capítulo anterior. Otra experiencia profunda, íntimamente unida a la an-
terior, fue la desapropiación de sus deseos más íntimos, que eran la razón 
de su ida a Roma. Nos encontramos en el tema que tanto amó Calasanz, 
el de la humildad.

Pensemos en el Fundador en el año 1592 a punto de embarcar en 
Barcelona camino de Roma. Entre otras razones para su ida a la ciudad 
eterna (no las abordamos aquí) no cabe duda que en su corazón ronda-
ba el ansia de dignidades. Oigamos algunos testigos: “Yo he oído que el 
P. José vino a Roma para pretender alguna cosa eclesiástica...”, dirá el 
pintor Francisco Gutiérrez. D. Tomás Simón, en el proceso apostólico de 
1686, afi rmó que: “Vino después a Roma... por las pretensiones que tenía 
de ser provisto de benefi cios...”. El P. Berro, lo dice de otra manera: “...
se fue algunos días a su pueblo, no para quedarse, sino para arreglar sus 
cosas con la esperanza de medrar en la Corte romana como lo prometían 
sus virtudes...”. Y Caputi: “...se le enfriaba el deseo de medrar para volver 
a su patria con alguna importante dignidad”(cf. todas las citas en Giner, 
o.c., p.268).  

Este empeño de Calasanz por conseguir un benefi cio, una canonjía, 
está bien claro en los últimos historiadores de su vida. “... este hombre, 
preocupado durante estos años por dignidades, canonjías y dinero...”, 
afi rma el último historiador P. Giner. A nosotros nos interesa resaltar con 
brevedad el proceso que se dio en él, desde la primera búsqueda apasio-
nada de lo que creía que iba a conseguir fácilmente, al olvido y rechazo 
de lo que después se le ofreció y podía haber gozado. Indicamos algunas 
fechas de ese proceso que vivió.
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El 16 de mayo de 1592 escribe Calasanz a Peralta; dice que le habían 
concedido una canonjía en Urgel, pero luego, como era recién llegado, 
no se la dieron. El 25 de noviembre de 1592 de nuevo en una carta a su 
pueblo escribe que ha conseguido, por medio del cardenal Colonna una 
canonjía en Urgel. Luego, se han dado cuenta de que la debe otorgar el 
ordinario del lugar y no el Papa, y por lo tanto no la recibe. El 20 de febre-
ro de 1593 obtiene un benefi cio no residencial en Fraga, que le propor-
ciona 24 escudos de oro. Pero sobre todo largo, trabajoso y complicado 
fue el asunto de la famosa canonjía de Barbastro, que duró desde el 27 
de junio de 1594, en que se la adjudican por vez primera, hasta fi nales de 
1597 en que Calasanz llegó a un acuerdo con los otros litigantes, según 
el cual José recibiría 36 ducados anuales en manos de su sobrino José 
Blanch, además de los 60 ducados que le entregarían para resarcirle de 
los gastos del proceso. En 1594, Calasanz viene propuesto para el cabildo 
de la Seo de Zaragoza.

El 27 de junio de 1599 escribe a su patria chica: “El Datario, sabiendo 
que yo no pretiendo benefi cios de residencia...”. Calasanz ya no quiere 
benefi cios residenciales, pero no renuncia completamente; siguiendo la 
carta apenas comenzada: “... me ha ofrescido de darme simples como 
se ofresca la ocassión y así habrá como un mes que sin pedírselo yo me 
imbió a dezir que me havía dado un benefi cio de 80 ducados y después 
hallamos que no valía vente y assí le dije que lo proveyesse a otro que en 
otra ocassión me provehería a mí” (Giner, o.c., p. 321).

Finalmente, en 1600, en fecha indeterminada: “... muchos pensaron 
e hicieron diligencias para que se concediera la parroquia (de santa Do-
rotea) a D. José, pero no quiso aceptar en manera alguna, ni esta carga 
ni tampoco una canonjía en la ciudad de Sevilla, de 1200 escudos de en-
trada, diciendo que por la parroquia hubiera tenido que abandonar las 
Escuelas Pías; y al secretario de la Embajada del rey Católico, agradecién-
dole la oferta dijo: ‘He encontrado en Roma mejor modo de servir a Dios, 
haciendo el bien a estos pobres muchachos; no lo dejaré por nada del 
mundo” (Giner, o.c. p., 417).

Vemos, por tanto, una evolución en aquello que tan profundamente 
buscaba Calasanz, la dignidad eclesiástica, la canonjía. En 1600 ha re-
nunciado complemente a ella. Y en vez de canonjía, lo que tiene entre sus 
manos es la entrega total a ese “mejor modo de servir a Dios”, que en su 
tiempo lo describe el cardenal Silvio Antoniano de esta manera: es consi-
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derado “aunque sin razón, el enseñar a los niños ejercicio vil y desprecia-
ble”, y Juan Luis Vives escribía a Erasmo: “Siento tal repugnancia por las 
escuelas, que haría cualquier cosa antes que volver a esas inmundicias y 
tratar con críos”.

El cambio es total: de las dignidades buscadas tan constante y ansio-
samente al ejercicio vil y despreciable, a esas inmundicias y a tratar con 
críos. En el corazón de Calasanz se ha alumbrado “mejor modo de servir 
a Dios, y no lo dejará por nada del mundo”. Y no lo dejó. Que lo digan los 
48 años que aún le quedaban de vida en Roma en medio de sus queridos 
críos. Y es que el corazón se le ha anclado en la humildad; Dios a través de 
golpes y renuncias lo ha hecho sencillo. Vivirá feliz y contento en medio 
de los últimos, de los pequeños, de los que apenas cuentan.

Discernimiento de la humildad

Hemos visto cómo la humildad fue una experiencia fundante para Ca-
lasanz. Llegó a ella a través de un proceso en el que se dieron muchos ele-
mentos. Cuando fue tocado por el Espíritu a través de ellos, no supo sino 
vivir en la sencillez de un corazón volcado en amor a los demás, sobre 
todo a sus niños, los más pobres de aquella Roma que llegó a ser su mo-
rada defi nitiva. ¿Qué claves infl uyeron en la vivencia de esa humildad?

1. Primera clave: la luz de la humildad. Es decir, el humilde se encuentra 
con una luz que le llena completamente por dentro. Dios le ilumina de 
una manera especial. Y es en esa luz donde uno descubre la humildad. 
A quien de verdad se humilla, el Señor le concede mucha luz interior 
en la que ve todo distinto, porque cada uno ve las cosas según el nivel 
de luz en el que se encuentra:

“Si se humilla personalmente, el Señor le daría salud en el cuerpo y mu-
cha luz en el alma. Procure, pues, si hace bien al prójimo, no quedarse 
usted vacío” (EP 133).

Dios sólo da esa luz profunda que ilumina por dentro a quien entra 
por la senda de la humildad: “Le ruego entre por la verdadera senda de 
la humildad, reputándose tan bajo como sea posible, si quiere que Dios 
le ilumine para juzgar buenas las acciones de los superiores y de todos 
los demás. Que ésta es la senda segura del cielo” (EP 649). De tal manera 
que la elevación a las realidades sobrenaturales y recibir las luces de lo 
alto, depende de la humildad que se posee, y que Calasanz desearía más 

La lógica de la desapropiación
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presente en los padres más antiguos. Se conoce que quienes llevaban 
más tiempo de profesión no poseían la sencillez de corazón que el santo 
deseaba de ellos:

“Desearía un poco más de humildad en los padres antiguos. Que si la 
tuvieran, el Señor les daría mayores luces y les elevaría a cosas sobrena-
turales. Tanto más obligado está el religioso a ser humilde cuanto es más 
antiguo en la religión, donde se presume que va practicando la virtud. 
Este es el sentido auténtico de lo que dijo el Señor: por sus frutos los co-
noceréis (Mt 7,16). La obra ensalza al maestro” (EP 2385).

Existe, por tanto, una estrecha relación entre humildad e iluminación 
interior por parte del Señor. Esa iluminación es uno de los mayores do-
nes que se pueden recibir de Dios. Más iluminado, más luz en el alma, 
más cerca de Él; más cerca de Él, más consumido por su amor y dispuesto 
a trabajar por él y su Reino. De ahí que el humilde recibe grandes gracias 
del Señor para caminar con facilidad por las vías del espíritu:

“Vuestra Reverencia procure que sean tales (los novicios) que terminado 
el noviciado puedan ayudar a la religión, y acostúmbreles a la santa hu-
mildad por medio de la cual recibirán luz grande del Señor para caminar 
con facilidad por la vía del espíritu” (EP 1448).

Sólo en la humillación se tiene más luz interior: “Dicho Padre tiene 
necesidad de un poco de mortifi cación, a fi n de que humillándose consiga 
más luz interior” (EP 549). Por eso el santo deseaba que se hiciesen actos 
de humillación. La luz interior la desea Calasanz para todos sus religiosos 
aunque comprende que quizá la necesitan más los superiores: “… por 
semejantes actos de humildad, el Señor le concederá siempre mayor luz, 
que es muy necesaria para los superiores”(EP 1242).

Por tanto la humildad se puede discernir a través de la luz que Dios 
da, porque él la concede a los humildes. Existe, en consecuencia, esta 
relación: Dios concede su luz a los humildes, y uno no puede ser humilde 
sino en esa luz interior que le hace descubrir cómo es por dentro y cómo 
es su vida a los ojos de Dios. Cuanto más cerca se encuentra uno de Dios 
tanto más descubrirá cuánto le falta para llegar a ser humilde, y cuanto 
más se abaje a su pobreza, pequeñez y pecado más luz encontrará en su 
corazón porque él la da a quienes se comportan de esa manera.

2. Segunda clave de discernimiento de la humildad es la relación que se 
establece entre Dios y los humildes. Antes que nada en la humildad se 
evidencia el amor que se tiene a Dios: “Creo con toda certeza que tie-
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nen escasez de sujetos, se entiende de los que están llenos de caridad y 
amor de Dios, que si los tuvieran los mostrarían con actos verdaderos 
de humildad, en los que se evidencia el amor de Dios. De estos sujetos 
creo que V. R. tiene pocos, y así las cosas no pueden ir como deben” 
(EP 3113).

Es cierto que el discernimiento de la humildad no puede ser hecho por 
uno mismo. Nadie puede afi rmar que es humilde, porque en esa misma 
afi rmación estaría demostrando su soberbia. Por lo tanto cuando aquí 
se habla de discernimiento de la humildad o bien se habla del de otras 
personas, es para ver en nosotros signos positivos o negativos que pueden 
encaminarnos por la senda en que fl orece la humildad. No, por tanto, de 
la humildad como realidad adquirida, sino del proceso hacia lo que nos 
predispone para ser sencillos de corazón.

Para Calasanz quien es humilde es grato al Señor: “Procure ser grato 
a Dios humillándose cuanto más pueda, y enseñando con aquel amor con 
que enseñaría si viese que Dios le está mirando cuando enseña, o cuando 
estudia para enseñar” (EP 1937), de tal manera que no se le puede agra-
dar cuando se está lejos de esta virtud. Y por eso quienes huyen de los ac-
tos de humillación pierden crédito ante Dios: “El cielo se conquista con la 
humildad, y no con la soberbia. Si huye de hacer actos humildes, pierde 
mucho crédito, no sólo ante Dios, sino ante los superiores” (EP 3527).

El santo anima a sus hijos a entrar en el camino de la humildad por-
que así obtendrán grandes dones; el más humilde tendrá un mayor co-
nocimiento y amor a Dios y al prójimo: “Que el Señor les dé a todos Vds. 
gran espíritu de profunda humildad, la cual cuanto más profunda sea, 
tanto más alta y grande será la virtud del conocimiento y amor a Dios y 
al prójimo” (EP 45457).

Para Calasanz el que es más adelantado en humildad es más santo ante 
Dios: “Todos deberían esforzarse en llegar a ser el más humilde, porque 
el que adelante a los demás será el más santo en la presencia de Dios” 
(EP 899); por eso de ellos se sirve el Señor para hacer grandes cosas en 
la salvación de las almas: “Al P. Francisco Antonio, que me ha escrito, 
le dirá como agradecimiento que el mayor placer y consuelo que puede 
darme es que procure ser el más humilde de todos si quiere que el Se-
ñor se sirva de él para grandes cosas en la salvación de las almas; diga lo 
mismo a todos los demás” (EP 1838). La humildad es un medio del que 

La lógica de la desapropiación
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se sirve Dios para hacer el bien en este mundo; por eso sólo por medio de 
los humildes puede trabajar el Señor y con ellos llevar adelante la obra de 
la salvación. Donde no hay amor a Dios y al prójimo podemos decir que 
falta humildad, y quien no se preocupa de esta virtud manifi esta su poco 
amor a Dios. Por eso Dios se sirve de quienes se tienen por inútiles, de 
quienes creen que no sirven, sin que esto tenga que conllevar una falta 
de autoestima, porque entonces no estaríamos hablando de una persona 
sana; la autoestima no está reñida con el concepto de pobreza que uno 
puede tener ante Dios:

“Me alegro que a usted, siendo y reputándose instrumento inútil del Se-
ñor para las cosas de su servicio, quiera, no obstante, su divina Majestad 
utilizarle para bien de las almas de esa ciudad. Acostumbra él ordinaria-
mente a hacer provecho en los otros mediante las personas más inútiles 
a su juicio y de poco valor” (EP382) 

Agradamos a Dios cuando nos humillamos:

“Para agradar a Dios se necesita que, a imitación suya, nos humillemos 
y sepamos soportar las tribulaciones y adversidades que nos suceden, en 
satisfacción de nuestros pecados. No puede hacer cosa más grata a Dios 
que, cuando se encuentre más afl igido y atribulado, humillarse y reco-
nocer que toda afl icción y tribulación las manda Dios, para que aprenda 
de Él, como maestro, la santa humildad. En estas acciones consigue el 
religioso más honor, sin comparación, que si defendiese con muchos ar-
gumentos su opinión” (EP 3339),

lo que no signifi ca que tengamos un Dios que se complace en destruir 
al hombre, sino que lo hacemos por imitarle a él que antes que nosotros 
se humilló de manera insospechada y que jamás comprenderemos. Si 
el amor de Dios hacia el hombre se manifi esta en el abajamiento hasta 
hacerse carne y soportar que le llevaran al sufrimiento insoportable de la 
cruz, el amor del hombre a Dios bien puede manifestarse de una manera 
semejante sin que eso signifi que nada negativo para él. No es extraño, en 
consecuencia, que con los sencillos trate a gusto el Señor: “La santa sim-
plicidad es muy querida por el Señor y con los verdaderamente sencillos 
suele tratar a gusto” (EP 862).

Con los humildes Dios se muestra liberalísimo, les concede continuos 
bienes espirituales, pero hay que recibirlos con corazón abierto, con total 
humildad:

“Dios le recompense con aumento continuo de bienes espirituales. Y los 
tendrá seguramente si con profunda humildad se dispone a recibirlos, 
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pues Dios se muestra siempre liberalísimo con los humildes que imitan 
a Cristo” (EP 4381). 

Con esta experiencia, viviendo el amor de Dios y siendo grato a sus 
hijos, Dios concede a los humildes una profunda tranquilidad interior:

“Procure que vaya bien esa casa de la Duchesca y lo conseguirá si de 
acuerdo con la doctrina de Cristo en el evangelio de esta mañana de S. 
Francisco pone sumo empeño en ser paciente y humilde, ya que de esta 
manera se consigue, con provecho también de los otros, la tranquilidad 
interior del ánimo que es un don extraordinario que otorga el Señor en 
esta vida a los humildes” (EP 1226), y les da también a conocer la verdad 
de las cosas invisibles: “Dios suele dar la gracia de conocer la verdad de 
las cosas invisibles a los humildes, según el profeta: dando inteligencia 
a los sencillos (Sal 118,130). Cuanto más se humille uno en el propio 
conocimiento, tanto más lo elevará Dios en el conocimiento de las cosas 
invisibles y eternas” (EP 4392).

Para Calasanz existe, en consecuencia, una íntima unión de Dios con 
quienes son humildes. La humildad se debe discernir en la posesión de las 
realidades citadas: tranquilidad interior, servicio grato al Señor, juzgarse 
pobre y pequeño, saberse intútil para tantas cosas, conocimiento de las co-
sas invisibles, actos de humillación que se realizan en su presencia, amor 
de Dios, empeño por ser el más pequeño, estando al servicio de todos.

3. La tercera clave de discernimiento de la humildad son los bienes su-
periores que según Calasanz se obtienen con ella. Quien es humilde 
logra esos bienes; tenerlos, en consecuencia, en el pensamiento de 
Calasanz, sería vivir en el campo de la humildad.

En el corazón del discípulo o seguidor del Fundador tiene que existir 
el deseo de ser humilde, porque es el camino de la perfección: “… deseo 
que procure ser mortifi cado y humillado, ya que es la verdadera senda 
para alcanzar la perfección en esta vida y la gloria en la otra” (EP 771). 
No ocurre esto con muchos que huyen de las humillaciones y de todo lo 
que les cuesta o sabe a muerte. Porque mientras para el santo la humi-
llación era vida, para muchos es muerte. Y como todos buscamos la vida 
y huimos de la muerte, resulta que la humildad no es amada, sino todo 
lo contrario. Vivir cristianamente es tener los mismos sentimientos de 
Cristo Jesús, y sabemos cómo él aceptó la humillación hasta la cruz. Si 
se quiere ser perfecto hay que estar dispuesto a recibir la humillación 
de corazón, agradeciéndola e incluso estar dispuesto a amarla como el 
santo Padre.

La lógica de la desapropiación
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Otro aspecto en el que insiste cuando habla de la humildad es seña-
larla como signo de predestinación y en estos casos la opone siempre a la 
soberbia, que es de reprobación. Al leer estas palabras hay que compren-
der la fuerte experiencia que había tenido el santo en este campo y cómo 
buscaba que todos sus hijos vivieran con sencillez de corazón. Solamente 
desde ahí podemos entender las siguientes palabras. Puede ser que parez-
can muy fuertes en su sentido literal, pero hay que ver más bien lo que 
entrañan, lo que las sustenta y lo que Calasanz quiere decirnos con ellas. 
He aquí algunos textos sobre este tema:

“El signo ordinario de estar uno predestinado es la santa humildad, y de 
estar reprobado es la soberbia. Así dijo Cristo bendito: por sus frutos los 
conoceréis (Mt7, 16)” (EP 3011). “Procure llamar con toda caridad a su 
cuarto uno a uno a los que parecen obstinados en su propio juicio, y con 
bondad paternal exhortarles a la santa humildad, porque así como ésta 
es señal grande de predestinación, la soberbia y el propio juicio son señal 
de grandísima reprobación” (EP 593).

Hemos de comprender que quien practica la humildad, se dispone a 
la voluntad de Dios, abre su corazón, se entrega a los deseos del Señor y 
camina por una senda en la que los proyectos de Dios sobre su vida es lo 
principal. Quien vive de esta manera es claro que está en la senda de la 
salvación, porque vive cumpliendo la voluntad de Dios. Por tanto, si no 
cumplimos su querer, si anteponemos nuestros deseos a los suyos, si ca-
minamos al compás de lo que nos agrada y no nos preocupa lo que puede 
agradar al Señor, no estamos en el camino de la salvación. Podemos equi-
vocar el camino e idolatrar las cosas en vez de adorar al Dios verdadero. 
En ese sentido habla el santo de predestinación, y por eso también opone 
la vertiente contraria, la reprobación. Reprobación sería querer vivir no 
según sus caminos sino según nuestros caprichos, no según su querer, 
sino según nuestra voluntad, no según sus mandatos de amor, sino se-
gún el amor a nosotros mismos, y quien así vive se está apartando de él. 
Sabemos que su misericordia es sin fi n, conocemos y hemos experimen-
tado que aunque seamos infi eles él permanece impertérritamente fi el, 
conocemos su amor loco por el hombre, pero quien se aparta de él y se 
pone como centro de su vida, de manera que el egoísmo llena su corazón, 
está en una senda que puede alejarle más y más de Dios. En tiempos de 
Calasanz se hablaba de reprobación y condenación. Hoy nuestra menta-
lidad ha cambiado, y la imagen que tenemos de Dios también. Lo cual no 
quiere decir que manipulemos a Dios. Todo lo contrario. Cuanto más de-
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pende uno de Dios, mayor responsabilidad ha de sentir en su vida. Cuanto 
mayor es la locura de su misericordia con nosotros, más comprometidos 
estamos con él. No manipulamos a Dios, pero comprendemos el lenguaje 
de Calasanz en su verdadero sentido y valor.

4. Cuarta clave de discernimiento: en relación con lo que acabamos de 
decir, Calasanz concibe la sencillez de corazón como camino hacia el 
cielo. El camino de la perfección conduce al hombre al encuentro de 
amor con Dios. ¿Y qué es el cielo sino el estar con Dios, el verlo cara 
a cara, el gozar de su presencia, el alabarlo, bendecirlo y glorifi carlo 
para siempre? En la humildad encontramos este camino, y por otra 
parte, si vivimos la relación con Dios como lo hemos indicado y senti-
mos que Dios va siendo el todo de nuestra vida, es señal que estamos 
en la senda de la humildad. La afi rmación de que la humildad es cami-
no para el cielo es clara en el Fundador:

“El cielo se conquista con la humildad, y no con la soberbia” (EP 3527).
“Que ésta (la humildad) es la senda segura del cielo” (EP 649). “Ten-
go gran compasión de esos religiosos nuestros… que no saben hallar el 
camino para ir al cielo, que es la virtud de la humildad” (EP 4276). “Le 
exhorto a humillarse que es el camino del cielo…” (EP 2840).

Por eso el humilde, en el lenguaje de Calasanz “conquista” el cielo. 
Sabemos que la vida eterna es don de Dios, don gratuito y por eso inme-
recido. Nada de lo que hacemos puede merecer el gran don que Dios nos 
tiene preparado. Todo se nos da por gracia, lo que no quiere decir que el 
hombre no tenga que luchar, trabajar y esforzarse. Pero ni la lucha ni el 
trabajo ni el esfuerzo merecen el don de Dios. Si lo merecieran ya no sería 
don. Este camino y este don son al mismo tiempo gracia y combate. Si es 
gracia, se nos otorga y por eso es don inaudito de un Dios misericordioso, 
pero eso no quita que sea también combate. No porque Dios nos ame sin 
razón, en amor gratuito, va el hombre a “aprovecharse” de esa forma que 
tiene Dios de amar. Signifi caría que el hombre no ha comprendido a Dios. 
Amor con amor se paga. Y al don inmerecido se responde con el empeño 
de otro amor pobre que quiere no obstante acercarse a Dios.

Además tenemos que comprender el tiempo en el que vive y escribe 
Calasanz, en plena contrarreforma, y si los protestantes habían acentua-
do la Palabra, quitándosela casi a los católicos, éstos habían acentuado 
las obras. Comportamiento no equilibrado por ambas partes. De ahí la 
“conquista” de la que habla Calasanz:

La lógica de la desapropiación
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“Me parece que el Padre Pedro Antonio va derecho al infi erno con sus 
pretensiones y con el favor de esos señores, porque el paraíso se conquis-
ta con la humildad y no con la soberbia” (EP 3527).

5. Quinta clave: el que más se humilla será más enaltecido. Es lo que ve-
mos en la vida de los santos y de tantas personas sencillas que hemos 
conocido. La humildad no es falta de autoestima, ni desconocimiento 
de los valores que hemos recibido del Señor. Ignorar esto sería hacer 
ofensa a su divina Majestad. El creyente reconoce de corazón y de ver-
dad cuanto ha recibido del Padre de los cielos y por ello le da gracias. 
Y, sin embargo, a medida que la luz del Señor le ilumina, a medida que 
baja a las profundidades del conocimiento propio, ve lo que es, su pro-
pia realidad, y la ve a los ojos de Dios. Entonces comprende lo pecador 
que es y cómo Dios le ha amado no porque sea bueno, sino que llega a 
ser lo que es porque Dios le ha amado. Cuando uno baja a esos niveles, 
cuando se ha humillado de esa manera, es cuando Dios lo exalta. El 
ejemplo claro lo tenemos nosotros en nuestro santo Fundador.

Por tanto, cuando Dios exalta a una persona que por ella misma no 
busca su propia gloria o engreimiento, cuando Dios eleva el corazón, la 
existencia, las miras, la vida de alguien que vemos que no ha buscado de 
ninguna manera todo eso, sino todo lo contrario, estamos topándonos con 
la humildad. A más que uno se abaja, Dios más lo eleva. Cuanto menos uno 
se tiene, Dios más le da. Ante el hombre que no se busca a sí mismo, Dios se 
le otorga a manos llenas. Y la humillación no consiste en hacer cosas raras, 
basta bajar al conocimiento de lo que uno es, pero, eso sí, desde los ojos de 
Dios. Porque si alguien no lo hace así, o bien no llega realmente a conocer-
se, o bien conociéndose no tiene salida de paz. Un conocimiento propio que 
no pacifi ca, no es conocimiento según Dios y desde Él. Decía el santo:

“Quien más sepa humillarse delante de Dios, le será el más grato, y el 
más enriquecido con bienes del cielo” (EP 4462; cf. EP 4392). “… quien 
más se humille por amor de Dios tanto más será exaltado en esta vida en 
las cosas espirituales y en la otra en las eternas” (EP 3767).

Una afi rmación muy fuerte que indica la importancia que da el santo a 
la humildad, es la de que quien no se humille no puede encontrar la puer-
ta, que es Cristo Jesús: “Si no se humillan, jamás entrarán por la puerta, 
que es, como dijo, Cristo: Yo soy la puerta (Jn 10,9)” (EP 2336).

Si no se es humilde no hay vida con Cristo, él no es el todo de la vida, no 
se pertenece a su rebaño que él guarda en el aprisco del que es la puerta. 
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No hay, por tanto, vida con Cristo, no existe cercanía a Él, no hay un tú a 
tú con él que es la gran dicha del creyente. No hay manera mejor de ensal-
zar la vida que entrando por la puerta que es Cristo. Él es quien nos acoge 
en su redil, cuida de nosotros. Aunque no olvidamos que si nos hemos 
perdido, Él es capaz de dejar las 99 ovejas para ir en nuestra búsqueda. Por 
eso, la gran desgracia de la vida es no entrar por la puerta que es Cristo.

Con la humildad se alcanza la virtud, de forma que volviendo al revés 
la frase diríamos que sin virtud no hay humildad. Sería el modo de dis-
cernir la humildad desde la vertiente de la virtud: 

“Me he alegrado con su carta… viendo en ella el gran deseo que tiene de 
conseguir la virtud, para servir mejor a su divina Majestad. Lo alcanza-
rá abundantemente si consigue con diligencia la virtud de la humildad. 
Pues es cierto que el religioso tiene tanto de virtud cuanto tenga de hu-
mildad” (EP 4544).

6. Sexta clave: la humildad favorece el ser persona y ser creyente, de for-
ma que la sencillez de corazón madura a la persona y hace al creyente 
más creyente. Esto ante todo porque la humildad hace que el hombre 
llegue a conocer el propio modo de obrar, no dejándose engañar en 
algo tan importante como el propio comportamiento.

La humildad hace que el hombre baje a sus motivaciones más pro-
fundas y pueda discernir el porqué de sus obras y de su manera de hacer: 
“Procure hacer amar la virtud de la santa humildad por medio de la cual 
conocerán el modo de obrar en todo momento” (EP 1325). Quien es inca-
paz de descender en el conocimiento de sí mismo no podrá ser humilde, 
sino que se engañará constantemente. Sólo quien tiene la determinación 
de descender los peldaños que sean necesarios para conocerse a sí mismo 
y el porqué de lo que hace, será sencillo. Por eso la humildad se acrecien-
ta con la mortifi cación: “Es bueno recibir alguna mortifi cación… que 
suele hacer crecer en nosotros la humildad” (EP 756). Y es que el propio 
conocimiento resulta con frecuencia una verdadera mortifi cación.

De ahí que mientras para los humildes la religión es un paraíso: 
“Para el religioso que no desea dedicarse a la perfección conforme a 
sus votos, la religión se vuelve un infi erno. Y para los humildes es un 
paraíso” (EP 2269). “El religioso que no es humilde y obediente, está en 
el convento como en un infi erno, porque no puede obrar a su capricho” 
(EP 1894). Era la experiencia del santo cuando veía vivir a sus hijos la 
vida religiosa.

La lógica de la desapropiación
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Si la humildad era un elemento tan importante en el seguimiento de 
Jesús, deseaba que sus hijos rivalizasen, en el bueno sentido, por ser el 
más humilde; después de todo el más humilde es el más santo ante Dios: 
“Deberíamos rivalizar todos en ver quién es más humilde. Quien supere a 
los otros, será el más santo en la presencia de Dios” (EP 899). 

Con estas enseñanzas no se estaba engañando el santo como si fuera 
contra lo que realmente quería que vivieran, la humildad. Esto estaba claro 
en los consejos que les daba: siempre hay que juzgarse tan bajo como uno 
pueda (cf. EP 649), ha de odiar todo título honorífi co que se le pueda pre-
sentar: “Alabo de veras su humildad, que odia los títulos honorífi cos y se 
ocupa de buena gana en los penosos, por puro amor de Dios” (EP 4527); ha 
de rechazar cualquier acontecimiento importante que se le pueda ofrecer: 
“Si cuando el enemigo le sugiere algo grande, lo rechazara pronto y, no 
pudiendo, recurriera a la ayuda del Ángel Custodio, encontraría remedio” 
(EP 1961); y no ha de estimarse por ser letrado frente a quienes no tienen 
estudios: “Haga que los profesos estudien ciencias superiores, pero pro-
curando que las letras no infl uyan, como suele ocurrir en muchos, o cau-
sen la propia estimación, sino que si desean que causen efecto verdadero, 
acompáñenles de la santa humildad, y experimentarán que mueven más 
los ejemplos de la humildad que las palabras de los soberbios” (EP 4531).

De ahí que la humildad da al hombre la conformidad consigo mismo, 
lo hace aceptarse como es, no busca aparentar más de lo que verdade-
ramente es, y sabe que es desde el realismo de su propia persona desde 
donde debe madurar. Por eso Calasanz pone la humildad en relación con 
la propia persona. El que no es humilde se hace mal a sí mismo porque no 
está contribuyendo a la maduración de su persona: “Me desagrada que, 
haciendo bien a los otros, se haga mal a sí mismo, no procurando ser más 
humilde, más obediente y más piadoso” (EP 139).

 Por tanto, el proceso de maduración de la persona, en el que se da 
la reconciliación consigo mismo, cuando no huye de las propias difi cul-
tades y problemas, sino que sabe aceptarlas; cuando la persona es capaz 
de afrontar sus difi cultades y no las rehúye; cuando esa aceptación no le 
hunde, entonces está en el camino de la humildad. Desde la perspectiva 
en la que nos encontramos, discernir la humildad es ver si se da semejan-
te proceso de maduración, teniendo en cuenta los elementos indicados. 
Por eso, el santo deseaba que se acrecentase la mortifi cación de los suyos, 
porque los ayudaba en el camino de la sencillez, y, al mismo tiempo, que-
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ría que aprovechasen en los estudios, pues éstos con humildad producen 
gran provecho en el prójimo:

“Conceda el Señor a todos ustedes gran espíritu de profunda humildad. 
Cuanto más profunda sea ésta, más alta será y más grande la virtud del 
conocimiento y amor de Dios y del prójimo. Si a los estudios saben unir 
dicha virtud, harán provecho increíble en el prójimo, como podrá ver en 
la práctica quien sepa hacerlo” (EP 4557).

7. Séptima clave: la humildad hay que discernirla también por los fru-
tos que produce. Quien posee los frutos que citamos podrá decir que 
está en el camino de la humildad. A lo largo del capítulo usamos nor-
malmente la expresión “estar en el camino de la humildad” en lugar 
de “ser humilde”. Porque a poco que uno profundice en su corazón, 
penetre en su alma, en seguida se da cuenta de todas las fuerzas que 
dentro de él se oponen a la humildad. Y es difícil afi rmar que es sen-
cillo de corazón. Esa verdad la puede decir sólo uno: “Aprended de mí 
que soy manso y humilde de corazón”. De nosotros a lo más podemos 
decir que queremos ir detrás de los pasos de Jesús o que estamos en el 
camino que conduce a la humildad, y aun eso no por nuestras fuerzas, 
sino por el amor misericordioso de Dios que cuida de nosotros. ¿De 
qué frutos habla el Fundador?

La humildad da mérito a lo que se hace; es decir, a Dios le agrada 
cuando lo que se hace, se hace con sencillez: “Debe procurar que las 
letras que se aprenden vayan acompañadas de santa humildad, pues así 
serán de mérito para quien las aprenda y de provecho para el prójimo” 
(EP 3882). Con ello se adquiere el santo temor de Dios, tan importante 
en el Instituto: “No deje por su parte de confortar a todos sus súbditos 
en el santo temor de Dios, que se adquiere con la humildad profunda y 
el conocimiento de la propia miseria” (EP 4321). Siendo este temor de 
Dios una de las virtudes que más quería imbuir en los niños, comprende 
que para conseguir este fi n es preciso ser humilde, de lo contrario no se 
consigue lo deseado.

La humildad conduce a la perfección y cuando uno camina hacia ella 
camina hacia el cielo, su patria y Dios se lo otorga como gracia de amor 
no merecido: “Sepan sacar humildad. Esta lleva al religioso a la perfec-
ción y después al cielo” (EP 1201).

El santo deseaba que sus hijos fueran amantes de verdad de la hu-
mildad porque quien lo es resulta utilísimo para la religión y para los 
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alumnos. El bien que se podía hacer en las escuelas dependía siempre de 
lo que fueran los maestros y cuando son humildes hacen mucho bien a 
los niños: “Si es humilde, será utilísimo a los alumnos y a la religión. Y si 
no es humilde, no será bueno ni para sí ni para los alumnos” (EP 899). Se 
puede ser perfecto sólo practicando la humildad: “Yo le querría perfecto 
religioso, pero para llegar ahí es necesario conseguir una santa sencillez y 
apartamiento de todas las cosas e incluso de sí mismo, lo cual muy pocos 
lo saben hacer y yo desearía que usted lo supiera hacer” (EP 586).

Calasanz daba mucha importancia a los frutos que se obtenían de la 
humildad, porque era el modo de caminar en la perfección religiosa, de 
ser agradable a Dios, de hacer bien a los niños, de conseguir los tesoros 
espirituales que Dios concede a quienes encuentra en semejante dispo-
sición. La humildad convierte al religioso en verdadero soldado capaz de 
luchar contra el enemigo en el combate de la vida espiritual; sólo con la 
humildad prendida en el corazón puede uno no ser vencido en la lucha; 
si no es sostenido por la gracia de Dios no puede hacer otra cosa que 
fracasar:

“Exhorte a los novicios a olvidar las cosas del mundo y a concentrar su 
atención en llegar a ser soldados valerosos en la vida espiritual; esto lo 
lograrán si con particular interés aprenden la virtud de la santa humil-
dad, que nuestros profesos de esa casa no han sabido encontrar, sino que 
en lugar suyo han encontrado la maldita soberbia” (EP 3011).

Por tanto, lo fundamental de la vida espiritual, el seguimiento de Je-
sús, la gracia, se ha de buscar por medio de la humildad porque el Señor 
la concede a los sencillos de corazón: ”Las acciones que proceden de la 
soberbia, impiden la gracia, que se tendría que buscar con humildad” 
(EP 2445). Para el santo quien no es humillado no puede ser exaltado: 
“Tengan todos por seguro que quien no se humille en esta vida, no será 
exaltado en la otra (cf. Mt 23,12)” (EP 4276). E incluso su pensamiento es 
que quien es más humilde será también el más favorecido: “Emplee toda 
diligencia en ser el más humilde de casa y será el más favorecido de Dios” 
(EP 2390; cf. EP 2441).

Esto indica la importancia que otorgaba a la sencillez de corazón. 
Era para él una de las virtudes más importantes para sus hijos y para el 
Instituto. Sólo con hijos que encarnaran esta virtud podía llevar adelan-
te el Instituto, que al dedicarse a la enseñanza de los niños pobres, se 
dedicaba a un ministerio tenido por “vil y despreciable”. Si no se estaba 
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radicado en la sencillez de corazón era muy difícil perseverar toda la vida 
en semejante estado. Se requerían hombres asentados en la verdadera 
sencillez de corazón; hombres que no dudaran en su vida por ser tenidos 
en menos por la misión que realizaban; necesitaba hombres que vivieran 
contentos siendo juzgados mal a causa del ministerio que habían abra-
zado de por vida. Y por eso Calasanz buscaba frutos en sus hijos; eran 
frutos que señalaban que los religiosos habían emprendido el verdadero 
camino de la humildad. De ahí que, ver los frutos en una persona es 
discernir que va por el camino deseado por el Fundador; cuando seme-
jantes frutos no aparecían le preocupaba porque temía que esa persona 
no fuera humilde.

8. Octava clave: signos de la humildad. Según Calasanz existen algunos 
signos que nos llevan a conocer la humildad. Es decir, que a través de 
ellos podemos discernir la humildad en un seguidor suyo. El conoci-
miento de las propias imperfecciones es uno de los signos: “Si no se 
humilla y tiene bajísimo concepto de sí mismo, no se tranquilizará 
jamás ni conocerá sus imperfecciones” (EP 1517). El humilde nunca 
se engríe, nunca piensa grandes cosas de sí mismo, nunca se tiene 
más que los otros precisamente porque conoce sus imperfecciones. 
De ahí la importancia del propio conocimiento. Quien se abaja a este 
conocimiento y no se da cuenta de sus imperfecciones o es un ingenuo 
al que se le pasan las cosas y tiene los ojos cerrados al verdadero co-
nocimiento de sí, o un malvado que no quiere reconocer lo que es su 
propia vida. El humilde, en cambio, conoce sus imperfecciones y este 
reconocimiento es un signo de humildad.

Otro signo es dar ejemplo haciendo cosas sencillas. El humilde no 
quiere aparentar, no busca ser alabado por lo que hace, realiza lo que es 
su obligación pero lo hace con normalidad:

“Vea de dar con frecuencia ejemplo de humildad, no sólo durante la co-
mida, sino también en otras ocasiones, barriendo de vez en cuando una 
escuela, para que los maestros lo hagan también. Es un acto que, obran-
do con la debida intención y reverencia, agrada mucho al Señor y es un 
medio a través del cual suele dar gran luz para adelantar en el camino de 
la perfección, como demuestra la práctica ser cierto” (EP 1167).

Un tercer signo es buscar el último lugar. Lo hace el humilde y de 
ninguna manera lo busca el soberbio: “Por un poco de vanidad en la pre-
cedencia, de la que todos deberíamos buscar el último lugar, no se pre-
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ocupan de ofender a Dios y de ponerse en estado de condenación eterna” 
(EP 3197). Se trata de vivir como Jesús, estando a los pies de los demás, 
lavándolos, sirviendo, no buscando ser servido por los otros.

Un cuarto signo es vivir el ministerio que nos ha dado la Iglesia como 
lo que es, ministerio de sencillez. Calasanz en el Memorial al cardenal 
Tonti usará los superlativos para defi nirlo y defenderlo, pero jamás tra-
tará por ello de rebajar a los restantes ministerios. El de las Escuela Pías 
es un ministerio importantísimo pero la gente lo tenía por “ejercicio vil 
y despreciable”, siendo no obstante, en palabras del santo, ministerio de 
ángeles (cf. EP 3888).

Quinto signo, el que se manifi esta en el comportamiento de los reli-
giosos. Han de tener siempre en cuenta que más mueven los ejemplos 
que las palabras (cf. EP 4531). De ahí que el seguidor de Calasanz ha de 
cuidar constantemente los ejemplos que da y cómo se comporta ante 
los demás. El santo reprendió siempre a quien no se comportaba como 
requería la vida religiosa.

Sexto signo, dedicarse completamente al propio ministerio ya que esta 
dedicación y entrega es un gran bien para la sencillez de corazón: “Espero 
que no falte en nuestra religión quien tenga por gran benefi cio humillar-
se, no sólo a enseñar caligrafía y aritmética, sino incluso a enseñar a leer 
a los párvulos” (EP 4276). Estar con los niños pobres y pequeños, dar la 
vida por quienes se encuentran en ella desprotegidos y a veces con falta de 
bienes materiales o espirituales, puede hacer mucho bien a la humildad. 
Es decir, que quien no es humilde es muy posible que no pueda dedicarse 
de verdad al ministerio que la Iglesia confi ó a Calasanz y por eso el santo 
quería personas que trataran con sencillez a los niños.

Séptimo signo, y es tanto más importante esta dedicación a los niños 
pequeños, cuanto su oración nos hace conocer la senda de la humildad: 
“Procure ayudarse con oración especial, sobre todo de los niños pequeñi-
tos, para que el Señor le ilumine en saber encontrar la senda de la humil-
dad, que es el camino seguro por el que hallan muchos dones y gracias 
de Dios. Que todo el resto es vanidad y fatiga grande” (EP 979). Por eso, 
para entrar y vivir en el camino de la sencillez de corazón se debe acudir 
constantemente a la oración de los niños pequeños. Era la oración pre-
ferida del santo y a ella él mismo acudía en todos sus problemas. Estaba 
convencido de que era una oración a la que Dios no se resistía y que cuan-
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to por medio de ella se pedía se conseguía. ¿Dónde, por tanto, se puede 
encontrar también la humildad? En la oración de los pequeños que piden 
al Padre de los cielos que nos conceda esa virtud.

Otro signo es la obediencia, porque no se puede ser obediente si no se 
es humilde: “Para ser buen obediente se necesita gran humildad y pacien-
cia” (EP 1840). Sólo en el obediente se puede encontrar la humildad. Sólo 
el obediente se somete de corazón a la voluntad del Señor y obra según 
su corazón. Quiere decir que quien no es obediente no puede ser humil-
de, y, por tanto, no podemos encontrar en él esta virtud. La obediencia 
es desapropiación de sí, de los propios planes y deseos para dejar que se 
cumplan los de Dios, y esta desapropiación de sí mismo es humildad de 
apertura a Dios y a sus planes por encima de los propios deseos. La hu-
mildad que desea el santo es la moneda que circula en la casa de Dios: 
“Procure acrecentar el capital de humildad, que es la verdadera moneda 
que circula en la casa de Dios” (EP 763), la que él quiere y a la que él hace 
sólo caso, con la que se puede conseguir su gracia, su amor, su misericor-
dia y todos los bienes sobrenaturales que Él puede otorgar.

Frente a cuanto nos ha ido diciendo Calasanz sobre la humildad, pode-
mos ver cómo juzga la soberbia y lo que de ella dice. Cómo la contrapone 
a la humildad y qué piensa de ella. Quizá viendo su contraria, podemos 
ver aún con mayor claridad lo que piensa de la humildad.

Según el santo, la soberbia ambiciona los honores: “… tenga en cuen-
ta que quien entre nosotros ambiciona poderes u ofi cios de honor, da 
signos de soberbia grande y en consecuencia de encontrarse en mal es-
tado, diciendo el Espíritu Santo pauperem superbum odivit anima mea 
(Eccl 25,4)” (EP 2332). El soberbio quiere aparentar siempre más y que la 
gente le tenga en buen concepto y desea conseguir lo que tanto agrada a 
muchos, que es ser bien considerado. El orgullo o soberbia nace de la des-
obediencia: “… y si por casualidad alguno se muestra desobediente mán-
dele fuera, pues la desobediencia nace del orgullo que es señal muy mala, 
sobre todo en un religioso” (EP 1360). La desobediencia es lo contrario 
a la desapropiación, es en cierta manera la apropiación lo que se opone 
frontalmente a la humildad. El amor propio expulsa a la humildad, quien 
lo tiene no puede ser humilde:”El amor propio expulsa la santa humildad, 
sin la que los religiosos lo son sólo de nombre” (EP 2879). Todavía peor, la 
soberbia impide la gracia, es decir, la vida de Dios. Dios ama a lo sencillos 
de corazón mientras que reprueba a los orgullosos: “Las acciones que 
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proceden de la soberbia, impiden la gracia, que se tendría que buscar con 
la humildad” (EP 2445). Ya en su vida Jesús daba gracias al Padre porque 
había escogido a los pequeños y sencillos, mientras se apartaba de quie-
nes no lo eran. Este alejamiento de Dios de los soberbios es algo en lo que 
insiste el santo (cf. EP 593), precisamente porque quería que realizaran 
bien el ministerio que se les había confi ado, tan importante aunque tan 
mal considerado en su tiempo. Por eso se requiere una gracia especial 
para convertir a los soberbios (cf. EP 593). Vivir en la soberbia es muy 
peligroso porque el presumir de sí conduce a grandes caídas (cf. EP 2403) 
que quizás uno no había previsto. La soberbia, en consecuencia, aparta 
del amor a Dios: “Aquellos que tienen un poco de soberbia, son apartados 
del amor de Dios, porque Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los 
humildes (St 4,6)” (EP 2630). Además lleva a la relajación y de ahí (en el 
lenguaje de Calasanz) al infi erno (cf. EP 1201). La presunción unida a la 
poca humildad, es ocasión de caídas (cf. EP 2403) y quien no camina por 
las sendas de la humildad puede ser fácilmente engañado (cf. EP 2390). 
Para Calasanz los soberbios no irán al cielo: “Los soberbios, si no se hu-
millan, no irán al cielo” (EP 2908), “Dios no exalta a la gloria eterna sino 
a los humildes” (EP 3560).

 He aquí, pues, las dos grandes aristas de la experiencia interior 
del Fundador, pobreza y humildad. No es extraño, por eso, que en sus 
cartas insista tanto en estas dos virtudes a sus religiosos porque habiendo 
experimentado en su vida la importancia que tuvieron, que se la cambia-
ron por completo, deseaba que fuera también experiencia de salvación 
para sus hijos, para todos sus seguidores.
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EL MOISÉS DE CALASANZ

Experiencia de Calasanz

A Calasanz le sucedió algo semejante a lo que le aconteció al Pueblo 
de Dios. Cuando éste se encontraba en el desvalimiento, en la impotencia 
y en la idolatría; cuando no podía más y se había fabricado un ídolo de 
oro al que rendía culto, apareció Moisés con el mandato de Dios y lo sacó 
de aquella esclavitud. Fue el amor de Dios que se aprovechó de su gran 
siervo Moisés para sacar a su Pueblo amado de una situación penosa en la 
que se encontraba. Dios no podía dejar a su Pueblo amado en semejante 
situación, aunque era fruto de su pecado. Mandó por eso a su siervo Moi-
sés y fue él quien ayudó al Pueblo a salir de la esclavitud de Egipto.

De la misma manera podemos pensar en Calasanz. También él se en-
contraba en la impotencia para entregarse de todo corazón a Dios. Y esa 
impotencia era tanto más profunda cuanto José no se daba cuenta de lo 
que ocurría en su persona. Su vida la podemos describir como una si-
tuación de claroscuro. Por una parte, la claridad era evidente: sacerdote 
celoso, trabajador infatigable, entregado a los demás, sirviente fi el de los 
obispos que sucesivamente le llamaron como familiar suyo. No cabe la 
menor duda de que Calasanz era un buen sacerdote, una buena persona. 
Pero existía también la oscuridad. Penetrando más profundamente en su 
vida y fi jándonos en el tiempo que vivió en España podemos decir: “¿De-
fectos? No le vemos practicar la virtud de la pobreza, sino más bien parece 
seguir el vivir rico de tantos eclesiásticos de su tiempo. Por otra parte, su 
continua vida de curia y altos cargos, unido a su riqueza, no favorecerían 
ciertamente su humildad, difícil ya en un hombre de sus cualidades. Qui-
zá no fuera del todo ajeno a su alma el común defecto de los frecuenta-
dores de corte: la ambición” (A. García-Durán, Itinerario espiritual de S. 
José de Calasanz de 1592 a 1622, Barcelona 1967, p. 29).
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En el corazón de Calasanz existían dos ídolos que le impedían la entre-
ga total y defi nitiva a los planes de Dios, el dinero y el prestigio. Así vivía 
en España, sin darse cuenta de cómo estaba atado por esas dos realidades; 
no las veía ni vivía como difi cultad para su encuentro con el Señor, pero es 
que semejante encuentro no suponía aún la disponibilidad completa a los 
planes de Dios; no había salido aún del Egipto en el que se encontraba.

Será necesario que Dios aparezca en su vida para sacarlo de donde se en-
contraba. Porque su experiencia, aun sin darse él cuenta, era que no podía 
conseguir esa realidad. De hecho, llegó a Roma y vivió sus primeros años 
en la ciudad eterna de la misma manera que había vivido anteriormente 
en España. El dinero y el prestigio siguieron presentes en él por más que 
aumentara sus oraciones y obras de piedad. Porque nunca el hombre puede 
salir de sus egiptos; es siempre la fuerza de Dios la que lo logra. Durante los 
primeros años de su estancia en Roma, siguió viviendo en riqueza y buscó 
con afán la canonjía que tanto ansiaba desde que llegó a Roma.

¿Cómo apareció Dios en la vida de Calasanz para sacarlo de las impo-
tencias en las que se encontraba y de las que por sus propias fuerzas no 
podía salir? ¿Cuál fue el Moisés que le ayudó a salir de su Egipto? Fueron 
los niños pobres. Calasanz no se convirtió en unos ejercicios espirituales, 
ni con la lectura de la Palabra de Dios, ni por medio de otras realidades; 
todas ellas le pudieron ayudar y sin duda le ayudaron, pero el verdadero 
Moisés de su vida fueron los niños pobres.

Esto, en primer lugar en el tema de la riqueza. Había llegado a Roma 
no sin una gran suma de dinero, desconociendo el tiempo que iba a per-
manecer en la ciudad eterna aunque su deseo y previsión era volver pron-
to a su patria chica; jamás había pensado quedarse para siempre en Roma. 
Pero al no conseguir tan pronto como suponía y esperaba la canonjía, 
dio su nombre en pocos años a varias Cofradías. Y como miembro de la 
Cofradía de los Doce Apóstoles tuvo que recorrer Roma y ante sus ojos 
apareció lo que jamás podía haber soñado: una multitud ingente de niños 
pobres que pululaban por las calles de Roma, sin que nadie les atendiera, 
sin educación alguna, sin conocer los rudimentos de la doctrina cristia-
na, y esto impactó profundamente su corazón.

En una de sus visitas a las parroquias como miembro de la Cofradía de 
la Doctrina Cristiana conoció una escuelita en la parroquia de Santa Do-
rotea, donde diariamente se enseñaba a niños ricos y pobres las letras y la 
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piedad. No era, pues, una escuelita dominical, sino diaria; no se les daba 
conocimiento a los niños sólo de lo concerniente a la fe, sino también de 
lo referente al saber humano. Y aquello le atrajo. Empezó a frecuentar 
esta escuelita, y es a fi nales de 1597 cuando parece que de alguna manera 
se afi nca en ella; empiezan a disminuir sus visitas como miembro de las 
Cofradías a las que pertenecía y empieza a dedicar el tiempo a la escuela 
de Santa Dorotea. En 1600 cuando muere el párroco que regentaba la 
parroquia y dirigía la escuela, se encargó de ellas como Prefecto de las 
mismas y las pasó dentro de la ciudad de Roma. Van a depender de él; será 
el Prefecto de las mismas. Pero surgen los problemas, hay que sostener 
estas escuelas bajo muchos aspectos: el material que se necesitaba, papel, 
tinta y plumas; el pago a algunos maestros que trabajaban, pero no dis-
ponían de medios económicos; y luego el alquiler de los diversos lugares 
donde se fueron ubicando las escuelas; y es que poco a poco el número de 
alumnos fue creciendo y los locales alquilados se iban quedando peque-
ños. ¿De dónde salía el dinero para todos estos gastos? De los bolsillos de 
José de Calasanz. Así que aquel sacerdote que había llegado de España no 
sin una gran suma de dinero y vivía llamando la atención vistiendo largos 
vestidos de seda, es decir, “a la española”, en 1606 no tiene más remedio 
que pedir permiso al Papa para mendigar por Roma.

De la riqueza en la que había llegado a Roma y vivido los primeros 
años en ella, a la pobreza, una pobreza tal que para sostener las escuelas 
tiene que mendigar por Roma. ¿Quién ha sacado a Calasanz de su rique-
za? Los niños pobres, o, mejor, Dios a través de los niños pobres. Por 
ellos se empobreció y vivió de tal manera la pobreza que cuando en 1618 
haga su profesión religiosa y emita los votos religiosos, no emitirá voto 
de suma castidad o suma obediencia, pero sí voto de “suma pobreza”. In-
cluso en la fórmula de profesión añadirá: “Prometo, además, que nunca 
intentaré ni por motivo alguno consentiré que se modifi que la legislación 
de nuestras Constituciones en materia de pobreza, a no ser que por justa 
causa pareciere conveniente una más estricta observancia”. Así, pues, el 
Moisés de Calasanz fueron los niños pobres.

Y empieza a dedicarse a ellos. Semejante dedicación y educación era 
mal considerada. Todo, debido a los maestros, persona muchas veces in-
deseables. El cardenal Silvio Antoniano, gran pedagogo, de quien puede 
decirse que expone el punto ofi cial de la Iglesia postridentina en el campo 
de la educación, no se mostraba nada satisfecho de esos maestros que son, 
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dice, con harta frecuencia: “personas vagabundas e inestables que tienen 
poco cuidado del aprovechamiento de los niños, antes bien, ellos mismos 
son tales que tendrían necesidad de ir a la escuela del temor de Dios y de 
las buenas costumbres, habiendo resultado por todo eso, aunque sin ra-
zón, el enseñar a los niños, ejercicio vil y despreciable” (Sántha, Gy: San 
José de Calasanz. Obra pedagógica, BAC n. 159, 2ª ed., 1984, p. 41).

Así eran los maestros, según un testigo imparcial, y así era entendida 
la educación de los niños, “ejercicio vil y despreciable”. Que estaban los 
niños expuestos a toda clase de peligros, era claro con semejantes maes-
tros, teniendo en cuenta además que en Roma había sólo 13 o 14 maes-
tros “rionales”, y cada uno de ellos no aceptaba en su escuela a más de 6 
o 7 alumnos pobres. Con una simple multiplicación podemos ver cuán-
tos niños pobres iban en Roma a la escuela; podemos, al mismo tiem-
po, comparar ese número con los 1.500 alumnos que llegaron a estar en 
las escuelas de San Pantaleón. El mismo cardenal avisaba a los obispos 
diciéndoles: “los tiempos son calamitosos y llenos de insidias y ocultos 
artifi cios para sembrar las falsas doctrinas, de donde es necesario sobre 
toda ponderación que se vigile con pastoral providencia, de modo que los 
inocentes niños y jóvenes no sean devorados por los lobos que se acercan 
con apariencias de corderos y ovejas” (Sántha, Gy, ibídem).

Pues bien, Calasanz empieza dedicándose a esos niños y trabajando 
en ese “ejercicio vil y despreciable”. Primero les dará su tiempo, pero 
seguirá pensando en la canonjía que era su meta, para volverse a España. 
Pero Dios hace que vayan fracasando todos los intentos de Calasanz para 
dejar en otras manos las Escuelas Pías. Él, sí, mientras esté en Roma, 
dará su tiempo a esa obra, la de las escuelas, pero cuando haya logrado la 
prebenda eclesiástica quiere volverse a España y para ello las escuelas, a 
las que tanto quiere, tienen que estar en buenas manos. Pero fracasando 
en todos los intentos por lograr esto, comprende que Dios quiere de él 
no sólo el tiempo, sino la vida, y la vida la entregará. Y cuando por fi n 
decide ya quedarse, le llega una invitación importante, casi como si Dios 
le tomara el pelo. Cuenta Berro que “al secretario del Embajador del Rey 
Católico agradeciéndole la oferta, dijo: ’He encontrado en Roma mejor 
manera de servir a Dios, ayudando a estos muchachos; no lo dejaré por 
nada del mundo” (Giner, S., o.c. p. 417).

Calasanz dejó ya de pretender canonjías y no pensó más en ellas; que-
dó cautivado y ganado por aquellos niños desarrapados que pululaban por 
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Roma y a quienes quiso ayudarles por medio de la piedad y las letras. Y así 
dedicó 50 largos años de su vida, en aquel entonces muchísimo tiempo, 
se podría decir que toda una vida, viendo la media de edad de la gente, 
al ejercicio vil y despreciable que tantos rechazaban como indica la frase 
que escribía Luis Vives a Erasmo en su tiempo: “Siento tal repugnancia 
por las escuelas, que haría cualquier cosa antes que volver a esas inmun-
dicias y tratar con críos“.

¿Quién sacó a Calasanz del ídolo del prestigio para dedicar toda la vida 
a la sencillez de una escuela? Dios a través de los niños pobres. Estos fue-
ron, de nuevo, el Moisés de Calasanz.

Discernimiento del Instituto

En este capítulo es lógico que no se trate de discernir quiénes eran los 
pobres para Calasanz. Estaba claro. Eran todos aquellos a los que se refi e-
re el P. Berro: “Con ocasión de que nuestro D. José visitó por seis o siete 
años toda la ciudad de Roma muchas veces, como Visitador de la Cofradía 
de los Santos Apóstoles, como antes se ha dicho, y él mismo me escribió 
en una carta, había encontrado multitud casi innumerable de niños que 
por la pobreza no podían ser llevados por sus padres a las escuelas, y por 
lo mismo se perdían corporal y espiritualmente, dándose a todos los vicios 
que la necesidad y el ocio suelen enseñar. A más que muchos ni sabían 
siquiera el Padrenuestro, el Avemaría y las cosas indispensables para la 
salvación, veía por otra parte a muchos otros de prometedor ingenio que, 
de emplearlo bien, darían óptimo resultado, con provecho extraordinario 
de sus almas. Impelido –según él mismo me dijo– de esta cuasi extrema 
necesidad de los pobres y visto que…” (Giner, Gy, o.c., p. 387).

De lo que se trata es de ver cómo Calasanz quería que el Instituto y sus 
hijos fueran fi eles a la obra que él había iniciado. Que los pobres fueran 
atendidos, enseñados y educados. De lo contrario el Instituto habría fa-
llado en el fi n que se había propuesto y en el ministerio para el que había 
sido aprobado por la Iglesia.

1. La primera clave de discernimiento es la importancia que revisten los 
niños pobres. El santo lo había experimentado en su propia vida. Antes 
que nada esta importancia proviene de ser los miembros del Señor:

“Estén ahí todos con ánimo esforzado para servir al Señor en sus miem-
bros, que son los pobres. Para que podamos oír a su tiempo, cuanto hi-

El Moisés de Calasanz
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cisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis” 
(Moncallero, G. L. y Limiti, G.: ”Il Codice Palermitano Calasanziano”, 
Roma 1965, 333).

Trabajamos por el Señor, y este trabajo está reconocido por el mismo 
Maestro, porque él se quiso identifi car con los niños pobres, como vere-
mos más adelante.

Son importantes también porque lo que se quiere o se hace por ellos, 
lo desea recompensar el mismo Señor. Y es que como los pobres no pue-
den corresponder al bien que se les hace, el Señor suele inspirar trabajar 
por ellos y entregarse a ellos, para ser él mismo quien recompense el 
trabajo, la entrega, el amor:

“Cuando el Señor inspira a uno hacer bien a los pobres, da señal manifi esta 
de que no pudiendo el bienhechor ser recompensado por los pobres, quiere 
recompensarle Dios, que suele hacerlo con mano generosa” (EP 2291).

De donde se deduce la riqueza del ministerio de las Escuelas Pías ya 
que está totalmente al servicio de los niños pobres. Este ministerio im-
plica una vida entregada por completo al Señor a través de sus miembros, 
un vivir para él por medio de la entrega que debe ser generosa y constante 
a los niños desheredados y sin bienes.

Si es así, no resulta extraño el siguiente texto del Fundador sobre la 
vida de sus seguidores. Es un texto de gran espiritualidad en el que pone 
en relación la entrega a los niños con el propio conocimiento y el de los 
atributos de Dios. Escribe Calasanz al P. Frescio que estaba en Nápoles:

“La estrada o via más breve y más fácil para ser exaltado al propio cono-
cimiento y de éste a los atributos de la misericordia, prudencia e infi nita 
paciencia y bondad de Dios es el abajarse a dar luz a los niños, y en 
particular a los que son como desamparados de todos, que por ser ofi cio 
a los ojos del mundo tan bajo y vil, pocos quieren abajarse a él, y suele 
Dios dar ciento por uno” (EP 1236).

Por tanto, el discípulo del Fundador ya sabe cuál es el camino que le 
va a llevar a Dios y cómo entrando de lleno en él, no sólo hace bien a los 
niños, sino que se hace bien a sí mismo y podrá conocer mejor a Dios.

2. La segunda clave es la relación que existe entre el Instituto de las 
Escuelas Pías y los pobres. Lo que Calasanz tiene muy claro, y es lo 
primero que se debe afi rmar, es que el Instituto fue fundado para los 
pobres. Se lo dice al P. Romani que estaba en Florencia:
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“En cuanto a recibir alumnos pobres, obra usted santamente, admi-
tiendo a cuantos vienen. Porque para ellos se fundó nuestro Instituto” 
(EP 2812).

Esta afi rmación la vuelve a repetir en las Declaraciones que escribe 
a las Constituciones, Reglas y Ritos, añadiendo el término “principal-
mente”:

“El prefecto debe recibir con toda caridad a los pobres, aunque estén des-
calzos, o con vestidos rotos y sin capa, ya que principalmente para éstos 
ha sido fundado nuestro Instituto” (33 r).

Y lo vuelve a repetir de nuevo al Hno. Pablo Lucatelli, pero en esta 
carta añade una precisión muy importante que indica cuál fue realmente 
su intención al fundar su obra. 

“Es cierto que ese buen padre tendría intención de ir a vivir entre los 
pobres. Y de una parte tiene razón, por ser nuestra obra más para los 
pobres que para los ricos. Por otra parte no tiene razón al abandonar lo 
cierto por lo incierto” (EP 2434).

Vemos aquí claramente que lo que él quiso con su obra fue ante todo 
dedicarse a los pobres; los ricos vendrían después por diversas vicisi-
tudes de los lugares donde fundaba o de la necesidad de recibir en las 
escuelas a los hijos de quienes eran bienhechores del Instituto y querían 
llevarlos a las escuelas pías. No es extraño, por eso, que amara tanto la 
Orden, y que insistiera constantemente con sus hijos en que hicieran 
bien su trabajo, porque admitiendo en las escuelas a cuantos iban, obra-
ban santamente.

Todo lo que se hace por los pobres es muy grato a Dios, por eso al P. 
Marcos Manzella le manifestaba su alegría por haber introducido la doc-
trina cristiana en la iglesia y porque después se les daba a los niños un 
panecillo que restauraba sus fuerzas:

“Me ha causado mucha alegría la noticia que me da, de haberse introdu-
cido en nuestra iglesia el ejercicio de la doctrina cristiana para los niños 
pobres, según dice, con un panecillo, que fácilmente se halla quien lo da 
por caridad. Siendo esta obra en servicio de los pobres, será muy grata 
a Dios y meritoria para quien lo ejercite. Por ninguna razón se deje de 
continuar esta santa obra” (EP 3903).

Así el hijo de Calasanz tiene que estar contento porque al dedicar su 
vida a los pobres, está viviendo de una manera que agrada a Dios, además 
de ser meritoria para él.

El Moisés de Calasanz
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Siendo ésta la obra del Instituto, cuantos están en él han de dedicar 
toda su atención a los pobres, y más quienes detentan algún cargo. Al 
comentar las Constituciones, Reglas y Ritos exhortaba con fuerza al Pre-
fecto de las escuelas:

“El prefecto debe recibir con toda caridad a los pobres, aunque estén des-
calzos, o con vestidos rotos y sin capa, ya que principalmente para éstos 
ha sido fundado nuestro Instituto” (33 r).

Si el Instituto ha sido fundado principalmente para los pobres, se les 
debe recibir estén como estén y nadie tiene que mostrar ascos por muy 
mal vestidos que lleguen.

De todo ello saca Calasanz una especie de principio que se debe aplicar 
en las Escuelas Pías, y es que, a los más pobres hay que dedicarles y po-
nerles los mejores maestros, ya que puesto que van a estar menos tiempo 
en la escuela y van a salir pronto a la calle a ganarse la vida, es preciso 
que estén bien preparados. La manera de pensar de Calasanz es de una 
lógica aplastante en el ministerio de las Escuelas Pías: todo lo mejor para 
los pobres y ellos han de ser de quien mejor cuiden los hijos de Calasanz. 
Con frecuencia en nuestro mundo lo mejor se dedica a los ricos, cuando 
no se dan cuenta que de esta forma se pierden tantos talentos como exis-
ten en los pobres, como lo había reconocido el Fundador y se lo hemos 
escuchado poco más arriba al P. Berro. El santo había notado la rica in-
teligencia de tantos pobres que si no era atendida y cultivada, perecería, 
constituyendo una pérdida para la misma sociedad. Y por eso luchó para 
que lo mejor del Instituto fuera para ellos:

“Como, en casi todas las naciones, la mayor parte de sus habitantes son 
pobres, que pueden mandar sus hijos a estudiar por poco tiempo, procure 
el superior que se provea a estos alumnos de un maestro diligente que 
les enseñe escritura y cuentas, para que puedan ganarse la vida más 
fácilmente” (Constituciones 198).

La dedicación a los pobres la considera incluso como terapia frente a 
los escrúpulos que pueden perturbar a una persona:

“Podría y debería tener empleado su talento a favor de muchos niños po-
bres, que representan la persona de Cristo, quien si viere en usted aquel 
piadoso afecto que debería tener hacia el Instituto, sin duda alguna le 
quitaría los escrúpulos y le aumentaría su gracia” (EP 4465).

En carta al P. Berro existe una velada queja de la situación del Insti-
tuto. Antes, escribe en 1639, caminaban las escuelas y el santo temor de 
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Dios mejor que ahora; y entonces no faltaba la ayuda de Dios. Y es que el 
Señor cuida de la Orden cuando cumple la tarea que se le ha encomenda-
do y se da a ella con ánimo sincero:

“Si alguno dice que el confesar a los seglares es un medio oportuno para 
obtener limosnas, yo respondo que Dios las mandará por otro medio, 
como se ha comprobado durante más de veinte años que no hemos tenido 
iglesia, sino oratorios donde se celebraba la misa para los alumnos y se 
oían sus confesiones. Sin duda, caminaban las escuelas y el santo temor 
de Dios mucho mejor que ahora. Dios quisiera que retornásemos a la 
santa observancia y al ejercicio de nuestro ministerio. Que sería de mayor 
mérito para nosotros y de mayor utilidad para los niños” (EP 3112).

Esta dedicación del Instituto a los pobres tenía que manifestarse de 
una manera especial en la enseñanza del santo temor de Dios. Calasanz 
lo tenía muy metido en el corazón y lo repite constantemente: es el me-
jor medio para lograr las limosnas, tan necesarias para la Orden: “Para 
encontrar las limosnas necesarias, el medio más efi caz es emplear toda 
la diligencia en que vayan bien las escuelas y se enseñe el santo temor 
de Dios a los niños, principalmente a los pobres” (EP 2336); y aunque 
faltaran las limosnas no faltaría la ayuda de Dios si existe la enseñanza 
del temor del Señor: “Haga el Señor que venga la limosna. Y cuando esta 
falte, no faltará la ayuda del Señor, sobre todo si ahí atienden con caridad 
a los niños pobres, enseñándoles con toda diligencia las letras y el santo 
temor de Dios” (EP 885).

Y para ello exhortaba al P. Fedele que se encontraba en Nápoles que no 
sólo los religiosos instruyeran bien a los niños, sino que él mismo, superior 
de la casa, visitara las escuelas y cuidara la enseñanza del temor de Dios: 

“Apremie grandemente para que todos los alumnos sean bien instruidos 
en las letras y en el santo temor de Dios. Y usted visite con frecuencia 
las escuelas y maestros. Que para conseguir de Dios las cosas necesarias, 
importa esto bastante más que tener muchos confesores en las iglesias. 
Tenga por cierta esta verdad, y verán la confi rmación si con santa cari-
dad ejercitan este apostolado” (EP 2979).

Y al Hno. Ferrari en Nápoles, le escribía: “Procure hacerse siempre 
más apto para enseñar a los pobres caligrafía y aritmética, y también el 
santo temor de Dios” (EP 2238).

Una sentencia que indica todo el pensamiento de Calasanz respecto a 
los pobres, aparece en una carta al P. Cherubini:

El Moisés de Calasanz
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“Quien no tiene espíritu para enseñar a los pobres, no tiene la vocación 
de nuestro Instituto, o el enemigo se la ha robado” (EP 1319).

Es el espejo en el que tiene que mirarse todo seguidor de Calasanz 
para examinar su vocación, para discernir el llamamiento de Dios a la 
obra de Calasanz, para ver si tiene o no vocación para las Escuela Pías.

3. Tercera clave: ¿por qué da Calasanz tanta importancia a los niños po-
bres? Sin duda, ya lo hemos señalado antes, porque fueron su Moisés 
a través de los cuales Dios le sacó de los ídolos que tenía acurrucados 
en lo profundo de su corazón, le hizo dar el paso defi nitivo a una total 
dedicación al Maestro y a su voluntad, y vivió desapropiado de sí mis-
mo y de sus planes, convertido simplemente al deseo de obediencia 
amorosa al Señor. Ese impacto fue tan fuerte que quiso que sus hijos 
tuvieran su misma experiencia, aunque es cierto que todo esto es don 
gratuito de Dios. El hombre a lo más lo que puede hacer es predis-
ponerse al don de Dios, pero de ninguna manera conseguirlo. No es 
extraño, por eso, que en sus cartas menudeen los consejos para que 
sus hijos sean sencillos de corazón. Tenemos que tener en cuenta que, 
como toda virtud, la humildad es combate y don. Por ser don, es gracia 
inmerecida de Dios, y Él la concede a quien quiere y cuando lo quiere. 
“No se trata ni de querer ni de correr sino de que Dios tenga miseri-
cordia” (Rom 9,16), decía Pablo. Pero es, al mismo tiempo, combate, y 
ahí tiene que empeñarse el hombre. Calasanz lo sabía y quería que sus 
hijos trabajaran esta virtud, esperando, sin desesperar, que Dios les 
concediera la correspondiente experiencia. Es una de las razones de la 
importancia que daba a los niños pobres.

Pero existe otro motivo, y es la relación de los niños pobres con Cristo 
Jesús. Según el santo todo lo que se hace por ellos se hace por Cristo. 
Existe, por tanto, una identifi cación del niño pobre con Cristo; añade, 
además, para afi rmarlo con más fuerza, que eso no se dice de los ricos:

“Y lo que se hace por ellos (los niños pobres) se hace por Cristo. No se 
dice otro tanto de los ricos” (EP 2812). “Podría y debería tener empleado 
su talento a favor de muchos niños pobres, que representan la persona 
de Cristo” (EP 4465).

Cuando esa identifi cación se vive y se tiene en cuenta, ayuda en el 
ministerio; es imposible saber que quien está delante se identifi ca con el 
Señor y no ser diligente en amarlo, no tratar de hacer del mejor modo 
las cosas. Pero parece que no sucedía así en Centroeuropa porque en 
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una carta al cardenal Dietrichstein en Nicolsburg le decía el santo: “Si 
aquellos de los nuestros que han ido a esas regiones considerasen que lo 
que se hace por un niño pobre lo recibe Cristo en propia persona, estoy 
seguro de que usarían mayor diligencia” (EP 2441). Precisamente por esa 
identifi cación hacer el bien a los pobres es hacerlo a Cristo en los pobres: 
“Procure con toda diligencia llevar la escuela que le sea encomendada. Y 
si tiene amor, no digo al Instituto, sino a Dios y a sí mismo, se ingeniará 
para aprender lo que no sabe a fi n de hacer bien a los pobres o, para ha-
blar mejor, a Cristo en los pobres” (EP 3041).

De todo ello se deduce el amor que tenía el santo a los niños pobres; 
por eso quería que cuidaran de ellos y que nadie jamás despreciase en lo 
más mínimo a esos pequeñuelos:

“Por cuanto profesamos ser verdaderamente pobres de la Madre de Dios, 
procuraremos no despreciar nunca a los niños pobres, antes cuidaremos 
de adornarles de toda virtud, con mucha paciencia y caridad, sobre todo 
diciendo el Señor: Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más 
pequeños, a mí me lo hicisteis” (C 4).

Lo hemos citado antes, pero es el momento de recordarlo. Calasanz 
tiene tan claras las cosas que cuando afi rma que lo que se hace por ellos 
se hace por Cristo, añade, en carta al P. Romani, en Florencia, “no se dice 
otro tanto de los ricos” (EP 2812).

Por eso, como Dios es buen pagador, lo que se hace por el más peque-
ño de los niños pobres, lo pagará como si se lo hubieran hecho a él: “El 
Señor le pagará todo lo que haga por los pobres como si fuese hecho por 
el mismo Dios” (Codice Palermitano, 243). Y ante Él tiene gran mérito 
cualquier obra que se haga por los niños pobres: 

“Me parece una obra santa enseñar la doctrina cristiana a los niños po-
bres. Y adquirirá para sí un gran mérito ante Dios quien les atienda con 
amor” (EP 3935).

Esta identifi cación entre Cristo y el niño pobre que sabe inculcar Cala-
sanz en sus hijos es muy importante para el Instituto de las Escuelas Pías. 
Es el fundamento que pone a su ministerio. Es cierto que trabajar por el 
hombre ya es hacerlo por Dios, porque la gloria de Dios es que el hombre 
viva. Pero es que aquí Calasanz incluye también el aspecto religioso. Los 
niños pobres representan a Cristo el Señor, y por tanto la vida calasancia 
cuando se realiza como lo quería el santo Padre, hace que uno viva en 
ese continuo contacto con la persona de Jesús. Esto le llena de dicha el 

El Moisés de Calasanz
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corazón, le da fuerzas para seguir trabajando, le ilumina para hacer el 
mayor bien posible, le alegra el corazón porque conoce la importancia de 
lo que está haciendo.

4. Cuarta clave: relación de los hijos de Calasanz con los pobres. Calasanz 
quiere que en las escuelas se reciban a cuantos niños pobres lleguen; 
hacerlo de este modo es obrar santamente ya que, como hemos vis-
to, para ellos se fundó el Instituto. Esta disponibilidad para recibir a 
cuantos se presenten, la tuvo el mismo santo siempre; es lo que explica 
cómo las escuelas, una vez trasladadas del Trastévere dentro de Roma, 
fueran ubicándose en diversos lugares debido al creciente número de 
alumnos; la demanda siempre era mayor y Calasanz no se resistía a 
este aumento, por muchas difi cultades que pudiera aportarle semejan-
te hecho; buscaba soluciones, alquilaba nuevos edifi cios más amplios 
para el mayor número de alumnos. Por eso le decía al P. Romani, en 
Florencia: “Estén todos ahí con ánimo esforzado para servir al Señor 
en sus miembros, que son los pobres” (Codice Palermitano 333).

Con los alumnos, puesto que eran pobres, había que obrar delicada-
mente, y de esta delicadeza provenía el mandato de que no se pidiera nada 
a los alumnos:

“Tengan con todos la misma amabilidad, sin demostrar a ninguno afecto 
particular. No pidan a los alumnos cosa alguna, sino que, si alguno por 
propia caridad trajese algunas frutas u otra cosa, se entrega al superior, 
sin mezclarse en nada los maestros” (EP 1713).

Era la simple caridad la que movía el trabajo y la entrega de los hijos del 
santo; así es como lo quería él: “No pidan los maestros cosa alguna a los 
alumnos, para que vean todos que se enseña por pura caridad” (EP 4138).

Muchos creían que las limosnas, de las que tanto necesitaban las Es-
cuelas Pías, provenían y tenían que venir de las misas que se celebraban 
en las iglesias y, quizá, a través de ellas, de las personas que conocían y 
que podían llegar a ser así bienhechoras de la Orden. No era éste el pen-
samiento de Calasanz. El santo estaba convencido de que no faltarían, 
aunque la verdad es que pasaron muchos malos ratos por este asunto; el 
santo se mantuvo fi rme en su idea y la defendía con ahínco, las limosnas 
llegarían por el cuidado que se debía tener de los alumnos: “Las limosnas 
deben llegar por la piedad que muestran nuestros religiosos hacia los 
alumnos, y no por las misas. Y porque falta lo principal, hay que echar 
mano de lo accesorio” (EP 2994); llegarían también por la entrega que 
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debían mostrar los religiosos en la enseñanza; esto es lo que debía atraer 
a todos aquellos que conmovidos por la caridad de los religiosos, se sin-
tieran movidos a ayudarles:

“Para encontrar las limosnas necesarias, el medio más efi caz es emplear 
toda diligencia en que vayan bien las escuelas y se enseñe el santo temor 
de Dios a los niños, principalmente a los pobres” (EP 2336).

Y es que la entrega a los pobres siempre ha movido el corazón de mu-
cha gente, y, por otra parte, Dios no podía dejar desamparados a quienes 
se entregaban a quienes representaban y se identifi caban con su Hijo.

La confi anza de Calasanz era tan grande que escribía que aunque fal-
taran las limosnas no podía faltar la ayuda del Señor cuando se realizaba 
el ministerio con la debida diligencia. Se lo decía al P. Cherubini en 1628, 
encontrándose dicho padre en Nápoles: “Haga el Señor que venga la li-
mosna. Y cuando esta falte, no faltará la ayuda del Señor, sobre todo si ahí 
atienden con caridad a los niños pobres, enseñándoles con toda diligencia 
las letras y el santo temor de Dios” (EP 885).

El hijo de Calasanz tenía que entregarse totalmente a su misión, a los 
niños, sobre todo pobres, a la instrucción y educación de los mismos. Si 
nos preguntamos cómo se ha de entregar, la respuesta está en el texto 
apenas citado; dice el santo: “con toda diligencia”. Y esto aunque estén 
en mal estado (cf. D 1). Es decir, con particular cuidado, con esmerado 
empeño, con amor infatigable, y esto debido a la sencillez y pequeñez que 
profesamos. Es como decir, profesamos ser tan pequeños y humildes que 
en base a esas razones tenemos que cuidar de aquellos que son también 
pequeños y pobres:

“Con los pobres se debe proveer no sólo en razón de la pobreza, sino en 
razón de la humildad, o mejor, bajeza que nosotros profesamos. O debe-
ríamos reconocer que, por ser razón un poco elevada, la sensualidad no 
la entiende” (EP1243**).

Esta entrega a los niños pobres ha de tender con particular empeño 
a la enseñanza de las letras y del temor de Dios; son los dos soportes de 
todo el trabajo de Calasanz y de las Escuelas Pías: ”Apremie grandemente 
para que todos los alumnos sean bien instruidos en las letras y en el santo 
temor de Dios” (EP 2979).

La ayuda que procuraba Calasanz a los niños era de toda clase, y sobre 
todo de aquello que necesitaban para el aprendizaje que hacían en las 
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escuelas. Así, con toda sencillez, le decía al P. Cananea en Frascati: “La 
mando un poco de papel y algunas plumas, para que puedan obsequiar a 
los alumnos más pobres” (EP 285). Incluso hasta de los niños que perma-
necían en las calles de los lugares donde había escuelas se preocupaba y 
quería que interviniese la autoridad civil por su bien y el de los alumnos 
que estudiaban en las escuelas:

“Procure que el lugarteniente ordene a los alguaciles que no permitan 
que los muchachos anden ociosos por la ciudad, sino que vayan a traba-
jar o a las escuelas. Hablo, naturalmente, de los pobres. Porque los ricos 
no permitirán que sus hijos estén ociosos” (EP 444).

Se denota en el texto la vida pasada del santo. Quiere que los alguaciles 
se preocupen de que no haya niños ociosos en la calle, y sabiendo lo que 
se decía añade: “hablo naturalmente de los ricos”. Sabía que los ricos no 
permitían la ociosidad de sus hijos. Quizá recordaba el tiempo en que ha-
bía sido preceptor de los sobrinos del cardenal Colonna. Todo esto debían 
hacerlo sus hijos “con santa caridad” (EP 2979).

A veces acudían tantos alumnos que llegaba a decir el santo: “Y no se 
cuide de admitir en su escuela más alumnos mayores, sino de atender a los 
pobres” (EP 2238). No era lo normal, ni mucho menos; esta frase indica de 
nuevo su preocupación por los pobres y el cuidado que quiere que se tenga 
de los mismos. No han de ser desplazados de las escuelas por alumnos ma-
yores. Pero también se manifi esta cómo quería que los suyos se hicieran 
cada vez más aptos para el ministerio que se les había encomendado.

Había un padre que quería ir a otro lugar, según decía, para vivir con 
los pobres. Y Calasanz, al Hno. Pablo Lucatelli, en Génova, le decía sobre 
este religioso: “Es cierto que este buen padre tendría intención de ir a 
vivir entre los pobres. Y de una parte tiene razón, por ser nuestra obra 
más para los pobres que para los ricos. Por otra parte, no tiene razón al 
abandonar lo cierto por lo incierto” (EP 2434).

Los pobres fueron, pues, para Calasanz el Moisés de su vida. Los po-
bres no pueden faltar en la dedicación de las Escuelas Pías, porque sería 
renegar de la misión del Fundador. Deberían ser también el Moisés de los 
escolapios, quienes les ayudaran a salir de sus comodidades, huecos en los 
que han podido refugiarse en medio de su mediocridad, quienes les ayuda-
ran en la conversión de pertenecer completamente a Dios. En las Escuelas 
Pías el Moisés de cada religioso han de ser siempre, de alguna manera, los 
niños pobres. Así el escolapio estará en el camino del Fundador.
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LA DICHA SUPREMA DE CALASANZ

Experiencia de Calasanz

Después de llegar a Roma, ya pasados los primeros años, Calasanz su-
fre una crisis. Los hechos se han narrado muchas veces, pero no se les 
ha dado este nombre. Yo creo, sin embargo, que bien se puede hablar de 
crisis. El fondo de la misma es la pregunta que se hace Calasanz: ¿qué 
querrá Dios de mí? Nos preguntamos ahora por qué y cómo se plantea 
esta pregunta que en su corazón le lleva a dudar si como vive es lo que 
Dios desea de él o bien tiene que encauzar la vida de otra manera.

A su llegada a la ciudad eterna lo que le interesa de verdad a José es 
conseguir la meta por la que había hecho el largo camino de ir a Roma, 
obtener una prebenda eclesiástica. Y en ello se empeña los primeros años. 
Pero lo que le parecía fácil y que apenas le iba a costar, se demora. Sufre 
diversas contradicciones en el esfuerzo por conseguir la meta a la que 
aspiraba. Como va pasando el tiempo y es una persona buena –no olvide-
mos, no obstante, los ídolos que se acurrucaban en el fondo de su cora-
zón– quiere aprovechar el tiempo que le sobra, porque no todo lo ocupa 
el cargo de preceptor de los sobrinos del cardenal Colonna, que es a lo 
que se dedica. Entonces da su nombre a la Cofradía de los Doce Apósto-
les; en cumplimiento de los deberes que le impone la pertenencia a dicha 
Cofradía, empieza a visitar como cofrade la ciudad de Roma y descubre 
una ciudad muy distinta de la que él conocía hasta ese momento y de la 
que se había imaginado. No es lo mismo estar en el palacio del cardenal 
que pasearse por todos los barrios de Roma, en medio de la gente que 
los habita, pobre en su mayoría. Aumenta su piedad y se va inscribiendo 
en otras cofradías hasta el Año Santo de 1600. En una visita que realiza 
como miembro de la Cofradía de los Doce Apóstoles se topa con la es-
cuelita de Santa Dorotea. Como la preocupación por los niños pobres iba 
entrando más y más profundamente en su corazón, le impresiona lo que 
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encuentra en esa parroquia, una escuelita en la que enseñaban las letras y 
el catecismo y a la que asistían niños tanto ricos como pobres. La escuela 
estaba regida por el párroco de la misma. El impacto que le produce la 
escuela hace que empiece a frecuentarla.

Aquí es cuando comienza la crisis. Por una parte, tiene su pensamien-
to en España, en su tierra y por ello no deja de luchar por conseguir la 
canonjía ansiada; una vez conseguida, retornará a los lugares de donde 
vino. Pero, por otra, ha aparecido ante sus ojos una grave necesidad y él 
se ve implicado en ella. ¿Qué querrá Dios de él? ¿Que vuelva a su patria 
o que se quede en la obra de la niñez y juventud abandonada y en tal mi-
serable estado como la ha visto? La voluntad de Dios es determinante y, 
sin duda, Calasanz quiere cumplirla. Pero no ve claro. No sabe qué hacer, 
a qué dedicar su vida. Si vuelve a España, su trabajo será el de un buen 
sacerdote que se entrega a las almas y que se va desgastando por ellas 
en un servicio amoroso y desinteresado. Recursos posee y, si consigue la 
canonjía, no tendrá que preocuparse de su vida, sino más bien de la de los 
demás. Si se queda en Roma, desconoce el futuro, pero su ministerio será 
entregarse y trabajar por toda esa multitud de niños pobres que ve en la 
ciudad eterna. Su pensamiento no puede ir más allá.

Va a hacer dos cosas. Por una parte, luchar para que las escuelas las 
tome alguna institución mediante la cual puedan perdurar. Las escuelas, 
o la escuela de Santa Dorotea, es importante y no puede desaparecer. Y 
más allá de su persona y de su vida tienen que continuar. Busca, por tanto 
una institución que las tome a su cargo.

Pero, al mismo tiempo, se empeña en una segunda cosa. Sabe lo fácil 
que es engañarse a sí mismo. Y engañarse en lo que Dios quiere de él trae-
ría consecuencias funestas. Por eso, acudirá a hombres de virtud, acredi-
tados en el Espíritu, experimentados en la dirección de las almas. Y en sus 
manos pondrá pensamientos, deseos, mociones, intereses, tendencias; todo 
lo que pase por su corazón. Y también pondrá la decisión sobre el futuro de 
las escuelas. Quiere ir desgranando ante ellos lo que va pasando por su ser 
para que le ayuden a discernir la voluntad de Dios sobre su vida.

Para realizar la primera acción se mueve en ámbitos civiles y reli-
giosos. Primero se dirige a los mismos maestros para que reciban a un 
número mayor de pobres. La respuesta es negativa porque, dicen, que 
les pagan poco y no pueden aceptar más alumnos pobres. Caputi cuenta: 
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“… pensó ir a los Maestros de los barrios que eran pagados por el Senado 
Romano y les dijo que, puesto que recibían estipendio público, estaban 
obligados a enseñar a los pobres ignorantes, al menos las cosas necesarias 
de la fe, pues había muchos niños pobres que no sabían ni santiguarse. 
Les respondieron que enseñaban a algunos, pero no podían enseñar a 
todos… que les enseñara él, que tenía buenos dineros que iba repartien-
do y haciéndose el santurrón para ganarse el aplauso popular…” (Giner, 
o.c., p. 389-390). Primer fracaso. Entonces sube al Capitolio. Quiere que 
aumenten la paga de los maestros de barrio para que puedan recibir a 
más alumnos pobres, pero fracasa en su intento; las autoridades civiles le 
dicen que es imposible. Narra Berro: “D. José… movido (como me dijo él 
mismo) por esta extrema necesidad de los pobres y viendo también que 
en los barrios o distritos los maestros no aceptaban gratis más de 6 u 8 
cada uno, con la excusa de que del Senado y Pueblo Romano no recibían 
paga para mantener a mayor número… y habiendo comparecido en el 
Capitolio ante el Senado y Conservadores para que diesen algo más a los 
maestros de los barrios para que enseñaran a más pobres…” (Giner, o.c, 
p. 389). Segundo fracaso.

Si el ámbito civil no había atendido a su petición, quizá fuera más fácil 
en el religioso. Y encaminó sus pasos al Colegio Romano. Pidió por las 
escuelas, imploró por ellas, pero nada pudo conseguir. De nuevo con Ca-
puti: “…calló el Padre y pensó ir al Colegio Romano, erigido por Gregorio 
XIII, para ayuda de la juventud, pues los padres jesuitas tienen también 
ellos estipendio del senado. Rogó al P. Prefecto de las Escuelas que vieran 
de remediar un desorden tan grave, que hicieran la caridad de enseñar-
les… El P. Prefecto respondió que la Compañía de Jesús no aceptaba en 
sus escuelas sino a los que estaban ya iniciados en la lengua latina; que 
no podían llegar a todos…” (Giner, o.c., p. 392).

Si había fallado con los jesuitas, quería probar con los dominicos. Se-
guimos de nuevo a Caputi: “Se fue a los Padres de la Minerva, de Santo 
Domingo, que además de las ciencias que enseñan, daban algunas clases 
de gramática. Pidió al Párroco de la Minerva, que era un gran Siervo de 
Dios y amigo íntimo suyo, que pidiera al P. Prior que como hacían la ca-
ridad a los escolares, la hicieran también a los pobrecitos… El P. Párroco 
le respondió que esto le tocaba a él en su parroquia, pero hablar de ello 
al P. Prior era inútil, pues era cosa que no se podía hacer, pero digamos 
Domine ostende nobis quem elegeris (Señor, muéstranos a quien eliges); 

La dicha suprema de Calasanz
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digamos juntos tres veces los dos estas pocas palabras para que Dios acep-
te nuestra buena voluntad. Dijeron tres veces aquellas palabras Domine 
ostende quem elegeris, y el Padre se fue a casa pensando qué podía he-
cer…” (Giner, o.c., p. 393)

Por otra parte la petición al Prior hubiera sido inútil pues el Colegio 
de Santo Tomás que funcionaba en la Minerva, era de carácter interno y 
únicamente para los estudiantes dominicos que debían cursar, terminado 
el noviciado, gramática antes de la fi losofía y teología. Difícil, pues, que 
abrieran escuelas primarias para los niños que quería Calasanz. Nuevos 
fracasos de José. Todas estas vicisitudes, estos fracasos, le iban enseñando 
a José. En ellos Dios se le iba manifestando.

Todavía hizo otro intento, aunque ya había pasado aquel 1600 con 
su famosa frase: “He encontrado en Roma mejor modo de servir a Dios 
haciendo el bien a estos muchachos, no lo dejaré por nada del mundo”. 
Él se iba ya a quedar pero buscaba alguna institución que se responsabili-
zara de las escuelas. Y la ocasión la encontró cuando en 1601 iba a haber 
elección a Presidente de la Cofradía de la Doctrina Cristiana. Calasanz 
presentó su candidatura, convencido de que saldría elegido presidente y 
así podría tomar bajo su responsabilidad las escuelas. Se hicieron las elec-
ciones y salió en el tercer puesto; había perdido su última oportunidad. 
Dios le iba hablando a través de todos estos acontecimientos.

El segundo elemento en el que había pensado para discernir la voluntad 
de Dios fue acudir a personas reconocidas por su virtud y dirección de almas. 
Y así entró José en relación con el carmelitanismo. En medio de su crisis 
pasan por su vida tres carmelitas, discípulos de Santa Teresa e implantadores 
del Carmelo en Italia. Los tres tienen relación con él; los tres le van a ayudar a 
encontrar el querer de Dios sobre su vida y su obra, y le van a ir confi rmando 
y ayudando en las opciones que va tomando. Los tres le van a sostener en el 
discernimiento a través del cual va a llegar a entregarse al ministerio que 
Dios quiere de él y que va a llegar a constituir la dicha de su vida.

El primero de los carmelitas es Fray Pedro de la Madre de Dios. Es de 
Daroca y tiene dos años más que José. Llega a Roma en 1596, con gran 
fama de predicador y de santo. Tal era su facilidad de palabra que predica 
once cuaresmas sucesivas en Roma. Entre sus penitentes tuvo a León 
XI. José se deja ayudar y aconsejar por Fray Pedro, precisamente cuando 
empezaba su crisis. No cabe duda que la sabiduría, prudencia y el cono-
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cimiento de las almas de Fray Pedro ayudaron a José en esos primeros 
momentos. Historiadores carmelitas afi rman de la existencia de óptimas 
relaciones entre ambos y dicen que dicho Padre aprobó la idea y más tarde 
el Instituto de las Escuelas Pías (cfr. Sántha, Gy, “San José de Calasanz y 
su amistad con los Padres Carmelitas Descalzos” Revista Calasancia 1955, 
p. 184). De hecho fue confesor del santo durante un breve período.

En 1598 llega a Roma el segundo carmelita, Fray Juan de Jesús y Ma-
ría, nacido en Calahorra y siete años más joven que José. El P. Silvestre de 
Santa Teresa en su “Historia del Carmen Descalzo” llega a decir de él: “El 
P. Juan es, sin disputa, uno de los religiosos más grandes que ha tenido en 
toda su historia el Carmen Reformado” (p.77). Y añade Sántha: “en boca 
de muchos el tercer místico de la Orden, precedido únicamente por Santa 
Teresa y San Juan de la Cruz” (o.c. p. 190). También con él se aconsejó 
Calasanz. Según Sántha fue “al menos su director espiritual, consejero, 
amigo íntimo y bienhechor insigne” (o.c., p. 186). Fue él quien escribió 
dos obras de gran importancia para el nacimiento de las escuelas, una el 
“Liber de educatione seu cultura pueritiae”, y el segundo titulado “Proiec-
tum”. Defendió ante Paulo V la Obra de Calasanz. Ayudó espiritualmente 
al santo, le acompañó en el discernimiento de lo que Dios quería de él y 
le animó a darse a la Obra que ya las circunstancias le iban diciendo que 
era lo que el Señor deseaba de su persona. Fundamental para las Escuelas 
Pías fue el “Proiectum”, en el que podemos decir que si Fray Juan fue el 
que lo sistematizó y escribió físicamente, el material procedía de José. 
Podemos atribuir a Calasanz todas las sugerencias de tipo práctico y más 
exclusivamente pedagógico, y a Fray Juan la exposición sistemática y es-
piritualidad de la obra. Vemos, pues, cómo también Fray Juan ayudó en 
cuanto pudo a Calasanz en el discernimiento de la voluntad de Dios y en 
la entrega a las escuelas.

El tercer carmelita con quien tuvo relación fue con Fray Domingo 
Ruzola de Jesús y María, nacido en Catalayud y dos años más joven que el 
santo. Llegó a Roma en 1604 y pronto se convirtió en amigo, confesor y 
director de Calasanz Fue un sincero admirador de las virtudes de su diri-
gido y promotor de las Escuelas Pías. Defendió a Calasanz ante el Papa y 
cardenales frente a los ataques de los maestros de barrio y ayudó cuanto 
pudo con limosnas a su dirigido y a las escuelas. Además encaminó hacia 
la Orden al venerable Glicerio Landriani, y más tarde logró que su dirigi-
do, el cardenal Giustiniani, se convirtiera en protector de la Obra.

La dicha suprema de Calasanz
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Con todo esto se fue esclareciendo el panorama de Calasanz y llegó a ver 
la luz; se convenció que Dios le llamaba a la Obra de las Escuelas y no se 
echó atrás. Muchos fueron aún los acontecimientos que sucedieron hasta 
la fundación de la Orden, pero Calasanz lo tenía claro: Dios lo quería a él 
para la obra de la educación de la niñez pobre. Y a ella se dio. No se puede 
menos de estar de acuerdo con lo que dice Sántha: “No se comprende la 
mayor parte de la vida romana de San José de Calasanz, si no es a la luz de 
su amistad íntima y espiritual con los primeros padres de la Congregación 
italiana del Carmelo reformado…”. Y, sin quitar valor a otras infl uencias, 
“es cierto particularmente que fueron sus estrechas relaciones con los 
carmelitas que dieron cauce defi nitivo a su vida, a su espiritualidad y a su 
apostolado. Fueron ellos sobre todo quienes aconsejándole, animándole 
y ayudándole incluso con limosnas contribuyeron al dichoso germinar y 
brotar de la primera Orden docente” (o.c., p.526-527).

Al servicio del ministerio de la niñez y juventud

En este punto se trata de señalar las claves de discernimiento del mi-
nisterio como las ve Calasanz y como las inculca a sus hijos. Él había 
atravesado un largo período de búsqueda de la voluntad de Dios, pero por 
fi n había encontrado su querer, y deseaba darse por entero al ministerio 
que Dios le había manifestado. Deseaba que sus seguidores vivieran ese 
ministerio como él lo había concebido y se le había dado a entender,

1. La primera clave de discernimiento del ministerio es la afi rmación con-
vencida y repetida de Calasanz de que semejante ministerio consiste en 
las escuelas. Lo repite por activa y por pasiva. Es algo que lleva profun-
damente metido en su corazón. Luchará porque ninguno de sus hijos 
se aparte de ese cometido; para él es el convencimiento más grande de 
que es la voluntad de Dios manifestada a través de la jerarquía de la 
Iglesia. Él va a pedir una y otra vez a los suyos que permanezcan fi eles 
a las escuelas porque eso da al Instituto su verdadero valor:

“Las escuelas son nuestro principal ministerio, y ellas han de dar buen o 
mal olor a nuestro Instituto” (EP 3742).

Por eso mismo quien no ejercite el ministerio como se debe comete 
falta, que el santo incluso considera grave:

“Procure que vayan bien las escuelas, porque éste es nuestro principal 
ministerio, y toda falta será considerada grave” (EP 1487).
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El trabajo en las escuelas se debe hacer con diligencia. El santo sabía que 
la asistencia de los alumnos dependía del cuidado y esmero de los nuestros:

“Se debe advertir, respecto a las escuelas, que ése es nuestro ministerio, y 
por eso se debe atender con toda diligencia. Si no hay alumnos es porque 
no se les atiende como se debería, que, cuando son bien atendidos y bien 
tratados, vienen contentos. De toda negligencia se dará cuenta a Dios. 
Estén, pues, todos vigilantes y haga cada uno cuanto pueda” (EP 1131).

Si se obra de esta manera quedarán contentos no sólo los alumnos, 
también sus padres y parientes, lo que acarreará un bien para todos: 

“Procuren todos dar buen ejemplo y atender con toda diligencia a las 
escuelas, que éste es nuestro ministerio. Y debemos ejercitarlo bien, para 
que los jóvenes aprovechen en las letras y el espíritu, y sus padres y pa-
rientes se sientan contentos y satisfechos” (EP 1153).

Del buen ejercicio del ministerio dependerá la ayuda temporal que 
recibirán los religiosos y, sobre todo, lo que es fundamental, las gracias 
espirituales:

“Procure con toda diligencia que las escuelas vayan bien en letras y pie-
dad, por ser éste nuestro ministerio. Si lo cumplimos bien, el Señor nos 
mandará no sólo la ayuda temporal para vivir y construir, sino también 
gracias espirituales, que para nosotros son los verdaderos bienes que de-
bemos procurar con todo empeño” (EP 1167).

Calasanz cuando habla de este tema es imperativo, quiere que se cui-
den las escuelas: “Mantengan con buen ejemplo el ejercicio de las escue-
las pías, que es nuestro principal ministerio” (EP 3053). En el ejercicio 
de las mismas se ha de atender, sin duda, a las letras, pero de manera 
especial al temor de Dios, de lo contrario todo el trabajo que hacen los 
religiosos podría quedar sin recompensa:

“Por ser el de la escuela nuestro principal ministerio, se debe procurar 
que se ejercite con diligencia en las materias literarias, para atraer a los 
alumnos a las escuelas. Pero nuestro fi n principal ha de ser enseñar el 
temor de Dios, que todo maestro está obligado a cumplir, bajo pena de 
que su trabajo material quede sin premio de la vida eterna” (EP 2876).

Leyendo las cartas del santo vemos que no se cansa en insistir en lo 
mismo: “Procuren por todos los medios que caminen bien las escuelas, 
que es nuestro ministerio propio” (EP 4024). De esta manera se preocu-
paba no sólo de los niños y personas de su alrededor, sino también de 
las mismas ciudades: “Deseo que use toda diligencia en lograr que las 
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escuelas vayan bien y se dé satisfacción a la ciudad. Preocúpese en esto, 
por tratarse de nuestro ministerio, mediante el cual, bien ejercitado, de-
bemos conquistar el cielo” (EP 4199).

El santo traduce de muchas maneras el ministerio propio del Insti-
tuto. Veamos algunas de ellas: a veces como un dedicarse a las escuelas 
ayundando a los jóvenes: “Quien tiene talento para ayudar a los jóvenes, 
que es nuestro ministerio, no debe extenderse a nada que le pueda dis-
traer” (EP 1332), o bien a los escolares: “Hagamos todos oración para que 
el Señor apacigüe todos estos disturbios y nos dé gran fervor de espíritu, 
para lograr provecho grandísimo a los escolares. Que es nuestro ministe-
rio y donde reside todo nuestro mérito” (EP 3987).

Otras piensa en lo que implica la escuela, es decir, la enseñanza de las 
letras y el fomento de la frecuencia de los sacramentos:

“Deseo mucho que todos los sacerdotes en particular, y aun todos los 
de la casa, atiendan con mucha concordia y diligencia al ejercicio de la 
enseñanza en las letras, y principalmente en la frecuencia de los santos 
sacramentos, pues éste es nuestro ministerio. A él deberían atender no 
sólo los maestros, sino también los sacerdotes que no dan clase, ayudan-
do a catequizar a los niños para que sepan confesarse y comulgar bien. 
Que éste es el verdadero camino para adquirir nosotros el espíritu y la 
gracia de Dios” (EP 2602).

O bien lo equipara a enseñar el santo temor de Dios, (cf. EP 2876). 

O, fi nalmente, el santo temor de Dios y, al mismo tiempo, las letras: 
“Con la presente recuerdo a todos que atiendan con toda diligencia a las 
escuelas, que es nuestro principal ministerio, no sólo en las letras, sino 
también en el temor de Dios. Es un tesoro que se encontrará en el paso de 
la muerte quien lo haya ejercitado con fervor y paciencia, por sólo amor 
de Dios” (EP 1068).

El ministerio propio ha de ser la preocupación de todo religioso sobre 
cualquier otra cosa:

“Porque nuestro ministerio consiste en la buena educación de los ni-
ños, le ha de preocupar sobre cualquier otra cosa que esto vaya bien, 
procurando que todos ayuden de alguna manera a los niños, tanto los 
confesores, cuando no están impedidos, como los clérigos y hermanos 
cuando después de comer no tienen ocupación alguna. Y hará cosa muy 
grata a Dios, muy útil al prójimo y de muy buen nombre a la religión” 
(EP 3206).
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Para Calasanz era el aspecto principal del que tenían que preocuparse 
los suyos. Él se había entregado en cuerpo y alma a la educación de los 
niños pobres. Buscaba no sólo la simple instrucción e incluso mirando 
más allá, la educación, sino que en el fondo deseaba que por medio del 
ministerio entrara en el mundo una revolución; los pobres iban a tener 
la posibilidad de salir del estado en el que se encontraban y aspirar a un 
mejor estado de vida. El ministerio calasancio no estaba en la línea de 
una simple ayuda a los pobres; apuntaba a un cambio de situación de todo 
aquel que por falta de conocimientos no podía aspirar en la vida a algo 
mejor. Por eso el ministerio al que se dedicó Calasanz bien lo podemos 
considerar como un ministerio revolucionario, y la revolución que im-
pulsaba no era menor ni de menos importancia que otras muchas que se 
han dado en la historia.

En carta al P. Berro le decía que en la visita apostólica que habían teni-
do años ha: “aconsejaron de palabra aquellos señores del Santo Ofi cio que 
nos dediquemos, conforme a nuestro ministerio, a enseñar a los niños la 
doctrina cristiana junto con las letras. Y esto no suponía desprecio alguno 
de la religión, sino un consejo y exhortación santa de que se mantengan 
los maestros en su humilde apostolado de enseñar solamente a los niños. 
Y en la Iglesia de Dios no sería esto de poco, sino de grandísimo fruto” (EP 
3112). En aquella ocasión la visita apostólica había insistido en la perseve-
rancia en el ministerio que ejercitaban las Escuelas Pías, sin apartarse del 
mismo, por mucha necesidad que vieran de otros ministerios distintos.

Está claro el pensamiento del Fundador y lo que él pretendía. Se había 
sentido llamado a la entrega sin medida a los niños en ese ministerio 
considerado “vil y despreciable” y lo amaba intensamente, dispuesto a 
dar su vida por el mismo. Y es lo que hizo. Así dejó abierto el camino para 
sus hijos de forma que en el futuro no tuvieran ninguna duda de cuál era 
su misión. La entrega a los niños pobres era el elemento fundamental 
que se alcanzaba a través de la enseñanza en las escuelas. El seguidor de 
Calasanz tiene que ver constantemente el mejor modo de ayudar a los 
niños pobres. La escuela está siempre en el horizonte de la mirada del 
escolapio. Hoy junto con la escuela normalizada, está la educación no 
formal que sale en ayuda de muchos pobres a quienes les puede servir en 
su camino hacia una vida más feliz.

2. La segunda clave de discernimiento proviene de la anterior. Puesto 
que el ministerio propio consiste en la enseñanza de piedad y letras 
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por medio de la escuela, aparecen en Calasanz diversos sentimientos 
que acompañan esa entrega. Aparece la alegría por la dedicación de 
sus hijos al bien de las escuelas: “Me agrada mucho que vayan bien las 
escuelas, y no puede darme noticia más agradable que comunicarme 
el aprovechamiento de los alumnos y de los religiosos de casa” (EP 
581). “Me ha sido grato escuchar que todos atienden en casa al ejerci-
cio de las escuelas y aprovechamiento de los alumnos” (EP 2629). Es 
lo que siempre le alegrará, y pedirá a los superiores que le indiquen 
si sus religiosos se dedican como deben hacerlo al ministerio. En el 
fondo la donación a las escuelas y, por medio de ellas, a los alumnos es 
algo que agrada a Dios; en el corazón de Calasanz está siempre presen-
te la representación de Cristo en los niños; por eso entregarse a ellos 
es agradar a Dios: 

“Me agradaría que se atienda a las escuelas con la diligencia debida, 
para que el adversario se avergüence, no teniendo nada malo que de-
cir de nosotros (Tit 2,8) que sea verdadero según sus deseos. La razón 
principal de nuestro trabajar bien y con empeño debe ser el agradar a 
Dios” (EP 405). 

Pero para lograr un gran provecho en los niños hace falta que el Señor 
apacigüe el espíritu de todos en medio de los disturbios que a veces se 
dan en las escuelas: “Hagamos oración todos para que el Señor apacigüe 
todos estos disturbios…” (EP 3978). Anima a los suyos para que se dé 
entre ellos una noble emulación para ver quién ayuda más y mejor a los 
escolares; este modo de obrar será de consuelo en sus vidas. 

El amor ha de estar presente porque facilita el trabajo. Era una de las 
armas del santo, el amor a los niños en el trabajo ministerial que ejercía, 
y lo veremos cuando tratemos el tema de los pequeños. Amor a Dios y 
amor a los niños porque ambos se hacen una misma cosa:

“Dios quiera que entendiesen todos de cuánto mérito es ayudar a la bue-
na educación de los niños, principalmente pobres, que de seguro se emu-
larían para ver quién podría ayudarles más. Y hallarían gran facilidad 
y consuelo en sus acciones. Porque el amor facilita el trabajo, y más 
cuando nuestro amor a Dios se refl eja en el prójimo” (EP 2859).

Siendo tan importante para el santo el ministerio que la Iglesia le 
había encomendado no quería que ningún talento de sus hijos se per-
diera. Se preocupaba mucho de las cualidades que tenía cada uno, de los 
talentos, como le gustaba decir, y si alguien había recibido el de la facili-
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dad de la entrega a los niños de ninguna manera quería que se perdiera 
dedicándose a otros trabajos: “No he querido que confesase, porque la 
confesión hace desviar de la escuela. Y quien es apto para la escuela, no 
debe comprometerse en otra cosa” (EP 1334). En consecuencia: “Mucho 
mejor es cumplir bien el ministerio en pocos lugares que ejercitarlo mal 
en muchos” (EP 3036).

Estamos en el centro del ministerio de Calasanz, la entrega desin-
teresada a los niños más pobres y abandonados; el santo quería en sus 
hijos, por el bien de los alumnos, el mayor número de cualidades. Sin 
amor nada se puede hacer, y si se olvidan o no atienden al talento de los 
religiosos, se pierde la posibilidad de hacer mucho bien a los niños, y en-
tonces la efectividad de las escuelas no es como debiera ser. Por el propio 
ministerio hay que hacer cuanto sea necesario, de lo contrario no se es 
auténtico hijo de Calasanz.

3. La tercera clave se puede ver en forma negativa, es decir, frente a lo que 
es el ministerio propio de las Escuelas Pías, Calasanz señala en repetidas 
ocasiones lo que no es ese ministerio y, por tanto, indica otros ministerios 
que pueden ser importantes en la Iglesia pero a los que no se debe entre-
gar el religioso de las Escuelas Pías porque caen fuera del suyo propio.

Uno de ellos es la predicación. El santo conocía la importancia de la 
predicación y la había ejercido siendo sacerdote en España, pero nunca 
quiso que los escolapios metieran la hoz fuera de su propio campo; para 
estos ministerios ya existían otras vocaciones. Al P. Melchor Alacchi, dado 
a predicar, le decía de modo claro y contundente: 

“Aunque en nuestra religión haya teólogos prácticos y graduados, yo no 
he permitido nunca que suban a un púlpito o cátedra a predicar, cono-
ciendo bien que no faltan en la Iglesia de Dios hombres que, por ofi cio 
y ministerio propio, tienen derecho a predicar, como lo hacen con toda 
virtud. Debe estar lejos de nosotros meter la hoz en la mies ajena. No 
sería poco saber humillarnos hasta la capacidad de los alumnos, a cuya 
instrucción nos ha enviado la santa Iglesia” (EP 2577).

Cada uno ha nacido en la Iglesia para un ministerio, el que la mis-
ma Iglesia le confía, y no debe entrar en el de los demás. De esta forma 
Calasanz quería defender la entrega a los niños pobres, porque siendo 
un trabajo duro, vil y despreciable, podía nacer en el corazón de los es-
colapios la tentación de dejarlo para dedicarse a otros ministerios que 
resultaban menos pesados. Lo decía también de una manera general, sin 
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aludir a ninguno en concreto, pero en contraposición al propio de las 
Escuelas Pías:

“No puedo dejar de recordar en todas las cartas que se atienda con todo 
cuidado a la enseñanza, aunque deban dejarse alguna vez otros ejer-
cicios, porque éste de las escuelas es nuestro ministerio específi co, y 
cuando éste no va bien, nos desviamos del verdadero camino de nuestra 
salvación” (EP 1287).

Así, también, había religiosos a quienes les resultaba menos fatigoso 
y más atractivo dedicarse a las confesiones de adultos en la iglesia que 
dar clase en las escuelas, y a éstos les llama la atención el santo: “Tenga 
mucho cuidado de no engañarse, viendo la necesidad que hay ahí de con-
fesores. Nuestro ministerio principal son las escuelas. De manera que, si 
debe dejarse un ministerio u otro, mejor es que padezca el de la confesión 
que el de la escuela” (EP 3871). No se tenían que dejar engañar por la 
necesidad que podían detectar de confesiones de adultos, de manera que 
si algún ministerio había que posponer era precisamente el de las confe-
siones de personas mayores. Tan convencido estaba el santo de esto que 
sostenía que era más importante el ministerio calasancio que cualquier 
otro: “Procure mantener el prestigio de las escuelas, que importa mucho 
más que las confesiones en la iglesia” (EP 3043).

Había también otra razón para el santo y es que quien se dedicaba al 
ministerio de las confesiones, se entiende siempre de adultos, porque a los 
niños sí quería que los confesaran, se desviaba pronto del de la escuela y, ya 
lo hemos dicho antes, atendiendo a los talentos que era su obsesión, quien 
servía para la escuela no debía preocuparse de otra cosa (cf. EP 1334).

En aquel tiempo eran muchos los días festivos, se celebraban muchas 
procesiones y había escolapios que querían asistir a las mismas. El santo 
veía también en esto un peligro, porque aun creyendo los religiosos que 
hacían así un acto de humildad, lo que de ello resultaba era un mal para 
la religión, al apartarlos de su ministerio y perder el tiempo que necesita-
ban para prepararse y estar en las escuelas: “No está bien que interrumpa 
nuestro ministerio por asistir a las procesiones. El padre Pedro, a quien 
Dios bendiga, con sus fervores de principiante quería demostrar gran hu-
mildad, sin darse cuenta del daño que se hace al Instituto” (EP 591).

Para Calasanz había mayor mérito en la entrega a los niños pobres que 
no en la dedicación a la gente mayor: “Le recomiendo a usted y a todos 
los de casa que atiendan con todo empeño al ejercicio de las escuelas, y 
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principalmente a la piedad y santo temor de Dios en los alumnos. Que 
es nuestro Instituto, en el cual hay mayor mérito que en atender a las 
personas mayores. Éstas tienen muchas religiones que las ayudan, y los 
alumnos solamente la nuestra” (EP 2623).

La idea del Fundador, que se apoyaba en la realidad, era que para otros 
ministerios ya existían religiones que cuidaban de otras muchas necesi-
dades en la Iglesia, en cambio los niños pobres, aquellos que había visto 
por Roma y de los que le hablaban de otros lugares, la única religión que 
tenían que se pudiera dedicar a ellos era la de las Escuelas Pías.

Y es que ésta era la gracia, el carisma que Dios le había dado. Su Instituto 
estaba en la Iglesia para suscitar personas que como él mismo se dedicaran 
a la educación de los niños y jóvenes principalmente pobres. En el campo 
masculino antes nadie había intentado semejante Obra y, sin embargo, era 
muy necesaria para la sociedad y la Iglesia como lo manifestaba la cons-
tante petición de apertura de escuelas y una mirada objetiva al mundo. La 
Iglesia apoyaba el carisma de Calasanz, lo reconocía como don de Dios y 
a él como el intérprete de semejante don. Pero el santo no quería que sus 
hijos se perdiesen ocupándose de otros campos que no eran el suyo.

Lo mismo ocurrió con los enfermos. Si algo enternecía a Calasanz, 
además de los niños pobres, era el sufrimiento de las personas. Se ve en 
cartas de dirección espiritual dirigidas a algunas señoras que pasaban por 
diversas enfermedades. Se puede ver también leyendo el capítulo sobre 
los enfermos en sus Constituciones. Pese a todo, el santo no quería que 
sus hijos fueran a visitar a los enfermos al atardecer. La razón era muy 
clara: si pasaban todo el día en la escuela y luego iban a visitar a los en-
fermos, el cansancio haría que al día siguiente faltaran a clase, cosa que 
no podía permitir, porque éste era su auténtico ministerio: “Aunque es 
obra de mucha caridad, no pueden los nuestros que enseñan todo el día 
ir de noche a visitar a los enfermos. Porque faltarán a la escuela el día 
siguiente.” (EP 2276). No obstante deja la puerta abierta a la posibilidad: 
“Hágase la caridad cuando se pueda” (EP 2276).

Por todo lo que hemos visto, pedía que los religiosos sacerdotes se fue-
ran apartando de las confesiones de adultos, pero de manera especial de 
las mujeres: “Durante la recreación, traten caritativamente cómo mejorar 
las escuelas de la mejor manera posible, que es nuestro principal ministe-
rio. Y poco a poco, vayan liberándose de las confesiones, especialmente de 
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mujeres, que no está muy conforme con nuestro ministerio” (EP 1523). 
Hay que intentar comprender bien la coletilla del texto. Tenemos que su-
poner que eso de “que no está muy conforme con nuestro ministerio”, es 
el dedicarse a las confesiones y no, como alguien podría interpretar, “las 
confesiones de mujeres”. No hay ningún elemento que haga suponer una 
posición antifeminista en Calasanz, aunque, eso sí, cuidó muy mucho la 
castidad de sus religiosos y procuró ponerlos a salvo de cualquier peligro; 
detalles de esto aparecen en sus cartas y en las Constituciones, recordan-
do quizá lo que le había sucedido a él en los años de su mocedad.

Se ve algunos de los elementos ya citados en la carta que dirige al 
superior de Savona: “Me maravillo que se haya vuelto, por no decir negli-
gente, tan avaro de su talento, que no consiste en celebrar misa, sino en 
enseñar a los alumnos las letras y el santo temor de Dios” (EP 3098).

3. La tercera clave de discernimiento del ministerio calasancio está en 
los diversos modos en los que se manifi esta. En primer lugar, la 
humildad. El ministerio calasancio la exige y sin ella no se puede 
ejercer. Humildad en varios sentidos: humillarse porque el ministe-
rio de enseñar a los niños pobres era considerado en aquel tiempo 
ejercicio vil y despreciable; humillarse también en cuanto había que 
adaptarse a la capacidad de los niños, personas que no habían tenido 
ninguna instrucción, analfabetos, y a veces de malas costumbres. El 
seguidor de Calasanz tenía que abajarse a ellos como acto de amor y 
ayuda (cf. EP 2577).

Esta humillación comportaba un acercamiento a los niños que vién-
dose tratados con amor, delicadeza y atención iban entonces contentos a 
las escuelas (cf. EP 1131). El convencimiento y querer del santo era éste: 
“Procure que las escuelas vayan bien, para que el Señor nos bendiga” 
(EP 735).

En el pensamiento de Calasanz estaban la piedad y las letras, pero 
con frecuencia se da una especie de gradación; hay que enseñar las le-
tras, pero de manera especial y particular el santo temor de Dios, y así se 
consigue la vida eterna, de lo contrario todo puede quedar en vano: “Por 
ser el de la escuela nuestro principal ministerio, se debe procurar que se 
ejercite con diligencia en las materias literarias, para atraer a los alum-
nos a las escuelas. Pero nuestro fi n principal ha de ser enseñar el temor 
de Dios, que todo maestro está obligado a cumplir bajo pena de que su 
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trabajo material quede sin el premio de la vida eterna” (EP 2876). Si por 
medio del ministerio calasancio se consigue la vida eterna, cuando uno 
lo deja por otro, comienza a desviarse del camino de la salvación (cf. EP 
1287). Es precisamente a través del ministerio como se busca la perfec-
ción de la caridad. Es con esta afi rmación precisamente como comienzan 
las Constituciones del santo: 

“Así como en la Iglesia de Dios, guiadas por el Espíritu Santo, todas las 
religiones tienden, como a su verdadero fi n, a la perfección de la caridad 
mediante el ejercicio de sus ministerios, a lo mismo aspira con todo em-
peño nuestra congregación por medio del ministerio aprobado por Paulo 
V” (C 1).

Cumpliendo bien con el propio ministerio Calasanz estaba convencido 
de que no se cometería falta alguna: “Recomiendo, sobre todo, que mar-
chen bien las escuelas y se las atienda con toda diligencia, para que no se 
pueda con verdad acusarnos de alguna falta” (EP 93).

Hay que atender a estos modos como se manifi esta el ministerio cala-
sancio y darse cuenta de la fuerza que pone Calasanz en él para la conse-
cución de la vida feliz junto a Dios. El ministerio es el camino que Dios 
ha dado a los hijos de José para que vayan a Él y se encuentren con Él. 
Quien lo ha recibido, debe agradecer a Dios por el inmenso don que tiene 
en sus manos y no debe volver sus ojos a otro ministerio en la Iglesia 
porque así, en cierta manera, traicionaría lo que con tanto amor Dios le 
ha concedido.

4. Cuarta clave de discernimiento es el resultado que tiene el ministe-
rio para los hijos de Calasanz, según afi rma en sus cartas. Podemos 
comenzar afi rmando que para Calasanz el ministerio propio es el ver-
dadero camino de la gracia del Señor. Manifestaba mucho empeño en 
que todos los de las casas se entregasen desde su puesto al ministerio: 
enseñar, catequizar, preparar para la confesión y comunión. Todo debía 
hacerse a favor de los niños y así el Señor daría su gracia y amor, su es-
píritu a cada uno (cf. EP 2602). Consecuencia de la diligencia con que 
se ejerce y del cuidado que se tiene de los niños, es la alegría con que 
vienen a las escuelas. No hay mejor manera de atraerlos que tratarlos 
con esmero y cariño; si uno es negligente en esta atención tendrá que 
dar cuenta al Señor (cf. EP 1131). Este cuidado es del agrado no sólo 
de los niños que van de esta manera convencidos y felices a la escuela, 
sino también de sus padres y parientes que se sienten contentos al ver 
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que sus hijos aprovechan en la piedad y en el espíritu (cf. EP 1153). Si 
el Instituto quiere crecer ha de cuidar precisamente el ministerio por-
que en ese caso Dios enviará a las Escuelas Pías ayudas temporales que 
tanto necesitan y, sobre todo, que es lo principal, gracias espirituales 
(cf. EP 1167). Así se preocupaba el Fundador de que en sus escuelas se 
realizase el ministerio que la Iglesia le había confi ado.

Para el hijo de Calasanz el empeño de que fueran bien las escuelas, que 
de esta manera quedaba también contenta la gente de las ciudades donde 
estaban dichas escuelas, provenía del hecho de que el ejercicio de las mis-
mas lo consideraba camino para conquistar el cielo: “Deseo que use toda 
diligencia en lograr que las escuelas vayan bien y se dé satisfacción a la 
ciudad. Preocúpese en esto, por tratarse de nuestro ministerio, mediante 
el cual, bien ejercitado, debemos conquistar el cielo” (EP 4199). “Anime 
de mi parte a todos los de esa casa a salvar sus almas, ejercitando nuestro 
ministerio, que es la verdadera senda por la que debemos llegar al cielo” 
(EP 4549).

El buen ejercicio del ministerio llegaba a ser también la forma de que 
muchas personas ayudaran a las escuelas en sus necesidades materiales. 
Las escuelas pasaban muchas veces por gran precariedad y necesitaban 
la ayuda material para poder sobrevivir. Calasanz escribía al P. Trabucco 
en Nápoles sobre este tema y le decía claramente: “Se vivirá siempre con 
gran miseria en esa casa si los nuestros no muestran más cariño al minis-
terio del que acostumbran” (EP 3801).

El ministerio calasancio reposa directamente en los niños pobres, pero 
este amor no es sino un refl ejo del amor a Dios. Y es el amor el que facilita 
todo el trabajo de los hijos de Calasanz. En medio de difi cultades, esfuer-
zos y sufrimientos quería que sus hijos comprendieran la importancia y 
el mérito de darse a los niños. Así encontrarían facilidad y consuelo en su 
trabajo (cf. EP 2859).

El trabajo realizado en las escuelas podía tener un doble resultado 
lo que claramente dependía de la forma como se viviera. Escribía unos 
meses antes de morir, cuando podía otear en retroceso lo que había sido 
la vida de tantos hijos como Dios le había dado. La carta es para el P. Lu-
dovico Crema, en Florencia: “Pero este ejercicio a unos da salud, y para 
otros se convierte en veneno y perdición de su alma. Quiera el Señor que 
comprendan todos esta verdad” (EP 4549).
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En defi nitiva, quien ha dado su vida al Señor Jesús y lo sigue de cora-
zón, tiene que vivir intensamente y con delicadeza este ministerio porque 
así se forjará un tesoro que encontrará cuando dé el paso a la otra vida: 
“Con la presente recuerdo a todos que atiendan con toda diligencia a las 
escuelas, que es nuestro principal ministerio, no sólo en las letras, sino 
también en el santo temor de Dios. Es un tesoro que se encontrará en el 
paso de la muerte quien lo haya ejercitado con fervor y paciencia, por solo 
amor de Dios“ (EP 1068).

He aquí algunas claves que han de servir al hijo de Calasanz para exa-
minar si su entrega al ministerio de las Escuelas Pías es como lo quería el 
santo Padre, de forma que pueda sentirse verdadero hijo suyo, marcado 
por el amor del santo a la educación de los niños y jóvenes, principalmen-
te menesterosos. 
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EN LAS MANOS DEL PADRE

Experiencia de Calasanz

La obediencia como un ponerse en las manos del Padre y estar aban-
donado en Él, confi ando en su Providencia que todo lo ha hecho para 
bien de sus hijos, fue una realidad en la vida de Calasanz.

De niño no encontramos testimonios que nos expliquen esta experien-
cia como la hemos enunciado. Pero sí que vemos a un José niño, cuidado 
por sus padres, y no es peregrino creer que fuera un niño obediente. El 
Hermano Lorenzo Ferrari, que cuidó del santo los últimos seis años de su 
vida, declaró en el proceso ordinario:

“Oí decir al mismo P. José que su padre y su madre lo educaban en el temor 
de Dios y le hacían aprender las buenas letras, y por él mismo supe también 
que, siendo pequeñito, sus padres lo educaban separándole de las malas 
compañías, para que se acostumbrara desde entonces al temor de Dios; y 
que así deberían hacerlo todos los padres y madres para formar a los hijos 
en el temor de Dios”; “y una vez que me exhortaba a mí y a otros súbditos 
jóvenes a la piedad cristiana, nos decía que él, de pequeñito, atendía a las 
devociones y rezaba siempre el Ofi cio Parvo de la Virgen, y otras devocio-
nes, pero muy particularmente el Santísimo Rosario” (Giner, o.c., p. 61).

Salido ya de su casa y estudiando en Estadilla, era pues adolescente, 
llamó la atención de sus compañeros. Don Miguel Jiménez de Barber, 
adujo el testimonio de otro condiscípulo de Calasanz: 

“Sobre la educación del P. José en su puericia, puedo decir lo que oí a los 
viejos y ancianos de aquél país como fueron el citado Antonio Calasanz 
[“hijo de un hermano del abuelo del P. José”, dijo antes] y el Sr. Francisco 
de Ager, ministro familiar del Santo Ofi cio, que fue condiscípulo del P. 
José, con el que estudió de pequeño en Estadilla, esto es, era llamado el 
santet, que quiere decir el santito, añadiendo que nunca iba a clase sin 
hacer antes oración, y así lo hacía cada día, aunque sus condiscípulos se 
burlasen” (Giner, o.c, p. 70).
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De sus tiempos de estudiante en la Universidad de Lérida, tene-
mos el testimonio de don Mateo García, dado por el señor Francisco 
Ager:

“… estudiando en la Universidad de Lérida en su juventud, me ha con-
tado el Sr. Mateo García sacerdote y condiscípulo suyo en Lérida, de la 
misma edad del P. José, siendo este Mateo muy díscolo y metiéndose a 
menudo en asuntos por los que luego se encontraba en apuros, el mismo 
Mateo recurría al P. José, quien con su consejo y ayuda le libraba de 
apuros, y solía decir que para él era el Espíritu Santo, no teniendo a otro 
más que a él en sus apuros,…” (Giner, o.c. p. 85).

Con todo lo dicho queremos subrayar la buena conducta de Calasanz 
que sin duda debía ser una persona obediente a sus padres, a sus superio-
res y, en el fondo, a Dios mismo.

Pero esa obediencia si queremos verla en su expresión máxima y en su 
delicadeza más profunda, no tenemos sino que acudir a los últimos años 
de su vida, que constituyen el Getsemaní del santo. Se puede recordar el 
decreto promulgado el día 15 de enero de 1643 “In causa Patris Marii” 
en el que Calasanz era suspendido de sus funciones de General por el 
Vicegerente de Roma y la obediencia que prestó inmediatamente. Ante 
ciertas opiniones que corrían escribía así al P. Francisco Apa, donde se ve 
el temple de Calasanz y su obediencia total:

“Respecto a la opinión falsísima e indigna de mi ofi cio, que ha inventado 
alguna pésima lengua, de que yo deseo que por ahí estén inquietos los 
nuestros para probar que el P. Mario no sirve para Provincial, respondo 
que deseo que todos tengan un solo corazón y una sola alma al servicio 
de Dios y que el P. Mario sea un Ministro que responda a su ofi cio, pues 
de ello me seguirá a mí utilidad y honor y de lo contrario reproche. Y 
pensar igualmente que yo tengo a esos religiosos nuestros como miem-
bros amputados de la Religión y como si no existieran y que quien no se 
rebela contra el P. Mario será reprobado por mí, esto me parece indigno 
que V. R. no sólo lo crea, sino incluso que lo escriba, pues ni V. R. ni 
nadie han visto jamás en mí cosas semejantes sino todo lo contrario” 
(EP 4028).

Se podrían repasar los años que van de 1642 a 1648 para ver cuál fue 
la obediencia constante y heroica del santo. Pero como muestra de lo 
que sufrió y de la estatura de su obediencia, recordemos dos testimonios 
que resumen sobriamente una larga enumeración de agravios que se le 
hicieron al santo y de la manera como él respondió, aceptando todo y 
humillándose completamente.
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El primero lo narra Berro: “No procuró nunca para sí ningún favor. No 
quiso jamás hablar con el Embajador de España ni con otros Príncipes, 
que podían mucho y se le ofrecieron en persona, ni hizo diligencia terre-
na para su defensa personal.

Reverenciaba y obedecía las órdenes no sólo del Reverendísimo Padre 
Visitador Apostólico, sino también las del P. Mario con toda exactitud y 
aun las del P. Esteban, que no era Asistente.

No se lamentó de que le fueran quitadas las cartas que le venían de 
fuera, ni retardadas, abiertas o quitadas las que él escribía a algunos de 
los nuestros o a seglares aunque luego para escarnecerle y burlársele le 
declaraban que efectivamente se las habían interceptado.

No se quejó de que le hubieran quitado su Secretario ni reclamó que 
se lo dejasen. No mostró resentimiento cuando le quitaron los libros de 
la Religión así públicos como privados.

Nada dijo cuando le rasgaron el libro fundamental de la Religión, en el que 
estaban anotadas todas las profesiones hechas desde el tiempo en que el Papa 
Gregorio XV la elevó a Orden hasta ahora. No opuso resistencia cuando le 
quitaron el corazón de nuestro Venerable Siervo de Dios Glicerio Landriani.

No reclamó ni hizo manifestación, cuando veía que prohibían a los 
religiosos ir a su habitación, y se les mortifi caba y aun se les sacaba de 
Roma si decidían ir a ella por consolarle y saludarle.

Le envió un Príncipe cerca de cien escudos para que atendiese a su defen-
sa, ofreciéndole generosamente cuantos más necesitase. Nuestro Venerable 
Fundador y General agradeció a su Excelencia la limosna y las ofertas, y llevó 
inmediatamente todo el dinero al P. Mario. El P. Sozzi lo tomó todo con alegre 
avaricia y no le ofreció ni un cuatrino. El santo viejo humillándose le llegó a 
decir: Algunos de los nuestros de fuera de Roma me han pedido estampas; si le 
pareciese bien darme algo para comprarles algunas... Y el P. Mario le contestó 
generoso: Tomad. Y le fue dejando caer en la mano uno a uno, unos cuantos 
julios, contándolos en voz alta: uno, dos, tres, cuatro, etc. Cuando llegó a los 
25, el sublime pordioseador dijo: Basta. Y sin ofrecerle ni uno más, el P. Mario 
le despidió. Faltole tiempo al miserable Mario para correr a sus amigotes y 
enseñarles con los ojos radiantes de satánico gozo la cuantiosa adquisición. 
Una risotada colectiva acogió su, para ellos, incomprensible relato. Echándo-
selas de listo empleó Mario parte de aquel dinero en regalos y donativos que 
afi anzasen su situación, y parte la gastó en francachelas a sus parciales.

En las manos del Padre
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El Venerable Padre, entre tanto, no sólo reverenciaba a aquel indigno 
sinvergüenza, sino que escribía a todos que le obedeciesen con exactitud 
y presteza” (Annotationi della Fondatione della Congregatione e Religio-
ne… delle Scuole Pie, Tomo I, Arch. Sch. P. 21-22 (1987) p. 61-62).

El segundo es del Hermano Lorenzo Ferrari quien habla como testigo 
presencial: “Discurriendo una vez más con el P. General, y pareciéndome 
que el Visitador y los Asistentes habían tomado resoluciones acertadas 
para el buen gobierno de la Religión, le dije: Padre General, yo espero 
mucho de estas buenas órdenes en bien de la Religión. Y él me respon-
dió: En breve verá los efectos de estas órdenes. Y añadió una sentencia 
en latín que venía a signifi car: Las cosas que no ha plantado Dios, presto 
se arrancan de raíz. Queriendo decir que aquella reunión de Asistentes 
pronto se desvanecería, porque no era de Dios ni para su honor, sino efec-
to de componendas particulares.

Sin embargo era tan obediente a este gobierno, que no sólo estaba 
dispuesto a ejecutar rapidísimo sus mandatos, sino que ocurriendo al-
guna vez que la dicha Junta mandaba una circular para todas las casas 
con alguna resolución poco ponderada, y siguiéndose de ello desorden en 
toda la Religión, porque todos llevaban a mal que le hubiesen quitado a él 
la autoridad, para dársela a aquéllos, sabiendo que todo era por maquina-
ción del P. Mario, del P. Esteban y del P. Juan Antonio, el P. General, por 
no ver la Religión alterada escribía cartas a todas las casas, rogando a to-
dos, Superiores y Padres, que por el bien de la Religión y por el amor que 
a él le tuvieran, obedeciesen las órdenes del Visitador y de los Asistentes, 
como si le obedecieran a él mismo. Y particularmente pedía la obediencia 
al P. Mario. Porque entre los cinco se levantaba uno como cabeza y amo 
de todos, que era naturalmente el P. Sozzi.

Y no se contentaba con las órdenes que daban entre los cinco, sino que 
escribía por su propia cuenta, separadamente de los demás, y haciéndose 
superior a ellos. Aburridos de todo esto, los PP. Santino, Juan Estaban y 
Juan Francisco se desunieron, renunciaron a sus asistentazgos y se des-
hizo el conventículo. Tomaron el gobierno solos el P. Pietrasanta y el P. 
Mario; y todo lo veía y soportaba con paciencia el P. General.

Conocía el P. Pietrasanta que la Religión llevaba muy a disgusto la 
remoción del P. General y el gobierno del P. Mario, y recurrió a Monseñor 
Asesor para que ordenara al P. General que escribiese una vez más a todos 
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los Colegios recomendando efi cazmente la obediencia. El P. General les 
pidió le dieran las cartas redactadas a su gusto, que él las fi rmaría satisfe-
cho. Y a todo esto he estado presente yo. Y oí cómo les decía: Yo siempre 
he persuadido a mis religiosos tanto de Roma como de fuera, que obede-
ciesen al P. Mario, como pueden ver por las cartas que yo enviaba y que 
han procurado Uds. leer, y por las que a mí me venían, que han procurado 
Uds. interceptar. Y de esta intromisión en sus cartas estaba seguro el P. 
General, tanto por el retraso de las respuestas, como por las otras cartas 
que a mano le hacían llegar por otros conductos.

Y no sólo el P. Mario le interceptaba las cartas del correo, sino que 
cuando salía de casa, mandaba espías que le siguieran los pasos. Y cuando 
salía yo a algún encargo suyo, el P. Mario me daba siempre un compañe-
ro de su confi anza, y a la vuelta le examinaba con juramento para saber 
mis andanzas. Lo lamenté una vez con el P. General y me dijo sonriente: 
Déjeles obrar. No haga Ud. nada malo y no tenga miedo. Proceda siempre 
bien y no se preocupe.

Recuerdo que una vez habían venido cartas de los Ministros de las 
casas de fuera de Roma y andaba de cabeza el P. Mario con los Asistentes. 
Fue a buscar el P. Mario al P. General y le soltó palabras de poco respeto. 
“Viejo chocho, le dijo, viejo fatuo. Esos no me quieren obedecer y vos no 
los domináis. He llevado a la Orden a la ruina y no he de sosegar hasta 
que la arranque de cuajo”. Y aún dijo más palabras de cólera. Entonces 
el P. General con toda mansedumbre le respondió: “Esos superiores son 
hombres que os habéis elegido vos. No os los he dado yo. Guardaos del 
castigo de Dios por el daño que hacéis a la Religión. Temed que os alcance 
demasiado pronto su ira”.

Y el P. Mario se marchó. Esta conversación se tenía en el Oratorio, junto 
a la habitación del P. General. Ellos paseaban por fuera. Yo estaba dentro y lo 
oía todo. Y pude muy bien oírla porque hablaban muy fuerte. Y fue esto dos 
meses antes de morir el P. Mario. Y el P. General volvió a la habitación afl i-
gidísimo y decía: “Dios se lo perdone. El sólo nos remediará”. Y a los quince 
días le comenzó al P. Mario la famosa lepra” (Giner, o.c., p. 980-981).

Discernimiento de la voluntad de Dios

La voluntad de Dios es lo más importante en nuestra vida. Por nada 
del mundo quisiéramos no cumplirla, pero no siempre tenemos claro 
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qué es lo que Dios desea de nosotros. Naturalmente esa voluntad la en-
contramos en el quehacer diario, pero es muy fácil engañarse a sí mismo. 
Ahora deseamos señalar las claves que podemos encontrar en Calasanz 
para percibir la voluntad de Dios, como seguidores suyos.

1. La primera clave de discernimiento de la obediencia es conformarse 
con la voluntad del Señor: “En la presente exhorto a V. S. que, con-
siderando cuán bueno es el Señor que por males temporales y breves 
tiene preparado un Reino eterno, lo alabe y bendiga, y se conforme a su 
santísima voluntad” (EP 1468), así escribía a la Sra. Racani en Nápoles. 
“Es necesario conformarse a la voluntad de Dios tanto en las cosas ad-
versas como en las prósperas, pues él ordena todas las que nos suceden 
con un fi n altísimo y para utilidad nuestra” (EP 4229). “Acepte todas las 
cosas de la mano de Dios bendito, que nos ama mucho más de lo que 
nosotros nos amamos a nosotros mismos” (EP 45458). Esto es lo que 
pide Calasanz constantemente a quienes escribe. La experiencia que 
él había tenido de someterse por entero a Dios la pedía también a sus 
hijos y a las personas a quienes dirigía espiritualmente. 

Para conocer semejante voluntad hay que recurrir a la oración, por 
una parte: “Haremos oración para que el Señor muestre su santa volun-
tad” (EP 284), le decía al P. Cananea que estaba en Frascati, y otra manera 
es hacer lo que está de nuestra parte en el asunto en el que estamos me-
tidos, conscientes de que si no lo logramos es voluntad del Señor que sea 
así, y eso es para nuestro bien: “Por lo que me escribe el P. Bagnacavallo, 
veo que va a ser difícil introducir ahí nuestro Instituto; haremos las dili-
gencias posibles, y si no resultan pensaremos que no es conveniente para 
nosotros” (EP 1562).

La voluntad de Dios la percibió Calasanz muchas veces unida al dolor 
físico, quizá porque tuvo contacto con gente que pasaba por esas situa-
ciones y quiso hacerles comprender que lo que les ocurría procedía de la 
mano de Dios y, en consecuencia, era voluntad suya. Así se lo decía a la 
Sra. Racani, en Nápoles: 

“Ordinariamente el Señor suele mortifi car en esta vida a quienes ama 
como hijos para no tener que mortifi carlos en la otra; y siendo esto ver-
dad todos debemos recibir como de la mano de un Padre todo lo que nos 
sucede, en especial la enfermedad, la que si pudiéramos, no sólo con 
paciencia sino con alegría, concebirla como venida de su mano, le haría-
mos un sacrifi cio agradable” (EP 1468).
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Y en un precioso texto, le escribía a la Sra. A. Falco, también en Nápoles:

“No sin gran providencia ha mandado Dios a V. S. una enfermedad tan 
larga y fastidiosa al sentido, pues como Padre quiere purifi car su alma en 
esta vida con el fuego de la tribulación para no tener que purifi carla en el 
Purgatorio que sin ninguna comparación es muchísimo más terrible que 
lo que se puede imaginar; así que siendo ésta la voluntad del Señor debe 
agradecerle la presente tribulación y pidiéndole paciencia conformarse 
con mucho mérito con su santísima voluntad, considerando todavía que 
como en este mundo soportó penas muy grandes y muy ignominiosas, 
quiere que sus criaturas elegidas tengan alguna tribulación” (EP 1627).

Y al P. Cherubini le decía con brevedad: “Es necesario que reconozca-
mos todos en estas difi cultades el querer de Dios, como lo es en efecto” 
(EP2041).

Puesto que lo que nos sucede proviene de la mano de Dios, hay que 
aceptarlo con paciencia (cf. EP 1627), e “incluso con alegría“ (EP 1468), 
amando mucho “a quien tanto le ama pues con el amor no sentirá tanto 
el dolor” (EP 1627). Por tanto hay que estar dispuestos a cuanto manda 
el Señor: “… los verdaderos religiosos deben estar siempre a punto para 
cuanto les manda Dios…” (EP 1906).

En comunidad la voluntad del Señor es que caminemos juntos; en 
consecuencia, comunidad que no vive en paz y amor, que no vive unida 
en el seguimiento de Jesús, no vive en la voluntad de Dios: “Escribiré al P. 
Provincial para que quite las ocasiones para que todos caminen en unión 
que esta es la voluntad de Dios y para seguirle cada uno debe mortifi car 
la suya propia” (EP 1393). En último lugar hemos de comprender siem-
pre que cuanto nos manda el Señor es para nuestra utilidad y bien: “… 
él ordena todas (las cosas) que nos suceden con un fi n altísimo y para 
utilidad nuestra. Y es de gran prudencia saber aceptarlo todo de su mano 
y soportarlo con paciencia, dándole gracias por el honor que nos hace en 
enviárnoslo” (EP 4229).

2. Segunda clave de discernimiento. Tenemos, pues, que estar constan-
temente en las manos de Dios y recibir de su Providencia cuanto nos 
llega, sobre todo aquello que más nos cuesta, el sufrimiento. Y debe-
mos recibir todo con la actitud que nos ha indicado Calasanz. Así dis-
cernimos si estamos y vivimos en manos del Padre. Pero para Calasanz 
discernir el deseo del Padre se hace de manera especial a través de la 
obediencia al superior. Fue este un elemento fundamental de su espi-

En las manos del Padre
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ritualidad. Decía en un número del capítulo de la obediencia de sus 
Constituciones: “Dijo Cristo el Señor, nuestro Salvador: ‘No he venido 
a hacer mi voluntad…’. Será, pues, necedad suma que un religioso 
nuestro pretenda hacer su propia voluntad. Abracen todos de consuno 
la sincera obediencia. Ella sola –atestigua San Gregorio– afi anza en el 
hombre las demás virtudes y las preserva una vez plantadas” (C 99). 
Es necesario, por consiguiente, aclarar cómo ha de ser la obediencia, 
porque así la discerniremos en nosotros; obediencia que es camino 
hacia la voluntad de Dios y el estar en sus manos.

La obediencia es para Calasanz una gran virtud, sobre todo si va unida 
a la humildad: “Desearía de veras tenerle con el tiempo junto a mí, para 
hacerle conocer qué grande es la virtud de la obediencia apoyada en la 
humildad” (EP 3275). Virtud que viene principalmente de Dios y sólo 
secundariamente de los hombres, que son sus instrumentos: “Si los reli-
giosos creyesen que la obediencia viene principalmente de Dios y secun-
dariamente del superior en cuanto instrumento, obedecerían con grandí-
sima diligencia. Y Dios, con mayor solicitud, proveería a los obedientes” 
(EP 129). De esta forma llega a ser el fundamento de la perfección reli-
giosa: “Vea de no rechazar nunca la obediencia, que es el fundamento de 
la perfección religiosa” (EP 4173). Por ello es importante en toda religión 
ya que sin ella no puede haber un verdadero Instituto: “La religión en la 
que no hay obediencia no se puede llamar religión” (EP 3202).

Cuando se emprende algo que manda la obediencia hay que hacerlo 
confi ando en el Señor y en María, porque con su ayuda se conseguirá lo 
que manda la obediencia (cf. EP 1563). Dios suele avisar por medio de los 
superiores:

“¡Cuánto me desagrada que los sacerdotes, que deberían dar buen ejem-
plo de obediencia y humildad, sean los primeros en dar ejemplo de so-
berbia, rechazando al superior mediante el cual les avisa Dios paternal-
mente, y no comprendiendo la sentencia que dijo Cristo a los superiores: 
Quien a vosotros escucha, a mí me escucha; quien a vosotros rechaza, a 
mí me rechaza!” (EP 2835).

Por eso, ir contra ellos es lo mismo que oponernos a Dios: “Sepan que 
quien no está con el superior en la observancia de los votos y Constitu-
ciones, está contra el superior, que quiere [decir] contra Dios” (EP 2529). 
Es fácil en ciertas situaciones saber si uno es obediente, porque “no es 
obediente quien, obedeciendo, sigue su propio juicio” (EP 592). Por eso 
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es también decisiva la obediencia porque por medio de ella “se mortifi ca 
el propio juicio y la propia voluntad” (EP 29262), con lo que ayuda al 
religioso en su camino a Dios y en el discernimiento de hasta qué punto 
está en sus manos.

El tema de la obediencia como forma de vivir para Dios y en sus manos 
lo tenía tan a pecho el Fundador que si alguien no sabía acomodarse a ella 
“sería mejor que se fuera a casa“ (EP 4447), porque ese religioso no lo es 
“más que de nombre” (EP 3803) y “no será nunca discípulo de la escuela 
de Cristo, ni religioso sino de hábito” (EP 526); incluso con mayor dureza 
dice a quien obra de tal manera que “habiendo hecho votos solemnes, 
vive en continuo pecado mortal si no está dispuesto a obedecer, sobre 
todo no mandándole nada que sea ofensa de Dios” (EP 4447). Por eso, “los 
verdaderos religiosos deben estar siempre a punto para cuanto les ordene 
Dios por medio del superior” (EP 1906).

De ahí que el hijo de Calasanz debe vivir siempre en manos de Dios, 
confi ando en la Providencia del Padre quien ordena todas las cosas para 
su bien. Quien no tiene ojos para ver esto, no tiene ojos cristianos y no 
conoce quién es Dios, su Padre, quien le ama más de lo que se ama él a 
sí mismo, y que cuida de él más que de los pájaros del cielo y de los lirios 
del campo.

3. Tercera clave de discernimiento. En el capítulo sobre la obediencia, 
en uno de los números afi rma el Fundador: “Adoptamos una actitud 
grata a Dios dejándonos llevar y traer por su Providencia a través de 
los superiores” (C 108). Por lo tanto, la búsqueda de la voluntad de 
Dios, el deseo de encontrar su querer de forma que gobierne la propia 
vida, se ha de hacer en la vida escolapia a través de la obediencia al 
superior. Calasanz era muy exigente en esto. Es cierto que según él 
este “a través de los superiores” debe realizarse de la siguiente mane-
ra: “Acostumbren a no fi jarse en la persona a quien obedecen, sino en 
Aquel por quien y a quien en todo superior obedecen, Cristo el Señor” 
(C 1103). De esta manera total y sin excusa alguna hay que obedecer y 
ponerse en manos de Dios. Lo que no quita que Calasanz quisiera que 
sus superiores encarnaran un modo determinado de comportarse y de 
vivir para ser auténticos transmisores de la voluntad divina. Y así han 
de seguir siendo quienes continúan o realizan en algún momento de 
su vida este servicio a los hermanos. ¿Cómo los quería Calasanz para 
que por medio de ellos los religiosos llegaran a encontrar el querer de 
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Dios? Veamos algunos aspectos que nos ayuden a discernir al verdade-
ro superior según la mente y el deseo del Fundador.

Antes que nada para el Fundador los superiores están en lugar de Dios, 
son sus intérpretes: 

“Todo el fruto que se puede hacer en la religión procede de Dios y, en con-
secuencia, de obedecer sus mandamientos, que para no errar ha querido 
que, a quienes viven bajo obediencia, les vengan comunicados y declara-
dos por intérpretes suyos. Por consiguiente, si los súbditos no reconocen 
esto como verdadero, es cosa segura no sólo que vivirán inquietos, sino 
también que serán ocasión de ruina en cualquier lugar donde se encuen-
tren” (D 8 8r).

Con una cierta queja escribía al P. Fedele en Nápoles: “Me parece que 
hemos llegado en nuestra religión a tal estado, que si el superior, que está 
en lugar de Dios, manda alguna cosa para bien de la religión, no se toma 
esto como voluntad de Dios, sino que cada uno antepone su voluntad y 
amor propio a lo que ciertamente se debe tomar de la mano de Dios” (EP 
2814; cf. EP 1908).

Si son representantes de Dios han de confi ar en su ayuda y acudir a él: 
“Es necesario, pues, que tenga buen ánimo y confíe en el auxilio divino” 
(EP 3654). Puesto que está a la vista de todos “debe el superior enseñar 
más con el ejemplo que con palabras” (EP 1035) y “debe primero hacer y 
después enseñar” (EP 3055). Es lo que desean ver los súbditos en aque-
llos que los presiden. Los súbditos serán observantes si ven que lo es el 
superior: “Si el superior quiere súbditos observantes, es necesario que sea 
él antes observante, sobre todo en las cosas públicas” (EP 2412), y es que 
“cuando el superior es el primero en todas las cosas, también los otros se 
esfuerzan por no faltar” (EP 1011). La superioridad del que manda debe 
ser sobre todo en la virtud: “Conviene que el superior sea superior en ca-
ridad, en paciencia y en espíritu. Y como padre, sepa tener a sus súbditos 
en paz” (EP 1246), “y ser guía y enseñar a los súbditos con el ejemplo, y 
llevarlos así poco a poco, a la verdadera observancia” (EP 1058).

El verdadero superior debe entregarse por sus súbditos, darse por ellos, 
aunque esto le comporte difi cultad y sufrimiento, y ha de esforzarse por-
que nada les falte: “Al principio conviene padecer algunas molestias en 
diversos modos, que éste es el ofi cio del superior, recibiendo él los golpes 
para defender a los súbditos” (EP 81). Por eso ha de ser cariñoso y pacien-
te (cf. EP 3660), sabedor de cuanto ocurre en casa “no para castigar, sino 
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para proveer después en las ocasiones” (EP 347); no ha de considerarse 
dueño de todo, pues entonces “va muy engañado y Dios permitirá que 
cometa muchos disparates, que no cometería si se humillara a pedir el 
parecer de otros de la casa” (EP 1182). Calasanz que conoce la debilidad 
de los religiosos advierte al superior: 

“Porque nadie vive sin pecado, en cuanto a las faltas e imperfecciones 
debe avisarles en secreto, como padre, de modo que comprendan que 
usted se mueve a realizar ese ofi cio deseando sólo la salud de sus almas. 
En público procure no decir palabras que puedan referirse a alguno en 
particular, para que no tomen ocasión de apartarse del superior y mur-
murar de él. Corríjales, como he dicho, con caridad paterna” (EP 3264).

He aquí algunos consejos y recomendaciones que da el santo a sus 
superiores en diversas ocasiones, de las que deducimos cómo quería que 
fuesen y podemos darnos cuenta de las claves que debía usar él mismo 
al buscar los superiores, aunque después no siempre le salieran bien las 
cosas. De todas formas tenemos así una idea del pensamiento del santo:

“Debe mostrarse en todas las acciones muy cuidadoso de la observan-
cia. Y sea padre común de todos. Para que comprendan que no obra por 
pasión contra nadie, sino por puro celo de la religión” (EP 3509). “De-
searía que cumpliese usted el ofi cio de superior como se debe cumplir, 
haciéndose merecedor de aquel respeto y reverencia que se debe a un 
padre espiritual” (EP 167). “Procure superarse en el gobierno de la casa 
y tratar como padre a los de dentro y a los de fuera, sin cólera y con mu-
cha modestia” (Co 278). “No deje de tratar a todos caritativamente, de 
manera que no falte a nadie el necesario alimento y vestido. Emplee un 
lenguaje dulce, acordándose cómo le desagradaba a usted cuando algún 
superior no le complacía de palabra y de obra” (EP 2122). “No disimule 
cosa alguna. Porque muchas veces la indulgencia perjudica grandemen-
te a los súbditos” (EP 546). “Procure ser siempre paciente y hacerse obe-
decer más con amabilidad que con rigor. Y para ganar la solicitud de sus 
súbditos, debe ser muy asiduo el superior, particularmente importunan-
do al Señor con fervientes oraciones que le dé ánimo para saber ejercer 
bien su ministerio” (EP 1191). “A veces, junto con el trabajo, suele venir 
la impaciencia, de la que debe huir siempre, principalmente en público. 
Porque la impaciencia del superior suele causar en los súbditos diversos 
efectos, y no buenos” (EP 1191). “El superior debe vigilar continuamente 
con exhortaciones privadas y otras cosas, para lograr hacer humildes a 
todos los súbditos. Si en esto muestra entrañas de padre, sin duda logra-
rá fruto. Y si falta en esto, crecerá en ellos la relajación y la soberbia” 
(EP 1397; cf. EP 549, 1191, 2817, 1495). “Toda la importancia está en la 
cabeza. De manera que, si las cosas caminan bien, el honor y el mérito 
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será de la cabeza. Y, por el contrario, si las cosas no marchan bien, todo 
el deshonor y daño ante Dios será de la cabeza. Vea, pues, cuánta pru-
dencia, cuánta paciencia, cuánta caridad debe tener quien es superior de 
una de nuestras casas” (EP 2660).

El superior ha de encarnar la fi gura de Jesús, siervo y servidor de todos. 
Ha de estar a los pies de sus hermanos, como quien cuida con esmero de 
todos, preocupándose de cada uno, atendiendo a sus difi cultades, defen-
diéndolos de todo peligro. El superior ha de ser “superior” en el servicio, 
en el amor, en la entrega, en el trabajo, en la donación a los demás.

4. Cuarta clave de discernimiento. Ya ha dicho Calasanz que en el superior 
hay que mirar no lo que dice sino lo que hace. Desde esta perspectiva hay 
también que discernir cómo debe ser el arte de gobernar del superior, 
cómo lo quería el Fundador. En sus palabras encontramos elementos 
que nos ayudan a ver cómo ha de ser el modo de actuar del superior.

Para ser buen superior “se necesita mucha oración, muchas súplicas 
al Señor y mucha vigilancia con muy buen ejemplo. Esto arrastra en pos 
de sí a los súbditos” (EP 177). Ha de ser irreprensible (cf. EP 3230), dando 
“con las obras tan buen ejemplo, que no sólo los de la casa, sino también 
los de fuera glorifi quen al Señor” (EP 58). Ha de obrar con prudencia (cf. 
EP 1507) y puesto que hay personas que son capaces de ver “manchas al 
sol” (EP 3074) ha de cuidar mucho su comportamiento, “porque la falta 
del superior, por pequeña que sea, se juzga grande” (EP 3715).

Esta clave de discernimiento incluye también ver cómo quería Cala-
sanz que se comportara el superior con los religiosos de su comunidad. 
Ahondando en ese aspecto podemos discernir cómo ha de obrar el autén-
tico superior según el Fundador.

El elemento en el que más insiste es el de que el superior ha de ser-
virse del “talento” que tiene cada uno. Veamos un conjunto de textos que 
inciden en lo mismo:

“Sepa servirse del talento de cada uno en lo que tiene de bueno” (EP 3316). 
“Es gran prudencia saberse servir del talento de uno y secundarlo en al-
gunas cosas… No pueden gobernarse todos los súbditos del mismo modo” 
(Co 225). “Procure obrar con todos de tal manera que a todos encomiende 
aquella ocupación para la que tienen talento. Porque en aquello para lo que 
uno no tiene talento, no se puede tan fácilmente adaptar. Conviene conocer 
la aptitud de cada uno” (EP 1226). “Hay en casa tantos individuos, que 
empleado cada uno según su aptitud, son sufi cientes para cumplir todos 
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los ofi cios necesarios de la casa” (EP 3457). “Si tuviera un poco más de pa-
ciencia y humildad, no gritaría contra nadie, sino que con paterna caridad 
debería servirse del talento de cada uno…” (EP 2853). “Sea muy prudente 
con los súbditos, para conocer la aptitud de cada uno y servirse según esa 
aptitud” (EP 3264). “Hay gran diferencia en el gobierno de una casa si se 
saben repartir los ofi cios conforme al talento de cada uno” (EP 2983).

Precisamente porque hay que servirse del talento de cada uno, hay 
que tener también en cuenta que “no todos pueden caminar a un mis-
mo ritmo” (EP 1910); por eso “conviene acomodarse a todos” (EP 63). 
Dos ejemplos los tomamos del mismo Calasanz: “Con los fl orentinos, 
que tienen agudísimo ingenio, es necesario tratar con sencillez y verdad” 
(EP 4207). “…La nación catalana es única en benevolencia para quienes 
se portan bien, porque son personas de mucho juicio y prudencia” (EP 
2932). El superior ha de atraer a todos “con suavidad y benignidad pater-
nas” (EP 3207), sabiendo que “las correcciones en la habitación, de solo 
a solo, suelen producir óptimo efecto” (EP 1313). Ha de tratar a todos de 
forma “que no se aparten sino que le tengan amor fi lial y obedezcan de 
buena gana” (EP 3971); por eso, ha de mostrar siempre “amor de padre, 
mejor que severidad de superior” (EP 3931). “Este es el ofi cio del supe-
rior, saber ayudar a cada uno según su necesidad” (EP 196).

He aquí una breve descripción del superior que quería Calasanz, de aquel 
que tenía que ayudar a sus hermanos a encontrar la voluntad de Dios. El su-
perior no es fundamentalmente quien manda, sino quien está al servicio de 
ese proyecto tan importante de todo religioso de conocer el querer de Dios 
sobre su vida. Es cierto que ese conocimiento no se logra sólo a través del 
superior, porque existen otras muchas mediaciones, pero en este momento 
es de lo que habla Calasanz y lo que nosotros estamos abordando.

Todo cuanto se ha dicho encauza el comportamiento del superior de una 
forma positiva. Pero Calasanz indica también modos negativos que no se han 
de dar en el superior. No ha de ser “colérico con los hermanos, porque en el 
superior se han de ver entrañas de padre y no de rigor” (EP 1815). “Cuando 
reprenda o mortifi que a alguien no lo haga mostrando cólera o pasión. Que 
no produce buen efecto” (EP 1840). No ha de llamar la atención en público, 
sino que “llamando a parte a quien haya cometido algún error, adviértaselo 
como un padre” (EP 1581). Por eso, si ha de corregir a alguien primero ha 
de hacerlo “con mucha benignidad. Y si no hay enmienda, vienen las mor-
tifi caciones” (EP 2269). No ha de “gobernar gritando que eso nunca ha sido 
alabado por nadie” (EP 2229). Al P. Cipoletta, en Nursia, le escribía en 1630: 
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“Debe procurar que jamás conozcan los súbditos que el superior da algu-
na mortifi cación con ánimo de venganza. Deben conocer, mejor, que las 
mortifi caciones provienen de amor paterno y que las merecerían mayores. 
Cuando después, en particular, se les muestra el error y se les recomienda 
la enmienda, sería un gran obstinado quien no se rindiese a la afabilidad 
del superior. No se acostumbre a ser precipitado en las mortifi caciones, 
porque, en vez de ayudar, causarían mayor estrago” (EP 1332).

Según Calasanz nunca era buen camino para el superior “triunfar 
amenazando” (EP 2229), ni tratar con dureza a los jóvenes: “He oído, y 
con cierta pena, que trata con demasiada dureza a esos jóvenes clérigos. Y 
que, en vez de atraerles con amor, los ahuyenta con rigor, mortifi cándoles 
con rostro de cólera y disgusto. Debe el superior, como padre, amonestar 
cariñosamente a los súbditos y procurar ser más bien amado que temido” 
(EP 1331). Tenía que “ganarse el corazón de los religiosos con benignidad 
paterna” (EP 3908).

Todo esto no quita que comprendiera que “la excesiva indulgencia vol-
verá la herida agusanada y difícil de curar” (EP 673). Por eso, “algunas 
veces se necesita rigor” (EP 679).

Mucho se ocupó el Fundador de los superiores, quizá porque conocía 
la importancia de semejante servicio en la comunidad calasancia y en el 
aspecto que estamos tratando de la búsqueda de la voluntad del Padre. 
Los consejos que les dirige son constantes. Por eso en el intento de dis-
cernir cuál es su pensamiento sobre ellos y cómo los quería en su obrar, 
aún podemos añadir otros elementos. Siempre bajo la mira de que todo 
religioso debe estar en manos de Dios, pero llega a ellas a través de los 
superiores. Sin buen superior ¿qué será de los demás? Sabía el santo, y lo 
escribía, que no era “idóneo para saber mandar quien no sabía obedecer” 
(EP 75). Quería en él fl exibilidad y acomodación a las situaciones (cf. EP 
3811) y decía: “Procure que se viva ahí observando nuestras reglas, pero 
conforme al clima de la región. De forma que la discreción conserve la 
salud, sin detrimento de las reglas, en los profesos y los novicios” (EP 
1920). Con una frase muy gráfi ca señalaba: “Conviene navegar conforme 
la dirección del viento” (EP 101). 

El superior tenía que permanecer “fi rme en hacer observar las co-
sas pequeñas” (EP 2827). Para el santo el ejemplo era fundamental: “Es 
gracia grande de Dios que el hombre sea dueño de sí mismo, y de gran 
ejemplo para el prójimo” (EP 2902). La prudencia, que ya hemos citado, 
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la requiere constantemente, porque “puede una palabra arruinar todo un 
negocio” (Co 232), y nunca “se debe emprender una obra sin considerar 
antes si se podrá tener éxito y permanecer” (EP 118), lo que nos recuerda 
el consejo de Jesús. Y ponía alerta a los superiores de la tentación, que se 
conoce que era ya común en aquél entonces: “Jamás debe innovar una 
cosa sin permiso. Porque suele ser tentación común que todo superior 
quiere cambiar las cosas de su predecesor” (EP 2341).

A veces aparece hasta con fuerte tintes democráticos para el tiempo: 
“Trate con los padres Asistentes las cosas pertenecientes al buen gobierno 
de las escuelas y de la casa” (EP 265), y aún más: “Reúnanse los sacerdo-
tes una vez por semana, para estudiar la forma de gobierno. Porque más 
ven cuatro ojos que dos y abundancia de consejeros trae salvación (Prov 
11,14)” (EP 1331).

Si algo hubiera que resaltar de manera especial en el empeño del santo 
son dos cosas: una, que el superior se ayude de las oraciones de los peque-
ños: “Diga al superior que se ayude con oraciones, especialmente de los 
niños pequeños” (EP 3942); y, segunda, que visite las escuelas: 

“Vaya visitando frecuentemente la casa y las escuelas, que es necesa-
rio para ordenar la vida religiosamente” (EP 161). “Visite también con 
frecuencia las escuelas, mientras duren las clases, que así los maestros 
cumplirán con su deber” (EP 167). “Le recomiendo diligencia en el mi-
nisterio. Para que se logre el aprovechamiento debido en las escuelas, 
que usted deberá visitar con frecuencia, particularmente las de latín, de 
las que depende la buena fama” (EP 540). “Para que los escolares sean 
obedientes, importa mucho que el superior visite siempre, ya una escue-
la, ya otra, viendo cómo se portan los alumnos y dando algún premio a 
los diligentes” (EP 262).

5. Quinta clave de discernimiento: cómo los religiosos que quieren obe-
decer a Dios, buscan cumplir su voluntad y desean estar en manos 
del Padre como el Fundador, han de obedecer a los superiores. Para 
Calasanz el superior está en lugar de Dios (cf. Co 232) y es “intérprete 
de su voluntad” (EP 161). Lo dice claramente en las Constituciones: 
“Lo conseguirán sin difi cultad si se esfuerzan por descubrir a Cristo el 
Señor en todo Superior…” (C 101). Por eso la dependencia del supe-
rior es dependencia de Dios: 

“La dependencia del superior, cuando uno la conoce bien, es dependencia 
de Dios. Debería todo religioso reducirse a la posición del fi el de la balanza, 
que mira el movimiento del superior, quien colocará el peso en un platillo 
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o en otro. Quien alcance tal estado, será verdadero y perfecto religioso, 
porque ha cambiado con Dios el entendimiento y la voluntad” (EP 4427).

El religioso, en consecuencia, debe estar seguro que “cuanto mandan 
los superiores que ahora gobiernan se debe recibir de la mano de Dios y 
sacar aquel provecho que proviene de la obediencia” (EP 4184). “Jamás 
se curará de la propia voluntad, que es una pésima enfermedad, si no cree 
al superior como a intérprete de la voluntad de Dios” (EP 161). Por eso 
se piensa bien “creyendo que los superiores son iluminados por Dios y 
dejándose guiar por ellos” (EP 649), y si alguien “quiere estar bien con 
Dios” (EP 3043) ha de estar bien con el superior. Esta unión ha de ser tal 
que le baste la mínima señal del superior para obedecerle, como dice en 
las Constituciones: “La actitud del buen religioso ha de ser no esperar a 
que el Superior dé una orden formal por escrito o de palabra; le bastará 
descubrir cualquier signo manifi esto de su voluntad, aun sin un mandato 
explícito” (C 102). Lo mismo se lo decía al P. Juan García del Castillo: “los 
verdaderos religiosos deben estar siempre a punto para cuanto les ordene 
Dios por medio del superior” (EP 649), y remataba en las Constituciones: 
“Muestren todos disponibilidad absoluta ante una proposición del supe-
rior, como si proviniera de labios del mismo Cristo” (C 106).

Quería que los religiosos encomendaran a Dios, con gran fervor, las accio-
nes de los superiores (cf. EP 586). Siendo éste el concepto que tenía, deseaba 
que se acudiera a ellos en los momentos de difi cultad (cf. C 104).

Al superior no había que replicarle: “Oigo decir que usted suele repli-
car al superior, falta gravísima y signo manifi esto de soberbia, que no sé 
en qué puede fundarla uno de nosotros. Le exhorto a ser humilde que es 
el camino del cielo” (EP 2840). Asimismo “es un grave error interpretar 
la voluntad del superior” (EP 2879). Por eso “los que no se avienen con 
el superior, será necesario que comiencen a aprender de nuevo la obe-
diencia, con la que se mortifi can el propio juicio y la propia voluntad” 
(EP 962).

Así hay que vivir en las manos de Dios, por medio del discernimiento 
de su voluntad, lo que se consigue, entre otras mediaciones, por medio de 
la obediencia al superior. Un superior a quien Calasanz, como hemos vis-
to, pedía muchas cualidades y a quien, al mismo tiempo, exigía muchas 
virtudes. Los seguidores de Calasanz encuentran en el comportamiento 
del santo, visto en la primera parte, y en sus palabras, en la segunda, el 
camino para ser de Dios y vivir para él.
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Experiencia de Calasanz

José de Calasanz había experimentado en su pasado la vida común 
antes de fundar la Congregación Paulina. Su noviciado no fue una expe-
riencia completamente nueva en las prácticas que conllevaba. La misma 
realidad comunitaria ya la había vivido años atrás. Podríamos afi rmar 
que le ocurrió al revés que sucede ordinariamente a quienes entran en 
la vida religiosa. Éstos, después de un año o al máximo dos de noviciado, 
emiten los votos y aceptan vivir como religiosos según las Constituciones 
de un Instituto, teniendo como elementos fundamentales, además de los 
votos, la vida común, la oración y la misión. Y a lo largo del período de 
formación, caminan según lo que ordenan sus Constituciones o Reglas, 
tratando de ejercitarse en lo que piden, aprendiendo lo que exigen a quie-
nes las han profesado. Puede pasar más o menos tiempo en este apren-
dizaje y experiencia, sabiendo, por otra parte, que toda la vida será siem-
pre un ir caminando en el seguimiento de Jesús, en la profundización 
de ese seguimiento a través de cuanto dicen las Constituciones. En este 
camino nunca se llega al fi nal. El fi nal, en todo caso, será el encuentro 
gracioso con Dios. Seguir a Jesús en la forma que lo pide la vida religiosa 
no siempre es fácil y la vía que señala el Maestro es estrecha, ya lo dijo 
en el Evangelio. El religioso tiene que irse conformando cada vez más a 
Cristo Jesús. Tiene que ir refl ejando en su vida la del Maestro, según la 
forma como él vivió en este mudo. Por lo tanto, el camino que realizan 
normalmente los religiosos es, después de una breve iniciación en el co-
nocimiento de la vida religiosa, emitir los votos y empezar una vida que 
tienen que aprender día a día con la ayuda del Señor y con el ejercicio de 
su empeño y amor.

En Calasanz sucedió al revés. En su vida se dio primero la experiencia 
de las realidades que confi guran la vida religiosa y, después, pasado el 
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tiempo, entró en ella, siendo al mismo tiempo fundador de una manera 
determinada de seguir a Jesús, con el ministerio a favor de los niños po-
bres. En consecuencia, en él el camino fue primero vivir la experiencia 
y luego entrar en la vida religiosa. Empezó experimentando los distintos 
aspectos que se dan en la forma de seguir a Jesús que llamamos vida re-
ligiosa, y después entró en ella, con la particularidad indicada de que fue 
el fundador de una de ellas.

Lo que aquí queremos señalar es que el aspecto que tratamos ahora, 
la vida en común, la había vivido José de Calasanz mucho antes de la 
fundación, en 1617, de la Congregación Paulina, cuando entra en la vida 
religiosa.

Una primera experiencia, breve, pero que tuvo que impactarlo, la tuvo 
siendo familiar del obispo Felipe Urríes, cuando era joven sacerdote. 
Urríes era un dominico ejemplar. Entre los elogios que se le han tributa-
do quizá el más completo sea: “noble a lo humano y de la mayor nobleza 
y más castiza de las Asturias de Oviedo, y nobilísimo a lo divino por ser 
grande religioso y docto, santo y sabio obispo” (Giner, o.c., p. 152).

Acostumbrado a la vida de claustro, impuso en el obispado, entre sus 
familiares, el espíritu y el ambiente comunitario. Entre esos familiares 
que vivían en palacio y compartían la vida en común, al menos desde fe-
brero de 1584, estaba José de Calasanz, apenas ordenado sacerdote, pero 
ya escogido por el obispo Urríes para formar parte de sus familiares; lo 
sabemos por la fi rma que echa en un documento que ha llegado hasta 
nosotros. Esta breve pero intensa experiencia de José tuvo que ser afortu-
nada para él y signifi có entrar en contacto con una realidad que tanta im-
portancia iba a tener en la vida religiosa que en el futuro iba a profesar.

Podemos pensar también en el obispo Andrés Capilla en el tiempo 
en que fue familiar suyo. De Capilla se resalta: “la santidad de vida…, 
poniéndose de relieve su profundo espíritu de oración que llegaba hasta 
el éxtasis y la levitación; sus prácticas de penitencia, mortifi cación cor-
poral y austeridad; su gran generosidad para con los pobres a quienes 
diariamente atendía con limosnas…; dotaba a doncellas y vestía a otros 
muchos necesitados y ermitaños, y se preocupaba por reservar trigo para 
que los pobres labradores pudieran sembrar; como buen cartujo sentía 
nostalgia por la soledad…” (Giner, p. 226). Siendo obispo estuvo rodeado 
de otros cartujos que trajo consigo y con quienes procuró llevar la vida 



101

más semejante posible a la de la Cartuja. Todo esto tuvo que infl uir nece-
sariamente en el joven sacerdote que convivía con él.

Si damos un salto en su vida y lo situamos en Roma, con las escuelas 
en sus manos y dedicado totalmente a ellas, constatamos que las escue-
las empezaron a denominarse “pías” entre julio de 1601 y abril de 1602. 
Cuando están emplazadas en el palacio Vestri ya llevan este nombre. Pero 
al mismo tiempo que se las llama “pías”, se las denomina también “Con-
gregación”. Lo sabemos porque aparece en un libro de Juan Francisco 
Fiammelli titulado “Il principe cristiano guerriero” del que era autor y 
que se presenta de esta manera: “Hermano de la Congregación de las 
Escuelas Pías”. Parece que ese mismo año el papa Clemente VIII aprobó 
de viva voz la Congregación que era una Congregación secular. Clemente 
VIII había tenido muy buenas referencias de las Escuelas Pías y estaba 
muy complacido de lo que se hacía en ellas. Cuenta Berro:

“Habiendo percibido S. S. Clemente VIII el buen olor de tal obra…, sintió 
particular alegría…, y mostró deseos de ver a nuestro D. José, el cual fue 
presentado a S. S. por Mons. Octaviano Vestri y recibido por el Papa con 
extraordinarias señales de alegría, y le dijo estas precisas palabras: ‘Nos 
alegramos mucho de que hayáis comenzado la obra de las Escuelas Pías. 
Nos queríamos empezarla, pero la guerra de Hungría nos ha ocupado 
tanto que no hemos podido realizar nuestro deseo. Dios te ha llamado 
a ti y nos alegramos, nos alegramos mucho. Queremos ir a veros. Que-
remos ayudaros. Decid lo que necesitáis que lo haremos a gusto’. Y res-
pondiéndole con referencia al alquiler de la casa y sabiendo que pagaba 
200 escudos, ordenó en seguida que se le dieran 200 escudos anuales de 
cámara, que fueron siempre pagados hasta el cuarto o quinto año del 
papa Urbano VIII” (Berro III, p. 247-248).

El organizador de la Congregación fue el mismo Calasanz, como él 
mismo narra en el Informe de 1623: “Y para que dichas escuelas fueran 
guiadas con orden y provecho de los pobres escolares, apenas fueron ins-
taladas dentro de Roma, fue elegido para superior por todos los operarios 
el mencionado José de la Madre de Dios” (EP 132 a).

Por las escuelas pasaban muchos maestros y los había de todas clases: 
“ sacerdotes y laicos; maestros y simples servidores o empleados en los 
menesteres domésticos; los que pagaban su pensión anual y los que no 
pagaban nada; los que pedían sólo el sustento diario o exigían también un 
salario; los que residían en sus propias casas y los que vivían allí; los aprove-
chados, que sólo pretendían aprender a hacer escuela para abrir luego ellos 
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una por su cuenta o los que hacían su trabajo por puro amor de Dios; los 
que formaban parte de aquella especie de “congregación” y los que estaban 
de paso, eventualmente, como simples asalariados” (Giner, o.c., p. 423).

 Pero había un grupo de maestros fi eles, que coincidían en el de-
seo de trabajar por los niños pobres y de vivir una cierta vida en común. 
El P. Berro cuanta el inicio de esta vida:

“Como verdaderamente humilde, desconfi ando de sí mismo, consultaba 
Calasanz al Ilmo. Prelado Octaviano Vestri, al P. Juan Leonardi y con és-
tos y con los mismos Operarios, que correspondiendo al honor de Dios se 
reunían de tanto en tanto para tratar del buen gobierno de las Escuelas 
Pías y de sus Operarios, en una de esas reuniones, tenida el 14 de julio 
de 1604, se decretó que los Operarios de las Escuelas Pías viviesen en 
común, contribuyendo el que pudiera, y el que no pudiera sería provisto 
por el fondo común, y aun a muchos se les pagaba. Pero se dio principio 
a esta Comunidad en el mes de septiembre de dicho año 1604” (Giner, 
o.c., p. 424). A continuación se indican los nombres de quienes inician la 
vida en común; en conjunto eran 18.

De este modo comienza la Congregación secular de las Escuelas Pías. 
Dado que lo que les unía era el amor a Dios y a los niños pobres era lógico 
que se procurara intensifi car el ambiente espiritual del grupo, dándole 
un matiz muy semejante a una vida comunitaria religiosa. Tenía, por 
ejemplo, reglamento propio con horarios bien defi nidos que no se ex-
plica en un grupo que no llevara vida común. Igualmente que se leyera 
durante las comidas en el comedor; la media hora de oración mental por 
la mañana; media hora de “ejercicios ordinarios” después de la oración 
matinal y de la tarde, que podían ser letanías, exámenes de conciencia 
y otras devociones, así como el rezo en común del Ofi cio; todo ello nos 
hace comprender que efectivamente allí se vivía una vida comunitaria, 
aunque no fuera religiosa.

Existe otro documento, complementario al anterior, llamado “Breve 
relatione” que nos confi rma en lo que venimos diciendo sobre la expe-
riencia comunitaria de Calasanz. Algunos estudiosos ponen la redacción 
de este documento en los años 1604-1605, es decir, poco después de que 
decidieran el 14 de julio de 1604 vivir en común. Indicamos algunos pá-
rrafos del documento que vienen a ratifi car lo dicho anteriormente:

“Primero: que todos los Operarios deban obedecer los Decretos de la Con-
gregación, de lo contrario, el que se oponga será despedido, si parece 
conveniente.



103

Item, que todos los Operarios que no son sacerdotes, comulguen todos 
los domingos en el oratorio de la casa y oigan misa todos los días.

Item, que todos estén presentes en la oración mental y en todos los otros 
ejercicios comunes…

Item, que no pidan ni acepten cosa alguna de los alumnos ni de sus pa-
dres, aunque fuera fruta dada en señal de aprecio, sin tener licencia del 
Prefecto y que lo dispongan a disposición de la comunidad…

Item, que ningún Operario vaya a casa de algún alumno sin permiso del 
Prefecto.

Item, que ningún Operario salga de casa sin permiso del Prefecto y, en su 
ausencia, del sacerdote más antiguo” (Giner, o.c., p. 429).

En lo que acabamos de transcribir se ven elementos estrechamente 
unidos a la vida comunitaria, como son el equivalente a la obediencia y a 
la pobreza. Aunque no lo pensase en aquel momento, sabiendo por otra 
parte cómo Dios va trabajando por dentro las almas, no es extraño que 
en Calasanz se fuera creando un poso que, aunque él ni lo pensara ni se 
diera quizá cuenta en esos momentos, iba a llevarle poco a poco a la vida 
religiosa. Ésta no iba a llegar como una simple imposición de fuera. Iba a 
ser el fruto de la gracia con la que Dios le llevaba por dentro y le iba traba-
jando, junto con circunstancias externas que le ayudaron en su camino. 
Todavía estaba lejos en el tiempo, pero llegaría. Mientras, él iba haciendo 
la experiencia de la vida en común.

Discernimiento de la vida en común

José de Calasanz no usa las expresiones “vida de comunidad”, “vida 
común” o “vida comunitaria”. No las encontramos en sus escritos, ni en 
las cartas ni en las Constituciones. (Sólo en alguna muy rara ocasión, 
v.gr. EP 2961). Pero sí la realidad. De ahí que no tengamos que buscar la 
expresión, sino más bien aspectos que defi nen la vida comunitaria.

1. La primera clave de discernimiento son las virtudes comunitarias. A 
la pregunta de cómo ha de ser según el Fundador la vida en común, 
respondemos acercándonos a las virtudes que se deben dar en ella y 
que nos permiten de este modo darnos cuenta si existe o no.

La vida común esta apoyada en la caridad que han de procurar vivir 
los religiosos: “Procurad manteneros todos unidos en caridad” (EP 852). 
“Estén todos los de casa unidos en paz y caridad” (EP 1102). “Procurad 
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estar todos unidos en caridad” (EP 1730). Por tanto, la caridad ha de ser 
el soporte de la relación entre los religiosos para vivir unidos en el Señor. 
Ha de hacerse todo lo posible para no romper esta virtud: “Cuanto más 
soporte para no romper la caridad con el prójimo, tanto mayor mérito 
tendrá ante Dios” (EP 4082). Caridad que ha de ser benigna y comprensi-
va: “Tenga siempre caridad con todos, y en todas sus acciones muéstrese 
comprensivo y benigno” (EP 3216). Además Calasanz ponía en relación 
la caridad de la vida en común con el ministerio: “Habiéndose enfriado 
la caridad entre los nuestros, no es maravilla que haya tanta escasez de 
maestros” (EP 3673).

Si la caridad es importante para vivir en común, causa y fruto de la 
misma es otra virtud que estimaba sobre manera el santo, la paz. Habla 
de muchas maneras de esta virtud y la une con otras diferentes según 
los casos. Unas veces la paz va junto con la unión: “Os recomiendo la paz 
y unión entre vosotros, como Cristo la recomendó a los apóstoles” (EP 
1958). Quería que los suyos siguieran el mandato del Señor y fueran así 
imitadores de los apóstoles en el seguimiento del Maestro. A un superior 
le decía: “Procure portarse de tal manera, que se conserve la paz y unión 
en esa casa” (EP 1008).

En otras ocasiones la paz va del brazo con la concordia: “El Señor, por 
su misericordia, inspire en el corazón de todos espíritu de paz y concor-
dia, para rivalizar quién hará mayor provecho en el prójimo” (EP 3931). 
La paz, unida a la caridad, hacen que el Instituto brille más ante todo el 
mundo, y que todo sirva para mayor bien de los niños pobres y de la so-
ciedad: “Nuestro Instituto busca la paz y caridad con todos los hombres, 
cuando nos es posible, según el consejo de San Pablo” (EP 3997). “Unidos 
en caridad, brilla aún más el Instituto y acrecienta la gloria de Dios y 
utilidad del prójimo” (EP 4116). En el fondo de todo esto está que “la paz 
y la quietud agrada mucho a Dios. Y suele concederla a quienes tienen 
buena voluntad” (Co 3089).

Siendo la paz tan importante en una vida comunitaria ya que sin ella 
no existe, es importante cuidarla en todas las casas, “ya que la paz vale 
más que cuanto hay en el mundo” (EP 2090). Calasanz aplica a esta rea-
lidad un proverbio: “Deseo que se cumpla aquel proverbio que dice: con 
la paz crecen las cosas pequeñas; con la discordia se desvanecen las gran-
des” (EP 3089) La paz ayuda a que vayan bien las cosas en casa porque 
“estando bien distribuidos los individuos, según la propia inteligencia y 
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procurando tenerlos a todos unidos en santa paz, no pueden las cosas 
sino andar bien” (Co 257).

He aquí la importancia que daba el Fundador a la caridad y paz como 
elementos necesarios para que existiera una auténtica vida comunitaria. 
Si faltan estas dos virtudes muy mal tiene que ir la vida religiosa y es 
difícil que los religiosos sigan de cerca a Jesús. Precisamente animado él 
mismo por esa paz y caridad deseaba que los religiosos, que se entregaban 
a un ministerio tan duro y exigente, tuvieran una cierta comodidad. En 
esta actitud vemos la humanidad del santo, lejos de ciertos extremismos 
que a veces se le achacan y que en ocasiones, si se dan, pueden provenir 
de las circunstancias. Escribía: “Debemos procurar que nuestros padres 
tengan en su habitación alguna comodidad, ya que el ministerio es tan 
pesado” (EP 1827). Esto indica el cuidado que tenía el santo de sus her-
manos, la atención con que los trataba y quería que se les tratase, cómo 
deseaba que los superiores se ocuparan de ellos para que la vida fuera más 
agradable para todos. Se preocupaba también de aquellos que llegaban de 
fuera y deseaba que en cada una de las casas, pese a la pobreza que exis-
tía, se les tratase bien: “Se ordena a nuestros superiores que se haga a los 
padres forasteros buen recibimiento en el comer y en el dormir. Más aún 
si vienen de países lejanos, o están de paso” (D 12 r). En una palabra, los 
religiosos debían vivir con una profunda concordia: 

“Escriba de nuevo a los padres y hermanos que vivan todos con mucha 
concordia y obedezcan al superior, como si yo mismo estuviese en perso-
na. Que así estará el Espíritu Santo con ellos, y las cosas de la casa y de 
las escuelas caminarán bien” (Ep 549).

Esta paz era algo tan querido por el santo que la deseaba no sólo en las 
comunidades, sino en las personas que podían pasar por situaciones de 
difi cultad o dolorosas. Le decía a la Sra. Angelica Falco:

“Le exhorto en cuanto sé y puedo a que no pierda la paz por ningún 
acontecimiento, por grave que sea. Procure, más bien, conservar siempre 
su corazón tranquilo y unido a Dios, recurriendo a la oración cuando 
esté más turbado. Que suele entonces el Señor calmar la tempestad del 
mar” (EP 826).

2. Segunda clave de discernimiento. Una auténtica vida comunitaria re-
quiere unión y reuniones. No se puede realizar semejante vida si los 
religiosos no viven en unión de corazones, más allá de ciertas difi culta-
des que es normal que surjan en todo grupo de personas, incluso entre 
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las más santas. Por eso, para discernir la vida comunitaria que deseaba 
el Fundador es preciso referirnos también a estos dos elementos.

Cuando los religiosos se reunían o trataban un problema, el santo de-
seaba, como dice, “que todos concuerden en aquel mismo problema que 
haya de ser para mayor gloria de Dios” (EP 360); no se excluyen las discu-
siones, los distintos pareceres, pero al fi nal, al modo ignaciano, si ha de 
ser para mayor gloria del Señor, es preciso la concordancia de pareceres. 
La unión, al ser buena y necesaria para la vida en común, lo es también 
para el ministerio que se ejerce en las Escuelas Pías. Al P. Fedele, que 
estaba en Nápoles, le escribía:

“Yo creía que habría habido entre los tres unión santa para devolver a las 
escuelas aquella reputación que tenían antiguamente. Pero me parece 
que el enemigo ha procurado y procura sembrar cizaña. Con la humil-
dad se pondría en fuga a este enemigo y se lograría el provecho que se 
desea” (EP 2798).

Precisamente por ser tan importante la unión entre los miembros de 
una casa, para no romperla “se deben soportar muchas cosas” entre ellos, 
y de una manera general añade, “porque en las asociaciones donde pene-
tra la discordia, se pierde en seguida el espíritu, y toda la ganancia es de 
nuestro enemigo” (EP 1486). En las Constituciones, donde legisla para 
todo el Instituto y expresa lo que tiene en el corazón y deseaba para los 
suyos, indica: 

“Esfuércese el Superior para que todos tiendan a la unidad de sentimien-
tos, de lenguaje, de pensamiento, de voluntades. Aunados, así, por el lazo 
del amor fraterno, se consagrarán con mayor efi cacia al servicio de Dios 
y utilidad del prójimo. Impóngase severo castigo a quien hable con los de 
fuera de lo que ocurre en casa y entre los hermanos” (C 171).

Por eso es mejor vivir pocos en paz que muchos sin ella: “Es mejor 
poco con paz y gracia de Dios que mucho con perturbación del alma e 
inquietud” (EP 3088), y “Es mejor ser pocos y concordes que muchos con 
discordia” (EP 3821).

Esto que estamos diciendo no lo podemos conseguir con nuestras 
fuerzas; por eso la paz, fundamento de la comunidad, la tiene que otorgar 
el Señor: ”El Señor nos conceda, con la abundancia de bienes temporales, 
la paz universal y los bienes espirituales” (EP 2882), así podrá darse “un 
solo corazón y una sola alma en el servicio de Dios” (EP 2048), y estarán 
“todos muy de acuerdo y observarán nuestras reglas con toda diligencia” 
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(EP 824). Cuando esto se daba el corazón de Calasanz estaba lleno de 
gozo porque sabía que sus hijos caminaban por la senda de la perfección 
y que Dios estaba en esa comunidad: 

“Oigo decir que observan siempre la vida común. Esto es signo de que 
existe ahí verdadera caridad y, en consecuencia, de que está Dios pre-
sente” (EP 2961).

La unión de corazones y de almas se ha de manifestar en las reuniones 
que tiene la familia religiosa. Esto no quiere decir que no haya pareceres 
distintos, posiciones opuestas y que todo esto no se haga manifi esto en 
las reuniones. Es normal, como lo hemos dicho antes, en todo grupo. Lo 
importante es saber superar semejantes situaciones. Para Calasanz en es-
tas reuniones estaba presente el Espíritu Santo cuando se daban algunas 
condiciones, y la presencia del Espíritu es lo fundamental para que toda 
reunión obtenga fruto:

“Si se reúnen con celo de la gloria de Dios y mayor provecho de los alum-
nos, hallarán que el Espíritu Santo estará en medio de ellos, porque don-
de están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos 
(Mt 18,20)” (EP 2757).

Para ello indica cómo debían tenerse las reuniones:

“Estoy seguro de que el Espíritu Santo mostrará siempre, a través de al-
guien, su voluntad. Reunidos, pues, dispongan el trabajo que debe hacer 
cada uno, según su aptitud. Y luego, con esta unión, atiendan todos, pri-
mero, al provecho de la propia alma, y después al servicio de la religión 
y de los alumnos pobres. Yo me alegraré muchísimo de todo el bien de 
ustedes” (EP 3198).

Vemos, pues, la importancia de estos tres elementos. Primero, el pro-
vecho de la propia vida. La vida en común ha de ayudar en este sentido. 
La comunidad, según el Fundador, ha de ser espacio de crecimiento espi-
ritual, pese a las difi cultades que se puedan encontrar; remanso de paz y 
gozo al estar los hermanos reunidos. El segundo elemento es el servicio 
de la religión, porque la comunidad ha de resplandecer hacia fuera por 
la riqueza de vida espiritual que en ella se vive, y así ha de atraer a los 
demás. Y, en tercer lugar, la atención a los pobres, que, después de todo, 
es el propio ministerio de las Escuelas Pías.

Lo importante es, como hemos visto, que el Espíritu Santo manifi este 
su voluntad. Quería que estas reuniones se tuvieran semanalmente: “Me 
agradaría que se reúna la congregación todas las semanas, en unión y 
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caridad, mirando cada uno al bien común más que al propio y particular” 
(EP 1199).

En dichas reuniones, también en las que se daban en las cofradías que 
existían, quería la paz y que se postergaran si había peligro de que no se 
diera esta paz: 

“Si va a haber disgustos en la congregación, haga de manera que se pos-
tergue para otro día y que, mientras tanto, se haga oración, para que la 
Virgen Santísima inspire lo que sea mayor gloria suya. Que no está bien 
correr precipitadamente, con rivalidades y discusiones, en las cosas del 
Señor” (EP 361).

A veces quería que las reuniones de la familia religiosa se diesen du-
rante la recreación: 

“Durante el tiempo de la recreación, o se cante, o se trate de las cosas 
leídas en el refectorio, o del modo de remediar algunos problemas de 
las escuelas, o de las ceremonias de la misa. Que será recreación útil 
al espíritu, y la de la mesa, al cuerpo. De otra manera, se impedirá la 
del espíritu” (EP 1536). “Deseo que, al menos una vez a la semana, en 
tiempo de la recreación, hagan como una pequeña congregación sobre 
las cosas de la escuela y la manera de mejorarlas, sintiendo el parecer de 
todos, que muchas veces habla el Espíritu Santo por boca del que menos 
se piensa” (EP 132).

En estas recreaciones había que estar muy atento porque el Espíritu 
Santo se manifi esta no por quien más sabe sino por los más sencillos: 
“Suele hablar muchas veces el Espíritu Santo por boca de un simple, es-
pecialmente si es devoto” (Co 272). Pese a todo, siempre había que tener 
cuidado en estas reuniones porque el demonio podía ofuscar la mente de 
un religioso e impedirle la vida común:

“Llega a tal extremo la astucia del enemigo, que para impedir a un re-
ligioso que asista a los actos comunes de la religión, le ofusca la mente 
de tal manera que le hace ver que sin fi ebre está enfermo y que no puede 
seguir los actos de comunidad, ni puede comer cosas ordinarias como 
los otros. Y así, poco a poco, le quita la oración y le vuelve inquieto en sí 
y oneroso y escandaloso para los otros. Suele ser una peste grave, y que 
fácilmente se pega entre religiosos” (EP 798).

Frente a esto decía el santo: “Procurad estar todos unidos y encon-
traos todos juntos en los actos comunes” (EP 1065). Podríamos afi rmar 
que no sólo en grupo sino que también cuando surgía alguna difi cultad 
entre dos religiosos, quería que la resolvieran hablando entre ellos y de la 



109

manera más amigable: “No estar ahí de acuerdo los dos, es para mí una 
gran afl icción. Tratad los problemas amigablemente, ved la utilidad del 
colegio y resolved en base a la conveniencia del mismo” (EP 1965).

La vida comunitaria era algo de máxima importancia para Calasanz. 
Para vivirla bien exige unas determinadas virtudes, y todos debían con-
tribuir al enriquecimiento de la misma. Donde se rompe la vida comu-
nitaria, todo peligra; si falta el amor, si la unión se quiebra, si se da paso 
a elementos contrarios a la vida común, no se puede ser seguidores de 
Jesús de la forma como lo quería José de Calasanz.

3. Tercera clave de discernimiento, estar atentos a todo aquello que pue-
de alejar de la vida en común. Si se dieran esas realidades habría que 
afi rmar que no existe vida comunitaria. Podemos resumir el pensa-
miento del santo en un conjunto de “noes”.

No quiere que se den conventículos: “Por el bien común se deben ha-
cer desaparecer de cualquier forma los conventículos, en los cuales está 
seguramente como consejero el demonio, y son el veneno de la religión” 
(EP 2756).

No desea que nadie permanezca obstinado en su propia opinión: “Nin-
guno de vosotros debe permanecer obstinado en su opinión, sino, como 
siervos de Dios, cuando uno propone alguna cosa y da sus razones, el otro 
debe decir con paz su parecer y dar igualmente sus razones. Y entonces, 
sin pasión, resolver entrambos aquello que parezca más conveniente” 
(EP 1958).

No quiere que haya discordias por el mal que producen: “Todo pro-
blema, aunque esté bien orientado, suele errar su fi n si hay discordias. 
Cuando estén todos de acuerdo y tengan por fi n la pura gloria del Señor, 
espero que andarán bien las cosas” (EP 4445). “Me parece que en lugar de 
la caridad, reina ahí la discordia. Y así no pueden caminar bien las cosas, 
ni de la observancia, ni de las escuelas” (EP 3151).

No tienen que oponerse mutuamente, sino ayudarse y defenderse: “!Oh, 
cómo me agradaría que todos los nuestros caminasen con santa sencillez, 
y no se mordiesen el uno al otro, sino que se ayudasen y defendiesen, prin-
cipalmente en asuntos en que intervienen seglares!” (EP 1392).

No acepta las murmuraciones entre religiosos ni de los extraños: “No 
se murmure ni de los de casa ni de los de fuera. Eviten todas las palabras 
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graciosas o burlescas, las mordaces u ofensivas, el hablar excesivo y cuan-
to revele falta de modestia o relajación” (C 168).

No quiere que se mortifi que a nadie: “Nadie mortifi que a nadie, de no 
ser ese su ofi cio; ni se enzarce en disputas; ni alce la voz; ni moteje a nadie 
con apodos ridículos; ni lo designe por su nombre propio en diminutivo 
despectivo, ni por el nombre aislado, de su patria. Llámele por su nombre 
de religión, como se acostumbra en la Congregación; excepto al General 
y a los Superiores, que pueden ser nombrados por su cargo” (C 170). 

No quiere que los religiosos se metan en política: “En nuestra Con-
gregación no se tolere propensión hacia los partidos que suelen formarse 
entre los gobiernos, ciudades y ciudadanos: sería semillero de graves ma-
les. Reine entre nosotros una especie de amor universal que abrace en el 
Señor a todos los partidos, contrarios entre sí, y roguemos por su unión” 
(C 174).

No quiere que haya chivatos. Como se lo dice con delicadeza, pero 
claramente y con una cierta ironía al Hno. Arcángel Sorbino que se en-
contraba en Cesena: “En vez de escribirme de las faltas que han cometido 
los otros, deberíais comunicarme las obras buenas que hacéis vos en esas 
regiones. Porque, si unas cosas me causan afl icción, las otras me propor-
cionan consuelo” (EP 3066).

Esta es la vida comunitaria que deseaba para sus hijos; su deseo era 
que vivieran en gran hermandad, unión y caridad. El lugar del religioso 
era su propia comunidad porque “el religioso fuera de su casa está como 
pez fuera del agua, que no sabe realizar los actos comunes, sino que fácil-
mente se relaja” (EP 1894).

He ahí, por tanto, algunas claves que nos tienen que ayudar a discernir 
cómo podemos ver si una comunidad responde a los deseos de Calasanz y 
está en la línea que él trazó y quiso para sus hijos.
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POSTRADO ANTE DIOS

La oración fue el alma de la vida de Calasanz. Estuvo presente a lo 
largo del correr de sus años. De unos momentos tenemos más testimo-
nios que de otros, pero no cabe duda que aparece constantemente. En 
capítulos anteriores hemos visto cómo de niño, en Estadilla, antes de ir 
a las clases hacía siempre oración, aunque sus condiscípulos se le bur-
laran. Podemos citar aquí también lo que un testigo indicaba de toda su 
infancia: “La puericia del P. José fue temerosa de Dios y con indicios de no 
mediocre santidad. Frecuentaba mucho las devociones y exhortaba a los 
niños de su edad el temor de Dios y la piedad cristiana” (Bau, C., Revisión 
de la vida de S. José de Calasanz, AC 10 (1963) 34).

Llegado a Roma tiene relación con dos Órdenes religiosas que sin 
duda le tuvieron que adentrar en la vida de oración. Por una parte, los 
padres conventuales de la Basílica de los Doce Apóstoles. El santo se hos-
pedó durante diez años (1592-1602) en el palacio del cardenal Colonna, 
adyacente a la iglesia de los frailes, y pasaba con frecuencia al convento, 
teniendo relaciones de amistad con diversos frailes. Durante estos años 
“solía participar también en los actos comunes de piedad tanto públicos 
como privados, que tenían los conventuales” (Giner, o.c., p. 330-331).

Recordemos también que durante estos años da su nombre, entre 
1595 y 1600, a cinco Cofradías distintas, cada una de las cuales le imponía 
unos servicios de caridad, además de las oraciones correspondientes que 
tenían que recitar los cofrades. A lo que hay que añadir el encuentro, ya 
narrado en un capítulo precedente, con tres fi guras señeras del carmeli-
tanismo, que fueron amigos, confesores y directores de su alma. Siendo 
estos padres implantadores de la reforma carmelitana en Italia y en espe-
cial en Roma, estando por otra parte en los fervores iniciales, y tratándose 
de hombres sabios y santos, no está fuera de lógica pensar que animaran, 
introdujeran y acompañaran al santo en los caminos de la oración. 
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A esto habría que añadir el conocimiento y aprecio que tenía Calasanz 
por la doctrina del P. Cordeses. En pocas palabras, el P. Cordeses, jesuita 
que vivió casi de punta a fi n del s. XVI, defendía, contra la tradición jesuí-
tica, la oración afectiva en varios de sus tratados sobre la vida espiritual. 
El general de los jesuitas escribió en una ocasión al dicho P. Cordeses: 
“No me parece, según lo que le dije, que V.R. trate nec publice nec pri-
vatim de otra manera de enseñar la oración, sino de aquellas que son 
en los Ejercicios espirituales de nuestro P. Ignacio, de santa memoria, 
no añadiendo ni minuendo dellas, pues asaz claramente cada uno puede 
aprender con aquellas el modo propio de la Compañía” (Giner, o.c., p. 
333). Le prohibió, pues, enseñar la oración afectiva por ir contra la tradi-
ción jesuítica.

Calasanz tuvo en su poder el tratado Itinerario de la Perfección Cris-
tiana, en el que el P. Cordeses explicaba el modo afectivo de hacer oración. 
No sólo, sino que lo llevó a Roma y entregó una copia al P. Bagnacavallo, 
como el mismo P. Bagnacavallo lo confesó y después fue ratifi cado por 
escrito por el Fundador. Si Calasanz posee este tratado, lo lleva a Roma 
y entrega una copia al joven conventual a quien tanto estima, como de-
mostrarán los acontecimientos posteriores, quiere decir que apreciaba la 
doctrina del libro y que la practicaba.

Esto está en consonancia con el ambiente espiritual en el que vive 
inmerso Calasanz durante estos años, y explica aún mejor la sintonía que 
encontró su espíritu con las enseñanzas de los PP. de la Scala, dado que la 
línea carmelitana insiste en lo afectivo, a lo cual estaba ya acostumbrado 
el Fundador por la doctrina del P. Cordeses.

Su devoción se manifi esta en los deseos que lleva dentro de su corazón 
y que le harán escribir el 27 de junio de 1599:

“Yo he deseado ver algunos lugares de gran devoción que hay por Italia, 
como son la Santísima Casa de Loreto, el monte de la Verna, donde S. 
Francisco recibió las llagas; el Monte Casino y Monte Vergine y otros; y 
volverme a Roma para el año Santo. No me ha sido posible hasta ahora. 
Todavía pienso hacerlo con el favor de Dios” (EP 7).

Aunque de su oración hablaremos más cuando tratemos el tema del 
amor a Dios y de la oración con los niños, he aquí algunos testimonios 
sobre la oración del santo que trae el P. Bau en su Biografía crítica de San 
José de Calasanz, Madrid 1949, p. 251-252.
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Escuchemos primero al teólogo Francisco Biscia: 

“Sé que el dicho Siervo de Dios se ejercitó en grado sublime y heroico en 
todos los actos y géneros de virtudes, tanto teologales como cardinales. 
Y sobre la fe tengo el argumento clarísimo de haberle visto muchas ve-
ces en la iglesia delante del Ssmo. Sacramento con devoción y atención 
grandísimas, pareciendo a la vista de quien lo miraba como un serafín. Y 
al celebrar la misa, que le he ayudado muchas veces, parecía irradiar y 
estallar en chispas de amor divino”.

D. Dionisio Mícara afi rmaba a sus sesenta y siete años:

“Todas las mañanas celebraba la Santa Misa con grandísima devoción. 
Para prepararse estaba una hora de rodillas con los pies desnudos. Para 
dar gracias, otro tanto o más. Yo le he visto muchas veces, antes y des-
pués de la Misa, en un rincón de la iglesia, absorto y elevado en Dios, con 
el rostro húmedo de lágrimas y resplandeciente de blancura, con una 
especial claridad en la cara”.

Otro testigo refi riéndose a la misa decía:

“Particularmente cuando llegaba a la consagración y en el memento de 
difuntos fi jaba los ojos en la Sagrada Hostia y su corazón se abrasaba de 
tal manera que de su rostro salían llamas, que encendían los corazones 
de quienes le miraban. Y en la acción de gracias estaba con tal devoción 
que parecía inmóvil”.

El pintor Francisco Gutiérrez que vivió unos meses en San Pantaleón 
y que pudo conocer bien al santo confesaba:

“Cuando miraba a la Virgen fi jaba la vista con tanto afecto que no se 
movía y parecía absorto”.

El hijo del Marqués de Biscia dijo:

“… haberle visto muchas veces en la iglesia ante el Santísimo Sa-
cramento con devoción y atención grandísima, pareciendo verdade-
ramente un serafín; haberle ayudado la misa en la que se le veía res-
plandecer de amor divino, y haberle observado en la sacristía, donde 
solía luego dar audiencia y oír a quienes a él acudían, y entonces 
solía tener la mirada puesta en las dos imágenes de Cristo y de la Vir-
gen que allí había, infl amando a todos a seguir la virtud e inculcando 
la devoción para con su divina Majestad y la Santísima Virgen” (Bau, 
o.c., p. 488).

Y de los religiosos tenemos también testimonios. Por ejemplo del P. 
Bandoni:

Postrado ante Dios
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“Observaron muchos que, cuando hacía oración, la cara le brillaba como el 
sol”. “Cuando hablaba de la esperanza y deseo de gozar de Dios en la visión 
del paraíso, se enternecía hasta caerle las lágrimas” (Bau, o.c., p. 252).

El P. Armini:

“En las pláticas espirituales se infl amaba talmente de amor de Dios, que 
alguna vez se le veían resplandores en el rostro” (Bau, ibídem).

Y el P. Fedele:

“La verdad es que el Siervo de Dios mostraba su piedad para con el Señor 
remitiéndose a su divina voluntad en todas sus angustias, opresiones y 
contrariedades, invocando siempre el patrocinio del Ssmo. Sacramento 
y de la Bienaventurada Virgen María” (Bau o.c., p. 488).

Discernimiento de la oración

1. La primera clave de discernimiento de la oración es considerar cómo 
la conceptúa Calasanz de forma que desde ahí podamos examinar si 
la oración de los que le siguen es o no del corte de la que quería el 
Fundador. La importancia de la oración la deja patente el santo en el 
primer número del capítulo sobre la oración de sus Constituciones. 
Dice así:

“Sin el cultivo de la oración toda Familia Religiosa está próxima a la 
relajación y desmoronamiento. Ha de ponerse, pues, el más exquisito 
cuidado en no quebrantar nunca la costumbre de orar internamente dos 
veces al día: una hora al amanecer y media al atardecer, antes de la cena. 
En profundo silencio y sosiego del cuerpo y del espíritu, de rodillas o en 
otra postura conveniente, nos esforzaremos, a ejemplo de San Pablo, en 
contemplar a Cristo crucifi cado y sus virtudes para conocerle, imitarle y 
recordarle frecuentemente durante el día” (C 44).

Considerado que una familia religiosa si no hace oración está próxima 
al derrumbamiento, el santo pide que se haga oración con intensidad y 
amor. Señala, además, como hemos visto, la manera de hacerla, de lo que 
luego hablaremos más.

La oración es completamente necesaria para el religioso y lo indica el 
Fundador de distintas maneras, acudiendo en ocasiones a semejanzas o 
comparaciones. Veamos algunas de ellas.

La oración es necesaria para el hombre, puesto que así como sin el ali-
mento corporal no puede vivir sino que moriría, tampoco espiritualmen-
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te puede vivir sin la oración: “Es tan necesaria al hombre interior como 
el alimento al hombre exterior” (EP 1542). Se ve la importancia que tiene 
en la vida cristiana y religiosa; llega a ser el alimento diario sin el cual el 
cristiano y el religioso no pueden subsistir.

La oración es también el único modo de alcanzar la misericordia de 
Dios. A medida que el hombre desciende a lo más profundo de su ser, 
percibe lo pequeño que es y cómo el pecado se encuentra en él. El pecado 
no es sólo algo que hacemos, es una fuerza interior que se incrusta en el 
interior del hombre y le conduce a obrar mal. Por eso se necesita de la 
misericordia de Dios. Ésta se obtiene por medio de la oración: 

“He oído que no asiste y atiende muy poco a la oración, siendo ésta el 
medio único y necesario para alcanzar la misericordia de Dios, pues dice 
el profeta: ¡Bendito sea Dios, que no ha apartado mi oración ni su amor 
de mí! (Sal 65,20). Procure con todo empeño remediar la falta que hay 
en esto” (EP 1537).

La oración es lo que da vida a la persona como el alma da vida al cuer-
po. Si falta la oración, la persona se encuentra muerta, le falta vida, sin 
poder ser agradable al Señor. Decía el santo:

“El religioso que no sabe hacer oración mental es como un cuerpo sin 
alma. Poco a poco comienza a dar mal olor de sí, desobedeciendo, o dan-
do poca importancia a la transgresión de cosas pequeñas, y luego de 
cosas grandes” (EP 684).

De otra manera, sin usar la metáfora de la muerte, pero considerando 
la vida, como lo es, un combate, quien no practica la oración “es como un 
hombre desarmado, que pueden herirle por todas partes” (EP 2974).

Para luchar contra las tentaciones, para estar cerca de Dios, para 
amarle con todo el corazón, para ser suyo de verdad, el hombre necesita 
el sustento del alma. ¿Cómo se le puede amar a Dios si no se poseen los 
recursos sufi cientes para hacerlo? ¿Cómo se puede estar cerca de Dios 
si el alma se encuentra hundida en el desánimo, en la postración, en la 
crisis? He aquí que viene la oración a ayudarle puesto que “es el sustento 
del alma” (EP 1180). Calasanz sabía que el “casi” todo en la vida religiosa 
se jugaba en la práctica asidua, sincera, afectuosa, amante de la oración. 
Al P. Cipolletta, que estaba en Espoleto, le aconsejaba y enseñaba: “… si 
en esto le vence, será vencedor en el resto porque le quita la oración que 
es el caudal por donde llegan todas las gracias al alma” (EP 1410).
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La oración matutina es muy necesaria, porque “quien pierde la ora-
ción de la mañana se encuentra muy débil para resistir las tentaciones 
durante el día” (EP 2249). Dada esta importancia el Fundador, escribien-
do al P. Melchor Alacchi, canta una bienaventuranza: “Bienaventurado 
quien sabrá orar de verdad, y con la oración efi caz conseguir de nuestro 
Juez la remisión de los pecados y la abundancia de la gracia” (EP 1755).

En el pensamiento y deseo de Calasanz esta oración que es tan impor-
tante para el religioso calasancio, “es el único remedio para vencer las 
tentaciones” (EP 3357), y lo es así porque la oración que quería el santo 
es semejante a lo que les pasaba en el desierto a los mordidos por la ser-
piente, que alzando los ojos al estandarte elevado por Moisés y mandado 
por Dios, quedaban curados. Era un símbolo de la cruz. El Fundador 
quería que la oración de los suyos fuera así: “nos esforzaremos, a ejemplo 
de San Pablo, en contemplar a Cristo crucifi cado, y sus virtudes para 
conocerle, imitarle y recordarle frecuentemente durante el día” (C 44). 
Veamos cuál es el objeto de la inteligencia según el Fundador: 

“En cuanto a la paciencia es necesaria para todos, y en particular para 
quien no ha domado los sentidos; y el religioso, a quien no le falta la co-
mida y el vestido, creo que Dios le concede una gran ocasión de emplear 
la inteligencia en su propio objeto, que es Cristo bendito crucifi cado, en 
quien hay infi nitos tesoros espirituales escondidos para quien aborrece 
los gustos del sentido y ama los del espíritu” (EP 2921).

Elemento, pues, de discernimiento de la oración calasancia es mirar 
cómo se centra en el objeto de la misma querido por el Fundador, que no 
es otro que la pasión del Señor. La oración hecha de este modo es sus-
tento del alma, vida de la propia vida, fuerza ante las tentaciones, salud 
frente a cualquier enfermedad.

Viendo cuanto hemos dicho, es claro que sin oración no se puede per-
manecer en el servicio de Dios. Al P. Mateo Reale, que estaba en Carcare, le 
escribía en 1629: “Escribiré al Hno. Lucio que cuando no esté legítimamen-
te impedido por la construcción, se encuentre en la oración sin la que no se 
puede durar en el servicio de Dios, y en esto no tendría que olvidarse que, 
cuando la construcción esté avanzada, podrá irse a descansar un poco, pero 
antes siempre tendrá que preceder un poco de oración y el examen de con-
ciencia, y quisiera que jamás perdiera la misa por la mañana” (EP 1086).

 “Sin la oración no se puede estar a bien con Dios “ (EP 1542), es 
como la conclusión de cuanto se ha ido diciendo. De ahí la siguiente 
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máxima: “No es amigo de Dios quien no lo es de la oración” (S 93); 
por el contrario “si fueran amigos de la oración en seguida sanaría la 
voluntad” (EP 2256).

2. La segunda clave de discernimiento de la oración en Calasanz es la 
manera como quería que se hiciera. Se trata de examinar algunos 
breves elementos que señala que deben darse en la oración. Exami-
nándolos vemos el pensamiento del Fundador sobre el modo que se 
ha de tener en la oración. No se trata aquí de entrar en aspectos de los 
que ya hemos escrito en otras ocasiones, como cuándo hay que hacer 
la oración, dónde, por qué o por quiénes. Existen muchos textos del 
santo sobre estos aspectos, pero no es lo que aquí intentamos. Debe-
mos mantener siempre la perspectiva escogida para este breve ensayo 
que es estudiar el discernimiento de algunos elementos que se dan en 
la vida religiosa. Para otros elementos puede verse el libro La expe-
riencia cristiana de Calasanz, Salamanca 1978, pp. 204-214. Ahora 
nos detenemos en el modo como quería que se hiciera la oración.

Este “modo” dependía de las circunstancias, de los lugares y de los 
motivos. No siempre era igual. A veces pide que se tenga con el Ssmo. 
expuesto: “… si os enmendáis y hacéis oración, exponiendo el Ssmo. Sa-
cramento, veréis la misericordia del Señor en vuestra casa” (EP 72). Al P. 
Mateo Reale, en Carcare, al que pide que haga la oración de esta manera, 
le señala incluso el tiempo, debido a las intenciones por las que oran: 
“No dejen de continuar la oración exponiendo el Ssmo. sobre el altar 
al menos durante media hora, como escribí por estas necesidades” (EP 
841; cf. EP 3039). La oración hay que hacerla pidiendo incesantemente al 
Señor como él nos lo dice en el Evangelio, ya que nuestra oración insis-
tente no le desagrada. Al revés, fue él mismo quien nos animó a no cejar 
en nuestro empeño. Para hacer esta oración, pero para que sea como el 
Señor lo quiere, hay que saber mortifi carse en el hablar con los demás y 
así estar disponible para el Señor: “Ha de tener en cuenta cuánto importa 
al religioso no hablar con los hombres para poder hablar con la mente 
con Dios, y esto último no se logra si no es con la mortifi cación de lo 
primero” (EP 557).

La oración, además de la que se hace en común, conviene hacerla 
en la habitación. El santo escribe un hermoso número en sus Consti-
tuciones dirigido a sus religiosos sobre cómo ha de ser la oración en la 
habitación:
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“Por último, y con todo ahínco, exhortamos a todos en el Señor a que, 
mientras les sea dado permanecer en la habitación, se esfuercen en prac-
ticar actos externos y sobre todo internos de humildad, contrición, ac-
ción de gracias y otros que el Espíritu les irá sugiriendo. El Padre, que ve 
en lo escondido, les recompensará y los llevará a la solidez y perfección 
de las virtudes” (C 48).

Al P. Cherubini, en Nápoles, le decía que cuidara “para que cada uno 
de los nuestros tenga comodidad de poderse retirar a la habitación para 
hacer alguna oración a solas con Dios” (EP 1085). Puesto que la oración 
es un encuentro con Dios y un estar con él, es preciso que cuando se 
ore se haga en una postura digna; Ignacio de Loyola decía que la mejor 
que resulte para estar con Dios y amarle, alabarle y bendecirle y poder 
expresar todos los demás afectos que aparecen en la oración. Calasanz, al 
superior P. Bandoni le hablaba de un hermano: “Al Hno. José del Ángel, 
llamado Carpano, le dirá de mi parte que yo creo que no hace oración, y 
que cuando la hace, la hace en mala postura, y si no se enmienda le en-
viaré a Fanano en donde el P. Santiago le enseñará la modestia religiosa” 
(EP 1831).

El Fundador deseaba para sus religiosos las mayores facilidades para 
hacer oración. Por eso le decía al P. Melchor Alacchi: “Ya que tiene la co-
modidad de una habitación tan amplia, como me escribe, obre como acon-
seja el santo David ‘que de día Yaweh brinda su gracia, y de noche su cán-
tico’ (Sal 41,9). El día debe emplearse en obras de misericordia, y la noche 
en hacimiento de gracias y preparación para el día siguiente” (EP 1544).

Deseaba, además, evitar todo ruido externo que distrajera e impi-
diera de esta manera concentrarse en la oración, de lo contrario nacían 
constantemente distracciones: “En cuanto al asunto de la iglesia de los 
huérfanos hay que considerar que si por una parte es cómoda para los 
escolares, por otra es incómoda para los religiosos por estar cerca de las 
casas donde habitan mujeres, lo que difícilmente se puede evitar, y para 
los religiosos escuchar las voces al subir las escaleras de día y de noche 
no es conveniente y es de gran distracción para la oración” (EP 440). Y 
todo esto “porque donde no hay silencio no hay oración ni mortifi cación 
sino una gran relajación” (EP 3046), y es que “en casa ha de observarse el 
silencio con el que se aprende a orar” (CP 64).

Sobre las veces que han de hacer oración sus religiosos señalaba: “Dos 
veces al día, antes de la comida y antes de retirarse al dormitorio, pídan-
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se cuenta estricta de sus pensamientos, palabras y obras” (C 46). Y en 
cuanto a la oración vocal comunitaria: “También dos veces al día, hagan 
oración vocal comunitaria: después de la comida, las letanías lauretanas 
de la Bienaventurada Virgen María y los cinco salmos acostumbrados en 
honor de su nombre; por la noche, antes del examen de conciencia, las 
letanías comunes de los santos” (C 47).  

La oración es de gran importancia en primer lugar para conocerse a sí 
mismo, lo que es elemento de sabiduría. Al P. Cherubini, que lo necesita-
ba, estando en Narni, le escribía:

“El P. Juan Esteban le podrá exhortar y ayudar con la oración sobre todo 
de los niños, para que el Señor le ilumine la mente y le haga conocer su 
miseria y así llegue al verdadero aborrecimiento y odio de sí mismo que 
así será ayudado en la salud del cuerpo y de aquella que importa, del 
alma” (EP 526).

Meditar la pasión de Jesús hace que se relativicen muchas realidades 
y que todo lo que parece insoportable se vuelva una pequeña mortifi -
cación: “… si nosotros excavásemos en la pasión de Cristo bendito con 
paciencia y constancia, cualquier mortifi cación nos parecería ligerísima 
y las iríamos buscando, pero el amor propio nos impide un bien tan 
grande” (EP 2646).

Por eso, el santo no permitía que se dejara la oración estando sano, y 
si alguien la omitía cuando todos estaban presentes, tenía que sustituirla 
aunque fuera en el momento de la comida: “En cuanto a los que faltan 
a la oración, estando sanos, deben sustituirla, si no tienen otro momen-
to, durante la comida” (EP 3262). En las Constituciones el mandato es 
el mismo, el momento parece más benévolo: “Quien con permiso del 
Superior no ha participado en la oración común, hágala en momento 
oportuno y cuanto antes” (C 45). Véase la diferencia, en el primer caso 
se habla simplemente del que no ha ido a la oración, mientras que en el 
segundo del que ha faltado con permiso del superior. Quizá esto explique 
la dureza del primer texto en cuanto a la sustitución y la benignidad del 
segundo. La comprensión del santo se explica también en este texto: 
“Durante el verano y las vacaciones se puede hacer la oración mental 
después de la siesta, dado que si se deja para la noche, se encuentran 
pocos” (EP 2859).

Dicho todo lo anterior, no es extraño que alabe cuando se hacen ejer-
cicios espirituales: “Alabo que por un poco de tiempo se retire con uno 
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o dos compañeros a hacer ejercicios espirituales en algún lugar alejado 
de la conversación de los hombres para tratar a solas con Dios, para que 
estén en compañía Marta con María” (EP 2478).

Es, pues, importante para el santo el modo de hacer la oración. El 
modo infl uye en la misma oración. Al decir “modo” nos referimos no 
sólo a la manera de estar al hacer oración, sino también a las veces que 
hay que hacerla y a las disposiciones internas y externas que hay que 
tener. Son más elementos para el discernimiento de la oración del hijo 
de Calasanz.

3. La tercera clave de discernimiento consiste en ver algunos elementos 
que impiden la oración. En cierta manera han aparecido en el núme-
ro anterior, porque a lo que decía el santo en forma positiva, se podía 
darle la vuelta y afi rmar en forma negativa. Si dice, por ejemplo, que 
la paz ayuda a la oración, signifi ca que la discordia la entorpece, o si el 
ruido es un impedimento, quiere decir que el silencio es de una gran 
ayuda. No obstante señalamos unas breves indicaciones.

Hay que cuidar los apegos del corazón porque son un gran estorbo 
para aprender a orar: “Cualquier cosa pequeña superfl ua, o todo pequeño 
apego a cosas superfl uas, oscurece el entendimiento e impide el aprendi-
zaje de la oración mental” (EP 664). Y quien se comporta de este modo 
“acaba dando mal olor desobedeciendo o teniendo en poco las transgre-
siones de las cosas pequeñas y luego de las mayores” (Ibídem).

El tema de los apegos es decisivo en lo que estamos tratando. ¿Cómo 
va a entrar una persona en comunicación con Dios si su corazón está 
completamente pendiente de otras cosas, apegado a otros elementos que 
distancian del Señor? Sólo puede existir un apego, la unión al Señor y no 
a todo aquello que no le pertenece. No es tan fácil conseguirlo como enun-
ciarlo y basta descender a la propia existencia para convencerse de ello.

La oración requiere mortifi cación; por eso quien no es mortifi cado no 
puede hacer oración ni será buen religioso; mortifi cación y oración van, 
pues, juntas (cf. EP 1874).

Un hermoso texto del santo donde habla explícitamente de la oración 
y de los gustos del espíritu:

“Si algunos de estos religiosos nuestros han oído con disgusto aquella 
verdad evangélica que el camino del cielo es estrecho y angosta la puer-
ta (cf. Mt 7, 13-14), siento muy de veras su ignorancia, pues creen que 
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estando sometidos al sentido pueden andar por ese camino; en cambio 
deberían privarse poco a poco de los gustos del sentido y entrar en los 
gustos del espíritu; entonces hallarían fácil este camino del cielo, porque 
el yugo de Dios es suave (cf. Mt 11, 30) para los que quieren vivir según 
el espíritu, pero es difícil para los que quieren vivir según el sentido; y 
quien espera el tiempo futuro para hacer esta prueba, puede que le falte” 
(EP 2923).

4. La cuarta clave de discernimiento es señalar ciertos deseos de Cala-
sanz sobre la oración por medio de los cuales podemos darnos cuenta 
de cómo quería que fuera y de algún aspecto de la misma. Ya hemos 
visto antes cómo se alegraba cuando había religiosos que iban a hacer 
ejercicios espirituales (cf. EP 2475), así como exhortaba a dedicar el 
día a realizar obras de misericordia y la noche para hacimiento de 
gracias, y cómo le escribía al P. Melchor que le contaba tener una habi-
tación amplia donde se podía orar bien (cf. EP 1544). La posibilidad de 
retirarse a la propia habitación a orar a solas con Dios es algo que hay 
que agradecer y aprovechar (cf. EP 1055). Los ejercicios espirituales 
quería que los religiosos los hiciesen diez días antes de comenzar las 
clases, ya que era una buena preparación para iniciar el curso con los 
niños: “Quisiera que diez días antes de comenzar las escuelas, hagan 
todos juntos los ejercicios espirituales para renovar los votos con ma-
yor devoción y fervor” (EP 536).

La oración calasancia tiene un matiz claramente afectivo, proveniente 
tanto del P. Cordeses que infl uyó en Calasanz, como del magisterio de los 
tres carmelitas que implantaron el Carmelo en Roma y que ayudaron a 
Calasanz en la crisis que pasó cuando se encontró con la escuela de santa 
Dorotea; ellos le fueron ayudando, como hemos dicho anteriormente, en 
su vida interior y en la decisión de entregar la vida a las escuelas. Que el 
santo conoció la oración carmelita, lo vemos cuando amonesta al P. Cri-
sóstomo Peri, en Savona: “Si el tiempo que no pueden ayudar a los niños 
conforme manda nuestro instituto, lo empleasen en leer el Camino de 
perfección de Santa Teresa, verían cómo se infl amaría su corazón, porque 
las palabras de la santa tienen gran efi cacia para quien lee esas palabras” 
(EP 2860).

En lo que se refi ere a la oración, el superior tiene una gran misión: 
debe introducir a los religiosos en ella (cf. EP 2974). Debe también pre-
ocuparse de los novicios: “Es preciso que V. R. le enseñe con paciencia 
cómo debe hacer oración y otros ejercicios, porque espero que, bien ense-
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ñado, siga los ejemplos del maestro” (EP 123). Pero para que los novicios 
aprendan la oración, deben antes “aprender el silencio, de otra manera 
nunca aprenderán la oración mental” (EP 1392). El superior, él mismo, 
se debe ayudar “con oración y mortifi cación” (EP 968), sabiendo que el 
Fundador rezará por él y no lo dejará sólo.

Para Calasanz era importante este magisterio del superior; debía aten-
der, cuidar y ayudar en la oración a sus súbditos porque la oración es el 
medio para que la familia religiosa no llegue “a su relajación y desmo-
ronamiento” (C 44). De donde podemos deducir qué clase de superior 
quería, la importancia que le concedía y el esmero con que los escogía, 
aunque luego no siempre respondían a sus expectativas.

Por todo ello se ha de cuidar “la oración de la mañana y de la tarde” 
(EP 1252), y “sobre todo no se deje jamás la oración matutina y la de la 
tarde para que el Señor sea propicio” (EP 636). No dejaba siquiera que se 
confesasen durante ella: “En cuanto a confesar en el tiempo de oración, 
prohíbalo, a no ser que se trate de alguien que tiene que salir de viaje, 
sino que se levante media hora antes el día de la confesión” (EP 2207; cf. 
2210). Se desprende la importancia que daba a la oración de la mañana de 
lo que escribía al P. Domingo Romani, que estaba en Florencia:

“No se extrañe V. R. de la nueva disposición que he decidido que se cum-
pla en todas las casas para saber cada mes quiénes y cuántas veces faltan 
a los actos comunes, particularmente a la oración de la mañana, pues no 
es una orden para esa casa solamente, sino para todas las demás igual-
mente. Y esto, aunque sea contra el sentir de algunos, es un bien para el 
provecho espiritual de todos” (EP 2876).

5. La quinta clave de discernimiento consiste en echar una mirada sobre 
las intenciones por las que pedía oraciones Calasanz. Es cierto que 
son muchas, lo que por otra parte indica que se encontraba embebido 
en ella y en la confi anza que tenía en la misma. Esas intenciones son 
de mayor o menor importancia para nosotros, aunque para él la tenían 
puesto que pedía orar por ellas. Con lo que ahora diremos queremos 
poder discernir si la oración de petición de los seguidores de Calasanz 
va en la línea marcada por él. No es vana esta perspectiva pues tam-
bién escuchamos las palabras de Jesús que dice “pedid y recibiréis”; él 
deseaba que se pidiera y con insistencia, y la oración de los discípulos 
de Jesús, el padrenuestro, es una petición continua. Quien no sabe 
pedir como lo quería Jesús, no hace lo que él deseaba. Quien no pide 
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como Calasanz, su oración no está en línea calasancia. Aquí omitimos 
muchísimos textos; hemos querido recoger sólo algunos de ellos.

Lo repite hasta la saciedad, hay que orar para que todo suceda para 
gloria de Dios:

“Haré que se rece para que todo resulte para gloria de Dios y sin pecado” 
(EP 419).

“Haga que se rece para que el Señor nos ayude y dirija nuestras cosas 
para mayor gloria suya” (EP 646).

“Hagamos que se tenga oración en particular para que el Señor inspire 
lo que sea para su mayor gloria” (EP 647).

“No me parece otra cosa necesaria si no hacer oración para que el Señor 
guíe este asunto de la forma que sea para su mayor gloria” (EP 753).

“He visto las composiciones latinas de algunos escolares principiantes; 
si Dios abriese la puerta ahí (Venecia) a nuestro Instituto, espero que se 
haría un grandísimo provecho, pero se orará para lo que sea de mayor 
gloria de Dios” (EP 1743).

“Aquí se orará para que todas nuestras cosas resulten para mayor gloria 
de Dios” (EP 2774).

“Aquí se hará oración para que el Señor resuelva lo que sea a mayor 
gloria suya” (EP 3073).

“Haremos oración aquí al Señor para que guíe nuestros deseos para ma-
yor gloria suya” (EP 3115).

“Aquí se está rezando para que se tome la resolución que sea para mayor 
gloria de Dios y de la Religión” (EP 3169).

Leyendo los textos anteriores vemos cómo se repite constantemente 
la “gloria de Dios”. Era lo que importaba a Calasanz. Era lo que princi-
palmente quería, lo que buscaba con su vida y con la del Instituto, lo que 
en último lugar dirigió todo el trabajo de su existencia. Calasanz estuvo 
embebido en el empeño de hacer todo para gloria de su divina Majestad. 
Era lo que primaba en su corazón y todo lo hacía por ella. Sus hijos deben 
seguir la huella del Padre. Detrás de toda intención, de todo trabajo, de 
todo empeño, de todo esfuerzo, de toda donación, tiene que estar la gloria 
de Dios.

De la misma manera había que orar para que el Señor manifestara su 
voluntad. Era una experiencia que él había tenido, y lo que él había vivido 
deseaba que lo experimentaran sus propios hijos: “Haremos un poco de 
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oración para que el Señor manifi este su santa voluntad” (EP 284; cf. EP 
777). Conocemos el amor del santo por la Iglesia, y por ella manda tam-
bién rezar: “Y sobre la oración, pondrá expuesto el Santísimo como lo ha 
dicho el Sr. Alejandro Vittore y será por las necesidades de la santa Iglesia, 
la que se encomienda a todos sus hijos en estas necesidades, y en particu-
lar a sus hijos predilectos que son los religiosos; V. R. haga que todos los 
de esa casa y los del Noviciado se muestren agradecidos a la Santa Iglesia, 
su madre” (EP 3039).

Sabiendo el santo que al enemigo sólo se le puede vencer por medio 
de la oracion, le pedía al P. Cherubini que orara para que “el demonio no 
gane” (EP 692), y al P. Conti le escribía a Cracovia que “aquí no se deja 
de rogar a Dios para que le dé el espíritu y el fervor que es necesario para 
superar todas las tribulaciones y adversidades que puedan ocurrir” (EP 
4067). En un caso muy delicado se expresaba así el santo: “En cuanto el 
H. Benito de Jesús sé verdaderamente que es digno de compasión y yo 
quiero que hagan oración particular nuestros religiosos y los novicios y 
los escolares sobre todo los pequeñitos porque este demonio de la blasfe-
mia se debe vencer por medio de la oración” (EP 2148).

La vida religiosa necesita de la oración y en la oración se ha de cons-
truir. Por eso hay que rezar para vivir constantemente en la observancia 
religiosa (cf. EP 711), para que libre a la religión de sujetos indeseables, 
como se lo comentaba al P. Graziani, algo que en este caso, por desgracia, 
no llegó a ser verdad: 

“He recibido cartas de Florencia donde dicen que el P. Mariano, el P. Juan 
Bautista del Carmen y el P. Ángel están decididos a pasar a la reforma de 
S. Francisco y han sido ya aceptados y los tres me han pedido el permiso, 
y el P. Mario (Sozzi) para pasar a los camaldulenses y aunque parezca ser 
un daño para la religión yo lo considero como algo útil porque la religión 
se librará de estos religiosos inquietos y soberbios que al no resultar las 
cosas como ellos quieren no se puede vivir con ellos” (EP 2208).

Hay que rezar también para vencer al enemigo que se opone tanto al 
Instituto: “Me parece necesario recurrir a la oración, para que el Señor, 
por su misericordia, tranquilice este mar tempestuoso, que el enemigo 
infernal ha removido para inquietar a nuestro Instituto tan necesario y 
útil para la República cristiana” (EP 2829).

Hay que orar para que ayude a todos a trabajar intensamente “por amor 
suyo, y él hará sin duda que su yugo sea suave” (EP 1216). La oración que 
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quería y pedía Calasanz era una oración que no se ceñía a las circunstan-
cias personales; es cierto que también a ellas, por ejemplo cuando escribe 
a A. Falco: “Le exhorto en cuanto sé y puedo que por ninguna causa por 
grave que sea V. S. pierda la paz interior, sino procure conservar siempre 
el corazón tranquilo y unido a Dios recurriendo a la oración cuando esté 
más turbado, porque el Señor suele aquietar entonces la tempestad del 
mar” (EP 826). Y cuando escribe al P. Cherubini para reprenderlo: “… 
2º que dos veces a la semana se deja la oración para lavar la poca ropa o 
camisas de lana lo que se podría hacer a otra hora y que muchos suelen 
faltar aquella hora, y entre ellos el ministro que en ocasiones a esa hora 
está hablando en la puerta con algunos seglares y sería de mucho ejemplo 
para ellos despedirlos diciéndoles que es la hora de la oración y que el 
ministro debe ser el primero en ella” (EP 621).

Las intenciones de Calasanz son más amplias que las particulares ci-
tadas y otras semejantes; pide por la paz: “Hagan oraciones especiales por 
la paz” (EP 1028). “En cuanto a la paz no se deje de orar ahí exponiendo 
repetidas veces el Ssmo., y orando con los niños que no nos quiera casti-
gar por nuestros pecados, sino que tenga misericordia” (EP 1086).

Dado el tiempo en que vivía y la mentalidad que reinaba entonces, de 
la que participaba el santo, se preocupa por la victoria de los católicos en 
la guerra de los treinta años y por ello ora y hace orar:

“… no sé en qué terminarán estos rumores de Lombardía, oremos para 
que acaben en santa paz” (EP 1195).

“ En cuanto a lo que ocurre, deseo conocer las cosas de Alemania para 
hacer oración al Señor para que vayan (bien) para los católicos, y para 
agradecerle si es así” (EP 1746).

“ En lo que se refi ere a las cosas de Alemania aquí rezamos diariamente 
por la victoria de los católicos y la extirpación de las herejías y espera-
mos que el Señor nos escuchará por su misericordia” (EP 1755).

“ … haré rezar al Señor… por el feliz éxito de la armada católica” (EP 
1837).

“ … y en particular aquí oraremos por la exaltación de la fe católica y 
la extirpación de los herejes que están en contra del emperador en esos 
lugares” (EP 3079).

“ Aquí se ha hecho y se hace oración por la exaltación de la santa fe ca-
tólica y de la casa de Austria para que el Señor la conserve y acreciente 
para mayor gloria de la santa fe católica” (EP 4071).
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Así de atento estaba el santo de cuanto ocurría en el mundo; demues-
tra su amor por la fe católica, como entonces se entendía. No olvida tam-
poco, lo hemos dicho en un capítulo anterior, que el trabajo ministerial 
viene ayudado por la oración: “Exhorto a todos a ser diligentes en el apos-
tolado con los alumnos, lo que se hace con gran provecho mediante la 
oración” (EP 776). En otra ocasión: “Escucho que en la Duchesca son 
pocos los que van a la oración y a otros ejercicios espirituales, y faltando 
en esto no es de maravillar después que el instituto no se haga con di-
ligencia, ni tampoco se habla jamás de la manera de perfeccionar dicho 
instituto” (EP 3147).

He aquí algunas claves para entender el discernimiento de la oración 
en Calasanz y que han de servir de examen para todo el que desee ver si 
su oración va en la línea marcada por el Fundador. Por eso”… cuando 
no quieren aprender espíritu y oración, no sirven ya para religiosos” 
(EP 3667).
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EL AMOR A LA VIDA RELIGIOSA

Experiencia de Calasanz

La vida religiosa no apareció en la vida de Calasanz durante sus prime-
ros años ni en su juventud. Fue más bien el resultado de un largo reco-
rrido el que le hizo llegar a ella, en el que se entremezclaron experiencias 
interiores y acontecimientos externos. Y es que Dios va guiando la vida 
religiosa de sus hijos sirviéndose de ambos elementos.

De cómo Dios le fue guiando interiormente, lo hemos visto en capítu-
los anteriores: la llegada a Roma, el ser preceptor de los sobrinos del car-
denal Marco Antonio Colonna, tío del Papa, la búsqueda de la canonjía, 
los sucesivos fracasos, el encuentro con la escuelita de santa Dorotea, el 
impacto de la niñez y juventud pobre y abandonada, la crisis que le lleva a 
preguntarse por lo que Dios quiere de su vida, la ayuda de los carmelitas, 
la intensifi cación de la oración, todo eso y otros elementos iban confor-
mando el interior de Calasanz, y así Dios le iba trabajando por dentro.

Pero a esos aspectos se le juntaron acontecimientos externos, que son 
los que ahora nos interesan y que desembocaron en la vida religiosa de 
José.

A medida que pasaba el tiempo, Calasanz se iba haciendo mayor. Y en 
aquel tiempo la edad media de vida no era elevada. Amaba a sus niños, 
comprendía la importancia de las escuelas, veía que aunque existía la 
Congregación secular de las Escuelas Pías, aprobada de viva voz por el 
Papa Clemente VIII, esa realidad era muy frágil. Había que buscar una 
solución para las escuelas. Ya hemos dicho lo que hizo hablando con los 
maestros de los barrios de Roma, subiendo al Capitolio, entrevistándose 
con los jesuitas, acudiendo a los dominicos y presentándose a la elección 
para Presidente de la Cofradía de la Doctrina Cristiana. Una tras otra, 
todas esas gestiones acabaron en fracaso.
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Como ni Calasanz ni el P. Ruzola ni el cardenal Giustiniani debían es-
tar muy esperanzados en la continuidad de la obra afrontaron este tema. 
En 1613 la Congregación estaba compuesta por 13 personas, habían pa-
sado por las aulas cerca de 80 colaboradores que, por una causa u otra, 
habían ido dejando la obra y se habían ido, y Calasanz tenía ya 56 años.

De estas conversaciones surgió la idea de que eran los padres luqueses 
quienes podían acoger las escuelas pías. Habló el cardenal Giustiniani 
con el P. General de los luqueses, P. Bernardini; éste comunicó la idea a 
sus compañeros “a los cuales agradó muchísimo y de común acuerdo juz-
garon que no se debía perder aquella ocasión, que parecía mandada por 
Dios para sacar la congregación del fango y servidumbre” (A. Bernardini, 
Delle cronache Della Congregatione dei Chierici Reglorari Della Madre 
di Dio en “Positio”, p. 261). Quizá de una manera más realista se expresa-
ba Calasanz: “El año 1614 los Padres de la Congregación de Lucca, viendo 
que por espacio de 40 años su congregación no había crecido a más de 40 
o bien 50 personas, pensaron que para hacer Religión [Orden con votos 
solemnes] a su congregación no había medio más oportuno que unirse 
con el Instituto de las Escuelas Pías juzgándole el más útil y necesario de 
todos los otros” (EP 7 b).

La unión hacia la que se quería caminar, se puede leer desde las dos 
partes. Desde los luqueses, vemos lo que escribía el P. Bernardini: “Ha-
blamos... con el Card. Giustiniani y con el P. Domingo y les expusimos 
nuestro deseo de llevar la congregación al estado de religión formada. 
Todos ellos nos animaron mucho y se nos dieron grandes esperanzas de 
conseguir este intento de religión porque considerando ellos cuán útil 
era este instituto [el de las Escuelas Pías] en la santa Iglesia… decían que 
este cuidado sería un medio óptimo para obtener ese estado… Se tuvo 
el mismo consejo de otros prelados y religiosos de calidad e inteligencia 
y sabiendo que la obra [de las Escuelas Pías] era estimada por el Sumo 
Pontífi ce, por varios cardenales y señores de la corte y que era deseada 
por ciudades principales de Italia y fuera de Italia, se juzgó que con este 
medio la congregación podía ser elevada desde el polvo de la tierra en que 
había estado envuelta tanto tiempo a un estado bueno y perfecto para 
mayor servicio de Dios” (A. Bernardini, p. 264).

Desde la otra parte, estaba la ilusión y la esperanza de Calasanz de de-
jar en buenas y seguras manos las escuelas. Podemos leer lo que ambos 
protagonistas escribieron al Sumo Pontífi ce: “El Prefecto de las Escuelas 
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Pías y el General de Santa María in Portico, humildísimos siervos de Vues-
tra Santidad, exponen que habiendo dicho Prefecto visto por experiencia 
de muchos años la suma utilidad y fruto de dichas escuelas, deseoso de 
perpetuarlas y aumentarlas no sólo en la ciudad de Roma, sino incluso 
en todo el mundo, y viéndose viejo, después de haber elevado muchas 
oraciones a Dios Nuestro Señor y tratado muchas veces con el P. Prior 
de la Scala, fi nalmente se ha convenido, con la voluntad y el consenti-
miento del Ilmo. y Rvmo. Sr. Cardenal Giustiniani, Protector de dichas 
Escuelas Pías, con el predicho General y Padres de dicha Congregación, 
de encargarles este ejercicio y unirles las Escuelas Pías” (Giner, San José 
de Calasanz, Bac popular, nº 67, 1993, p. 117).

Esta unión se estipulaba con las siguientes condiciones importantes 
para José: “1) Calasanz seguiría siendo hasta su muerte el prefecto de 
las escuelas, viviendo él y sus compañeros según las Reglas propias que 
tenían, pero los que fueran admitidos en adelante, seguirían las Cons-
tituciones de los de Lucca; 2) en las Escuelas Pías de Roma se seguiría 
exigiendo a los niños el certifi cado de pobreza dado por sus párrocos, 
pero fuera de Roma no se exigiría dicho certifi cado; 3) que en todas partes 
se debería enseñar en las Escuelas Pías por caridad y amor de Dios, sin 
recompensa ni donativo alguno; 4) en adelante la Congregación se llama-
ría “Congregación de la Madre de Dios”, en la que seguirían en vigor las 
Constituciones propias, salvo lo que estuviera en contra de este acuer-
do. Y expresamente se pedía que quedara derogado un artículo de dichas 
Constituciones por el que se prohibía enseñar gramática y humanidades 
a los niños” (Giner, o.c., p. 117).

Al inicio todo funcionó bien, e incluso creció el número de alumnos 
de las escuelas. Pero la alegría no duró mucho. Para desconsuelo de Cala-
sanz los alumnos empezaron a disminuir y las clases estaban abarrotadas 
de niños por falta de maestros. Por parte de los luqueses empezaron tam-
bién los descontentos: “se oyeron con frecuencia, por parte de muchos 
externos y aun a veces también de los de la congregación, quejas contra 
el estado de pobreza y contra el instituto de las escuelas pías” (Giner, o.c., 
p. 121). Y no parecía no existir razón para semejantes quejas: al crecer 
los alumnos se había multiplicado el trabajo y el cansancio de unos reli-
giosos cuyo carisma era otro, el de la parroquia y no precisamente el de 
las escuelas, y además con aquella clase de niños que iban a las escuelas 
de Roma; se necesitaban nuevos locales, lo que supuso que los religiosos 
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ocuparan estrechísimas e incómodas celdas; la comida escaseaba; el rec-
tor de San Pantaleón, P. Casani, se comportaba de una manera que no 
convencía a todos; aumentaban los enfermos y, para colmo, murieron dos 
novicios y un clérigo que daba clase.

De nuevo las expectativas de los protagonistas de la unión se van vinien-
do abajo o no se cumplen. Calasanz empieza a darse cuenta de que la unión 
ha servido para bien poco, que no ha ayudado a las escuelas, cosa que hay 
que comprender, dado que el carisma de los luqueses, como se ha comenta-
do, no era el de la escuela sino el de la parroquia, y si en un primer momen-
to se ilusionaron quizá pensando en las ventajas que pensaban obtener, al 
experimentar qué conllevaba el nuevo ministerio, se fueron desanimando 
y comprendiendo que su cometido en la Iglesia era otro.

Si hubo desencanto en Calasanz, no lo hubo menor en el P. Bernardini 
al ver que no llegaba la tan ansiada elevación de la congregación a Orden 
religiosa. De nuevo acudieron al Papa a través del cardenal Giustiniani 
pidiendo dicha elevación, pero el Papa se negó.

La situación se fue enrareciendo y Calasanz se daba cuenta de que la 
unión era forzada y no adelantaban las cosas. En un momento determinado 
y queriendo conseguir del Papa lo que ya había denegado, la dicha elevación 
a Orden religiosa, para ir a entrevistarse con el Sumo Pontífi ce, como nadie 
quería ir delegaron a José. En la conversación que mantuvo con el Papa y 
viendo cómo se ponían las cosas sabiendo por otra parte el cariño que Paulo 
V tenía a las escuelas, Calasanz le dio un memorial propio que traía prepara-
do en el que el Papa pudo leer: “… véase si no sería conveniente para mayor 
perfección de la obra de las Escuelas Pías que los padres de dicha congrega-
ción [luquesa] tengan un solo instituto, esto es, el de las escuelas, o bien de 
qué modo pueden ejercer su antiguo instituto sin peligro de que por ello se 
debilite la obra de las Escuelas Pías…” (Giner, o.c., p. 124).

El Papa quedó extrañado de que los luqueses no pudieran atender a las 
dos cosas como lo hacían los jesuitas, pero ante las razones que le debió 
dar José nombró una Comisión de Cardenales, formada por Giustiniani, 
Lancellotti y Soana para que estudiasen el memorial y decidieran.

Estando así las cosas, a los pocos días Calasanz presentó “motu pro-
pio” otro memorial a la Comisión de Cardenales que signifi caba en el 
fondo la puntilla a la unión, aunque aún pareciera al principio que los 
luqueses se iban a adaptar al mismo. En el fondo era inaceptable para 
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ellos. En dicho memorial había dos puntos esenciales: “1) que el instituto 
principal de la Congregación de la Madre de Dios sea el Instituto de las 
Escuelas Pías, de tal manera que por él sea denominada la congregación 
y se distinga de todas las demás, y siendo éste el principal instituto, desea 
que los principales padres de dicha congregación deban atender, si no al 
ejercicio literario, al menos al ejercicio espiritual…; 2) en cuanto a la 
perfección a fi n que este instituto de las escuelas pueda admitirse con 
facilidad no sólo entre los católicos, sino también entre los infi eles, es 
conveniente que todos los padres de dicha congregación profesen suma 
pobreza, contentándose con las cosas necesarias, sin querer poseer bie-
nes estables y superfl uos” (Giner, o.c., p. 124).

Cuando Calasanz comunicó los pasos dados al P. Bernardini y éste a 
sus compañeros, aumentaron las quejas y el desafecto por las escuelas 
pías. De tal manera que el Cardenal Giustiniani llegó a decir al P. Bernar-
dini: “Padres, es necesario que decidáis si las Escuelas Pías os convienen 
o no; si no os van, dejadlas, pues las daremos a otros. Pero si las queréis 
tener, deberéis aceptarlas como principal instituto, y todas las casas que 
fundéis en adelante las aceptaréis con el peso de las Escuelas Pías, y en es-
tado de pobreza, sin bienes estables ni rentas fi jas” (Giner, o.c., p. 125). 

Todos estos pasos aumentaron las difi cultades de trabajo y las cosas 
fueron de mal en peor. Entonces el grupo de Giustiniani y Calasanz pen-
saron buscar una nueva Congregación que tomara las escuelas bajo su 
cuidado. Al fi nal el pensamiento del Cardenal Giustiniani, del P. Ruzola y 
la ayuda del P. Casani dispuesto a quedarse en las Escuelas Pías, hizo que 
la balanza se inclinara a que el P. José Calasanz fuera el iniciador de una 
nueva forma de vida religiosa en la Iglesia. Todo esto hemos de tener en 
cuenta que iba acompañado por lo que Dios iba haciendo y obrando en el 
interior de Calasanz, como hemos dicho antes y visto en otros capítulos.

Así el 6 de marzo de 1617 se publicó el Breve “Ad ea per quae” de Paulo 
V en el que se dice: “Además sin perjuicio de nadie, de nuevo erigimos 
y establecemos en la casa romana de dichas Escuelas una sola Congre-
gación de las Escuelas Pías, dirigida o gobernada por un solo Prefecto y 
llamada en adelante Congregación Paulina de los Pobres de la Madre de 
Dios de las Escuelas Pías… y trabajarán [los religiosos], se esforzarán y 
comprometerán en enseñar a los niños los primeros rudimentos, la gra-
mática, el cálculo y, sobre todo, los principios de la fe católica, en imbuir-
los en las buenas costumbres y en educarlos cristianamente: gratis, sin 
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sueldo, sin paga, sin salario ni honorarios” (Documentos fundacionales, 
p. 173-174).

Calasanz había llegado después de tantos años a la vida religiosa y 
había nacido una nueva Orden en la Iglesia de Dios.

Discernimiento de la vida religiosa

El discernimiento de la Vida Religiosa incluye la mayoría de los capí-
tulos del presente libro. En este sentido parecería inútil el actual apar-
tado. Hemos querido, sin embargo, conservarlo porque en él deseamos 
ver cómo Calasanz consideraba la vivencia de la vida religiosa y de los 
votos; cómo debía ser la experiencia de una vida consagrada al Señor 
en el ministerio propio de las Escuelas Pías. Aparecerán algunos textos, 
pocos, que están o estarán presentes en el resto de capítulos, pero eso no 
importa. Aquí, por consiguiente, nos centramos en la vivencia de la vida 
religiosa en general y en discernir cómo la quería Calasanz. Cómo la de-
seaba en sus aspectos concretos, se estudia en los capítulos restantes.

1. La primera clave de discernimiento consiste en fi jarnos en la impor-
tancia de algunos elementos de la vida religiosa. El Instituto de las 
Escuelas Pías es una forma de vivir que une en sí la vida activa y la 
contemplativa, de forma que los dos elementos tiene que experimen-
tar quien a él pertenezca. Lo escribía al P. Busdraghi en Nápoles.

“V. R. dígale que atienda al servicio de Dios con la vida activa, pero que 
no se olvide que puede unir un poco de la contemplativa, y así se confor-
mará con el precepto que dice: ‘durante el día mandó el Señor su miseri-
cordia y por la noche el cántico’” (EP 1573).

En la vida religiosa, como en toda vida cristiana, hay que estar muy 
atentos porque “la voz de Dios es voz de espíritu que va y viene, toca el 
corazón y pasa; no se sabe de dónde venga o cuándo sopla; de donde im-
porta mucho estar siempre vigilantes para que no venga improvisamente 
y pase sin fruto” (EP 131).

Quien quiera vivir en profundidad y seriamente la vida religiosa ha de saber 
que el fundamento de la misma es la obediencia: “Cuide de no rechazar nunca 
la obediencia que es el fundamento de la perfección religiosa” (EP 4173).

En la vida religiosa el fi n principal del religioso, después de la gloria 
de Dios, es la propia salvación y la de los demás. Por esos fi nes tiene que 



133

esforzarse y trabajar. Ahí se concentran para él el amor a Dios y al pró-
jimo. Si no se empeña en la salvación de su alma, equivoca el camino; 
si no trabaja por la salvación de los demás, no cumple el ministerio del 
Instituto: “Procure, pues, V. R…. que se dediquen primero a lo que más 
importa, es decir, a la perfección religiosa, en lo cual me confío en su 
prudencia, procurando con amabilidad volverles a la observancia y hacer-
les comprender que el fi n principal del religioso, después de la gloria de 
Dios, es la salvación propia y en segundo lugar la salvación del prójimo, 
y que es necesario antes recoger como concha para derramar luego a los 
demás como canales” (EP 4120).

Amor a Dios y amor a los demás, ambos elementos se encuentran en el 
centro de toda vida cristiana y, por consiguiente, de la vida religiosa. Esta, 
en tiempos de Calasanz, era considerada como un grado superior de per-
fección o santidad respecto a la vida cristiana; hoy día sabemos, gracias a 
Dios y por insistencia del Vaticano II, que todo cristiano está llamado a la 
santidad o perfección aunque los caminos sean distintos. Sólo cambian 
las formas de vida, la fi nalidad última es la misma.

En el centro de la vida religiosa está la profesión. No sólo es el mo-
mento en que la persona se consagra de una manera total a Dios a través 
de los votos, sino que viene considerada por Calasanz, según la doctrina 
común, como un nuevo bautismo: “Si sabe prepararse para recibir el Es-
píritu Santo, el acto de la profesión será para él como un nuevo bautismo” 
(EP 1360). La profesión, por tanto, obra en quien la emite una especie de 
nuevo bautismo, purifi cando la vida, otorgando fuerzas para ir adelante en 
el seguimiento de Jesús y en la conformación a su persona. Si tan impor-
tante es la profesión, lo será también la renovación de la misma. El santo 
quería que los votos emitidos un día se renovaran con frecuencia. En las 
Constituciones señala dos ocasiones especiales del año litúrgico. Dice: 

“Todos y cada uno, en la fi esta de la Resurrección del Señor y de Todos 
los Santos, renovarán y ratifi carán los votos, precedidos de la confesión 
general desde la última, de los ejercicios espirituales –según se especifi ca 
más adelante– y de la recepción de la Eucaristía” (C 32).

El signifi cado de semejante renovación se lo indica al P. Juan Francis-
co Apa, en Florencia:

“La renovación de los votos solemnes o profesión hecha por puro amor 
de Dios es una acción tan agradable a Dios que supera en mérito todas 
las acciones que pueda hacer el hombre, salvo el martirio, y quien ama a 
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Dios como debe, debería muchas veces renovar un acto que tanto agrada 
a Dios” (EP 4024).

Deseaba que los votos se renovaran también antes del comienzo del 
curso. Era una especie de preparación para entregar la vida al ministerio 
confi ado; esta renovación debía estar precedida de los ejercicios espiri-
tuales que deseaba los hicieran todos juntos los de una casa:

“Me agrada mucho que, diez días antes de iniciar el curso, todos juntos 
hagan ejercicios espirituales para renovar los votos con mayor devoción 
y fervor. Háganlos de acuerdo al tiempo de que dispongan” (EP 536).

Cuidaba el acto de la profesión y cuando se podía procuraba que asis-
tieran parientes del profesando: 

“El día del Corpus, terminada la procesión, hará privadamente la pro-
fesión en nuestra iglesia. Para que su madre tenga esta satisfacción de 
verlo morir al mundo y de inscribirse en el libro de los pobres de la Madre 
de Dios… Hubiera querido asistir, pero no me siento fuerte para hacer 
el viaje” (EP 221).

Por el amor que sentía y el sentido que daba a los votos se oponía 
a ciertas ideas que llegaban de algunos teólogos que podían rebajar el 
aprecio de sus religiosos por los votos: “Los votos solemnes –decía– no se 
anulan por el informe u opinión de algunos teólogos, los cuales no son 
jueces en semejante causa” (EP 3013).

En relación con los votos están las Constituciones. En ellas se encuen-
tra plasmado el carisma de un Instituto y la forma de vida que va a seguir 
el hijo de Calasanz. En ellas se encuentra indicado el modo como se han 
de vivir los votos y los restantes elementos de la vida religiosa.

En la vida religiosa son muy importantes las Constituciones. En ellas 
se nos manifi esta la voluntad de Dios y nos indican el camino que hay 
que recorrer para llegar a la perfección. Por eso, la observancia de las 
mismas infl uye en todos los aspectos de la casa religiosa: “… la falta de la 
observancia de las Constituciones hace evidente estas miserias, porque si 
las observaran por amor de Dios, verían mayor abundancia”, así escribía 
al P. Graziani en Nápoles (EP 2201). Lo que pensaba el santo sobre las 
Constituciones y su cumplimiento lo podemos ver en la carta que dirige 
al superior de Palermo en 1641:

“He visto lo que me escribe V. R. y siento muchísimo que haya sacerdotes 
y confesores que públicamente durante el recreo enseñen una doctrina 
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tal como entiendo se va diciendo que, excepto los cuatro votos, es lícito 
que cada vez que se le ofrece alguna cosa llevársela al cuarto y comér-
sela. Y a tal persona no la juzgo digna de estar en la Religión, porque 
es un pecado grandísimo el desprecio de las Constituciones, las cuales, 
aunque no obligan bajo pecado alguno, no obstante son necesarias para 
la perfección religiosa, y no es posible que quien sea un relajado en la 
observancia de las Constituciones, como dice ese Padre, no caiga fácil-
mente contra la ley de Dios” (EP 3687).

Por eso “procuren todos con toda diligencia ser observantes de las 
Constituciones” (EP 2712). Calasanz quería religiosos observantes de 
cuanto mandan las Constituciones, porque después de todo “hacen mu-
cho más pocos religiosos perfectos que muchos tibios” (EP 3303). Para 
ello se había de comenzar el trabajo desde el noviciado, y pedía al P. Nova-
ri en Lipnik, “procure ahí educar a los novicios con gran observancia de 
nuestras Constituciones” (Ibídem).

En la vida religiosa “la importancia está en que agraden a Dios sabien-
do hacer bien la oración” (EP 2229). Para perseverar en ella “y conse-
guir el premio eterno es necesario entrar en el Reino de Dios por medio 
de muchas tribulaciones, y tiene que tener gran ánimo porque le ayuda 
quien todo lo puede” (EP 3933). En la vida religiosa es sabio quien sabe 
retener la propia lengua:

“Sepa que quien obra bien y habla bien supera todas las contradicciones 
que le procura el enemigo infernal, pero no es difícil que quien hable mu-
cho no tropiece haciendo mal al prójimo y también a sí mismo; es gran 
sabio quien retiene el freno de la propia lengua” (EP 1617).

Los religiosos se han de dar cuenta y tener en mucho “la verdadera obser-
vancia, que hace perfecto al religioso y que consiste en esas pequeñas cosas… 
Y esto tanto lo debe cumplir el religioso de veinte y treinta años de profesión 
como el novicio, si quiere llegar a la perfección. Si esta doctrina no se obser-
va, será difícil el camino del cielo, pero esto lo hace fácil” (EP 2269).

Precisamente siendo así la vida religiosa el santo está convencido “que 
es mejor no vestir y ser pocos que ser muchos religiosos materiales y sin 
espíritu” (EP 3384).

En la vida religiosa propia del Instituto calasancio, José da importancia 
al cuarto voto, propio de la Orden: “Sobre aquellas palabras ‘y según ella, 
cuidado peculiar acerca de la enseñanza de los niños’ (C 31), se declara 
que es voto esencial. De modo que no se libra de pecado mortal quien no 
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quiere hacer escuela siéndole mandado por el superior” (D 4). Explica el 
cuarto voto de esta manera: 

“He leído su opinión sobre el voto de enseñar a los niños que, bien con-
siderado, no es absoluto, como lo son los otros tres, sino consecuente del 
voto de obediencia. De modo que, si el superior quiere que uno enseñe, 
éste debe enseñar; y si el superior no quiere que otro enseñe, no le obliga 
el voto de enseñar” (EP 2110).

Por eso escribía: “Estoy muy maravillado que los clérigos con talento, 
y aun los sacerdotes, permanezcan ociosos en esa provincia, sin trabajar 
en la escuela, habiendo profesado voto particular” (EP 3169).

Calasanz estaba convencido que los religiosos que no pierden el afecto 
por la propia patria, no eran buenos para el Instituto. Se refería sobre 
todo a los napolitanos: 

“En cuanto al admitir a la profesión algunos que no han aprendido el ver-
dadero espíritu, no lo hagan, pues Dios sabe cuánto fastidio me dan parti-
cularmente esos del Reino napolitano, deseosos de ir todos a Nápoles como 
si fuera el paraíso; si no pierden ese afecto, jamás serán buenos religiosos. 
V. R. insista mucho sobre este particular, pues es necesario que el religioso 
llegue a considerarse peregrino en esta vida y que no hay para él otra patria 
que el cielo donde está su Padre, Cristo bendito, que lo ha engendrado con 
el derramamiento de su sangre y donde está su Madre Santísima que es la 
Purísima Virgen, que nos tomó por hijos al pie de la Cruz” (EP 1510).

2. La segunda clave de discernimiento para ver si la vida religiosa es 
como la quería Calasanz, es centrarnos brevemente en el tema de 
la perfección religiosa. Más adelante la estudiaremos en un capítulo 
aparte, pero aquí se mira desde la perspectiva de elemento sustancial 
en la vida religiosa como la concibe Calasanz.

La perfección religiosa, que es lo más importante en la vida consagra-
da, “no consiste en ser sacerdote u operario, sino en amar más a Dios, lo 
que tanto puede hacer uno sin letras como un letrado” (EP 1385). Quería 
el santo que la perfección no se confundiera con el saber. Había religiosos 
que no aceptaban el estado en el que se encontraban y buscaban estar 
en otro que les parecía superior; el santo quiere que entiendan dónde 
se encuentra la verdadera perfección, en el amor a Dios. Perfección que 
consiste también en caminar “con mucha humildad y caridad” (EP 187).

Al P. Fedele le escribía que la perfección se consigue con el cumpli-
miento de las Constituciones:
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“V. R. tenga cuidado como Superior que en todas las cosas se practique la 
observancia y repetidas veces se lean las Constituciones para que se vea 
en qué se falta, y sepan todos que habiendo emitido los votos solemnes se 
obligan a procurar la perfección religiosa, la que jamás conseguirán sino 
por medio de la observancia de las Constituciones aprobadas por Ntr. Sr. 
para los religiosos de la Religión, y V. R. de cuándo en cuándo pregunte a 
algunos lo que se contiene en tal o cual capítulo y verá que no saben dar 
razón, y así no es maravilla que no les vaya bien; insista un poco en este 
asunto, que importa bastante” (EP 3434).

Y al P. Conti en Nikolsburg: “Haga que se observen las Constituciones 
en todas las casas y así adquirirán con facilidad la perfección religiosa” 
(EP 4058). La perfección religiosa la ponía en el amor:

“No está la perfección mayor ni el mérito en ser sacerdote, confesor o 
predicador, sino en amar a Dios y cumplir con el mayor fervor lo que le 
manda la obediencia sólo por amor de Dios, y esto lo puede hacer tanto 
un simple que no sabe leer como un gran doctor” (EP 248).

Y este hermoso texto en el que no cita la expresión “perfección”, pero 
está todo él imbuido en ella:

“He leído su última carta que ocupaba todo un folio; la mayor parte no 
contenía más que alabanzas propias; y estando todos nosotros, como 
descendientes de la raíz podrida de nuestro primer padre Adán, más bien 
manchados y profundamente inclinados al mal, no sería más propio acu-
sarnos por nosotros mismos y humillarnos grandemente que pronunciar 
una sola palabra en alabanza nuestra. Además cuando uno se siente más 
favorecido por Dios con gracias o sentimientos particulares debe humi-
llarse para no perderlos, pues se pierden aun con poca presunción o esti-
ma de sí mismo. Reconozcámonos instrumentos inútiles del Señor dado 
que más bien obstaculizamos sus obras que las ayudamos” (EP 1817).

Esta perfección, tan decisiva en la vida religiosa y que ocupa el cora-
zón de la misma, el religioso debe preocuparse de conseguirla “porque 
hacia ella se obligó a caminar como conviene cuando hizo los votos so-
lemnes” (EP 3269). Para el Fundador todos los de una casa, sobre todo si 
se trataba de un noviciado, debían enseñar la perfección con el ejemplo: 
“V. R. y los otros profesos que están en el noviciado deben enseñar con el 
buen ejemplo el camino de la perfección religiosa” (EP 3303).

3. La tercera clave de discernimiento consiste en atender a otros elemen-
tos de la vida religiosa que no irán apareciendo en los demás capítulos 
de este libro y en los que insiste Calasanz. En la vida religiosa es ele-
mento que no puede faltar el buen comportamiento, y el Fundador lo 
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quería en sus hijos. Sobre un hermano, llamado Arcángel y que en 1623 
se encontraba de comunidad en Frascati, le decía al superior P. Cananea: 
“Si se comporta bien el Señor le dará la salud no sólo del cuerpo, sino lo 
que más importa la verdadera luz de la mente para saber servirlo bien en 
el futuro” (EP 164). En la vida cristiana, y en la vida religiosa en particu-
lar, se deben pasar muchas tribulaciones, pero el Señor ayuda siempre. 
En el bellísimo texto que sigue percibimos el corazón de Calasanz, su 
experiencia interior y lo que quería para sus religiosos:

“El Señor suele probar muchas veces a los súbditos por medio de los Su-
periores para que se vea quién es humilde y conozcan que toda fatiga y 
tormento de esta vida no puede igualarse a las penas que merecen sus pe-
cados. Haciendo esta consideración, toda fatiga se vuelve suave según lo 
que dijo el Señor; cuando no se hace esta consideración, el enemigo hace 
ver claramente y hace pensar que según la prudencia humana son erro-
res las órdenes del Superior, pero el Señor no guía siempre a sus siervos 
según la prudencia humana y así son pocos los que encuentran el tesoro 
escondido aunque son muchos los llamados a buscarlo” (EP 1127).

Según el Fundador, Dios “suele premiar con largueza sobre todo a 
aquellos que por su amor no se dejan corromper por los intereses huma-
nos” (EP1759), y es así como se ha de comportar el religioso. En la vida 
religiosa hay que tener un corazón muy grande para saber perdonar las 
calumnias:

“He recibido una carta suya en la que me dice que se encuentra con mu-
cha inquietud porque le achacan cosas que no ha hecho. Si es verdad que 
no las ha hecho, no tiene que estar con pena, sino soporte con paciencia 
por amor de Dios estas cosas; y si las ha hecho no se debe inquietar 
porque es mucho mejor humillarse que no queriendo excusarse merecer 
una fuerte mortifi cación” (EP 3332).

Así se cumple lo que manda el Señor: “’orad por los que os persiguen 
y calumnian’, como lo hacemos aquí a fi n de que le ilumine el Señor y de 
enemigo lo convierta en amigo” (EP 1760).

Por otra parte hay que cuidar todo aquello que no está bien en la 
vida religiosa. Por ejemplo, el no dar importancia a la transgresión de las 
cosas que se creen pequeñas, porque “debemos pensar, como es opinión 
común de los santos, que del desprecio de lo pequeño se va al desprecio 
de lo grande” (EP 2876). De la misma forma hay que cuidar la relajación 
en todas sus maneras ya que crece más rápida que la virtud y por eso es 
muy peligrosa:
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“Deseo que cada vez que haga la visita de las otras casas, a las que encon-
trándolas observantes les exhortará no sólo a mantener la observancia, 
sino a acrecentarla, que es obligación de quienes profesan la perfección 
religiosa; y si por casualidad encontrara algún principio de relajación 
procure remediarlo cuanto antes para que no crezca, porque la relaja-
ción, si no viene enmendada, crece con muchísima facilidad, mucho más 
que la virtud; por eso es preciso impedirlo desde el principio” (EP 4010).

Hay que mortifi carse “pues el hombre que no es mortifi cado se endu-
rece más con las mortifi caciones públicas, así como el perfecto se perfec-
ciona más” (EP 1191); y hay que mortifi carse diariamente porque “no es 
posible que uno se haga perfecto inmediatamente, además de que siem-
pre le quedarán imperfecciones contra las que luchar” (EP 899).

Para el religioso y en la vida religiosa la felicidad está en la cruz:

“Ninguno de los antiguos fi lósofos conoció la verdadera felicidad y gozo 
y, lo que es peor, pocos por no decir poquísimos la conocen entre los cris-
tianos por haberla puesto Cristo, que es nuestro maestro, en la cruz, la 
cual si bien parece a muchos en esta vida que es muy difícil de practicar, 
tiene no obstante en sí tantos bienes y consuelos internos que aventajan 
a todos los terrenos” (EP 1662).

Calasanz quería que sus religiosos tuvieran paz interior y no se turba-
ran pese a las difi cultades de la vida:

“Tengo por gran siervo de Dios a aquel que no se perturba ni se conmue-
ve en su tranquilidad en circunstancias adversas o prósperas, sino que 
siempre permanece íntegro, esto es, de un mismo ser, sin que la pasión 
lo mueva de su lugar, y este tal es el que gana el premio. Donde quiera 
que se entrometa la pasión, viene perturbada la mente, que una vez alte-
rada no puede juzgar con libertad… Siento que la pasión reine entre los 
nuestros, y sobre todo entre los sacerdotes, que tendrían que atraer a los 
demás a la observancia con el ejemplo” (EP 2475).

He aquí algunos elementos a examinar para ver si la vida religiosa que en-
carna el seguidor de Calasanz es como él la quería, y examinar también qué 
es lo que, en consecuencia, tiene que cambiar. Esto lo decimos de manera 
general, porque el discernimiento de los diversos elementos que componen 
la vida religiosa en concreto, se van viendo en los distintos capítulos.
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EN LA MISMA FORMA DE VIDA

Experiencia de Calasanz

Uno de los elementos fundamentales en la vida religiosa es que hay 
personas que desean seguir el camino trazado por el iniciador de una 
manera concreta de vivir el seguimiento de Jesús. Si no hay compañeros, 
personas dispuestas a dar la vida de la misma forma que el Fundador de 
un Instituto, éste perecerá. Al discernimiento de personas que se sienten 
llamadas por Dios a vivir el seguimiento de Jesús, hoy se le llama “pas-
toral vocacional”. No era así en tiempos de Calasanz. Pero él sí tuvo esta 
experiencia; hubo personas dispuestas a seguir su camino con el deseo 
íntimo de ser buenos religiosos y de dar la vida por lo mismo que la en-
tregaba el santo. Esta realidad la vivió no sólo cuando fundó la Congrega-
ción Paulina de las Escuelas Pías, sino también antes.

La primera experiencia la tuvo cuando se formó la Congregación se-
cular de las Escuelas Pías, aprobada de viva voz por el Papa Clemente 
VIII. Calasanz fue el organizador y superior del grupo que se creó, como 
hemos visto en un capítulo precedente, y que llevó vida común. El mismo 
José lo dice en el Informe que escribe en 1623: 

“Y para que las dichas escuelas fueran guiadas con orden y provecho de 
los pobres escolares, apenas fueron instaladas dentro de Roma, fue elegi-
do por superior por todos los operarios el mencionado José de la Madre 
de Dios” (Giner, o.c., p. 422).

Desde ese momento empiezan algunos a seguir la senda de Calasanz, 
su modo de vivir, su trabajo, su preocupación y entrega por los niños 
pobres. Dice uno de ellos, llamado Gelio Ghellini, refi riéndose a estos 
primeros compañeros: “un español (Calasanz); un fl orentino (Fiamme-
lli), un urbinate y un romano (Rustici). Para el ábaco hay un fl orentino 
matemático, conocido en toda Roma. Para los pequeños de contar y leer 
hay dos más, un laico y un sacerdote… Hay también revisores de las es-
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cuelas; la superintendencia la ejerce la congregación, que tiene también 
un depositario, que es el Caballero Rustici” (Sántha, Gy., Epistolarium 
Coaetaneorum Sancti Josephi Calasanctii, III, p. 1544). Hay todavía al-
gunos más, otros han dado su nombre o se les ve dispuestos a incorpo-
rarse al grupo, pero no se les puede recibir por falta de lugar. Es decir, 
que hay personas que siguen a Calasanz en la aventura de esta vida que 
ha comenzado.

Calasanz sigue consignando en su Informe: “En el año 1603 vino a 
ayudar dicha obra un venerable anciano, de mucho espíritu, que había 
tenido la escuela de gramática y humanidades en Roma quizá más de 
40 años y hoy se encuentra en sus 110 años, quien ha perseverado siem-
pre y persevera teniendo, escuela con las mismas fuerzas que si fuera 
joven, con gran provecho de las muchachos, llamado Gaspar Dragonetti 
de Leontino en Sicilia” (EP 132 a).

Por fi n, en julio de 1604, en una reunión que tuvieron los Operarios de 
la Congregación, decidieron tener vida en común, pero se dio principio a 
la misma el 18 de septiembre del mismo año. He aquí quiénes siguieron 
a Calasanz en esta experiencia de vida en común, que es al mismo tiempo 
experiencia de querer vivir con él, trabajar con él y en ese sentido seguir 
la misma senda que sigue él: 

“Los que convivían eran 18 en total, a saber: el P. José Calasanz, Funda-
dor, Aragonés; el P. Gelio Ghellini, Veneciano; el P. Gaspar Dragonetti, 
Siciliano; el P. Flaminio Casella; el P. Régolo Bellotti; el Hº José Mai-
nente. Estos contribuían a la Comunidad de este modo: Flaminio con 
la Misa y Régolo con la Misa y el servicio de confesor en Santa Ana; los 
otros daban dinero, además de la Misa. Luego, el P. Andrés Basso, el P. 
Jerónimo Nicotera, el P. Leonardo Mazentio, el Hº Nicolás de Bérgamo, 
el Hº José de Gregorio, de Mesina; Hº Domingo Monechini, Vicentino; P. 
Martín Tovar, Hº Miguel Ferrerio, el hermano del P. Nicotera, Ventura 
Sarafellini, Juan Pablo de N. y el Hº Eusebio Manenti. Estos doce eran 
asalariados y gobernados en diversos modos. Así que eran en total 18 
operarios, siete sacerdotes y once seglares, pero todos vestían de largo, 
excepto Sarafellini. De todos estos 18 Operarios sólo perseveraron dos, 
a saber, nuestro P. José Calasanz, Fundador, y el P. Gaspar Dragonetti” 
(Giner, o.c., p. 424).

El trabajo que realizaban en las escuelas y con aquellos desarrapados 
niños no era fácil, sino más bien cansado y costoso, de ahí que entraba 
gente muy dispuesta, pero al fi nal les podía el cansancio. Podemos recor-
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dar “aquel don Simón Fiori, sacerdote, que sólo estuvo unos meses y Ca-
lasanz lo defi nía así: ‘en estas Escuelas Pías, por caridad y piedad, durante 
algunos meses se empleó laudablemente no sólo en enseñar, sino tam-
bién en exhortar a los alumnos con pláticas piadosas llenas de espíritu 
de Dios. Y que dicho P. Simón no sólo es un varón bueno, ajeno a la más 
mínima sospecha de cualquier crimen, sino que está dotado de muchas 
virtudes y principalmente del celo por las almas y que se ha mostrado 
siervo de Dios bueno y fi el’. Y se fue a fi nales de abril de 1604, antes de 
que adoptaran la vida común.

Y aquel otro sacerdote, don Jerónimo Nicotera, que a principios de 
1604 se manifestaba ‘muy deseoso y solícito en aguardar y esperar de S. 
Santidad la licencia y facultad de aplicarse a las fatigas y sujeciones de 
estas Escuelas Pías, habiéndose él privado de la renta de su Iglesia y casi 
también de la de (la escuela) de su barrio por el gran deseo que tenía de 
ayudar esta obra…’. Y no acabó el año en el palacio Vestri, volviéndose a 
su escuela propia. Y con él arrastró también a su hermano.

Y don Andrés Basso, sacerdote también, cuyas óptimas cualidades 
quedan garantizadas por haber sido elegido prefecto de las Escuelas Pías, 
en sustitución de Calasanz, y que apenas instaurada la vida común en 
septiembre de 1604 abandonó la Congregación el 7 de octubre.

Y aquel otro, igualmente sacerdote, don Juan Francisco Fiammelli, ‘un 
fl orentino matemático conocido en toda Roma’, como dijo Ghellini. Sabe-
mos con certeza que daba clase de matemáticas (ábaco) en el curso 1601-
1602 en el palacio Vestri, pero todo hace pensar que, aunque siguió en Roma 
hasta 1610, dejó las Escuelas Pías ya en 1603. No obstante, siguió tratando 
fraternalmente a Calasanz, pues ambos continuaron siendo miembros de la 
Cofradía de la Doctrina Cristiana, al menos hasta 1605. Más todavía, su com-
penetración con los ideales de Calasanz le movieron a abrir Escuelas Pías en 
Bolonia y Florencia, encomendando estas últimas, a sus setenta y seis años, 
al mismo Calasanz y a su Orden en 1630” (Giner, o.c., p. 443-444). 

Y aquel otro sacerdote, santo varón, don Gelio Ghellini, que trabajó 
en las Escuelas Pías cinco años (1602-1607) y las dejó también, requerido 
tal vez por su propio obispo de Vicenza. Su partida tuvo que llorarla Ca-
lasanz, por lo mucho que le apreciaba y le admiraba, como dejó patente 
escribiendo a su hermano, al darle el pésame por su muerte, ocurrida en 
1616 en olor de santidad:

En la misma forma de vida
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“… he recibido grandísimo consuelo al saber algunas de las muchas gra-
cias que S. D. M. se digna hacer a quien se encomienda con devoción a la 
santa memoria del P. Gelio, carísimo compañero mío por muchos años 
y hermano en el Señor, y como he conocido interiormente la bondad de 
dicho padre, no me es difícil creer tales cosas, particularmente la inte-
gridad de su cuerpo después de haberle tenido siete meses bajo tierra, 
y tengo para mí que se habría conservado por muchísimos años, pues 
suele ser gracia especial de quienes en vida conservaron la limpieza y 
pureza de cuerpo y alma, en lo cual fue él vigilantísimo. Había llegado 
a tal grado de oración que parecía que su mayor gusto era estar entre 
los niños de edad pura, y enseñarles a amar al Señor y a hacer oración. 
Igualmente parecía que con su pureza atraía como un imán los corazo-
nes de los niños puros, que no encontraban en la escuela mayor gusto 
que estar en compañía de este Padre. Y hasta hoy no he encontrado nun-
ca tan extraordinario efecto en persona alguna. Podría escribir todavía 
sobre los sentimientos que tenía en la oración y meditación de la pasión 
del Señor y del singular don de lágrimas y del ardentísimo celo por el 
honor de Dios’” (EP 16).

Hubo todavía un gran amigo del santo de estos primeros años, laico, 
excelente compañero y que permaneció fi el en el trabajo de las Escuelas 
Pías, don Ventura Sarafellini. Haciendo unos cálculos sobre el personal 
que estuvo en las escuelas estos años, sabemos que desde que comenzó la 
vida común en 1604 hasta que se compró San Pantaleón en 1612 fueron 
setenta y tres colaboradores, de ellos murieron ocho, y abandonaron la 
obra cincuenta y cuatro. Sólo once entraron en la nueva casa, y quizá al-
gunos más de los que no se conoce el nombre. Esta fue la primera y fuerte 
experiencia de Calasanz con laicos y sacerdotes que le siguieron, con el 
resultado que acabamos de constatar.

El segundo momento de experiencia de Calasanz en el que tuvo segui-
dores fue el nacimiento de la Congregación Paulina. Hemos visto en un 
capítulo precedente todas las vicisitudes de la unión, los avatares y, fi nal-
mente, la separación de la Congregación de los Padre luqueses. Según los 
historiadores en el mes de la separación del año 1617 podía haber unos 30 
o algunos más trabajando en las Escuelas Pías. De ellos se formó un gru-
po de 15 personas dispuestas a vestir el hábito de la nueva Congregación. 
Lo explica el Fundador en el Informe que escribía sobre las Escuelas Pías 
desde su inicio hasta 1622. Dice en lo que nos interesa:

“El Sr. Card. Giustiniani, el día 25 de marzo del mismo año (1617), hizo 
a sus expensas los hábitos que hoy usan para 15 personas y vistió de 
su mano en su capilla a dicho P. José (Calasanz) y luego dicho Padre a 
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otros 14 el mismo día en el oratorio de las Escuelas Pías. Sus nombres: 
Pedro Casani de Luca, sacerdote; Octavio Bovarelli, romano; Viviano Vi-
viani de Colle; Tomás de Victoria, español; Francisco (Baldi) Perusino, 
romano; José Brancatio, romano; Ausano Lenzi, luqués, clérigos; Martín 
Ciomei, de Luca; Simón Castiglioncelli, de Luca; Juan Bta. Morandi, de 
Marciasio, dioc. de Sarzana; Jorge Mazza, de Rocca Vignale de Alba; Juan 
Próspero, de Luca; Antonio Bernardini, de Luca; Andrés Marzio, romano, 
hermanos operarios” (EP 132 a).

Así comenzó la Congregación Paulina. No hablamos ahora de las fuer-
zas que podían tener para emprender una obra tan dura y costosa, ni nos 
detenemos en saber cuántos podían provenir de los luqueses, lo que nos 
interesa es la perspectiva de este capítulo, cómo Calasanz tuvo la expe-
riencia de compañeros y discípulos que quisieron vivir su propia vida y 
trabajar en su misma dedicación; en ese sentido estamos hablando de lo 
que ahora se llama “pastoral vocacional”.

¿Cómo era la sotana que vistió Calasanz y los primeros 14 compa-
ñeros? Lo explica el P. Berro: “Una sotana negra hasta los pies, con una 
sola abertura en el pecho, cerrada con botones de madera, y un manteo 
hasta las rodillas del mismo paño negro y tan tosco que espantaba, pues 
era de esa especie de la que se hacen las mantillas para las cabalgaduras; 
con los pies descalzos y sandalias cerradas, aunque después de unos días 
las llevaron abiertas, es decir, sandalias “a la apostólica”; al principio sin 
camisa, pero luego por consejo médico (a causa del vetriolo) se hicieron 
una camisa de cañamazo muy groso y tosco y fi nalmente, al cabo de un 
tiempo, se pusieron camisas de lana” (Berro I, p. 541-542).

Calasanz lo decía de este modo: “el vestido –afi rmaba en el primero de 
los Sumarios– es de paño negro con manteo y sotana como sacerdotes, y 
es de lo más vil que se halla, trahen la camisa de saya o stameña, los pies 
desnudos con sándalos (sandalias)”. Y en los otros Sumarios, especifi ca: 
“Y a esta pobreza corresponde el vestido, el qual es de paño negro como 
usan los sacerdotes de ordinario, pero del más vil que se halla, usan ca-
misa de lana y los çapatos abiertos con el pie desnudo” (Vilá Palá, Cuatro 
Sumarios de la Congregación Paulina, Arch Sch P 17 (1958) 68).

Discernimiento de la pastoral vocacional

Calasanz había tenido compañeros que le habían seguido en la vida 
que llevó y el trabajo que hizo tanto en la Congregación secular de las 

En la misma forma de vida
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Escuelas Pías como en el nacimiento de la Congregación Paulina. ¿Cómo 
pensó que había que trabajar en este campo una vez que la Congregación 
pasó a ser Orden religiosa en la Iglesia de Dios?

1. La primera clave de discernimiento nos lleva a darnos cuenta cómo 
habla Calasanz en general del tema de la vocación y del comporta-
miento que hay que tener con quienes manifi estan deseos de entrar 
al Instituto. El santo sabía que hay mucho que trabajar en el campo 
del Señor. En el Memorial al Cardenal Tonti, defi ende las Escuelas 
Pías ante la difi cultad que pueden poner algunos de que ya existen 
sufi cientes Órdenes en la santa Iglesia de Dios y que, en consecuencia, 
no se necesitaba una más; el santo argumenta diciendo que “pese a 
todo la tierra es aún grande, y la mies abundante y los braceros po-
cos” (Documentos fundacionales, nº 23). Hay lugar, por tanto, para las 
vocaciones a las Escuelas Pías y –en consecuencia– hay sitio para la 
Orden en la Iglesia de Dios. Por eso hay que orar: “Pida al Señor que 
nos mande muchas vocaciones y buenas” (EP 552).

Dado que el Instituto trabaja con los niños pobres en las escuelas, no 
quería que se abriesen escuelas sin que al mismo tiempo hubiera novi-
ciado; el ministerio requería personas para ejercerlo; sin religiosos no 
se podían atender las escuelas; por eso toda aceptación de una escuela 
debía llevar aparejado la apertura de un noviciado: “De ninguna manera 
quiero que se funden escuelas pías sin abrir noviciado, que sería la base 
de la propagación del Instituto” (EP 3876). Estaba convencido de que de 
ir bien las escuelas no faltarían vocaciones a propósito para el Instituto 
que querrían entrar en él: “Si las escuelas caminan bien, no le faltarán 
individuos idóneos que pidan nuestro hábito” (EP 3798).

En el tema de las vocaciones el santo decía que “es mejor no aceptar 
que, aceptando, no formar bien” (EP 2739). La experiencia convalidaba 
esta afi rmación suya y la había experimentado en muchas ocasiones; de 
ahí la importancia que daba a la formación de los candidatos. Le preocu-
paban siempre las vocaciones que se podían aceptar. De hecho, cuando 
habla del noviciado, requería siempre buenos novicios porque sabía que 
el honor y bien del Instituto dependía de los buenos noviciados y añadía 
siempre que éstos dependían a su vez de un buen maestro de novicios, 
como veremos en otro capítulo. Aquí insistimos en esta convicción del 
santo de que hay que cuidar de las vocaciones, de los que van a entrar en 
el Instituto. Por eso, no hay que precipitarse al admitir los candidatos, ni 
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el deseo de tener mayor número ha de hacer bajar la guardia en la acep-
tación de los mismos: “No conviene hacer las cosas precipitadamente. Y 
en esta materia es ciertísimo aquel aforismo. ‘mayor torpeza es arrojar al 
huésped que no recibirlo” (EP 732).

Por eso hay que ser prudentes en el tema de la recepción de los no-
vicios: “Insisto en que sean prudentes en admitir novicios. Porque de 
los buenos novicios viene después la buena observancia y provecho del 
prójimo” (EP 3156). El mismo Calasanz que pedía al Señor vocaciones se 
comportaba después con ellas con cuidado, como escribe: “Pida al Señor 
que nos mande muchas vocaciones y buenas. Si tuviésemos aquí novicia-
do, vocaciones encontramos, pero ando con toda cautela” (EP 552). No 
hay, pues, que aceptar sin más ni más a quien pide la entada: 

“Estaré contento de que se tenga en el noviciado aquel cuidado que re-
quiere un ofi cio tan delicado, no sólo en formar bien, sino en no recibir 
tan fácilmente a quienes piden el hábito, habiéndonos demostrado la 
experiencia que no resulta como prometen” (EP 3869).

En las Constituciones pide una prolongada prueba de quienes desean 
entrar: “A fi n de que el ministerio de nuestra Congregación se desarrolle 
fecundo en el seno de la Sociedad Cristiana para gloria de Dios y utilidad 
del prójimo, creemos necesario que se estudie y ponga a prueba a nues-
tros candidatos con habilidad y prudencia” (C 8).

Esta cautela y prolongada prueba es debido a que en “conocer la vo-
cación consiste el provecho y progreso de la religión”. De ahí que insista 
que “vaya muy cauto y considerado en admitir novicios” (EP 727 a). Esta 
cautela le obliga a aconsejar que cuando alguien pide la entrada “dé siem-
pre a todos buenas palabras, pero no les asegure que serán admitidos, a 
no ser que se trate de algún talento extraordinario. Que es mejor ir entre-
teniéndolos, para conocer su vocación” (EP 352). Como vemos el santo 
prefería que alguien no entrara que no tenerlo que mandar luego fuera.

Por todo ello, antes de que un candidato fuera incorporado al novicia-
do, Calasanz se muestra muy exigente en sus Constituciones. Hay que co-
nocerlo bien, como dice en este magistral punto de sus Constituciones en 
el que se nota la psicología del santo y su conocimiento de las personas:

“Las tendencias torcidas que anidan en el corazón del hombre, con di-
fi cultad se diagnostican y con difi cultad mayor se desarraigan. Hemos 
juzgado, pues, de máxima trascendencia que, tras atento examen de los 
impedimentos, se someta al candidato a prolongada prueba. Antes de ser 
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incorporado a la vida común de nuestra Congregación, conviene que se 
le conozca profundamente por testimonio propio y ajeno: de su maestro, 
de sus compañeros y amigos, y de aquellos con quienes ha tenido algún 
trato” (C 16).

No basta conocerles, la comunidad puede acogerles un tiempo como 
prueba y así toda ella puede darse cuenta del espíritu que tienen los 
candidatos: 

“Si puesto en oración el grupo de Padres que tienen voz en aquella casa, 
lo consideran guiado por el espíritu de Dios, podrá ser admitido como 
huésped durante un período breve que el Superior concretará. Se per-
catará así del estilo de vida del Instituto y nuestros Padres lo conocerán 
más íntimamente en el Señor. Se le indicará cómo debe comportarse y, 
concretamente, que ni de palabra ni por escrito debe tratar con los de 
fuera ni con los de casa, sin permiso del Superior, excepto con quienes 
ésta haya designado: en clima de gran sosiego y libertad sopese su voca-
ción consigo mismo y con Dios (C 17).

La preocupación por las vocaciones no había de ser de una sola per-
sona o simplemente de algunos religiosos. Esa era una postura fácil y 
perezosa. En cierta manera quienes así obraban se desinteresaban del 
Instituto, y no sólo de su supervivencia, que siempre está en las manos 
de Dios, sino del bien que hace y ha de seguir haciendo a favor de tantos 
niños pobres como existen en el mundo. Por eso, todos los religiosos si 
aman de verdad la Religión tendrían que demostrarlo siendo promotores 
de las vocaciones con su vida y ejemplo: “Quien tenga ahí cariño a la 
religión, debe demostrarlo no sólo dando buen ejemplo al ser muy ob-
servante de nuestras reglas, sino también atrayendo vocaciones idóneas a 
nuestro Instituto” (EP 2607).

De ahí que cuando le escriben que hay jóvenes idóneos para las Escue-
las Pías, queda sumamente complacido: 

“Me alegro que haya algunos jóvenes con disposición de ser verdadera-
mente pobres de la Madre de Dios, por puro amor del Señor. Si es sincera, 
la vocación se irá confi rmando en lo que resta de tiempo hasta la próxi-
ma primavera. Y entonces me dará usted de nuevo su opinión y también 
la de esos padres, Dígales que hagan oración para que, si ha de redundar 
en gloria de Dios, acabe bien el negocio” (EP 2503).

Cuando alguien le manifi esta su vocación le contesta: “Le digo que 
haré oración y rogaré de veras cuanto supiere a Nuestro Señor que le dé 
luz para acertar, porque se trata de summa rerum, que es la vocación” 
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(EP 1236). Así quería el santo que se trabajase con quienes piden entrar 
en el Instituto.

2. Segunda clave de discernimiento, el modo de elegir Calasanz a los 
candidatos, es decir, indicar quiénes debían entrar y quiénes no; cua-
lidades que exigía. En las Constituciones tiene un número en el que se 
expresa de modo general: “Numerosas son las condiciones requeridas 
para un efi caz cometido de nuestra misión. Conviene, pues, que quien 
desempeña el servicio de estudiar al candidato conozca los impedi-
mentos que lo excluyen totalmente o difi cultan su admisión” (C 9).

En las cartas suele citar constantemente las mismas cualidades para 
entrar en la Religión. A veces cita varias de ellas en la misma carta, otras 
veces esas cualidades se encuentran dispersas en distintas cartas. Al su-
perior de Florencia le dice sobre un joven que manifi esta querer entrar 
en la Orden: 

“Siendo joven y de buen ingenio, conociendo medianamente la lengua 
latina y, sobre todo, de buenas costumbres, mándelo a Roma con los do-
cumentos requeridos, aunque no tenga dinero para vestirlo” (EP 2835).

Al P. Cananea, en Frascati, le escribía: “Conviene ver si el ermitaño es 
apto para clérigo o para hermano… Si quiere ingresar para clérigo, ne-
cesita conocer bien el latín. Y de cualquier modo, sea para clérigo o para 
hermano, que entre nosotros no hay diferencia, a no ser de mayor trabajo 
para los clérigos” (EP 165).

Pasados ya muchos años del inicio de las Escuelas Pías y cuando se 
estaban implantando en Centroeuropa, le decía al P. Jacinto Orselli, en 
Varsovia, queriendo sin duda que se fundaran bien en aquellas tierras: 
“Cuando tenga comodidad para admitir novicios, procure recibir pocos 
y que sean muy inteligentes, antes que admitir fácilmente gente que no 
sirve” (EP 4059).

El siguiente texto, breve, es importante. No falta ni medio año para la 
muerte del santo. Tenía que tener muy claras ya a esa edad las cosas. La 
Orden había quedado reducida a Congregación al modo del Oratorio de 
San Felipe Neri; el breve papal había sido de una dureza incomprensible. 
Calasanz en esa situación anima aún a los suyos a recibir novicios; sabe 
que el futuro de la Orden va a depender de cómo sean, pues espera con-
tra toda esperanza que la Congregación volverá a su primitivo ser; por 
eso escribe: “Tenemos facultad de admitir novicios, a fi n de sustituir con 
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nuevos religiosos a los que se han ido. Pero que sean de buen ingenio y 
costumbres, y no de familia pobrísima” (EP 4552). Lo de “familia pobrí-
sima” lo dice por las difi cultades que había tenido con los religiosos que 
viniendo de semejantes familias, una vez religiosos no miraban sino por 
sus deudos, creando problemas en el Instituto.

Fijándonos en aquellas cualidades en las que más insiste: han de ser 
de buen ingenio: “Vea de no admitir al hábito más que a personas de buen 
ingenio” (Co 258). También “de buenas costumbres” (EP 4552). Como 
han de ser maestros, consideraba la capacidad intelectual muy impor-
tante: “Sea muy prudente en dar el hábito si no es a jóvenes de óptimo 
ingenio” (Co 221). “No dé nuestro hábito más que a jóvenes de óptimo 
ingenio. Porque adocenados tenemos más de la cuenta” (EP 2685).

A veces indicaba que se recibieran pocos, quizá por la experiencia que 
iba teniendo de gente que había entrado sin ser apropiada para la Religión. 
Por eso cuidaba tanto la fundación de las Escuelas Pías en Centroeuropa, 
y le escribía al P. Orselli como hemos visto antes (cf. 4049).

Prefería candidatos que provinieran de nuestras escuelas, porque se 
les conocía mejor, habían aprendido de los nuestros, tenían experiencia 
de lo que eran las Escuelas Pías. Insistía mucho en esto. Baste leer el 
siguiente texto:

“Para nuestro fi n, son preferibles los jóvenes que se educan en nuestras 
escuelas, a los cuales se ve si son bien o mal inclinados, si tienen buen 
ingenio o no, y formándolos bien dan buen resultado. Esto que escribo, si 
bien no lo mando en virtud de santa obediencia, se debe poner en prácti-
ca como palabra de Dios, venida a través del superior” (Co 271).

Como era lógico deseaba que se admitieran los novicios en la casa o 
lugar donde eran mejor conocidos: “No me parece bien darle el hábito 
aquí, donde no estamos bien informados de las cualidades de las personas, 
pudiendo recibirlo ahí, donde se conocen con todo detalle” (EP 215).

A pesar de los impedimentos para entrar en la Religión, que luego 
veremos, no quería perder a nadie que sirviera para las Escuelas Pías. Por 
eso, he aquí la excepción que hacía: “Si una notable erudición, una rara 
habilidad u otra cualidad sobresaliente lo hacen sobremanera útil para 
nuestro ministerio, tras consulta al P. Provincial y con su consentimiento 
y parecer, podrá admitírsele. En todo candidato es de desear soltura en el 
hablar para que tenga facilidad en enseñar” (C 15).



151

Todo esto nos enseña que, al menos como principio, el Fundador esta-
ba atento en la aceptación de las vocaciones. Es cierto que en la práctica 
dicha aceptación no dependía siempre de él y podía haber otros superio-
res menos exigentes en este tema, dando como resultado el mal funcio-
namiento de las Escuelas en algunos lugares.

3. Tercera clave de discernimiento, aquellos candidatos que Calasanz no 
quería para su Instituto. Rechazaba, ante todo, a quienes tenían im-
pedimentos que procedían o bien de la legislación de la Iglesia o bien 
se veía claramente que no eran aptos para la Religión. En las Consti-
tuciones legisla ampliamente sobre el tema de los impedimentos. He 
aquí lo que dice:

“Son impedimentos graves: haber sido apóstata o ser gravemente sospe-
choso en materia de fe; profesión en otro instituto; homicidio, mientras 
no se obtenga dispensa; infamia por delito que inhabilita jurídicamente 
para las Órdenes; matrimonio o promesa formal del mismo que pueda 
provocar litigio; servidumbre según ley. En todos estos casos hay que 
atenerse al Derecho (C 10).

Impedimentos menos graves y que no excluyen totalmente al candidato, 
son los siguientes (C 11).

Haber tomado el hábito en otra Corporación, sin llegar a profesar ni 
permanecer un año en ella; estar gravado de deudas o sometido a obliga-
ciones civiles; síganse en esto las direcciones de la Constitución del Papa 
Sixto V (C 12).
Ser excesivamente joven: en este caso obsérvense las disposiciones del 
Concilio de Trento; defecto en la integridad corporal; debilidad física; 
notable deformidad externa, de acuerdo al Derecho; nacimiento de ma-
trimonio ilegítimo, con tal que el candidato haya obtenido dispensa para 
las Órdenes (C 13).
Si llegara a descubrirse que el candidato padece algún impedimento gra-
ve, no se le retenga por más tiempo; despídasele cuanto antes con pala-
bras de afabilidad y consuelo. El impedimento menos grave, cuanto más 
acentuado, menos apto hace al candidato” (C 14).

Si nos ceñimos más bien a las cartas, Calasanz se centra en defectos 
que no hacen apto a un candidato para el ministerio de las escuelas, siem-
pre según la mentalidad de aquel tiempo, que a veces puede coincidir con 
la nuestra y otras no. Por eso unas veces habla de la constitución física 
o bien de difi cultades familiares que hacen desaconsejable la aceptación 
en la Orden: “He oído decir… que hay un novicio de pequeña estatura y 

En la misma forma de vida
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que tiene su madre viuda y tres hermanas pobres. No se debía ni podía 
admitir dicho novicio, no quedando otro varón en casa” (EP 3771).

En aquel tiempo si una familia quedaba en casa con sólo mujeres, 
sin ningún hombre que trabajara y ganara un jornal, peligraba la moral 
si la familia era pobre, porque de alguna manera tenía que conseguir lo 
necesario para vivir. Por eso Calasanz procuraba en estos casos, como el 
citado más arriba, que no se admitiera al candidato al Instituto; en otras 
ocasiones, si era ya religioso, procuraba ayudar a la familia.

Otras veces, no quiere en la Religión a ciertas individuos, por ejemplo, 
“no está bien llenar la Religión de gente ordinaria” (EP 674), o bien “dar 
el hábito a personas que van vagando por el mundo, aunque parezcan 
sabios” (EP 2670), ni “para complacer a los parientes debemos admitir en 
religión individuos que no sirven sino para dar fastidio a los superiores” 
(EP 1502).

Vemos, en consecuencia, que desechaba a todos aquellos que podían 
causar problemas estando dentro del Instituto (tenía experiencia de ello, y 
mucha) y serían sin duda difíciles en la vida común. Tampoco quiere que 
se dejen llevar por motivos humanos en la aceptación de las vocaciones. 
Además, había que tener atención en la admisión de gente mayor: “Ad-
vierta al padre provincial que sea cauto para vestir novicios, y más si son 
mayores de edad” (EP 1315), y también de jovencitos: “Importa muchísi-
mo no recibir jovencitos de poco juicio. Avise al padre provincial que esté 
atento para no recibir jovencitos de poco juicio. Avise al padre provincial 
que esté atento para no dar el hábito a muchachos jóvenes” (EP 1129).

Cuando se leen las cartas llama la atención la insistencia del santo 
en que no se acepten a personas melancólicas “Desearía que jamás se 
admita entre nosotros un melancólico” (EP 1231). “Procuren, antes de 
dar el hábito, descubrir si alguno padece melancolía. Porque suelen ser 
testarudos y fácilmente terminan héticos” (EP 1461). La razón de esta 
determinación es clara: “melancolía” en tiempos del santo es lo que hoy 
llamamos “depresión”. Es lógico que los depresivos no son aptos para la 
enseñanza y estar con niños, y el santo no los quería en sus escuelas; por 
eso el empeño por apartarlos del noviciado.

Vemos, por otra parte, la honestidad de Calasanz. Al conde Martinitz le 
dirige una carta sobre su hijo. Podía haber entrado en las Escuelas Pías, pero 
el santo le comenta al conde que es mejor que no lo haga y le da la razón:
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“”Ha venido, por propia cortesía y devoción, a oír y ayudar la misa el sr. 
Fernando Leopoldo Bennone, hijo de vuestra excelencia. Y hablándole 
después, he descubierto un deseo grande de perfección cristiana. Pero 
considerando sus cualidades y el estado de vuestra excelencia, me ha 
parecido aconsejarle que hará una cosa agradable a Dios si procura ha-
cerse tan idóneo en letras y virtud en su estado actual que merezca ser 
elevado a algún obispado, donde pueda mostrar con su vida ejemplar el 
espíritu que mostró San Carlos, arzobispo de Milán, y han demostrado 
en sus diócesis otros santos prelados. En ese estado haría mayor servicio 
y provecho en la Iglesia de Dios que haciéndose religioso en alguna reli-
gión muy observante” (EP 3461).

Y a Aniello Falco, también sobre su hijo, prefi ere que no sea escolapio. 
Y da sus razones: 

“Respecto a Juan María, siendo opinión de V. S. que, si quiere hacerse 
religioso, entre en la Religión de los Dominicos o en otra importante, no 
quisiera en modo alguno que se diera disgusto a V. S. ni a su esposa vis-
tiéndole entre los nuestros, que somos religiosos de poquísimo nombre y 
de poquísima virtud y de mil otras faltas. No obstante, tales como somos 
rogaremos al Señor por V. S. y por toda su casa” (EP 3750).

Leyendo estas dos últimas citas no es extraño lo que decía de sí el 
santo y que manifi esta su justo y delicado comportamiento: “Yo, gracias a 
Dios, no he rogado jamás a ninguno que vista nuestro hábito, aunque he 
sido importunado por muchos” (EP 610).

He aquí algunos elementos sobre el pensamiento de Calasanz en torno 
a la pastoral vocacional o, como lo dice él, a la entrada de candidatos a las 
Escuelas Pías.

En la misma forma de vida
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Experiencia de Calasanz

El amor al sacerdocio fue una de las vivencias más ricas de Calasanz. 
Podemos decir que fue una constante que atravesó toda su vida y a la que 
se mantuvo siempre fi el. Tuvo una niñez muy cuidada por sus padres en la 
que José frecuentaba diversas devociones, de forma que cuando estaba es-
tudiando en Estadilla llegaron a motearle como el santet, sin que él hicie-
ra caso, aunque otros niños se le rieran por su piadoso comportamiento. 
No es por eso prematuro conjeturar que en este ambiente madurara la vo-
cación sacerdotal del pequeño José. Sabemos que a sus trece años y medio 
sus padres conocían el deseo y determinación del hijo pequeño de hacerse 
sacerdote. Nos consta porque en el testamento que dicta su padre el 8 de 
marzo de 1571, según el P. Jericó, “en una de sus cláusulas encarga y man-
da a su hijo y heredero, que se llamaba del mismo nombre del padre, don 
Pedro, no sólo que lo mantenga [a José] con la decencia correspondiente 
a su calidad dándole todo lo que hubiere menester, sino que confi ando sea 
clérigo, le sea dado patrimonio sufi ciente para subir a los órdenes sacros, 
si ya benefi cio alguno no hubiere” (Giner, o.c., p. 72).

Si el padre se expresa de esta manera, no se puede decir que en este 
momento estuviera completamente opuesto a la vocación de su hijo. Por 
lo tanto en 1571 no hay ninguna oposición ni tampoco en 1576, cuando se 
casa el hijo mayor Pedro, y en las capitulaciones matrimoniales al hacer al 
hijo mayor heredero universal, de nuevo pide que se reserve el adecuado 
patrimonio para José, quien hacía ya año y medio había recibido la tonsu-
ra clerical. Lo que indica que padre e hijo estaban de acuerdo en que este 
segundo siguiera la vocación sacerdotal que ya había manifestado.

En 1579 ocurre una tragedia familiar, la muerte del primogénito del 
herrero de Peralta, Pedro Calasanz. Con este hecho las cosas cambian, 
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y aunque anteriormente padre y madre estaban de acuerdo con la voca-
ción del hijo menor, al no quedar vivo ninguno de los tres hijos varones, 
llaman a Peralta a José. Quieren hacerle heredero universal de toda la 
hacienda; y como padres normales, no quieren que se pierda el apellido 
de la familia, dado que no quedaban sino hijas del matrimonio Calasanz-
Gastón. Conocemos estos hechos por dos labradores de Peralta que de-
clararon con juramento en 1651. Uno de ellos, llamado Juan Gaseu, dijo: 
“habiendo muerto Pedro Calasanz su hermano y heredero de la casa y 
hazienda de sus padres sin hijos, los dichos padres le quisieron hazer 
heredero al dicho Joseph Calasanz de sus bienes y hazienda, y que él no 
la quiso y esto es verdad”. El segundo lugareño, llamado Juan Lajanuy, de 
setenta y un años, declaró: “que los dichos sus padres después de que fue 
muerto el dicho Pedro Calasanz su hermano, quisieron hazer heredero 
de su hazienda al dicho Doctor Calasanz y que no quiso serlo y esto es 
verdad” (Giner, o.c., p. 135).

En la historia del santo se habla desde muy pronto de un voto que 
hizo José de ser sacerdote si sanaba de una rara enfermedad de la que 
nadie conoce en qué consistía. Sólo que se encontraba José al borde de 
la muerte. Asimismo se narra la aceptación del padre de la propuesta de 
José de que si le dejaba seguir su vocación sacerdotal, sanaría. Y el padre 
debió comprender que mejor era hijo sacerdote vivo, que no hijo muerto. 
Aunque en ninguno de los dos casos iba a ser el heredero de su hacienda 
y bienes. José sigue su carrera y en ese entretiempo ocurre la muerte de 
su madre, y entonces José se decide a volver a Peralta. Eran dos muertes, 
la del hermano y la de la madre, y José se ve obligado por amor familiar a 
visitar a los suyos. ¿Qué se puede decir sobre el tema del voto?

Según Giner las cosas pudieron ocurrir de la siguiente manera: Cala-
sanz, terminado el segundo año de teología y ante los acontecimientos 
ocurridos de las dos muertes familiares, vuelve a Peralta. Allí su padre y 
hermanas ruegan e insisten en que se case para que continúe el apellido 
y lleve la herencia de la familia. Lo que incluía dejar la carrera sacerdotal. 
Esta insistencia, unida al dolor de la muerte de la madre y del hermano Pe-
dro, causan en el joven de 23 años una enfermedad grave, cuya naturaleza 
desconocemos. El hijo aprovecha esta ocasión para plantearle al padre la 
alternativa o le deja seguir el camino hacia el sacerdocio o la pena que ya le 
minaba por dentro se lo llevaría a la otra vida. Es entonces cuando el padre 
cede. Y Calasanz ve el horizonte abierto para su vocación sacerdotal.
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Realiza los estudios correspondientes a la carrera elegida, recibe las 
órdenes consabidas y, por fi n, el 17 de diciembre de 1583, sábado de Tém-
poras, se ordena de sacerdote en el castillo de Sanahuja, residencia de 
invierno de los obispos de la Seo de Urgell, de manos de su propio prelado 
Fray Hugo Ambrosio de Moncada. Llegó a lo que tanto ansiaba y por lo 
que tanto había luchado y sufrido.

Los algo más de ocho años que va a pasar en España antes de ir a Roma 
vive y ejercita su sacerdocio en diversos lugares y de distintas formas. Ya 
el 10 de febrero de 1584, apenas pocos meses después de la ordenación, 
aparece José entre los familiares de su primer obispo D. Felipe Urríes y 
Urríes, dominico, obispo de Barbastro. Son varias las razones que se dan 
para explicar que Calasanz no esté en su diócesis, sino en la de Barbastro. 
Sea como fuere, Urríes le nombra “ayudante de estudio”. Ofi cio difícil de 
interpretar, pero que bien pudo ser maestro de un grupito de pajes que 
había al servicio del obispo y de la catedral. Buenos comienzos para quien 
iba años después a fundar una Orden religiosa dedicada a la enseñanza. A 
esos pajes tenía que instruirles en ciencia y doctrina cristiana.

Muerto Urríes el 19 de junio de 1585, Calasanz se traslada a la diócesis de 
Lérida. De nuevo se desconoce el porqué. Esta presencia la conocemos por 
el testimonio del propio José cuando hace una declaración jurada, a petición 
de los agustinos. En las conversaciones que hubo para la reforma de dichos 
frailes, Calasanz dice: “Y yo fui llamado como secretario para hacer los des-
pachos que habían de enviar a Roma, y esto fue en el mes de agosto o sep-
tiembre de 1595”. Entonces estaba ya con el obispo Gaspar de la Figuera.

En septiembre “enfermó gravemente su padre, y el día 19 de septiem-
bre de 1585 ordenó otro testamento cerrado, en el cual se llama Maese 
Pedro Calasanz y después de varias mandas y legados, deja por heredero 
ejecutor de su testamento y exonerador de su alma y conciencia a su 
hijo amado Mossén Joseph Calasanz Presbítero, habitante en el lugar de 
Peralta” (Bau, AC, 8 (1962) 457-458). Pero Maese Pedro Calasanz salió 
bien de la enfermedad y su hijo, constituido ofi cialmente heredero, vol-
vió con el obispo Gaspar de la Figuera a Monzón. Entonces al obispo se 
le encomendó la visita al monasterio de Monserrat debido a la situación 
difícil por la que pasaba. Entre los acompañantes que se elige el obispo 
se encuentra José. Si difícil era la situación del monasterio, el resultado 
de la visita fue trágico por la muerte del obispo. El P. Armini cuenta que 
“llegando a penetrar José, quizá con luz del cielo, el dañado estado de los 
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administradores, avisó varias veces al Apostólico Visitador, a fi n de que 
viviera cauteloso para todo siniestro accidente. No faltaron algunos que 
procuraban tentar la entereza de José con varios medios, enderezados 
todos a hacerle cerrar los ojos, pero él… se defendió siempre de ellos 
diestramente… No le valieron al Obispo Visitador los repetidos avisos de 
su Secretario o Consultor para resguardo de su persona: asaltado de im-
proviso accidente… pasó de repente a mejor vida” (Ibídem, p. 406).

Ante el desenlace de la vida del obispo y no teniendo nada más que hacer 
allí, Calasanz vuelve a su casa, junto a su anciano padre. Y con él permane-
ció hasta su muerte. Pero ya se había incorporado a su diócesis de la Seo de 
Urgell. En ella va a ejercer su sacerdocio. Lo narramos de forma breve.

Durante dos años ejerció los ofi cios de secretario capitular y maestro 
de ceremonias. Como secretario, debía redactar las actas capitulares, es-
cribir las cartas ocurrentes en nombre del cabildo y llevar cuentas de los 
gastos. A quien se acerca a los libros que contienen estos escritos, le llama 
la atención la hermosa caligrafía de José. Como maestro de ceremonias, 
tenía que dirigir las funciones litúrgicas, con la obligación de adaptarlas a 
las exigencias de la reforma litúrgica de Trento. Este ofi cio lo asumió con 
gran empeño, y veremos más adelante cómo insistirá a los suyos en todo 
lo referente a las ceremonias litúrgicas.

Antes de llegar el obispo Capilla, el 12 de noviembre de 1588 José es 
nombrado párroco o plebano de Claverol y Ortoneda, dos aldeas perdidas 
en la montaña. Era un benefi cio no residencial para el que José buscó un 
vicario que llevara la cura de almas. Cuando Capilla entró en la diócesis, 
el 24 de diciembre del mismo año, Calasanz esperó un poco y el 27 de 
enero renunció a sus dos ofi cios de secretario del cabildo y de maestro de 
ceremonias, y al poco tiempo aparece como familiar del obispo. Pasó a vi-
vir en palacio junto con otros cartujos que habían acompañado a Capilla 
que venía también de la Cartuja, y con ellos hizo vida lo más cercana po-
sible en las circunstancias en que se encontraban, a la que habían llevado 
los cartujos hasta entonces.

En junio de 1588 Calasanz es nombrado visitador del Ofi cialato de 
Tremp y luego, a los pocos días, ofi cial eclesiástico. Esto incluía no sólo 
el servicio religioso en aquel lugar, sino también poderes de justicia civil 
y criminal, debido a la situación de aquellas tierras, donde abundaban 
ladrones y facinerosos. Pero este es otro tema que no nos toca ahora.
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Es muy probable que entrara en contacto y relaciones amistosas con 
los frailes de un convento de dominicos que había extramuros, en el que 
se enseñaba a leer, escribir y gramática a los muchachos de la comarca. 
Es fácil que entonces recordara al obispo Urríes, también dominico.

Un año después, el obispo Capilla, seguramente contento del trabajo 
realizado por José de Calasanz, que como hemos visto era visitador del Ofi -
cialato de Tremp, y convencido el obispo que la mejor manera de promover 
la reforma tridentina era la visita a la diócesis, le nombró, junto al canónigo 
Gervás de las Eras, visitador de los ofi cialatos de Sort, Tirvia y Cardós. Fue 
quizá entonces cuando Calasanz captó con mayor profundidad las realida-
des del pueblo y sus pastores, y esta experiencia le iba a servir en el futuro. 

Sobre el comportamiento en estos lugares, tenemos el testimonio de 
Catalucci en la “Breve noticia”: “Efectuando la Visita por los montes Piri-
neos, encontró al clero muy disipado y fuera de regla, por lo que dio e hizo 
cumplir muy excelentes ordenamientos y decretó pena de excomunión a 
los Arciprestes y Vicarios Foráneos si no denunciaban a los no obser-
vantes. Provocó esta medida sublevación del pueblo y del clero, llegando 
hasta pretender asesinarle. Pero visto que todo resultaba a mayor gloria 
de Dios, se calmaron. Y en señal de deferencia regaló aquella Comunidad 
buena cantidad de quesos, mostrándole gratitud y confesando que hasta 
aquel momento no habían conocido su propio bien y cuán excelsa era su 
dignidad sacerdotal” (Ibídem, p. 261).

Después fue a Roma. Ya hemos visto en capítulos anteriores su tra-
bajo sacerdotal con los sobrinos del cardenal Colonna, en las Cofradías 
romanas, en la Congregación secular de las Escuelas Pías y, fi nalmente, 
en la Orden fundada primero como Congregación Paulina en 1617. Esta 
vivencia del sacerdocio va a quedar aún más patente cuando veamos, en 
el apartado que viene a continuación, cómo hablaba a los sacerdotes de 
las Escuelas Pías y cómo quería que fuesen y viviesen su sacerdocio. 

Discernimiento del sacerdocio

1. La primera clave de discernimiento del tema sacerdotal es saber cómo 
quería Calasanz que fuesen los candidatos de su Instituto a las ór-
denes sagradas. No idealizaba el sacerdocio en la Orden; comprendía 
que en ella se necesitaba tanto hermanos como clérigos y por eso de-
fendía ambos estados. Al P. Luis Raimondi le escribía:

Al servicio del Señor



160

Claves de discernimiento para la vida escolapia en San José de Calasanz

“Tan necesarios son en nuestra religión los hermanos como los clérigos y 
sacerdotes, porque todos forman un solo cuerpo. Y no debe decir el uno al 
otro: no necesito tu ayuda. Sino en santa paz, con mérito grande, trabaje 
cada uno según su aptitud, por puro amor de Dios” (EP 39390).

Pero si era lo mismo ser clérigo que hermano a los ojos de Dios, lo 
que sí pedía, e insistentemente a quienes aspiraban al sacerdocio, era 
la sencillez de corazón. Era algo que veía necesario en los candidatos al 
sacerdocio. Lo vemos en los siguientes textos:

“Procure adquirir tanta humildad que se halle a su tiempo digno de ser 
promovido al sacerdocio, para el que se necesita gran disposición y capi-
tal de virtud. Sin la cual, ¡ay de quien se hace sacerdote!” (EP 1928).

“Si no son humildes, será mucho peor para ellos ser promovidos al sacer-
docio para permanecer así” (EP 3647).

“Si no se humilla, nunca será buen sacerdote” (EP 1932).

“Procure hacerse idóneo para el sacerdocio, creciendo todos los días en el 
santo temor de Dios, con particular diligencia para adquirir la humildad, 
la cual le exaltará grandemente en la presencia de Dios” (EP 3702).

“Para ser sacerdote… lo más importante, gran humildad para saber ejer-
citar un tan alto y tremendo ministerio” (EP 1588).

Para llegar al sacerdocio no hay que mirar tanto la edad del candidato 
cuanto otras realidades. Muchas veces se puede ordenar a un candidato 
simplemente por tener la edad requerida sin atender a las auténticas cua-
lidades espirituales que debe hacer de un candidadto un buen sacerdote, 
y eso ni le convencía ni le complacía al Fundador: “Para ser un sacerdote 
no basta tener veinticinco años de edad, sino la ciencia necesaria” (EP 
1588). Y es que al sacerdocio nadie tiene ningún derecho y es absurdo 
querer conseguirlo por exigencia; ante semejantes pretensiones, el santo 
reaccionaba con dureza:

“El sacerdocio se debe conseguir por virtud y no por pretensión. Yo no 
pienso hacer ordenar jamás a nadie que exija ser sacerdote, sino sólo a 
quienes vea que por largo tiempo han sido muy observantes, mirando el 
bien de la religión” (EP 2773).

Hay que trabajar por hacerse idóneo, porque siempre el sacerdocio es 
una llamada del Señor, una gracia suya a la que no se tiene derecho, y 
por tanto hay que amar al Señor. El sacerdocio no se exige, se recibe por 
amor. Y Dios lo concede y llama a él a los sencillos de corazón. Ya lo decía 
antes el santo: “Procure hacerse idóneo creciendo todos los días en el 
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santo temor de Dios” (EP 3702). Aconsejaba con gran seriedad: “Si no es 
apto para las sagradas órdenes, no se ponga en peligro de ofender a Dios. 
Procure antes, en conciencia, hacerse idóneo” (EP 3832).

Deseaba que los sacerdotes del Instituto fueran letrados, porque se 
iban a ordenar para ser maestros de las escuelas: “Cuando me comuni-
quen que ha progresado en el estudio, trataremos de consolarle. Porque 
hasta la fecha, me parece que ha estudiado muy poco. Y yo desearía que 
fuese buen sacerdote, y no ignorante” (EP 3900). En las Escuelas Pías 
sacerdote e ignorante no pueden ir de la mano. Por eso los suyos debían 
estar bien formados. Hay que ser humildes en ese estado, y es de tal digni-
dad que ha habido personas letradas que aun siéndolo no se han atrevido 
a ordenarse sacerdotes. Menos deberían hacerlo los ignorantes: “Hacerse 
sacerdote e ignorante, no le conviene por bien de su alma. Pues es tal la 
dignidad del sacerdote, que muchos letrados que la han conocido, no han 
tenido valor para aceptarla” (EP 1724).

Era la razón de su insistencia para que se preparasen los candidatos al 
sacerdocio para el examen de órdenes en donde debían conjugar la cien-
cia con otras virtudes religiosas:

“Deseo que procure con empeño prepararse bien al examen de órdenes, 
no sólo estudiando las cosas necesarias, sino mucho más procurando las 
virtudes que hacen al hombre idóneo para el ejercicio de las sagradas 
órdenes. Principalmente la virtud de la humildad, que de conocerla bien, 
la procuraría con toda diligencia” (EP 1193).

“No querría que, siendo tan ignorante de la lengua latina, por favor o 
por importunidad, si hiciese ordenar in sacris. Porque sería mandarle al 
infi erno, no siendo idóneo para tal dignidad si primero no ha estudiado 
cuanto es necesario, que no puede hacerse en poco tiempo” (EP 3775).

Estos son algunos aspectos que requería en los candidatos al sacer-
docio en su Instituto. En ellos insistía con tenacidad Calasanz, pero no 
siempre logró lo que tanto ansiaba, sacerdotes dignos según su deseo y 
mentalidad.

2. Segunda clave de discernimiento, cómo han de ser los sacerdotes de 
las Escuelas Pías y el comportamiento que han de observar. El san-
to tuvo siempre muy en cuenta a los que se ordenaban sacerdotes. 
Hemos visto antes cómo quería que fuesen los candidatos, ahora nos 
centramos en los sacerdotes.

Al servicio del Señor
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Elemento central en el pensamiento de Calasanz sobre el sacerdocio era 
la celebración de la misa. Ya en sus Constituciones mandaba lo siguiente:

“Nuestros sacerdotes celebrarán a diario el Sacrifi cio de la Misa. El Su-
perior o el confesor podrán dispensarles; pero deseamos que raras veces 
se conceda tal permiso” (C 56). Sobre los hermanos: “Los Hermanos, los 
Clérigos y los Ordenados de Mayores recibirán la Eucaristía todos los 
domingos, una vez entre semana y en las fi estas de primera y segunda 
clase” (C 57). Y aún más: “Clérigos y Hermanos participen en la Eucaris-
tía diaria; también los sacerdotes que ese día no hayan celebrado, según 
se ha indicado anteriormente” (C 61).

Al P. Giuseppe Pennazzi que iba a celebrar su primera misa le decía: “Pido 
al Señor le dé espíritu y gracia para celebrar su primera misa con aquel fer-
vor que se desea, y para ir continuamente de bien en mejor” (EP 4239).

Sobre el modo de celebrar la misa insistía constantemente, porque 
comprendía la importancia de la celebración. En los distintos textos que 
citamos, vemos lo que le preocupaba al santo. No se debía celebrar con 
rapidez, sino con reverencia y atención, dándose cuenta de que uno está 
hablando con el Padre Eterno:

“Advierta mucho que sea buen sacerdote y celebre la misa no tan rápida-
mente como acostumbran algunos, sino con mucha reverencia, conside-
rando que habla con el Padre Eterno de problemas muy graves, y se debe 
hacer con mucha reverencia y atención. De no hacer esto, sería mejor 
que no se ordenase, como hizo San Francisco, que comprendió la pureza 
de corazón que debía tener el sacerdote” (EP 3706).

Debía darse una gran familiaridad con Dios, y salir de la celebración 
dispuesto a servirle y a observar las reglas:

“Me desagrada que se encuentre solo y no haya quien esté de su parte en 
el celo de la santa observancia. Deberían darse cuenta todos, principal-
mente los sacerdotes, que todas las mañanas hablan y deberían hablar 
familiarmente en el santo sacrifi cio de la misa, de donde deberían salir 
con gran celo del servicio de Dios y de la observancia de nuestras reglas. 
Pida a Dios por ellos, que yo hago lo mismo desde aquí” (EP 362).

Debían prepararse antes de la celebración, considerando qué es lo que 
van a hacer, con quién se van a encontrar y por quién van a pedir, que es 
de mucha importancia:

“Le ruego cuanto puedo que ejercite este ofi cio con mucha humildad. 
Considere, antes de iniciar la misa, que lleva una embajada al Padre 
Eterno de parte de toda la santa Iglesia, no sólo para la exaltación de la 
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fe católica y perdón de los pecadores, sino también para socorro de las al-
mas de los fi eles difuntos. Para impetrar tales gracias, se necesita mucha 
humildad, y conviene comenzar bien desde el principio” (EP 1350).

La reverencia, el respeto y el temor deben estar presentes en el sacer-
dote en el momento de la celebración eucarística, sabiendo por otra parte 
que oran por medio de Jesús: 

“Salude de mi parte al padre Carlos, con quien me alegro se haya orde-
nado sacerdote. Exhórtele a que procure tener gran reverencia al Padre 
Eterno cuando celebra la misa y le hable con respeto y temor, diciendo al 
fi nal de todas las oraciones: Por Jesucristo tu hijo. Que si sabe acomodar-
se a esta idea, logrará para sí gran provecho espiritual” (EP 3683).

Las palabras de la celebración eucarística hay que pronunciarlas con 
devoción porque los sacerdotes hablan nada menos que con la Trinidad: 

“Me alegro que se hayan ordenado de sacerdotes los dos que envió us-
ted. Enséñeles con cuánta devoción deben hablar con el Padre Eterno y 
con la Trinidad. Para que obtengan todo el provecho posible de la misa, 
comprendan lo que signifi can las palabras que pronuncian y las digan 
con toda reverencia y humildad, y no se acostumbren a decirlas con 
precipitación” (EP 3669).

“Aprenda la reverencia interior con que se dicen las palabras santas de la 
misa, cuando se habla con Dios bendito y con la Santísima Trinidad. Que 
no basta pronunciarlas con la boca y poca devoción, sino con el corazón” 
(EP 29254).

Los sacerdotes van a la eucaristía de parte de la Iglesia: “Porque deben 
tratar de parte de la Santa Iglesia negocios gravísimos con el Padre Eterno 
y la Santísima Trinidad. Vea, pues, con qué devoción y humildad se debe 
comportar el sacerdote mientras celebra la misa” (EP 3647). El mérito ‘opus 
operantis’ está en la reverencia con que viven la celebración eucarística:

“Si les parece a los padres provincial y asistentes hacer ordenar a los 
clérigos que tienen las cualidades requeridas, pueden hacerlo. Pero en-
señándoles antes la devoción y reverencia con que deben pronunciar las 
palabras de la santa misa. En esta reverencia consiste el mérito del ‘opus 
operantis’. Exhórteles, pues, a ser muy humildes y piadosos mientras 
celebran el santo sacrifi cio” (EP 3781).

El sacerdote debe conocer la dignidad de su sacerdocio y, en conse-
cuencia, ser humilde: “El Señor le conceda la gracia de conocer la digni-
dad sacerdotal y le dé aquella humildad y reverencia que se deben a tan 
alto ministerio y sacramento“ (EP 4572). Todos deben ganarse el cielo 
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(mentalidad y expresión del tiempo de Calasanz), pero “los sacerdotes de-
ben ganarlo dando buen ejemplo de humildad, de obediencia y de silencio 
a los no sacerdotes. Esta es obligación suya y, si no la cumple, sería mejor 
para ellos no poseer tal dignidad” (Co 226).

Los sacerdotes, por una parte, deberían hacer ejercicios que impli-
casen humildad; así lo piensa el Fundador: “No sería gran cosa que los 
sacerdotes en caso de necesidad o para ejercitar la humildad, hiciesen 
algunas veces la cuestación, arreglasen el comedor, barriesen la casa, y 
hasta ayudasen en otros menesteres que parecen bajos y viles. Estos tales 
se llaman violentos que conquistan el cielo (cf. Mt 11, 12)” (EP 3767). 
Por otra parte deseaba que aprovechasen bien el tiempo y se comportasen 
como lo indica en el siguiente texto:

“Si los sacerdotes de nuestra religión supieran cuánto importa trabajar 
por amor de Dios, no estarían ociosos ni un minuto de tiempo. Y si el 
tiempo que no pueden ayudar a los niños, según ordena nuestro Institu-
to, lo empleasen en leer el Camino de perfección, de Santa Teresa, verían 
cómo se infl amarían sus corazones. Porque las palabras de esta Santa 
producen gran efi cacia en quien las lee con devoción” (EP 2860).

Y es que si siempre hay que vivir con sencillez de corazón, “conside-
rando que es sacerdote debe mostrar ahora mayor humildad, obediencia, 
pobreza y sobriedad que antes” (EP 451). Para el santo siempre era una 
inmensa alegría la ordenación sacerdotal de uno de sus hijos porque es-
peraba que así crecieran “en el conocimiento de las cosas espirituales y 
eternas y se volvieran más aptos para ayudar al hombre in utroque homi-
ne” (EP 4203).

Sobre el comportamiento de los sacerdotes decía: “Deberían los sacer-
dotes dar buen ejemplo de silencio y retirarse, para dedicarse al estudio 
de casos de conciencia o a la oración. Darán a Dios estrechísima cuenta, 
por estar más obligados a la perfección” (EP 2249). Por eso se extrañaba 
cuando alguien, llegado al sacerdocio no se comportaba mejor que an-
tes, “como si tal estado no obligase a mayor humildad y, en resumidas 
cuentas, a mayor virtud… y no de apariencias” (EP 2083). Por eso “es 
mejor ser mozo de cocina con humildad que sacerdote con propia estima 
y soberbia” (EP 3677).

En cuanto a la confesión, manda en las Constituciones: 

“Al menos semanalmente se confesarán todos con los confesores desig-
nados. Los sacerdotes, cuando celebran a diario, confi ésense a diario si 
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hay necesidad; no acontezca que los religiosos, tras emprender el cami-
no de la perfección, menosprecien las faltas leves y vengan a dar en las 
graves” (C 58).

Y al P. General y a los PP. Provinciales les manda: “Los Padres General 
y Provincial elíjanse un sacerdote por confesor; y ténganlo como celador 
y consejero en el desempeño de su cargo y de sus actos: hombre que con 
su obrar evidencie el extravío ajeno, fi el intérprete de la voluntad de los 
súbditos ante el Superior” (C 59).

Respecto a la relación entre sacerdocio y ministerio: “Escribí hace 
tiempo que se reuniesen los sacerdotes una vez a la semana para ver de 
lograr siempre el mayor progreso de la obra. Porque dijo el Señor que 
donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de 
ellos (Mt 18, 20)” (EP 1172).

Todos los sacerdotes tenían que “ejercitar nuestro ministerio por puro 
amor de Dios” (EP 4108), y para que no haya nadie que esconda su talen-
to, manda: 

“Si hay algún sacerdote que no hace escuela, para que no esté ocioso ni 
pierda el mérito, mándele que tome la lección en alguna escuela, o que 
enseñe a los alumnos a saber confesarse o comulgar, y a conocer las 
cosas necesarias para salvarse. Que no haya nadie que tenga escondido 
su talento” (EP 3027).

Es dolorosa la constatación que hace el santo en 1638 en una carta 
escrita al P. Fedele en Nápoles: “A duras penas se encuentra ahora sacer-
dote que quiera hacer escuela. Y son más a propósito para educar bien a 
los alumnos los sacerdotes que los clérigos y hermanos” (EP 2811). Hasta 
ahí habían llegado las cosas.

El santo quería apartar de la Orden a los sacerdotes poco idóneos para 
la educación y prefería no tener tales sacerdotes “que no pueden servir 
para otra cosa que para decir misa” (EP 2177). No se habían ordenado 
sacerdotes sólo para eso, y el ministerio de las Escuelas Pías pedía otra 
cosa. El sacerdote debe hacer fructifi car su talento “que no consiste en 
decir misa, sino en enseñar a los escolares, el santo temor de Dios” (EP 
3098). De igual modo, habría querido que no fuesen ordenados los cléri-
gos “sin haber tenido antes tres años de escuela por lo menos” (Reg. Cal. 
XII, 105). Calasanz sufría mucho viendo que ciertos individuos elevados a 
la dignidad del sacerdocio “no se preocupan más de estudiar, y no siendo 
aptos para una buena escuela, huyen de enseñar, que es la ruina de la 
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Religión” (EP 3027). Por eso el hijo de Calasanz debe dar clase, “porque 
no teniendo escuelas los sacerdotes, todos procuran llegar al sacerdocio 
para tampoco tenerla; cosa que, por experiencia, encuentro que en gran 
parte ha relajado la religión” (EP 3076).

Vemos en todos los textos citados el gran concepto que tenía el santo 
del sacerdocio, cómo quería que fuesen quienes pertenecían a las Escue-
las Pías, y cuán elevado consideraba su ministerio. No es extraño que 
insistiera una vez y otra en la preparación al sacerdocio y en el cuidado 
y esmero con que había que celebrar la misa. Estas preocupaciones del 
santo no siempre las llevaron a la práctica algunos de sus hijos.

3. La tercera clave de discernimiento, es ver cuál debe ser el compor-
tamiento del sacerdote en la predicación y en la confesión. En lo 
que se refi ere a la predicación no se debía huir de la de los alumnos, 
prefi riendo a éstos que a las restantes personas. En eso era tajante 
Calasanz: 

“Nadie que predique públicamente los días festivos, rehúse predicar du-
rante la semana, en el oratorio o en la iglesia, a los alumnos; a quienes, 
en cuanto sea posible, atraerá al servicio de Dios con el ejemplo de las 
propias virtudes y con la doctrina sencilla, confi rmada con los ejemplos 
de algunos santos” (C 333).

Para ser predicador que produzca efecto hay que ser sencillo de co-
razón: “Si desea hacer fruto con la predicación, es necesario que sea 
humilde. De otro modo, son palabras sin espíritu, que no conmueven. 
¡Cuánto mejor sería dar clase o predicar a los alumnos!” (EP 2263). A los 
sacerdotes que predicaban en la iglesia exhortaba a hacer ejercicios de 
humildad:

“Aquellos sacerdotes que predican en la iglesia, practiquen algunos ejer-
cicios de humildad. Para que no aumente en ellos la propia estima, vien-
do que no producen en el prójimo mayor fruto externo. Que podría ser 
que el fruto del prójimo procediese más de la oración de los otros que del 
trabajo de ellos” (EP 2947).

Les señalaba también cómo tenían que comportarse: “Al predicar, 
manténgase en el plano espiritual, sin opiniones, y dejará al auditorio con 
deseo de oírle otra vez. De otro modo, los hombres no asistirán. Siga esta 
orientación por ahora, y acostúmbrese a una argumentación limitada y 
toda dirigida a encender a los oyentes en el odio al pecado y en el amor a 
Dios” (EP 1410).
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Al P. Melchor Alacchi le escribía: “Estoy seguro de que esos Srs. del 
santo Ofi cio, muy celosos del bien público, tienen cuidado continuo in-
cluso de las acciones privadas para conservar y aumentar el servicio de Su 
Majestad, y por tanto, cualquier orden que den se debe recibir y observar 
como venida de la mano del Señor y será sin duda de gran provecho. 
Y aunque en nuestra Religión haya teólogos prácticos y graduados, con 
todo no he permitido nunca que subiesen a ningún púlpito o cátedra para 
predicar, pues sé bien que no faltan en la Iglesia de Dios hombres que 
por ofi cio e Instituto tienen el ‘jus’ de predicar y lo practican de manera 
excelente. Lejos de nosotros el meter la hoz en mies ajena. No sería poco 
si supiéramos rebajarnos a la capacidad de los niños, pues la Iglesia nos 
ha ordenado a su instrucción” (EP 2577).

Lo importante, como siempre, también en la predicación en relación 
con el ministerio de las Escuelas Pías, es lo que dice el Fundador: “Atien-
da al provecho de los muchachos que le será de mayor mérito que atender 
a las confesiones y Oratorio a las personas mayores” (EP 2256).

En lo referente a la confesión, indicaba el fi n de este ministerio: 

“Si tiene el ofi cio de confesor, propóngase hacerlo sólo para guiar las 
almas al servicio de Dios, quien suele remunerar con generosidad, prin-
cipalmente a quienes por amor suyo no se dejan corromper por intereses 
humanos. Si por esta causa es perseguido, tómelo con paciencia: bien-
aventurados seréis cuando os injurien y os persigan por mi causa, dice el 
Señor (Mt 5, 11)” (EP 1759).

Y por miedo de que dedicándose a la gente de fuera dejaran la confe-
sión de los niños, decía: “Los confesores admitidos para oír las confesio-
nes de los seglares, de ninguna manera se nieguen a oír las confesiones 
de los alumnos” (C 325).

Bien conocía la importancia de este sacramento cuando escribía: “Aun-
que no hiciese otra cosa que procurar que uno sólo haga un acto de contri-
ción, estaría bien empleado su trabajo. Cuánto más, pudiéndose creer que 
muchos se salvan por la administración de los sacramentos, pues, estando 
uno atrito, con el sacramento se transforma en contrito” (Co 111).

Pero el sacerdote calasancio debe dejar las confesiones de los seglares 
si le impiden el ministerio propio: “… pero V. R. advierta bien que no se 
engañe al ver la necesidad de confesores que hay por ahí, pues nuestro 
principal instituto son las escuelas, de modo que si ha de sufrir alguno de 
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ambos ministerios, es mejor que lo sufra el de la confesión que el de la es-
cuela, pues confesores no faltan, mientras los maestros son tan pocos que 
a veces no hay más que uno, sobre todo para latín” (EP 3971). Indica que 
a veces se debe dejar el ministerio de la confesión porque “le hace distraer 
de la escuela” y “quien es bueno para la escuela no se debe dedicar a otra 
cosa” (EP 1334). No es que el santo no quiera que sus religiosos confi esen 
o prediquen, lo que temía es que lo hicieran para huir de la escuela, como 
era su experiencia en muchas ocasiones, por eso escribía: “En cuanto a 
confesar seglares, si se comienza con uno, resultará después necesario 
oír a muchos, y ‘pluribus intentus minus est ad singulis sensus’. Nuestro 
principal deber es el cuidado de los niños, y si en esto se obra con fruto, 
todos se harán lenguas de nuestra obra” (EP 1419).

Resume bien estas cuestiones de confesar y predicar una carta de Ca-
lasanz al P. Berro: “He recibido un documento certifi cado por el tribunal 
del Santo Ofi cio, en el que consta que no se ha dado ningún decreto por el 
que los Padres de nuestra Religión no puedan predicar o hacer sermones. 
Esto yo lo sabía muy bien, que no se había dado decreto alguno. Pero de 
palabra nos exhortaron aquellos Señores a enseñar a los muchachos la 
doctrina cristiana junto con las letras, conforme a nuestro Instituto; por 
tanto, no se trataba de injuria alguna a la Religión sino de un consejo y 
exhortación santa a que los nuestros se mantuvieran dentro de su hu-
milde ejercicio de enseñar a los muchachos solamente. Y esto no sería 
de poco fruto en la Iglesia de Dios, antes bien, de muchísimo. Y cuantas 
veces nuestros religiosos no atiendan a este ministerio, relajarán el Ins-
tituto, como se ve claramente en el querer confesar a seglares; y cuando 
uno de los nuestros llega a confesor de seglares parece que deja a un lado 
el Instituto de las escuelas; y si alguien dice que confesar a seglares es 
un medio oportuno para tener limosnas, respondo que Dios bendito las 
mandaría por otro camino, como hemos visto en más de veinte años en 
que no hemos tenido iglesia, sino solamente oratorios donde se decía sólo 
la Misa de los alumnos y se oían sus confesiones. Sin duda, las escuelas 
y el santo temor de Dios andaban mejor que ahora, y ojalá quisiera Su 
Divina Majestad que volviéramos a la santa observancia…de nuestro Ins-
tituto, que sería de mayor mérito para nosotros y mayor utilidad para los 
muchachos, pues un confesor bastaría para la iglesia” (EP 3112).

4. Cuarta clave de discernimiento. Hay que recordar lo que decíamos más 
arriba que Calasanz en la Seo de Urgell fue maestro de ceremonias. Esto 
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le marcó y procuró después con todo empeño que los sacerdotes del 
Instituto respetaran las ceremonias en todo lo referente al sacerdocio.

Dice en las Constituciones: “Conviene mucho a la dignidad de la Igle-
sia que los llamados al ministerio del altar conozcan a fondo los ritos 
y ceremonia sagradas. Para profundizar en su conocimiento celebrarán 
todos los sacerdotes y clérigos reunión al menos mensual, y aclararán las 
prescripciones que exige la plena observancia de las rúbricas del misal, 
Breviario, Ceremonial y Ritual Romano” (C 66).

Por eso quería que se prepararan a la ordenación con el conocimiento 
de las ceremonias litúrgicas. Insistía mucho en esto:

“Desearía que celebrase la misa después de haber aprendido muy bien 
las ceremonias, que da pena ver el poco cuidado que se tiene en saberlas 
como se debe. Y si comienza uno a celebrar la misa sin haberlas apren-
dido bien, toda la vida las hace mal” (EP 604).

“Como un novel sacerdote comienza, así suele seguir. Por eso es mejor 
que antes aprenda bien, no sólo las ceremonias, sino también la gran 
reverencia con que se debe acercar a tan alto misterio” (EP 459).

“Aprenda ahora a celebrar muy bien la misa, con las ceremonias y gestos 
debidos, y después le mandaré yo el permiso. Y porque conoce poco tan 
gran misterio y sacramento, conviene que ante todo lo estudie bien, para 
que no se le pueda decir que no discierne el cuerpo del Señor (1 Cor 11, 
29)!” (EP 453).

Incluso en algún caso pide a un religioso que “antes de celebrar la 
misa debe venir a Roma para ser examinado y aprobado por mí. Venga, 
pues, cuando esté bien preparado en las ceremonias y cosas necesarias” 
(EP 300). Hasta en las más mínimas cosas deseaba la observancia de las 
ceremonias: “De ninguna manera celebre la misa haciendo que un her-
mano o alumno tenga la palmatoria para leer el misal. Que yo soy más 
corto de vista y no lo hago, ni haré. Mejor poner la vela más cerca en un 
candelerito, como acostumbro a hacer yo” (EP 304). Para prepararse a ce-
lebrar bien la misa le decía a un sacerdote que “tenga en su habitación un 
misal para preparar la misa” (EP 547). Tampoco quería que la misa fuera 
larga, en bien de quienes la oían: “Si alarga la misa más de media hora, 
será muy bien castigado… Debe conformarse con una honesta medianía, 
para que seglares y escolares puedan oírla” (EP 1286).

En cuanto al rezo del Ofi cio, le decía al P. Cananea: “No acostumbre, 
sin necesidad, a rezar maitines del día siguiente antes de vísperas del día 
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anterior. Que, sin necesidad, no debe abandonar el orden que el Espíritu 
Santo ha establecido en su Iglesia” (EP 296). Y a Nápoles sobre el mismo 
tema: “Me desagrada que aquellos que, pudiendo rezar el ofi cio antes de 
la misa, y dejándolo sin causa, no sientan escrúpulo. Esto es cosa de se-
glares muy relajados. Porque los temerosos de Dios siguen la rúbrica del 
misal” (EP 2198).

Como buen ceremoniero que había sido, se preocupaba también de los 
utensilios de la iglesia:

“Los objetos de la sacristía y los cuadros guárdense bien. Y haya un en-
cargado que se preocupe especialmente de tener las cosas limpias y bien 
dobladas y guardadas” (EP 1263).

“Ahora que han construido el oratorio y un altar adecuado para celebrar 
la misa, ténganlo todo lo limpio que se pueda. Para que corresponda al 
sacrifi cio que debe celebrarse en él cada día, e incluso, para que, si algún 
sacerdote desea celebrar allí, quede satisfecho de la decencia con que se 
tiene dicho oratorio” (EP 3008).

“Los objetos de la iglesia ténganse con aquella reverencia que es debida. 
Y si hubiese rumor de guerra, procuren salvar las cosas mejores” (EP 
1068; cf. C 67, 68 y 69).

Además, como ayuda a los sacerdotes, quería que estudiasen “casos de 
conciencia y, una vez a la semana, se hable de las ceremonias de la misa. 
Para que ellos aprendan a celebrarla bien, y los clérigos y hermanos a 
ayudarla” (EP 1077). No olvida el amor y devoción al Ssmo. Sacramento 
del que hemos hablado en un capítulo anterior. Le dice al P. Fedele: “No 
pueden hacer tanto cuanto es debido por venerar el Santísimo Sacramen-
to, cuya procesión han hecho pasar por nuestra iglesia. Me gustaría que 
todos los años se reitere esta adoración” (EP 2884).

He aquí algunos elementos que nos han de servir para el discerni-
miento del sacerdocio como lo quería el Fundador en nuestro Instituto. 
Para él el sacerdocio constituyó siempre el alma de su vida; lo amó pro-
fundamente, lo ejerció en España, pero fue, principalmente, en Roma, en 
medio de los niños que Dios le había dado, donde se encontró sacerdote 
para siempre según el orden de Melchisedech. El hijo de tan gran santo 
ha de imitarle y seguirle en el camino que él emprendió.
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EN EL CAMINO DE LA PERFECCIÓN

Experiencia de Calasanz

La mentalidad de los cristianos en tiempos de Calasanz era que la per-
fección –santidad– era algo que tenían que vivir o a lo que tenían que 
aspirar religiosos y sacerdotes –quizá menos éstos que los primeros–, y 
que los simples cristianos no tenían sino que cumplir los mandamientos. 
Esta era su obligación y si la lograban ya era sufi ciente. Era la voluntad 
de Dios sobre ellos. A quienes el Señor llamaba a la santidad les daba la 
vocación religiosa o sacerdotal. Esto en teoría, porque había que ver lue-
go la vida de unos y otros en la práctica.

Institucionalmente fue sólo en el concilio Vaticano II cuando la doc-
trina cambió y se aclaró, si bien es justo añadir que muchas cosas que allí 
se dijeron iban ya naciendo anteriormente y poco a poco en la conciencia 
de la Iglesia; el concilio signifi có la primavera que ya apuntaba años atrás 
en las obras de muchos teólogos y personas dedicadas a la espirituali-
dad que iban dando a conocer sus publicaciones, y en la vida de muchos 
cristianos que iban comprendiendo mejor su cristianismo y a quienes el 
Espíritu les impulsaba por dentro.

En este tema la primavera conciliar cuajó en la Constitución “Lumen 
Gentium”, en el capítulo quinto, titulado: “Universal vocación a la san-
tidad en la Iglesia”. En el nº 41a se dice: “Una misma es la santidad que 
cultivan en cualquier clase de vida y de profesión los que son guiados por 
el Espíritu de Dios y, obedeciendo a la voz del Padre, adorando a Dios y al 
Padre en espíritu y en verdad, siguen a Cristo pobre, humilde y cargado 
con la cruz, para merecer la participación de su gloria. Según eso, cada 
uno según los propios dones y las gracias recibidas debe caminar sin va-
cilación por el camino de la fe viva, que excita la esperanza y obra por la 
caridad”.
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En el párrafo d): “Conviene que los cónyuges y padres cristianos, si-
guiendo su propio camino, se ayuden el uno al otro en la gracia, con la 
fi delidad en su amor a lo largo de toda su vida, y eduquen en la doctrina 
cristiana y en las virtudes evangélicas a la prole que el Señor les ha dado. 
De esta manera ofrecen al mundo el ejemplo de un incansable y generoso 
amor, construyen la fraternidad de la caridad y se presentan como testi-
gos y cooperadores de la fecundidad de la Madre Iglesia, como símbolo 
y al mismo tiempo participación de aquel amor con que Cristo amó a su 
Esposa y se entregó a sí mismo por ella”.

Y termina el número con este párrafo: “Por consiguiente, todos los 
fi eles cristianos, en cualquier condición de vida, de ofi cio o de circuns-
tancias, y precisamente por medio de todo eso, se podrán santifi car de día 
en día, con tal de recibirlo todo con fe de la mano del Padre celestial, con 
tal de cooperar con la voluntad divina, manifestando a todos incluso en 
una servidumbre temporal, la caridad con que Dios amó al mundo”.

Pero para llegar al Vaticano II quedaban cuatro siglos aún desde el na-
cimiento de Calasanz. Si nos referimos al santo, es claro que él buscaba la 
santidad constantemente. Lo hemos podido ver a lo largo de los capítulos 
anteriores. Su vida, su obrar, todo en él tiende a la santidad. No podemos 
detallar minuciosamente este tema como experiencia del santo porque en-
tonces tendríamos que repetir cuanto hemos ido diciendo cuando hablá-
bamos de la experiencia de José en los capítulos precedentes. En todo caso 
para ver que nuestra afi rmación es cierta, basta recordar distintos momen-
tos de su vida. Es normal que según las distintas edades buscaba la santidad 
de diversas maneras, adaptadas a la mentalidad de ese momento.

¿Qué otra cosa fue la educación recibida de sus padres sino enseñarle el 
camino del bien frente a otros niños que no obraban como él? Pensemos 
en el testimonio oído sobre las devociones que de niño hacía, de forma que 
en Estadilla se llegaban a reírse de él y le moteaban como el santet, sin que 
el pequeño José hiciera caso y siguiera con el mismo comportamiento.

O pensemos en lo que dijo en el testimonio procesal el canónigo D. Miguel 
Jiménez de Barber de su estancia en Lérida: “Estando en la Universidad de 
Lérida en su juventud, me contó el señor Mateo García, sacerdote y condiscí-
pulo del Siervo de Dios, ‘siendo yo muy díscolo y teniendo a menudo porfías, 
a causa de las cuales me encontraba luego en grandes peligros, recurría al 
joven José, el cual con su consejo y ayuda me sacaba de difi cultades’. Y solía 
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decir que para él José era su Espíritu Santo, no teniendo otro consejero que 
él en sus apuros” (Giner, San José de Calasanz, Bac popular 1993, p. 39).

No hemos citado hasta ahora un acontecimiento que tal como nos ha 
llegado no pudo sino ser contado por el propio protagonista, y que nos indica 
el propósito y decisión de José de ser fi el a Dios por encima de todo. La escena 
la narra D. Ascanio Simón que había sido escolapio con el nombre de P. Jeró-
nimo de Santa Inés, y quien en 1659 con miras al proceso de beatifi cación de 
Calasanz, hizo ante notario una declaración, cuyo núcleo es el siguiente:

“Habiendo ido una vez a dar cuenta de conciencia al Ven. Siervo de Dios, 
después de haber discurrido de muchas cosas referentes al espíritu, me 
dijo que estando él a los veintiún años de edad en Valencia, cuando es-
tudiaba la Sagrada Teología, fue invitado por una dama a pecar y que 
por gracia de Dios bendito y de su excelsa Madre, eludió el lazo que le 
había sido tendido por el diablo, abandonando a la mujer que al pecado 
le incitaba” (Giner, o.c., p. 43).

Diversas personas se refi eren al hecho añadiendo particularidades. El 
Hno. Lorenzo Ferrari añade que el joven tenía “un empleo ventajosísimo, 
de grandísimo interés y ganancia suya en aquel lugar… y él por huir de 
la ocasión de pecar partiose de aquel lugar, sin atender al provecho que 
allí abandonaba”. Y el fi dedigno P. Berro resumió lo que había oído del 
P. Jerónimo, diciendo que, “estudiando en Valencia, consiguió honesto 
servicio como secretario de una noble y honrada señora, etc…”. El P. 
Catalucci en su “Breve noticia” indica que Calasanz “huyó de aquella casa 
en busca de su confesor, y allí determinó no querer ya en adelante entrar 
en casa de aquella señora, como lo hizo” (Giner, o.c., p. 43-44).

Este hecho, no mencionado antes, nos indica la vida interior de José, 
su deseo de fi delidad a Dios, su afán de llegar al sacerdocio, su propósito 
de caminar hacia la santidad.

Recordemos, por otra parte, en su vida de neo sacerdote, la vida de 
comunidad que lleva con dos obispos que siendo hombres de profundo 
espíritu, oración y humildad, si le aceptaron en la vida de comunidad, le 
nombraron familiar suyo y en algún caso hasta confesor, quiere decir que 
veían en él a un joven sacerdote digno de aprecio, preocupado por las co-
sas espirituales y deseoso de crecer en el amor a Dios y a los demás. Estos 
obispos eran D. Felipe Urríes y Urríes y D. Andrés Capilla; el primero do-
minico, el segundo, ex jesuita, sacado de la Cartuja para hacerlo obispo, 
pero que conservó siempre el espíritu cartujano. 

En el camino de la perfección
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Hagamos mención del empeño que mostró en la visita a los ofi cialatos 
de Tremp, Sort, Tirvia y Cardós, en distintos momentos, con el colofón 
que trae el P. Catalucci en su “Breve noticia” cuando narra los ordena-
mientos dados por José ante la disipación del clero, y cómo al fi nal de la 
visita “en señal de deferencia le regaló aquella Comunidad buena canti-
dad de quesos, mostrándole su gratitud y confesando que hasta aquel mo-
mento no habían conocido su propio bien y cuán excelsa era su dignidad 
sacerdotal” (Bau, AC, 4 (1960) 180).

No olvidemos que Calasanz cuando sale de España camino de Roma lleva 
consigo el libro de Cordeses cuyo título era “Itinerario de la Perfección Cris-
tiana”. Esto indica el aprecio que tenía al libro, es decir, a la doctrina en él 
contenida; sin duda lo había leído y el llevarlo a Roma entre las pocas cosas 
que tuvo que llevar creyendo que su estancia en la ciudad eterna iba a ser 
muy breve, da razón de que dicho aprecio debía ser grande por la doctrina 
que en él se contenía y que iba dirigida a conseguir la perfección cristiana.

Ya en Roma, Calasanz va dando su nombre a distintas Cofradías, tiene re-
lación con los franciscanos conventuales, a cuya oración se une en muchas 
ocasiones, y son sus directores espirituales, amigos, confesores y consejeros 
sucesivamente tres carmelitas que implantaron la reforma carmelitana en 
Italia. Esta relación con los carmelitas, como lo hemos visto en capítulos an-
teriores, le fue encaminando en la búsqueda de su vocación y en la decisión 
por servir a aquellos pequeñuelos de Roma por puro amor de Dios.

El mismo nacimiento de la Congregación secular de las Escuelas Pías, 
en tiempos de Clemente VIII, tiene su origen en el deseo de tener vida 
común, pero es que además en las ordenanzas que rigen se ven elementos 
equivalentes a la obediencia y pobreza de una vida religiosa.

Es claro que Calasanz caminaba hacía la perfección en lo que busca la 
Congregación de las Escuelas Pías. Dice claramente el primer número de 
las Constituciones:

“En la Iglesia de Dios, y bajo la guía del Espíritu Santo, las Instituciones 
Religiosas tienden a la plenitud de la Caridad como a su fi n verdadero, 
mediante el ejercicio de su propio ministerio. Esto mismo y con todo em-
peño, se propone hacer nuestra Congregación cumpliendo la misión que 
le ha sido confi ada, por su Santidad Pablo V, de feliz memoria, Vicario de 
Cristo en la tierra” (C 1).

Todo lo dicho queda patente en el apartado siguiente donde escucha-
mos la voz del Fundador.
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1. La primera clave de discernimiento de la perfección religiosa consiste 
en ver cómo la concebía Calasanz; qué era para él la perfección reli-
giosa. Al P. Cherubini, en Nápoles, le decía: “La perfección cristiana 
no consiste en ser sacerdote o hermano operario, sino en amar más 
a Dios. Que tanto puede hacerlo un analfabeto como un letrado” (EP 
1385). Al P. Cananea le explicaba lo mismo prácticamente: “No está la 
perfección mayor ni el mérito en ser sacerdote confesor o predicador, 
sino en amar a Dios y hacer con mayor fervor lo que manda la obe-
diencia sólo por amor a Dios, y esto tanto lo puede hacer un simple 
que no sabe leer como un gran doctor” (EP 248). En otro momento 
introduce el aspecto de la negación de sí mismo: 

“En vez de decir que fue engañado para entrar en la congregación, de-
bería decir: soy engañado ahora por el enemigo, que me impide, con las 
mentiras que me presenta, la perfección religiosa, que consiste en negar-
se a sí mismo por amor del Señor. Que el venir a la religión no fue enga-
ño, sino que el engaño está en querer las cosas a su gusto” (EP 649).

Vemos el acento que pone José en el amor a Dios, sin el cual por mu-
cho que se haga no se puede llegar a la perfección religiosa. El amor nos 
une a Dios, nos hace vivir como hijos suyos. Por el amor el hombre se 
asemeja a Dios. El amor es el fi n de todas las acciones del religioso: 

“Me agradaría que, si ve falta de caridad en algunos hermanos, pida al 
Señor por ellos y procure acrecentarla en usted, para que pueda suplir sus 
faltas. Será cosa de gran perfección, que debe ser el fi n de todas las accio-
nes del religioso. Procure también tener gran caridad con los niños, que 
será cosa muy grata al Señor y se lo remunerará en seguida” (EP 1042).

Todo debe conducir a la perfección religiosa y en ese sentido pedía: 
“Que vayan bien las escuelas y la observancia, para que los religiosos con-
sigan el fi n por el que se han hecho religiosos” (EP 1808).

A veces la perfección la pone en relación con la observancia, elemento 
muy importante, sobre todo en su tiempo, como tendremos ocasión de 
verlo más adelante. En este sentido afi rmaba: “En esto consiste la perfec-
ción de los religiosos en la observancia de las reglas, que ordinariamente 
se refi eren a cosas pequeñas” (EP 1294).

Camino para esa perfección es el que nos señala en un hermoso texto 
escrito al P. Cananea, en 1630:

En el camino de la perfección
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“Es un buen principio en la vida espiritual el del propio conocimiento y 
miseria, con la que todos nacemos, y aun de la ingratitud que, después de 
tantos benefi cios, hemos tenido con Dios. Si con diligencia se ejercita en 
ella entre los demás, como dice en su carta, le aseguro que con el tiempo 
tendrá en esta vida por premio algún conocimiento de Dios. Es esta una 
ciencia tan grande, que toda partícula de la misma sobrepasa a todas las 
ciencias humanas, por las cuales gastan los hombres los más y mejores 
años de su vida, y por premio suelen hincharse y ensoberbecerse quienes 
las poseen. La ciencia de Dios va beatifi cando al hombre de acuerdo al 
grado que, después del conocimiento, crece en el amor divino” (EP 1339).

El conocimiento de Dios, de su amor, de lo que ha hecho por nosotros, 
de lo que nos ha entregado, nada menos que a su Hijo, es lo que beatifi -
ca al hombre. El hombre es feliz si llega a ese conocimiento, que jamás 
puede ser alcanzado por las propias fuerzas, sino simplemente recibido 
en hacimiento de gracias.

2. Visto lo que es la perfección religiosa para Calasanz, la segunda clave de 
discernimiento está en ver por qué están los religiosos obligados a ella.

La perfección religiosa “es el fi n por el que han venido a la religión” (EP 
2142) todos los que en ella se encuentran; en el fondo, con todo lo que ha-
cen, con el comportamiento que tienen, con el ministerio que ejercen lo 
que siempre buscan es la perfección. Al P. Berro se lo decía claramente:

“Procure, pues, V. R… que se dediquen primero a lo que más importa, 
es decir, a la perfección religiosa, en lo cual me confío en su prudencia, 
procurando con amabilidad volverles a la observancia y hacerles com-
prender que el fi n principal del religioso, después de la gloria de Dios, es 
la salvación propia y en segundo lugar la salvación del prójimo, y que es 
necesario antes recoger como concha para derramar luego a los demás 
como canales” (EP 4120).

La perfección es a lo que se obligan los religiosos a través de la pro-
fesión de los votos: “V. R. no debe tomar fastidio por este particular sino 
atienda a conseguir la Santa perfección religiosa hacia la que se obligó 
caminar cuando hizo los votos solemnes” (EP 3269). Por eso, “le desagra-
da mucho la frialdad de espíritu que muestran los religiosos de esa casa, 
lo que es señal de que no aspiran a la perfección a la que están obligados” 
(EP 3457). Desea que todos caminen a la perfección: “Dé la bendición de 
mi parte a todos los de esa casa, a quienes deseo por parte del Señor la 
entrada en la senda de la perfección religiosa, resultando que ‘arcta est 
via quae ducit ad viam et pauci sunt qui inveniunt eam’” (EP 4217).
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Y aunque es propio del hombre tener imperfecciones, los religiosos 
deberían caracterizarse por el empeño en progresar hacia la perfección: 

“Debe cada uno, a mi parecer, tener imperfecciones. Y cuando se encuen-
tran imperfecciones con imperfecciones, no puede haber concordia. Sin 
embargo, los nuestros profesan y deberían profesar gran perfección, y 
quien más tiene, soportar a quien tiene menos. De otro modo, nosotros 
mismos nos daremos la propia sentencia. Advierto que el tiempo es bre-
ve. Procure cada uno salvarse eternamente, que es la mayor sabiduría 
que puede aprenderse en este mundo” (Co 185).

Porque, como se ha dicho, es el fi n por el que entraron en religión (cf. 
EP 2142). Al P. Melchor Alacchi, que lo necesitaba, le decía el santo: “El 
Señor, por su misericordia, lo ilumine y lo introduzca en la senda de la 
perfección” (EP 2425).

La entrada en la Religión ha de tener, por tanto, como fi n la adqui-
sición de la perfección religiosa. Sin duda el ministerio es lo que vive el 
hijo de Calasanz, esa entrega maravillada a los niños pobres, pero lo vive 
en la vida religiosa buscando en ella la perfección. Ya se ha indicado en la 
primera parte del capítulo la diferente mentalidad del tiempo de Calasanz 
y del nuestro bajo este aspecto.

3. Tercera clave de discernimiento, qué es lo que ayuda a conseguir la 
perfección religiosa. Son diversos elementos los que cita el Fundador, 
consciente de la importancia de la perfección religiosa.

Por una parte la tribulación y mortifi caciones: “El tiempo de la tri-
bulación y mortifi cación debería hacer crecer la virtud y la perfección. 
Mi fuerza se muestra perfecta en la fl aqueza (2 Cor 12,9), es decir, en la 
tribulación” (EP 4468). Por otra, las cosas pequeñas a las que hay que 
atender, de lo contrario existe el peligro de caer en otras mayores: “Han 
empezado a dar poca importancia a las cosas pequeñas, que hacen per-
fecto al religioso. Y se debe creer, de acuerdo a la opinión común de los 
santos, que del desprecio de las cosas pequeñas se camina al desprecio de 
las grandes” (EP 2876).

Insiste en el cumplimiento de los ejercicios comunes: “Si todos cum-
plen los ejercicios comunes que mandan las reglas, verá usted que vuelve 
la perfección religiosa y se destierra la relajación” (EP 3003).

La observancia es otro de los elementos que ayuda a la perfección. Lo 
dice de distintas maneras:

En el camino de la perfección
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“Cada dos meses visite las otras casas. Y si las encuentra observantes, 
exhórtelas no sólo a conservar la observancia, sino a acrecentarla. Que 
es obligación de quienes profesan la perfección religiosa” (EP 4010).

“Agradeceré que se observen las cosas de manera que lleguen a ser todos 
perfectos religiosos y den muy buen ejemplo al prójimo” (EP 471).

“La observancia es el camino de la perfección” (Co 295).

“La verdadera observancia, que hace perfecto al religioso, consiste en 
cosas pequeñas... Y esto tanto lo debe cumplir el religioso de veinte y 
treinta años de profesión como el novicio, si quiere llegar a la perfección. 
Si esta doctrina no se observa, será difícil el camino del cielo, pero ésta 
lo hace fácil” (EP 2269).

Pide también el santo librarse de todo aquello que retarda el paso hacia 
la perfección y que puede entorpecer el caminar con ligereza; muchas cosas 
puede haber en el religioso que le impidan caminar como debe, que le quitan 
la soltura que debiera tener y de eso se ha de librar: “Nuestra verdadera patria 
es el cielo, y en esta vida todos somos peregrinos. Debe el religioso aligerarse 
de toda carga, para caminar más veloz por la senda del paraíso” (EP 3869).

Hay que acrecentar la caridad con los hermanos ayudándoles en sus 
difi cultades y faltas, eso les ayuda en el camino a la perfección: “Me alegra-
ré que si conoce falta de caridad en algunos hermanos, ruegue al Señor 
por ellos, y procure acrecentarla siempre en usted para poder enmendar 
sus faltas, lo que será de gran perfección, lo que debe ser el fi n de todas 
las acciones del religioso” (EP 1042). El santo buscaba en todo la perfec-
ción religiosa de los suyos. Al P. Ángel Morelli, en Florencia: “… puede 
ponerse en viaje, con tal que use todo empeño en conseguir la perfección 
religiosa, que es lo más importante” (EP 2710).

Deseaba esta perfección religiosa hasta en lo más mínimo: 

“No se extrañe V. R. de la nueva disposición que he decidido que se cum-
pla en todas las casas para saber quiénes y cuántas veces faltan a los ac-
tos comunes particularmente a la oración de la mañana, pues no es una 
orden para esa casa solamente, sino para todas las demás igualmente. Y 
esto, aunque sea contrario al sentir de algunos, es un bien para el prove-
cho espiritual de todos. Y eso que creen algunos que es de poca importan-
cia hablar unos con otros, cuando se encuentran por la casa, o dejarse 
y darse mutuamente libros, papel o estampas sin permiso, es signo de 
que han comenzado a despreciar lo pequeño, que es lo que constituye a 
un religioso perfecto. Y debemos pensar, como es opinión común de los 
santos, que del desprecio de lo pequeño se va a lo grande” (EP 2876).
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He aquí un consejo para conseguir la perfección religiosa que indica el 
gran conocimiento de las almas: “El camino para llegar uno a ser sabio y 
prudente en la escuela interior es hacerse como un necio a los ojos de los 
hombres, dejándose guiar como un asnillo. Esta es doctrina auténtica, pero 
por ser contraria a la sensualidad y prudencia humana, la siguen pocos. Y 
así se confi rma aquella sentencia de Cristo: angosto es el camino [que lleva 
a la vida], y son pocos los que la encuentran (Mt 7,14)” (EP 2300). 

Calasanz deseaba que la perfección religiosa se enseñase a los novicios 
(cf. EP 123); se lo decía al P. Novari en Lipnik: “Procuren educar ahí a 
los novicios con la observancia de nuestras Constituciones y con la santa 
humildad si quieren que el Señor haga grandes cosas por medio de ellos, 
y V. R. y los demás profesos que están en el noviciado deben con su buen 
ejemplo enseñar la senda de la perfección religiosa” (EP 3303). De esta 
manera deseaba que empezaran las Escuelas Pías en Centroeuropa.

El mismo santo es lo que se propone en la dirección de las almas: “… 
a quien deseo ayudar, en lo que me sea posible, sobre todo en la verdadera 
virtud y perfección religiosa que es el camino verdadero de quien ha he-
cho los votos solemnes” (EP 3428).

Según Calasanz, hay que atraer a los demás hacia la perfección religiosa: 
“Quisiera que como Padre espiritual atrajese a todos los hermanos de esa casa 
a la observancia de nuestras reglas y a la perfección como un amante padre 
suele guiar a sus hijos” (EP 152). Y hay que animarles a caminar hacia ella: “… 
y a los nuestros de casa le dará la bendición y ánimo para caminar con gran 
fervor a la perfección religiosa que V. R. como superior está obligado a recor-
dárselo a menudo con palabras y con el ejemplo” (EP 3485). “… y a menudo 
los visite y aconseje y anime a la perfección religiosa…” (EP 3678). “Dará de 
mi parte la bendición a todos los nuestros de casa y los animará a la perfección 
religiosa que es el fi n para el que han tomado el hábito y siendo el fi n tan alto 
tiene que usar medios proporcionales para conseguirlo” (EP 3794).

En ese sentido hay que negociar bien la perfección religiosa: “Procu-
rad negociar bien con todos los negocios de la religión y sobre toda otra 
cosa el negocio de la propia perfección” (EP 794). Y, fi nalmente, un her-
moso texto que manifi esta la espiritualidad del santo, el conocimiento de 
las almas y el deseo de que fueran hacia Dios:

“Dios sabe con cuánto amor le deseo la continua asistencia del Espíritu 
Santo, para que, tratando con él a puertas cerradas, al menos una o dos 

En el camino de la perfección
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veces al día, sepa guiar la navecilla de su alma por la senda de la perfec-
ción religiosa al puerto de la felicidad eterna. Es éste el negocio primero y 
principal que debe tratar cada uno de nosotros. Y si éste se encamina bien, 
todos los otros negocios acabarán con feliz éxito en la presencia de Dios, 
aunque a la prudencia humana parezca de otra manera” (EP 3858).

El hijo de Calasanz se empeñará con todo su ser en el camino hacia la per-
fección. El Fundador le ha indicado diversos elementos que le pueden ayudar 
en este camino. Olvidarse de la perfección es dejar de mirar a Dios, de amarle 
con todo el corazón y emprender una senda que no puede sino acabar mal.

4. Cuarta clave de discernimiento es darse cuenta de lo que impide la 
perfección religiosa. Calasanz habla también de esto aunque breve-
mente. Se queja de quienes atienden poco “al propio provecho de la 
perfección religiosa… porque el Señor suele tarditatem supplicii gra-
vitate compensare” (EP 574). Cuando no se atiende a la perfección 
hay que avisarles a quienes así se comportan que estén seguros de que 
“thesaurizant sibi iram… y no se dan cuenta de cuánto importa la 
perfección” (EP 578). Le duele cuando hay religiosos que tienen “poco 
cuidado de su provecho y de la perfección religiosa que han prometido 
con votos solemnes” (EP 3708).

Al ser tan importante la perfección religiosa es pecado ir en contra de 
ella: “Si realizan un acto contrario al deseo de perfección, están en pecado 
mortal. Tal como arrepentirse de haberse hecho religiosos, y que de no ha-
berse hecho no se harían..., pudiendo y debiendo atender a la perfección. 
Ningún sacrilegio mayor que apropiarse lo que una vez se ofreció a Dios” 
(EP 250). Por eso hay que ayudar a todos los que caminan hacia ella (cf. EP 
152). En todo, lo primero es la perfección, y de hecho “letras sin atender a 
la perfección religiosa son más bien de daño que de provecho” (EP 688).

5. La quinta clave consiste en ver cómo ha de ser el religioso en los ele-
mentos que tienen relación con la perfección religiosa. Hemos querido 
centrarnos en algunos textos del santo que nos manifi estan su pensa-
miento sobre aspectos espirituales que se relacionan con la perfección. 

Hay que ser religiosos de espíritu; así lo decía de un hermano que, 
según el santo, tenía poco espíritu y era como un muchacho cuyo único 
deseo era ir a su patria; de él aseguraba que quería “su utilidad que es 
aprender a servir a Dios y saber ser religioso de espíritu” (EP 111). Por 
eso, “quien tiene ánimo para ser buen religioso observante no tiene de 
qué perturbarse” (EP 198). Pero para ser buen religioso hay que estar 
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“despegado de todas las cosas del siglo como vanas y falaces y buscar la 
imitación de Cristo bendito que es el tesoro escondido encontrado por 
pocos” (EP 1466). Lo mismo ocurre con quien “no aborrece su pésima 
condición y naturaleza, que no será nunca discípulo de la escuela de Cris-
to, ni siquiera religioso, sino de hábito” (EP 526).

El provecho espiritual “es el fi n del religioso” (EP 1586), pero por 
eso “hay que servir por puro amor a Dios desde los primeros años con 
toda diligencia… y con frecuencia hay que purifi car la intención” (EP 
1612), y si “se atiende al servicio de Dios en la vida activa, no hay que 
olvidarse que se puede unir un poco con la contemplativa” (EP 1573). 
Para ser gran siervo de Dios se ha venido a la religión (cf. EP 2218) y eso 
se ha de notar en el comportamiento: “Hacen santamente en estar muy 
retirados y cuando salen fuera, ir con mucha modestia, para que vean 
los seglares que son religiosos descalzos en el exterior, reformados en el 
interior” (EP 2585). Para aprovechar al máximo en el camino hacia Dios 
daba este consejo que hemos escuchado otras veces: “Si los sacerdotes de 
nuestra religión supieran cuánto importa trabajar por amor de Dios, no 
estarían ociosos ni un minuto de tiempo. Y si el tiempo que no pueden 
ayudar a los niños, según ordena nuestro Instituto, lo empleasen en leer 
el Camino de perfección, de Santa Teresa, verían cómo se infl amarían sus 
corazones. Porque las palabras de esta Santa producen gran efi cacia en 
quien [las] lee con devoción” (EP 2860).

6. En esta sexta clave de discernimiento vemos los deseos que albergaba 
Calasanz ante sus hijos en lo que se refi ere a la vida espiritual. Desea-
ba que quienes estaban en las Escuelas Pías entraran por la senda de 
la perfección: “Si todos cumplen los ejercicios comunes que mandan 
las reglas, verá usted que vuelve la perfección religiosa y se destierra la 
relajación” (EP 3003), creciendo en espíritu: “Pediré al Señor que vaya 
siempre creciendo en espíritu, para que el trabajo de ustedes alcance 
constantemente ante El mayor mérito” (EP 4256), y aprendiendo todos 
los ejercicios espirituales que mandan las Constituciones sin importar 
el número de religiosos que estén en ese momento en la comunidad: 
“En todo lugar estamos obligados por nuestras Constituciones a ciertos 
ejercicios espirituales diarios, mañana y tarde. No los podemos dejar, ni 
se logra practicarlos debidamente con cuatro o seis de comunidad. No 
debemos, pues, abandonar nuestro provecho espiritual por ayudar a los 
demás. Que nada nos resarciría en el juicio divino” (EP 2034).

En el camino de la perfección
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La perfección se alcanza con la sencillez y el despego de las cosas: “Yo 
le querría perfecto religioso. Pero, para alcanzarlo, se necesita conseguir 
una santa simplicidad y desapego de todas las cosas, y aun de sí mismo, 
que bien pocos saben hacerlo. Deseo que usted lo sepa hacer” (EP 586); 
despegarse de todo es aligerar la carga que se lleva, así se puede caminar 
con mayor rapidez hacia el paraíso: “Nuestra verdadera patria es el cielo, 
y en esta vida todos somos peregrinos. Debe el religioso aligerarse de toda 
carga, para caminar más veloz por la senda del paraíso” (EP 3869).

Todo esto está en relación con la pobreza que quería el Fundador que 
se practicase. Cuando se tiene “peso” en la vida, dejarlo, abandonarlo, 
aligera el paso, y quien se siente más ligero puede con mayor facilidad 
y rapidez caminar hacia la perfección. El perfecto está desapropiado, el 
apegado a las cosas no es perfecto.

La gran sabiduría en estos temas la mostraba Calasanz escribiendo 
al cardenal Dietrichstein sobre el P. Pellegrino de quien decía: “No debe 
guiar a todos a la perfección de la misma manera, sino conforme al ta-
lento de cada uno” (EP 2441). Este cuidado por la manera de ser de cada 
uno y por su talento, siempre lo tuvo Calasanz aunque quizá no siempre 
lo entendieron ni lo atendieron sus hijos.

A la religión se ha venido a salvar el alma: “Acuérdese que ha venido 
a la religión para salvar su alma, y no para vivir con relajación. Negocio 
es éste que todo religioso debería considerar no sólo cada día, sino cada 
hora” (EP 3037). También para “padecer en esta vida y hacer penitencia” 
(EP 164); “para aprender la senda estrecha que conduce al Paraíso” (EP 
3913). “Procuren todos, con mucha diligencia, ganarse el cielo. Que el 
tiempo es corto (1 Cor 7,29) y los violentos conquistan el cielo, y los ne-
gligentes apenas pueden salvarse (cf. Mt 11,12)”. (EP 3051). Por eso,

“Exhorto a todos a ganar el cielo, que ahora se puede conquistar tan fácil-
mente. Para que después, en el paso de la muerte, no se arrepientan sin fruto 
por no haber conocido la ocasión que ahora tienen. Que es cierta aquella no-
table sentencia que dice: No vi hombres mejores que quienes aprovecharon en 
la religión, ni peores que aquellos que en la religión faltaron a su deber. Vea, 
pues, qué gloria está preparada para unos, y qué pena para otros” (EP 3579).

Hay que tener en cuenta que en esta senda “del servicio de Dios, no 
se ha de caminar de ordinario lentamente. Porque no adelantando, no 
solamente se retrocede, sino que se pierde el fervor del alma para seguir 
adelante” (EP 3074).
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Calasanz para todo este proceso de la perfección, de caminar hacia 
Dios, de conseguir el paraíso, quería que los religiosos aceptasen la vo-
luntad de Dios tal como se les mostrase:

“Haré particulares oraciones y oraré al Señor que le dé la perfecta con-
formidad con su santísima voluntad, la que algunas veces manifi esta a 
sus siervos con palabras y a veces con obras” (EP 4097).
“Es necesario tanto en las cosas adversas como en las prósperas confor-
marse con la voluntad de Dios, quien ordena con un fi n altísimo y para 
nuestra utilidad todo lo que nos sucede; es de gran prudencia aceptar 
todo de su mano y soportarlo con paciencia, agradeciéndole por el amor 
que nos hace al mandárnoslo” (EP 4229).

No se puede ser perfecto si no se acepta la voluntad de Dios. El querer de 
Dios es lo primero en la vida, su voluntad es la que tiene que conformar la 
existencia. Si el deseo de esa voluntad graciosa media, puede uno caminar a 
la perfección. Perfecto es el que cumple la voluntad de Dios en todo aunque 
le cueste a veces y tenga que decir como Jesús: “Pase de mí este cáliz”, pero 
termina aceptando: “pero no se haga mi voluntad sino la tuya”.

Para que todos tuvieran en cuenta la perfección y cuánto importa el 
buen uso de la lengua, como decía el apóstol Santiago, le daba al superior 
de Florencia en 1638, porque sin duda allí lo necesitaban, este aviso:

“Haga usted escribir con buena letra la siguiente advertencia, para el 
tiempo del recreo: Se dice que es lenguaje divino cuando entre los re-
ligiosos se habla de mortifi cación, de humildad, de observancia de las 
reglas, del desprecio del mundo y sus vanidades, y de la grandeza y es-
tima de las cosas divinas y eternas. De la misma manera, se dice que es 
lenguaje diabólico hablar de cosas de relajación, pasatiempos, placeres, 
propia estima, acusaciones, murmuraciones y defensa de las propias 
culpas. Donde se usa el primer lenguaje, reina Dios. Y donde se usa el 
segundo lenguaje, reina el demonio” (EP 2923).

Quería que todos caminasen con gran determinación, para que lo que 
decían estuviera de acuerdo con lo que luego obraban:

“Al maestro le alaban las obras, y no las buenas palabras ni los buenos 
propósitos, de los que hay gran abundancia en el infi erno. Las obras bue-
nas, hechas por puro amor de Dios, le son gratas” (EP 694).
“Si las obras responden a las palabras, el mérito será suyo, el consuelo mío 
y el honor de la religión. Esperemos a ver si responderá a aquel común y 
veraz proverbio: obras son amores y no buenas razones” (EP 679).
“Empéñese en portarse con muy buen ejemplo, y que yo sienta buen olor 
de su actuación, o para ser más exacto, Dios, que está esperando que tra-

En el camino de la perfección
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baje en esta vida, para que no lo haga en la otra. Procure enseñar, tanto 
con el buen ejemplo como con las palabras” (EP 546).

“Las obras alaban al maestro y no las palabras. Si tiene tan buenas obras 
en los actos de obediencia y humildad como han sido hasta aquí las pala-
bras, tendré gran confi anza en su ayuda y espero que no defraudará este 
mi buen deseo” (EP 741).

7. La séptima clave es la relación que pone Calasanz entre perfección 
religiosa y observancia. Para él es algo muy importante la observan-
cia. Habla con frecuencia de ella y no comprende que alguien que sea 
inobservante pueda caminar hacia la perfección.

Exhorta a los suyos constantemente a la observancia: “Conserven su unión 
y procuren adelantar siempre en la observancia y en el estudio. Para que se 
formen religiosos que puedan ayudar a otras ciudades” (EP 3761). “Procure 
con todo empeño que las cosas de la observancia caminen rectamente. Que 
así caminarán también las de las escuelas. Y todo esto depende del superior. 
Ayúdese, pues, con oraciones y sacrifi cios, para cumplir con su obligación” 
(EP 968). “V. R. procure exhortar a todos a la santa observancia sin la que es 
dudosa la salvación” (EP 3462). Es tan importante que “los observantes en la 
religión serán exaltados por Dios” (EP 3267). Por eso cuando escucha que en 
una casa reina la observancia le produce una inmensa alegría:

“Oigo decir que en esa casa se atiende a la observancia y también, con 
toda diligencia, a las escuelas. Me proporciona esto particular alegría. Pe-
diré al Señor que vaya siempre creciendo en espíritu, para que el trabajo 
de ustedes alcance constantemente ante El mayor mérito” (EP 4256).

“Me agrada mucho que se camine en esa casa con la observancia debida. 
Que así agradarán a Dios, que recompensa generosamente, y darán buen 
ejemplo a los seglares, que se miran como en un espejo en la vida de los 
religiosos y ven y conocen cualquier mínima imperfección” (EP 962).

Dios premia a los observantes hasta en las cosas materiales: 

“Si usted y todos los demás de esas dos casas quieren que Dios les provea 
de lo necesario para pagar las deudas y sustentarse bien, procuren vivir 
con mucha observancia y hacer las escuelas con aquel espíritu y diligen-
cia que se debe. ¡Qué maravilla, si nosotros faltamos al servicio de Dios, 
que la divina Majestad nos mande estas necesidades y tribulaciones, que 
sólo son para avisarnos que volvamos a la observancia y a cumplir nues-
tro ministerio como es debido!” (EP 2834).

Por eso tiene gran mérito quien introduce en una casa la observancia: 
“Adquiriría usted gran mérito ante Dios si en el tiempo de su gobierno se 
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introdujese de alguna manera la observancia” (EP 3898). El superior ten-
dría que dar ejemplo y ser el primero en la observancia: “Cuídense todos 
de la observancia. Y el superior vaya el primero con el ejemplo en todas 
las cosas si quiere tener mérito ante Dios” (EP 2305).

Pero, ¿qué incluye para Calasanz la observancia? Veamos distintos ele-
mentos que cita en sus cartas.

Al P. Cherubini en Nápoles le escribía dándole un conjunto de manda-
tos sobre la observancia de distintas realidades: 

“Deseo... que se use toda diligencia en la observancia de nuestras reglas, 
que se guarde silencio en casa, que no se entre en la habitación de otro 
sin permiso expreso del superior, que en los recreos se hable de las cosas 
que mandan nuestras reglas. Y cuando haya algún fallo, el superior, que 
debe leerlas frecuentemente, diga: nuestras reglas dicen así. Y si lo eje-
cuta, notará gran aprovechamiento en todos” (EP 1294).

A estas observancias estamos obligados por las Constituciones: “En 
todo lugar estamos obligados por nuestras Constituciones a ciertos ejer-
cicios espirituales diarios, mañana y tarde. No los podemos dejar, ni se 
logra practicarlos debidamente con cuatro o seis de comunidad. No de-
bemos, pues, abandonar nuestro provecho espiritual por ayudar a los de-
más. Que nada nos resarciría en el juicio divino” (EP 2034).

La observancia se centraba mucho, ya lo hemos visto, en los actos co-
munes que se tenían en casa. Deseaba que aun cuando se encontraran sólo 
dos no se omitieran esos actos: “Aunque no estén más que dos, no se dejen 
jamás los actos comunes que usamos aquí. Porque, omitiéndose esta se-
mana uno, que no parece importe mucho, poco a poco se van omitiendo 
después los otros” (EP 276). Ni se debían omitir los actos comunes de ora-
ción: “Procure que no omita ninguno la oración de la mañana y de la tarde, 
y el capítulo o conferencia de culpas y mortifi cación” (EP 112). Todo se 
tenía que hacer con el mismo orden y a las mismas horas: “Procure que los 
actos comunes de casa continúen siempre con orden y a las mismas horas, 
aunque no estén más que cuatro o cinco en casa” (EP 1745). No se debían 
interrumpir por nada del mundo los actos comunes: “Procure que no se 
interrumpa ninguno de los actos comunes que suelen hacer. Y particular-
mente, que en los recreos se trate sólo, o de temas del propio aprovecha-
miento, o de las escuelas. Exhorto a todos a caminar con modestia por la 
ciudad y a ser humildes” (EP 76). Más bien “cumpliéndolos verá usted que 
vuelve la perfección religiosa y se destierra la relajación” (EP 3003).

En el camino de la perfección
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La observancia tenía que estar presente en todas las cosas: “Escribo 
como padre que desea se viva en esa casa con toda la observancia posible, 
que depende de la vigilancia y ejemplo del superior. No quisiera que éste 
tuviera falta alguna, pues, por pequeña que sea, suele causar desedifi -
cación a los seglares” (EP 621). Como decía: “Haya en la casa la debida 
observancia y en las escuelas la debida diligencia” (EP 3583).

Si la observancia se cumplía, el religioso caminaba bien (cf. EP 112). 
Mientras que si campaba la inobservancia aunque fuera en cosas peque-
ñas, todo peligraba, porque de las cosas pequeñas se pasa a las grandes: 
“Si no se pone remedio en las cosas pequeñas, en seguida se relajarán en 
las cosas grandes, por ejemplo, en contradecir al superior o mostrarse 
con él poco obediente” (EP 1294).

El santo reconocía que en todas las religiones ha habido observantes 
y relajados:

“En el cuerpo humano se hallan ordinariamente buenos y malos humores. 
Del mismo modo, no sólo en las religiones en general, sino también en cada 
casa particular de la religión, hay observantes y relajados. Y ¡ay de aquella 
casa donde los relajados pueden más que los observantes!” (EP 2785).

Incluso pone un ejemplo de esta inobservancia en otras religiones:

“No me maravillo ni desanimo por la inobservancia de algunos en esas 
casas. Porque sabemos que en la fundación de la religión de San Fran-
cisco, un santo tan heroico, hubo un fray Elías que había sublevado 
gran parte de los superiores contra dicho santo. Y en tiempos de Santo 
Domingo, ¡cuánta contradicción tuvo de sus hermanos en Tolosa para 
aceptar la santa pobreza!” (EP 2232).

La observancia era, pues, objeto de gran atención del santo. Podemos 
decir que la mimaba, no en sí misma, como hemos visto, sino en relación 
a la perfección. Este era el verdadero fi n de todas las acciones y de la vida 
entera. Cumplir por cumplir no tendría sentido. La observancia sin espí-
ritu es como un cuerpo sin alma, que no tiene valor ni sentido. El alma se 
enriquece en la perfección religiosa hacia la que quieren caminar todos 
aquellos que son observantes.

He aquí algunos elementos que pueden ayudar en el discernimiento 
del concepto que tenía el Fundador de la perfección religiosa, de cómo la 
quería para los suyos, y que sirve también para examinar si la perfección 
de sus hijos sigue el camino indicado por él.
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LA ASCESIS COMO AMOR AL SEÑOR

Experiencia de Calasanz

En este recorrido que estamos haciendo sobre el discernimiento de 
diversos aspectos en la vida de José Calasanz, aparece también el de la 
ascesis. Es cierto que los temas que estamos tratando se entremezclan, 
de manera que al tratar uno de ellos tangencialmente se tocan los de-
más. Dicho de otra manera, cuanto hasta aquí hemos ido señalando no 
se entiende muchas veces sin la vivencia de una ascesis en profundidad 
por parte de Calasanz. Pero no nos hemos centrado en ella expresamente. 
Cada capítulo ilumina en directo un aspecto del recorrido de la vida del 
santo, pero colateralmente hay otros que también se presuponen o se 
integran. Posteriormente estos segundos hay que abordarlos en directo. 
Así se puede hacer el recorrido de la vida del santo centrándonos en los 
diversos elementos que nos interesan de su vida. El recorrido ya se ha 
indicado en la introducción.

Inmediatamente después de haber visto cómo concebía Calasanz la 
perfección religiosa, queremos constatar cómo vivió la ascesis y la incul-
có a sus hijos, de forma que pueda ser una ayuda para éstos en el discer-
nimiento de semejante realidad.

Como entrada a lo que se va a decir en este capítulo a base de testimo-
nios de personas que vivieron con él o a los que les llegó alguna confi den-
cia de los que la recibieron del santo, ya que es el único modo de conocer 
cómo experimentó Calasanz la ascesis, citamos estas palabras de Bau: “Las 
maceraciones, las vigilias en oración, las disciplinas, los cilicios, los rigo-
res contra su cuerpo, su tenor de vida penitente no se afl ojaron ni un pun-
to durante su largo generalato” (Biografía crítica, Madrid 1949, p. 661).

El autor deduce estas afi rmaciones de los testimonios que vamos a 
señalar de la vida de ascesis de Calasanz.
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 Uno de esos testigos nos habla de cómo vivía durante la noche 
Calasanz:

“ Sé de ciencia cierta por haberlo visto muchas veces que le acaecía pa-
sársele le noche en oración, con la luz encendida, leyendo particular-
mente las Moradas de San Gregorio, de quien era devotísimo y lo tenía 
por abogado; y ya de madrugada, cuando el despertador empezaba a 
tocar la matraca, apagaba él la luz” (Bau, ibídem).

Es cierto que nos podemos preguntar cómo sabían estos testigos lo 
que hacía el santo por la noche en su habitación. Veremos cómo alguno 
de ellos explican su indiscreción tratando de ver por las rendijas de la 
puerta cómo se comportaba el Fundador. ¡No es que sea muy edifi cante 
semejante actitud, por más que agradezcamos el resultado de la misma 
por lo que nos dieron a conocer!

Otro testigo detalla aún más: 

“Antes de acostarse, se arrodillaba y rezaba algunas oraciones, a más de 
las comunes; se metía luego en el lecho y dormía no más de tres o cuatro 
horas. Encendía el velón y se ponía a leer las Morales de S. Gregorio u 
otros libros espirituales, en particular los libros de Sta. Teresa, por espa-
cio de tres o cuatro horas continuas. Lo sé por relación de otros Padres 
compañeros suyos y por mí mismo del tiempo que le serví; y aun después 
de dicha lectura se ponía a rezar el ofi cio de la Virgen, del Señor o el de 
Difuntos, a veces en la cama y otras veces de rodillas para estar más dis-
puesto a la madrugada y más expedito para el servicio de las escuelas” 
(Bau, ibídem).

Sobre el tiempo dedicado al sueño por el santo, otro testigo nos dice:

“Es la verdad que dicho Siervo de Dios concedía al sueño pocas horas, 
empleando el resto de la noche parte en la oración, parte en la lectura 
de las Santas Escrituras, durmiendo siempre en una cama estrecha con 
jergón de paja” (Bau, o.c., p. 661-662).

Todavía más sobre lo poco que dormía el santo: “Era muy parco en el sue-
ño, asiduo en el someterse a penitencias y austeridades” (Bau, o.c. p. 662).

Conocemos el hecho de que habiendo enfermado un novicio que tenía 
un jergón aún peor que el del santo, el Fundador se lo cedió varias sema-
nas, durmiendo él sobre la tapa de un arcón.

A veces los testigos entran en detalles muy concretos y minuciosos, 
que nos ponen alerta sobre lo que dicen, pero que recogemos creyendo 
en su veracidad:
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“Observé también que era sumamente aplicado a la oración, consumiendo 
en ella gran parte de la noche y de las horas que le restaban de sus otras 
ocupaciones. Y habiéndole yo preguntado qué hacía durante las noches, 
ya que no dormía, me contestó que rezaba el Rosario, todos los Himnos 
del Ssmo. Sacramento con la Secuencia que se sabía de memoria, y medi-
taba sus misterios y se ejercitaba en la lectura de los Libros Santos. Y así 
lo he visto, a más de ser de pública voz y fama” (Bau, Ibídem).

Quien entra hoy en la habitación que ocupó el santo durante su vida 
en San Pantaleón, verá en la viga del techo un clavo introducido en ella. 
Un testigo daba este testimonio:

“Dormía vestido sobre un pequeño jergón y cuando quería cambiar de pos-
tura se cogía con las manos a una gruesa cuerda que pendía del techo [era 
cuando el santo estaba en lecho enfermo ya de muerte]” (Bau, ibídem).

El P. Bau, buen conocedor de la vida del santo, con una cierta ironía, 
escribe sobre alguno de los testimonios dados sobre el santo: “El P. San-
tiago Cipolletta, de Frascati, fue también de los fi sgones que quisieron 
sorprender la actividad nocturna del Padre José. Sonó la campana de si-
lencio; apagó el Padre la luz y el observador pudo advertir un leve rumor 
de cómo se echaba sobre el jergón de paja. Pero apenas transcurrida una 
hora, se levantó sin hacer ruido ni encender el velón. El P. Cipolletta ace-
chaba. Por las rendijas de la vieja puerta vio gran resplandor… El P. Gene-
ral estaba de rodillas, rezando y hablando tiernamente con la Virgen. De 
este testimonio, que no es directo sino oído por el carmelita P. Rodríguez 
al escolapio P. Cipolletta, quisiéramos tan sólo saber si el fi sgoneador vio 
también a la Señora. Nos parece demasiado premio” (Ibídem).

De la vida pasada en España, siendo sacerdote y del comportamiento 
en Roma, narra el P. Bau: “Ya de joven se acostumbró a hacer una sola 
comida al día, costumbre que siguió de sacerdote secular, tanto en Espa-
ña como en Italia. En la religión no hace falta decir que su templanza no 
sufrió menoscabo, antes al contrario se convirtió en disimulado ayuno en 
medio de su ejemplar regularidad.

Pobre era la pitanza de aquellos escolapios, pobres de la Madre de Dios. 
Mendigada de limosna las más de las veces, era de dos platos y postre en 
la comida y más ligera en la cena, salpicada de abstinencia los lunes y los 
sábados, de ayuno los miércoles y ayuno riguroso los viernes, prolonga-
da de penitencias el Adviento y la Cuaresma, mortifi cada de vigilias las 
festividades de la Virgen y coronada con la cuaresmilla de San Lorenzo. 

La ascesis como amor al Señor
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El vino siempre aguado y aun los manjares de los martes, jueves y do-
mingos, únicos días libres de la semana, pobremente condimentados… 
Y sobre este fondo de pobreza franciscana y de ausencia de delicadezas y 
de regalos, la frugalidad y austeridad del P. General, a pesar de su esta-
tura, que alguno califi có como de gigante, aún encontraba sobradas las 
refecciones y dejaba siempre una porción para los pobres, y echaba agua 
discretamente para quitar gusto, y estaba en el refectorio tan atento a la 
lectura, que parecía abstraído en arrobamientos. Para él era fundamental 
en ascética no condescender con el apetito sensitivo” (o.c., p. 667-668).

Tenemos aún algún testimonio de una sencillez encantadora:

“Estando yo todavía en el Noviciado tenía a mi cargo el refectorio y había 
recibido del P. Maestro la orden de que cuando venía el P. General le pu-
siera siempre vino de misa. Pero él iba antes al comedor, probaba el vino, 
y hallándolo mejor que el de los otros lo cambiaba; mas si no se le ofrecía 
ocasión de oculto cambio, se lo dejaba sin probarlo” (Ibídem, p. 668).

En cuanto al hábito, narra el P. Bau: “Nunca quiso mitigar el rigor del 
hábito de la religión, vistiendo siempre de paño basto, usando camisa de 
lana y calzando sólo con la abierta sandalia sus pies desnudos. Pero es 
más expresivo el testigo que afi rma que en el vestir era ordinarísimo y 
común como todos los otros, y aun muchas veces más vil y desastrado. A 
su muerte sus prendas de ropa no valían un escudo” (Ibídem).

Finalmente, y como colofón de cuanto hemos ido citando, tenemos 
aún un último testimonio, con lo que terminamos las citas, pero la aus-
teridad del santo podría dar lugar a muchos más testimonios. “He oído 
decir de la boca del propio Padre que para suplir a ausentes le precisaba 
velar noches enteras y que de rodillas preparaba las composiciones que 
debía repartir en las diversas clases” (Ibídem).

Esta ascesis del santo la veremos refl ejada en lo que pensaba, escri-
bía y aconsejaba a los suyos. Nada pedía el santo a los demás que él no 
lo hiciera antes, de manera que puede hacerse una idea de la fi sonomía 
espiritual del santo, atendiendo a sus palabras, consejos y mandatos. No 
obstante en el momento de tener que aplicar a nuestros días lo que vivió 
el santo y lo que escucharemos que pedía a los suyos, hemos de tener en 
cuenta la diferencia de mentalidad y usos de aquellos tiempos en relación 
a los nuestros, sin que esto sea una trampa para decir que ahora no se 
debe vivir una ascesis y austeridad al modo como lo deseaba el santo; lo 
único que hay que hacer es acomodarla a nuestro tiempo.
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Discernimiento de la ascesis

1. La primera clave de discernimiento es la relación entre vida religiosa 
y ascesis o aspectos relacionados con ella. Al repasar esta realidad no 
podemos simplemente atenernos a la aparición del término “ascesis” 
porque será difícil encontrarlo en el santo.

Según el Fundador a la religión se viene a hacer penitencia, para supe-
rar la relajación y todo aquello a lo que la relajación nos puede conducir: 
“Se viene a la religión para padecer en esta vida y hacer penitencia, y no 
para ser relajado y disipado” (EP 264).

La penitencia que cada uno debe hacer por sus pecados es mejor ha-
cerla en esta vida que no en la otra; al fi n y al cabo en la tierra se realiza 
de una manera voluntaria, con lo que se manifi esta mayor amor a Dios: 
“Diga de mi parte al hermano Andrés que procure ser devoto y que con-
sidere que la penitencia es mucho mejor hacerla en esta vida que en la 
otra, y que aquella que se hace voluntariamente agrada mucho a Dios y es 
meritoria y satisfactoria, lo que no ocurre con la penitencia que se hace 
en la otra vida” (EP 1703).

Los religiosos han de asemejarse al siervo que trafi có con los talentos 
que recibió de su señor, no con aquel que recibió un talento y lo guardó 
por miedo al amo que se lo había otorgado precisamente para que nego-
ciase con él. Así más mérito se tiene en esta vida y recompensa en la otra: 

“Procure no hacer en la religión como aquel siervo que tenía un talento 
y lo escondió. Desearía que hiciese como el siervo que tenía dos talentos 
y ganó otros dos, y fue remunerado haciéndole señor de dos ciudades... 
Cuantos más talentos procura tener uno para ayudar al prójimo por 
amor de Dios, tanto más se asemeja a Dios y tiene más mérito en esta 
vida y recompensa en la otra. Pocos religiosos entienden y practican esta 
advertencia” (EP 4453).

Temiendo que algunos no viniesen con esas intenciones al Instituto 
y dada la experiencia que iba teniendo, Calasanz no desea que en la re-
ligión entren personas casi miserables, que no hacen sino entorpecer la 
vida común, cuando ellas debían ser quienes más dispuestas tenían que 
estar para vivir en penitencia. A su querido P. Graziani, en Nápoles, le 
comentaba:

“Es extraño que los más miserables en el siglo, hechos religiosos, ha-
cen mayor rumor, como si hubiesen sido alimentados con mucha fi nura. 

La ascesis como amor al Señor
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Pero como no gustan de las cosas espirituales, se quieren alimentar de 
las sensuales, perdiendo por éstas, viles, aquellas preciosas” (EP 2215).

La mortifi cación de sus religiosos era una de sus preocupaciones, no 
fuera que vivieran de una manera no digna, y pedía que no dejaran pasar 
la ocasión que se tiene en esta vida de ser mortifi cados: 

“Deseo saber cómo se portan ahí los nuestros y cómo atienden a las es-
cuelas, pero especialmente a la mortifi cación y adquisición de las virtu-
des. Porque, si ahora dejan pasar el tiempo y la ocasión, cuando quieran, 
tal vez no puedan” (EP 552).

La mortifi cación va en contra de la sensualidad y ésta hay que vencerla en 
la vida religiosa. Conocía cómo muchos religiosos venían de familias casi mi-
serables, y comentaba con ironía: “Es gran maravilla que algunos que vivían 
en su casa como Dios sabe, se irritan ahora si les sirven cruda la ensalada de 
escarola. ¡Qué soldados son éstos para conquistar almas!” (EP 2210). Es cier-
to que para subsistir hay que cuidar el cuerpo, pero no más de lo necesario: 

“El religioso debe dar al espíritu según su necesidad, y al cuerpo también 
según su necesidad. Y no más al cuerpo, porque da puntapiés al espíritu 
y le hace cometer pecados mortales y hacerse, como dice San Pablo, 
hombre animal, etc. (cf. 1 Cor 2,14)” (EP 2148; cf. EP 2923, en el capítulo 
anterior).

Hay que dominar los apetitos del cuerpo para vivir como religiosos y 
seguir a Jesús: “No estará bien del cuerpo, ni aun del espíritu, mientras 
no domine los sentidos en el comer y beber, que es la tentación más grave 
que hace el demonio a los religiosos. Porque, si en esto los vence, en lo 
demás es siempre vencedor, pues les quita la oración, que es el canal por 
donde vienen al alma todas las gracias” (EP 1410). Y hay que esforzarse 
aquí abajo aunque cueste a la sensualidad: “Mientras pueda trabajar, no 
deje de ganar mérito ante Dios. Que en el paso de la muerte, todos que-
rríamos haber hecho grandes cosas. Y es mejor esforzarse ahora, aunque 
se oponga la sensualidad, contraria al espíritu” (EP 4182).

Por eso pide que se tenga cuidado para no introducir en la vida religio-
sa una falsa libertad, que es tentación del enemigo: “Quiera el Señor que 
en el futuro ninguno de ustedes dé audiencia a la tentación del enemigo, 
quien, bajo especie de mayor paz, procura introducir una falsa libertad, 
fundada en el amor propio, tan connatural a todos nosotros” (EP 4462).

Por todo lo que decimos es importante para Calasanz no estar ociosos 
porque la ociosidad es contraria a la austeridad; el ocioso no es austero, 



193

sino que, por el contrario, piensa sólo en sí y en la mejor manera de vivir: 
“Procure que ningún sacerdote, clérigo o hermano, esté ocioso, sino que 
traten todos de ocuparse en benefi cio del Instituto, conforme a la direc-
ción y órdenes del superior” (EP 2613); es importante conocer la propia 
naturaleza que siempre pide estar mejor de lo que se encuentra en cada 
momento y por eso “verdaderamente, quien no se contenta con las cosas 
necesarias, jamás se contentará con las superfl uas. Porque el apetito del 
hombre es insaciable” (EP 2774).

Este deseo insaciable se podía encontrar más fácilmente en algunos 
religiosos que provenían de familias muy pobres; habiendo vivido en su 
pasado más pobremente que en la Religión, buscaban en ésta saciar sus 
ansias de tener y vivir mejor, lo que era de gran quebranto para la Orden.

El santo juzgaba importante que junto a cada religioso hubiera alguien 
que le hiciera ver sus imperfecciones: “Importa que haya alguien que sepa 
manifestarnos las imperfecciones que, tal vez, nosotros desconocemos. Y 
hasta debemos agradecérselo” (EP 52). Es cierto que resultaba costoso, 
pero era la mejor manera de tener una ayuda fraterna y la corrección amo-
rosa de un hermano. No siempre se cumplió esta realidad, a lo mejor por 
la difi cultad del mismo hecho. Quizá por eso le decía al P. Cherubini:

“Haga escribir con letras grandes en la puerta de la habitación del padre 
Ciriaco estas palabras: Ciriaco perezoso, ¿a qué has venido? Y lo mismo 
en las puertas de los hermanos Esteban, Domingo y Arcángel. Para que 
sea testimonio grave ante el tribunal de Dios” (EP 570).

El santo indica cómo ha de comportarse el religioso: “La compostura 
que debe tener [el religioso] ha de consistir en una modestia religiosa 
grave y severa, sin causar molestia. Y sea suave, humilde y manso en 
todas sus acciones” (Q 1).

A José le llama la atención una nota que le llega de un religioso que le 
dice nada menos que le parece que no se puede salvar en la religión, que 
es para lo que ha entrado en ella. El santo discierne su situación hacién-
dole ver dónde está el mal:

“Me dieron ayer un billetito suyo, en el que dice que ha venido a la re-
ligión para salvarse y le parece que no puede conseguirlo. Me parece a 
mí que la falta no está en la religión, en la cual no se le da ocasión de 
ofender a Dios, sino, por al contrario, tiene ocasión de hacer muchos ac-
tos de virtud. Y sospecho que la falta esté en la soberbia escondida y tan 
adelantada, que no le deja ver las cosas claras como el sol” (EP 1517).

La ascesis como amor al Señor
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2. La segunda clave de discernimiento se centra en elementos que ayu-
dan al religioso a vivir en ascesis su vida religiosa y que debe cuidar 
porque son salvaguarda de su camino de seguimiento de Jesús, de la 
perfección religiosa. La ascesis que se entiende con frecuencia en sen-
tido dolorista o negativo, posee la vertiente de quien vive en positivo 
la vida religiosa y se comporta de manera que necesita esa ascesis para 
profundizar y consolidar su vida religiosa. De eso se habla ahora.

El religioso ha de ser por fuera modesto e interiormente bondado-
so: “Procure que los nuestros, además de la bondad interior, tengan una 
modestia exterior muy religiosa” (EP 4001). No es fácil tener semejantes 
actitudes, pero ayudan al hombre a vivir en un camino que es costoso y 
duro, y el Fundador las quiere en sus hijos, conociendo no obstante su 
difi cultad. De ahí estos hermosos consejos:

“El camino para llegar a ser hombre sabio y prudente en la escuela inte-
rior es hacerse necio a los ojos de los hombres, dejándose guiar como un 
asnillo. Esta es la doctrina verdadera, aunque por pocos comprendida, 
por ser contraria a los sentidos y prudencia humana, y, en consecuencia, 
seguida por pocos” (EP 130).

En consonancia con lo anterior el santo muestra quién es para él el 
auténtico siervo de Dios. Leyendo el pasaje apenas citado y el siguiente, 
se comprende la necesidad de la mortifi cación y de la ascesis, porque se 
requieren sin duda para vivir de esta manera:

“Yo tengo por un gran siervo de Dios a quien no se perturba ni se mueve 
de su quietud, ni en los casos adversos ni en los prósperos, sino que siem-
pre es el mismo, es decir, de un mismo ser, sin que la pasión le mueva 
de su lugar. Este «ser el mismo» es lo que conquista la corona. Y donde-
quiera se entromete la pasión, viene perturbada la razón, que, una vez 
perturbada, no puede juzgar libremente” (EP 2457).

Esta ascesis incluye que “el verdadero religioso debe continuamente 
extirpar vicios y plantar virtudes” (Q 1).

En este camino que requiere fortaleza y decisión, que es costoso y 
supone ascesis y mortifi cación, ayuda dar cuenta de conciencia, abrir el 
corazón a alguien que pueda ayudar al religioso en su camino: “Prac-
tíquese siempre el dar cuenta de conciencia, pero procure que se haga 
con satisfacción de todos” (EP 890). Y quien ha realizado el camino de la 
superación de sus vicios y difi cultades, está capacitado para ayudar a los 
demás, y debe hacerlo: 
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“Ya que por gracia de Dios no se ha dejado usted vencer por las pasiones, 
debe ayudar con toda diligencia a quienes se dejan vencer por ellas, que 
hará una obra muy grata a Dios. Y advierta a todos que atiendan a la 
salvación de su alma, no teniendo aversión unos contra otros, que es una 
gran peste de las religiones. Y no tiene poca gracia de Dios quien sabe 
librarse” (EP 2683).

Por eso mismo, cada uno debe soportar las imperfecciones de los de-
más: “Procurad poner en práctica el consejo de San Pablo, es decir, sopor-
tar uno las imperfecciones del otro (cf. Ef 4,2). Que así viviréis en paz, la 
que os desearía poder dar, más con hechos que con palabras” (EP 2036). 
Debe procurar no tener enemigos: “Procure no tener enemigo alguno, y 
haga bien a todos. Y amigos tener pocos, porque son pocos los que guar-
dan la verdadera amistad” (EP 1617).

Un religioso así está preparado para muchas cosas. El santo señala 
cómo ha de ser su conversación, en la que demuestra de nuevo cómo 
tiene asentados los pies en la tierra en las cosas que pide:

“La conversación del religioso ha de consistir en confesar las propias fal-
tas e imperfecciones, en alabar las virtudes de los demás y todas las cosas 
que pertenecen a la gloria del Señor, diciendo y haciendo con palabras y 
obras tales cosas que den a todos edifi cación y buen ejemplo y doctrina, 
más con las obras que con las palabras” (Q 1).

Escribe también cómo ha de ser su comportamiento, que sin duda 
requiere ascesis honda y continuada para no caer en lo que desbarataría 
la vida religiosa:

“El religioso debe callar sus virtudes, las culpas del prójimo y las pala-
bras inútiles, evitando, en cuanto le sea posible, conversaciones inútiles 
y ajenas a su estado y ofi cio, lecturas vanas, quimeras, caprichos y otros 
afectos con los que se suele apasionar, y mantener interiormente con-
versaciones consigo mismo, movido de sus caprichos. Esta conversación 
interior es tanto más dañosa y nociva que la exterior cuanto es menos 
conocida” (Q 1).

En este comportamiento está atento a todo; al más allá: “Mientras 
pueda trabajar, no deje de ganar mérito ante Dios. Que en el paso de la 
muerte, todos querríamos haber hecho grandes cosas. Y es mejor esfor-
zarse ahora, aunque se oponga la sensualidad, contraria al espíritu” (EP 
4182); y al modo como se debe obrar en el acá: “Procuren ordenar las 
cosas de manera que se puedan continuar. Y no hacer, como acostumbran 
algunos, que al principio se lanzan con gran entusiasmo, y luego se can-

La ascesis como amor al Señor



san y abandonan la obra” (EP 3935). Hay, pues, que atender a todo, pero 
lo principal que hay que cuidar es la propia alma: “Atienda con diligencia 
a los problemas del colegio, pero antes al de su propia alma” (EP 2247).

La ascesis ayuda a ser indiferentes a muchas cosas y cuando se es así, 
se consigue mayor mérito: “Esté siempre indiferente, que así conseguirá 
mayor mérito. Que es cuanto deberíamos procurar todos mientras pere-
grinemos en esta vida” (EP 4132). Y si es hombre de espíritu, puede hacer 
gran provecho en los demás: “Si el religioso es hombre de espíritu, como 
debe ser, puede responder y hacer gran provecho con la exhortación para 
vivir espiritualmente” (EP 74).

La ascesis se experimenta no sólo con lo que uno hace personalmente, 
sino que a veces viene a través de los demás, y de hecho los súbditos mu-
chas veces vienen probados por medio de sus superiores: 

“Suele el Señor probar frecuentemente a los súbditos por medio de los 
superiores, para que se conozca quién es humilde y vea que todo trabajo 
y dolor de esta vida no puede ser igual a la pena que merecen sus peca-
dos. Haciendo esta consideración, todo trabajo se torna suave, según lo 
dijo el Señor. Cuando no se hace esta consideración, el enemigo hace ver 
claramente y hace juzgar que, según la prudencia humana, son errores 
muchas órdenes del superior. Pero el Señor no siempre guía a sus siervos 
según la prudencia humana. Y así son pocos los que hallan el tesoro es-
condido, si bien son muchos los llamados a buscarlo” (EP 1127).

El superior que logra imponer la observancia en su casa manifi esta 
gran valor; con frecuencia le costará, y esa será su ascesis porque le to-
cará sufrir en ese empeño que después de todo va dirigido al bien de los 
súbditos: “Será necesario que los superiores se armen de gran valor para 
introducir de nuevo la observancia, procurando no sólo el silencio en casa, 
sino también conocer la inclinación y voluntad propia de cada uno, y no 
cansarse de ayudarle a vencer este pésimo enemigo de la voluntad propia, 
que manda al infi erno una cantidad sin número de religiosos” (EP 3085).

La tranquilidad que pide en el texto que sigue requiere ascesis en la 
vida porque si no, no es posible llegar a ejercitar semejante doctrina: “De-
seo que pase tan francamente por las cosas no contrarias al propio juicio 
como por las adversas. Que, si puede ejercitar esta doctrina, encontrará 
en ella gran provecho y consuelo” (EP 75).

Una ascesis que es abstinencia, que parece pequeña pero que es her-
mosa por el destino que le da Calasanz es la que escribe al P. Tencani: 
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“Cómprense al carnicero cuatro onzas para cada uno, y de éstas, quie-
nes anhelan la perfección dejan de vez en cuando algunas partecitas para 
Cristo en sus pobres. A quien no sabe domar su gula, ni cuatro ni seis le 
bastan. Y así, por una cosa tan menuda y vil, pierde el tesoro de la perfec-
ción” (EP 144).

Por último, una petición que hace el santo y que trata de resolver a 
quien tenga dudas al respecto, es, al mismo tiempo, consejo para quienes 
pueden ser vencidos por sus pasiones: “No estará bien del cuerpo, ni aun 
del espíritu, mientras no domine los sentidos en el comer y beber, que es 
la tentación más grave que hace el demonio a los religiosos. Porque, si en 
esto los vence, en lo demás es siempre vencedor, pues les quita la oración, 
que es el canal por donde vienen al alma todas las gracias” (EP 1410).

Hemos citado un conjunto de elementos para cuya vivencia en profun-
didad es necesaria la mortifi cación o ascesis. Esta ha de ser una compañe-
ra constante de la vida del hijo de Calasanz. El santo la vivió diariamente 
en medio de todos los trabajos en que se encontraba metido. El religioso 
necesita esa ascesis para vivir muchas realidades de la vida religiosa; de 
lo contrario será fácilmente vencido y no conseguirá el auténtico segui-
miento de Jesús, fi n de su vida.

3. La tercera clave de discernimiento consiste en examinar todo lo que 
va en contra de la ascesis y, en consecuencia, impide una auténtica 
y sincera vida religiosa. Hay muchas cosas que desagradan al santo 
cuando se dan en sus hijos. Por ejemplo, le desagrada la cólera si al-
guna vez aparece en ellos, porque es algo impropio de un religioso: 
“Me desagrada enormemente la cólera en que ha montado. No debe 
hacerlo un religioso, sino decir y hacer aquello que se debe, sin escán-
dalo de los seglares y con toda modestia” (EP 723). Le desagradan las 
murmuraciones o palabras ociosas, porque impiden el recogimiento 
interno tan necesario para caminar en la senda del Señor, y por eso 
son preciosas las palabras que siguen:

“El religioso no debe oír murmuraciones ni palabras ociosas, sino que 
debe tener siempre las potencias interiores recogidas, para que, huyendo 
de las conversaciones terrenas, esté más atento a las conversaciones del 
hombre interior, que es la verdadera presencia del Señor, de donde nace 
como de una fuente toda la perfección del alma religiosa” (Q 1).

Le desagrada cuando alguno de sus hijos no sabe vencer sus pasiones, 
sino que se deja llevar por ellas, con todo lo que eso supone: 
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“Me desagrada mucho que no sepa vencer sus pasiones y vivir con la paz 
y quietud que cada uno puede tener en su religión, mortifi cando sus pa-
siones y haciendo penitencia de sus pecados. Dice el Espíritu Santo por 
Salomón: su tiempo de llorar y su tiempo de reír (Sab 3,4). Quien no sabe 
distinguir entre esta vida y la otra, se hallará engañado” (EP 3860).

Le desagrada que dejándose llevar por las pasiones impidan el bien de 
los demás: “Me desagrada que las pasiones individuales impidan el bien 
común. Considerando la causa principal de todas nuestras acciones, que 
es Dios, se deben recibir con el mismo ánimo las cosas prósperas y las 
adversas” (EP 3877).

Y es que la relajación hay que atacarla en cuanto aparece, si no se ex-
pande con mucha rapidez, pudiendo producir mucho mal: “La relajación, 
si no se corrige, crece con grandísima facilidad, mucho más que la virtud. 
Por eso es necesario impedirla desde el principio” (EP 4010).

Para superar todas esas realidades hay que renunciar al propio juicio, 
siguiendo el mandato de Jesús: “Diciendo Dios angosto es el camino que 
lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran (Mt 7,14)..., es necesario, 
para encontrarlo y caminar por él, renunciar al propio juicio y a la propia 
voluntad” (EP 3907). Hay que vencerse, no siguiendo el propio juicio: 
“Sepa vencerse a sí mismo, obrando como los demás y no según su opi-
nión. Porque en esto último no tiene mérito, y sí en lo primero” (EP 80). 
No hay que ser perezoso, que es todo aquel que se comporta de la manera 
que describe el santo al P. Alacchi: “Es muy perezoso aquel religioso que 
puede ser bueno para dos, o tres, o más cosas en la religión, y se contenta 
con una, y ésa muy mal hecha. Quien se presente así en el tribunal de 
Dios, no sé cómo le irá” (EP 2657).

Y es que para vencerle al religioso, para no dejarle seguir su camino 
hacia la perfección, el demonio se viste a veces de ángel de luz: “Con 
frecuencia, el enemigo del género se transforma en ángel de luz y usa 
cuantas insidias puede para hacer caer de bruces a un religioso. Son más 
peligrosos los que quieren parecer originales” (EP 1919). Un ejemplo de 
esto se tiene cuando un súbdito quiere ganarse al superior por medio de 
favores temporales: “Cuando los religiosos, mediante favores temporales, 
buscan alguna gracia de los superiores, manifi estan que no debe ser el 
mérito tan completo como sería necesario” (EP 3904).

El santo sigue constantemente a cada uno de sus religiosos y se da 
cuenta cuando hay algún cambio en ellos; esto le preocupa y suele pre-
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guntar a los superiores para que le informen; quiere saber la trayectoria 
de vida de esos religiosos, si caminan por la senda de la perfección, si les 
ha pasado algo, cuál es su comportamiento:

“El hermano Ambrosio gustaba hace tiempo de agradar a su general, es-
cribiéndole con frecuencia cuanto sucedía en aquellos lugares. Y desde 
algún tiempo ha roto la correspondencia con su general, a quien debería 
tener en lugar de Dios. Yo no creo que se haya vuelto tan espiritual que 
se olvide de todas las cosas fuera de Dios. Querría saber si es verdad que 
sigue la senda del espíritu, o la de los sentidos. Porque de su bien todos nos 
alegraríamos aquí, aunque el mérito y provecho serían suyos” (EP 2161).

Y aconseja: “Aquí haremos oración. Pero ¿de qué le servirá la salud 
corporal si no se enmienda y mortifi ca en las pasiones que le impiden la 
salud espiritual? Concédale el Señor su santa gracia” (EP 530).

Como ama profundamente al Instituto, dice: “Deseo en gran manera 
que ninguno en la religión pierda la fama. Porque el mal de uno reper-
cute en todo el cuerpo” (EP 1492), aunque sabe muy bien que “en todo 
lugar donde se pretende servir a Dios, entre cada doce hay al menos uno 
que hace el ofi cio de Judas, o sea, murmurar de las acciones de los demás 
y desviar a los otros del camino de la perfección. Y si se pudiese ver en el 
interior, Dios sabe si por cada doce no hay dos, o tres, o tal vez más. Vea a 
qué miseria han quedado reducidas las religiones” (Co 268).

La ascesis es, pues, elemento necesario en la vida religiosa calasan-
cia. El Fundador insiste mucho en ella. Él la había vivido diariamente 
y deseaba que sus hijos no huyesen de la misma. Sin ascesis es imposi-
ble caminar por las sendas del Señor. Quien quiere encontrarse con el 
Maestro, debe encontrarse con su cruz, y con ella y por ella llegar a la 
resurrección.

He aquí algunos elementos sobre la ascesis que tienen que ayudar en 
el discernimiento personal para ver si se vive esta realidad como lo quería 
el Fundador.

La ascesis como amor al Señor
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LA VIRTUD, EXPRESIÓN DE LA VIDA

Experiencia de Calasanz

No se puede hacer un itinerario hacia Dios si no es siguiendo e imi-
tando a Jesús. En ese itinerario aparecen las virtudes que son la forma de 
imitar al Maestro desde distintas perspectivas. Los santos han cuidado en 
sus vidas el cultivo de las virtudes. No pudo ser menos en Calasanz. Tam-
bién él se preocupó de imitar al Maestro, de vivir trabajando en sí mismo 
las virtudes que lo conformaban con él.

Sabemos que las vivió nada menos que en grado heroico, ya que esta 
vivencia era y sigue siendo requerida en el proceso de beatifi cación de 
cualquier santo. Si alguien no pasa el estudio minucioso de las virtudes, 
no puede ser declarado Venerable, que es el primer paso hacia la beatifi -
cación, primero, y la canonización después.

Quien desee tener un conocimiento detallado y exhaustivo de todo el 
proceso de Calasanz para llegar a ser declarado Venerable en las virtudes 
en grado heroico y el reconocimiento también de los milagros, puede leer 
el trabajo del P. Severino Giner, titulado “El proceso de beatifi cación de 
San José de Calasanz”, ICCE, 1973.

Nosotros desde la perspectiva que seguimos en la primera parte 
de todos los capítulos sobre la experiencia de Calasanz, vamos a re-
producir algunos breves pasajes del libro e indicar todos los que el 
lector puede consultar para tener una visión más amplia y completa 
de la heroicidad de las virtudes del Fundador, del complicado proce-
so por el que tuvo que pasar cuanto hizo en su vida, de las intrigas 
que a veces aparecieron, de las personas que tuvieron importancia en 
todo el desarrollo del proceso y del resultado al que llegó ese estudio. 
Sirve, además, para conocer mejor ciertos hechos de la vida de José, 
que quedan iluminados por los testigos, las difi cultades que puso el 
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Ponente y la defensa que hicieron constantemente de la vida del santo 
los Abogados.

De las virtudes teologales nos fi jamos sólo en dos, la fe y la esperanza, 
ya que la tercera, la caridad, la abordaremos en un capítulo posterior.

La primera virtud es todo lo referente a la vida de fe en José de Ca-
lasanz. “La plena concordia de los testigos al relatar el hecho de que el 
Padre José fue llevado al Santo Ofi cio, podía hacer pensar al Promotor 
con fundada razón que se trataba de algún aspecto relacionado con la Fe, 
no especifi cado ni aludido por los testigos, los cuales se habían limitado 
a decir que la causa de este hecho clamoroso había sido la acusación del 
P. Mario ante el Asesor Mons. Albizzi, según la cual el P. José había hecho 
registrar el cuarto del P. Mario quitándole unos documentos relativos al 
Santo Ofi cio. Pero, ¿era esta toda la verdad? Para cerciorarse el Promo-
tor revisó personalmente todos los libros de cancillería del Santo Ofi cio 
referentes al período en que fue Asesor Mons. Albizzi, buscando la causa 
del arresto del Siervo de Dios y qué se la había hecho. Pero a pesar de sus 
diligencias no encontró absolutamente nada. No constaba la más mínima 
alusión al P. José, ni siquiera que hubiera sido interrogado. Por consi-
guiente dedujo el Promotor que era muy verosímil que tuvieran razón los 
testigos al proponer como única causa del hecho la sospecha de Albizzi, 
fundada en la calumniosa delación del P. Mario. Y por ello, descubierta 
la verdad por el testimonio personal del Cardenal Cesarini, fue liberado 
el Santo.

No podía por tanto el Promotor proponer ninguna objeción contra la 
Fe incontaminada del Siervo de Dios, basándose en este encuentro con el 
Santo Ofi cio. Ni volvieron a insistir en este aspecto los futuros objetores” 
(Giner, o.c., p. 197-198).

Vemos el consenso amplio y el convencimiento pleno del Promotor 
en torno a esta virtud. El Promotor, que es el encargado de poner toda 
clase de difi cultades, a veces minuciosas y que pueden llegar casi a la 
futilidad, no encontró nada que se opusiera a la heroicidad de la fe en el 
Fundador.

Si nos referimos a la esperanza, he aquí lo que indicó el Promotor y lo 
que le respondieron los Abogados.

 “Promotor. Al Siervo de Dios le falló confi anza en Dios y fortaleza de 
espíritu cuando cierto día, faltando provisiones y no teniendo qué dar 
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de comer a sus religiosos, se manifestó triste y abatido, no poniendo en 
práctica lo que solía aconsejar a los demás en sus adversidades. Añádase, 
que algunos testigos, queriendo exaltar la confi anza en Dios del P. José, 
recuerdan la ocasión en que hizo dar a un pobre los únicos panes que 
quedaban en casa, confi ando en que Dios proveería a los religiosos, e 
inmediatamente llegó un enviado del Card. Montalto con un vale para 
poder conseguir gran cantidad de pan. Pero este relato no es atendible, 
pues los testigos se contradicen respecto al número de docenas de panes 
ofrecidas por el Cardenal, como respecto a los enfermos que había enton-
ces en casa.

Abogados. El mismo testigo (Gutiérrez) que afi rma haber visto al Siervo 
de Dios triste y abatido en aquella ocasión, añade que él le insistió en que 
recurriera a amigos ricos en demanda de limosna, pero el P. José le res-
pondió ‘que Dios habría hecho venir la limosna a casa, pues Dios se pre-
ocupaba de sus criaturas’. La tristeza era signo de su conmiseración por 
los religiosos, expuestos a extrema necesidad, aunque por breve tiempo. 
Por otro lado, las discrepancias de los testigos en detalles insignifi cantes 
respecto al otro caso recordado, no impugnan la substancia del hecho en 
el que todos concuerdan” (Giner, o.c., p. 198-199).

Escucharemos más adelante hablar a Calasanz de la esperanza y real-
mente la famosa frase que pronunció indica sus sentimientos en esta vir-
tud “in spem divinam contra spem humanam” (EP 4353). José murió 
seguro de su esperanza porque se apoyaba en Dios, y éste le recompensa-
ría con el resurgimiento de la Orden a un estado mejor que el primero, 
como lo dijo en diversas ocasiones, cuando el Instituto fue reducido a 
Congregación sin votos.

No hablamos aquí de la caridad con Dios porque lo haremos más ade-
lante, pero sí de la caridad hacia los demás, ya que los dos mandamientos 
no constituyen sino uno sólo como nos enseñó el Señor. 

“Promotor. Hay que reconocer la eximia caridad con que recogía a los 
niños abandonados y callejeros para instruirles en la piedad y en las le-
tras. Pero su fulgor se empaña en cierto modo por la sospecha concebida 
contra un religioso, por la cual le prohibió confesar con gran disgusto de 
una de sus penitentes. Con ello parece haber faltado a la caridad por un 
doble motivo:

a. contra el religioso: pues aun admitiendo que tuviera razones (que no 
se indican) para tomar esta decisión, debiera haberlo hecho con tal deli-
cadeza y caridad que dejara a salvo la buena fama del religioso;

b. contra la penitente: el Siervo de Dios sospechó que la penitente, indig-
nada por haberle quitado el confesor, promovió perturbaciones contra 
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él. Y esta sospecha es un juicio temerario, dado que no aparecen en el 
proceso razones que la legitimen.

Abogados. Ni en un caso ni en otro puede acusarse al Siervo de Dios de 
falta de caridad.

a. No contra el religioso. Pues conociendo su incapacidad en dirigir las 
almas, debió mirar por el bien de la penitente y por salvar la conciencia 
del religioso, sin miramiento por la dignidad de la penitente ni por temor 
que se indignara por ello, pues hay que aplicar los remedios adecuados 
aun sabiendo que van a causar molestias.

b. Ni contra la penitente. No hizo ningún juicio temerario, pues había 
sufi ciente fundamento para pensar lo que pensó, dado que las perturba-
ciones contra él empezaron inmediatamente después de la remoción del 
confesor a la que se había opuesto con todo empeño la noble penitente. 
Además, el P. José evitó prudentemente revelar el nombre de la dama” 
(Giner, o.c., p. 200).

Una de las virtudes que ocupa amplias páginas en el proceso de la he-
roicidad de las virtudes, es la de la prudencia. Muchas cosas le achacaban 
a Calasanz, pero de esas invectivas salió vencedor y convenció a todos de 
su exquisita prudencia en todos los acontecimientos de su vida, algunos 
de ellos realmente delicados. Dejamos al lector del libro citado más arriba 
que lo desee recrearse con la lectura de todo lo referente a esta virtud.

Sobre la entrega a los de fuera que pudo ser causa de que se murmu-
rase contra él y que fue una manera no acertada de comportarse, tenemos 
lo siguiente:

“Promotor. El Santo pudo dar ocasión a sus religiosos de murmurar con-
tra él, pues descuidando de atenderles se preocupaba mucho de los de 
fuera, como dice el P. Morelli, que se dolía de no haber podido encontrar-
le desocupado una sola hora para hablar con él.

Abogados. La caridad para con el prójimo le impulsó siempre a entregar-
se totalmente a los niños, los pobres, a las necesitados de consejo, etc., de 
modo que absorbiera su tiempo. Lo cual era un ejemplo saludable para 
sus religiosos, y con razón podía decir a todos los que no pudieran hablar 
con él, sin cometer por ello defecto alguno: Sinite parvulos venire ad me” 
(Giner, o.c., p. 203).

Le atacaron también de que no se preocupaba de su persona como 
debiera haberlo hecho de tal manera que pudo ser ocasión de que se mur-
murara de él. Cuando uno oye semejantes afi rmaciones, conociendo la 
vida de José, su obrar, su delicadeza, queda impresionado de que así se le 
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pudiera juzgar. Pero es un elemento más de la minucia con que el Pro-
motor examinó la vida de Calasanz. Y nos alegramos por ello porque así 
refulgió mejor el comportamiento y la vida del Fundador.

“Promotor. Pudo también dar motivo a sus adversarios para que le des-
preciaran y tuvieran un concepto bajo de él por los muchos actos de 
imprudencia, pues siendo Superior tenía que haberse preocupado más de 
su propia persona y de conciliarse el respeto de sus súbditos, lo cual no 
hizo, como lo prueban estos hechos: hablaba demasiado de sus propias 
obras de caridad llevadas a cabo antes de ser religioso, como el haber 
fundado un Montepío en su patria; el haber intervenido con su prudencia 
para componer discordias; el haber evitado las tentaciones de la carne y 
haber hecho voto de virginidad cuando estaba enfermo, recuperando por 
ello la salud inmediatamente; en vez de jugar como los demás niños, se 
complacía en hacer altarcitos; exhortaba a sus religiosos a preocuparse 
de los niños, como él lo había hecho. Y parece ser que aun después de ser 
religioso no perdió la costumbre de hablar de sí mismo en propia alaban-
za, pues decía que barría de noche las escuelas y preparaba las plumas 
para los alumnos; fundó un instituto renunciando a todos sus bienes 
temporales y aun cambiando sus vestidos de secular por otros de paño 
áspero. Y todo ello, dicen los testigos, lo había recordado muchas veces.

Abogados. Si de todas estas acciones del Siervo de Dios podían tomar 
pie sus adversarios para burlarse de él, no puede atribuirse la causa a 
la imprudencia del santo, sino a la malignidad de aquellos. La jactancia 
y ostentación de las propias obras, según Santo Tomás, ha de juzgarse 
por sus causas: si proviene de la soberbia o de algún fi n desordenado, 
sería un defecto contrario a la templanza; pero si proviene de un motivo 
honesto, como el excitar a los demás a la virtud, o manifestar la gloria 
de Dios, hay que considerarla como virtud y no como imperfección. San 
Pablo y Cristo mismo publican sus buenas obras, y San Gregorio Magno 
abunda también en textos que confi rman esta distinción. Añádase a ello 
que los testigos concuerdan en resaltar que el Siervo de Dios prefi rió 
siempre ser ignorado, reputado por nada y considerado el más vil de 
todos” (Giner, o.c., p. 203-204).

De cara a lo que hemos citado, se podían citar muchos más hechos 
de su vida, vistos por el Promotor y respondidos por los Abogados, es 
conveniente recordar lo siguiente: primero, que el Promotor se acoge a 
muchos hechos, tomándolos de la declaración de los testigos, aunque a 
veces parezcan ridículos o que tienen poco fundamento, porque lo que 
desea es abrir brecha en los temas ya que aún quedaba un largo camino 
en el proceso de la declaración de heroicidad de virtudes; segundo, que en 
esta fase, tanto el Promotor como los Abogados, se apoyan en las declara-
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ciones de los testigos; tercero, que da la sensación de que a cada difi cultad 
se le quiere dar una respuesta, sin examinar si es la respuesta adecuada y 
exacta, y muchas veces acaso no lo sea; cuarto, que en el futuro lo que se 
ha ido afi rmando tendrá que ser confi rmado con documentos auténticos 
de los hechos; quinto, que después de todo, al fi nal, todo va a quedar re-
sumido en la gran cuestión que se va a debatir: aclarar las persecuciones 
sufridas por el Siervo de Dios en sus últimos años.

Para tener una idea global de este fi nal indicamos los ocho puntos a 
los que al fi nal del proceso se tuvo que responder, y que fue el verdadero 
talón de Aquiles del proceso de Calasanz; el abogado Montecatini tuvo 
que dar respuesta a las ocho preguntas del Promotor. Y fueron, 1ª ¿Se en-
trometió el Fundador en el gobierno de la Orden, después de haber sido 
suspendido de su ofi cio de General? 2ª ¿Obró con prudencia durante su 
generalato? 3ª ¿Fueron legítimas las reclamaciones de algunos religiosos 
contra la validez de la profesión religiosa? 4ª ¿La ancianidad del Siervo de 
Dios fue obstáculo para el buen gobierno de la Religión? 5ª En la Congre-
gación particular en la que se decidió la reintegración del Siervo de Dios, 
se añadió este párrafo: “… et in executionem E.mus Car. Roma ad se 
vocet et corripiat sub comminatione etian suppresionis, et cum charitate 
omnis fi ant”. 6ª Sobre el atestado infamante de Cherubini. 7ª Revisión de 
escritos. 8ª ¿Fue el Siervo de Dios autor de la supresión de la Orden?

He aquí los grandes temas del fi nal del proceso, de los que salió bien 
parado Calasanz y que indican las grandes virtudes que ejercitó en su 
vida, sobre todo en los aspectos que hemos ido citando.

Discernimiento de algunas virtudes

En este apartado vamos a fi jarnos en algunas virtudes practicadas por 
el santo y que pide a sus hijos también. Omitimos las teologales, citadas 
en la primera parte, y nos ceñimos a las que son más propias de quienes 
se dedican al ministerio de las Escuelas Pías. 

1. La primera clave de discernimiento es la virtud del amor al prójimo. 
¿Cómo diremos que amamos a Dios si no amamos a los hermanos? 
El amor a los demás, expresado en el trabajo por la salvación de las 
almas, es la obra más excelsa que se puede hacer en el servicio de Dios, 
pues el mismo Jesús vino a predicar el Reino, un mundo nuevo, más 
de acuerdo con el querer del Padre y en ese mundo nuevo salvó a todos 
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los hombres: “Entre las obras excelentísimas del servicio de Dios, la 
más excelente es ayudar a la salvación de las almas, por las cuales tan-
to padeció nuestro Redentor” (EP 3162). “Nada podemos hacer más 
grato a Dios que cooperar con El en la salvación de las almas” (EP 
3126). Salvar a los demás “requiere el arte de saber atraer las almas al 
servicio de Dios” (EP 3335). Este empeño es una manifestación clara 
del amor a los demás. Por eso, José permite cosas que no permitiría si 
no fuera por el bien de los otros: “El hermano José desea un crucifi jo... 
Cuando sirva para ayudar al prójimo, andando a visitarlo en sus enfer-
medades, se le dará el permiso. Mientras tanto, le basta con la cruz” 
(EP 265).

En consecuencia Calasanz quiere que todos manifi esten un gran deseo 
de trabajar por el prójimo, que es hacerlo por Dios: “Pido al Señor para 
todos juntos gran deseo de trabajar con el prójimo, mediante nuestro 
ministerio. Y que sea con grandísimo mérito de ustedes y buen ejemplo 
de los seglares” (EP 4561). Esta ayuda que se ofrece a los demás le es muy 
grata a Dios, porque él está en todo hombre: “No deje de considerar que 
es muy grata a Dios la ayuda que usted dé al prójimo por puro amor suyo” 
(EP 4251). Además, el darse a los demás es hacerse un bien a sí mismo, 
y aunque el trabajo tenga que ser desinteresado, Dios siempre recom-
pensa a quienes hacen algo por los otros: “Atiendan todos al servicio del 
prójimo, que así salvarán su alma. De otra manera, con trabajo y fatigas, 
ganarán el infi erno, lo que Dios no permita” (EP 1063). La única condi-
ción es que la obra que se hace por los otros sea hecha por puro amor de 
Dios, lo que obliga al religioso que trabaja pos sus hermanos a purifi car 
la intención constantemente: 

“Procure hacer la obra de caridad por puro amor del Señor, a quien de-
biendo servir los primeros años con toda diligencia, le ha sido tantas ve-
ces ingrato y rebelde. Esta consideración hará que purifi que la intención 
varias veces al día. Porque una obra de caridad con tanto peligro, debe 
ser hecha con todos los detalles que puedan purifi carla” (EP 1612).

En los demás el hijo de Calasanz ve a Dios. El hermano es imagen de 
Dios y Dios se refl eja en él. Y esto tanto más cuanto más pobre es la per-
sona que se ama. Por eso, el amor al prójimo si puede se ha de intensifi car 
constantemente cuando este prójimo es el niño pobre. 

El religioso ha de manifestar que le preocupa el bien del prójimo, so-
bre todo el espiritual: “Procure mostrar que, efectivamente, le preocupa 
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la salvación de las almas, y no perdone fatiga para hacer bien al prójimo” 
(EP 119). La vida es breve y el religioso no dispone de mucho tiempo para 
la dedicación al bien de los demás, tiene por tanto que aprovechar de la 
mejor manera el tiempo que le queda: “Adviertan todos que tenemos vida 
breve y debemos obrar bien en servicio del prójimo” (EP 1161). Teniendo 
muy en cuenta que todo este comportamiento desagrada al enemigo in-
fernal, éste procurará impedir el camino de las buenas obras: 

“Esté muy sobre sí para que el demonio, que es siempre enemigo de todo 
bien, no procure impedirle el camino de las buenas obras. Porque cuanto 
mayor bien puede hacer y hace uno en servicio del prójimo, tanto más le 
persigue” (EP 822).

Para hacer el bien a los demás es importante la imagen que pone el 
santo cuando dice que en esta vida hay que ser como concha que recoge 
y luego canal que distribuye: “Se necesita primero recoger como cuenca, 
para regar luego a los otros como canal” (EP 4120). Y hay que dar ejem-
plo más con las obras que con las palabras: “Procuren todos los nuestros 
enseñar al prójimo más con el ejemplo de la mortifi cación y desprecio de 
las cosas terrenas que con las palabras” (EP 1970). 

El santo quiere ver en sus religiosos este comportamiento que acaba-
mos de describir durante toda su vida: “Mientras el Señor me dé vida, me 
agradará que nuestros padres demuestren ser verdaderamente religiosos 
y ansiosos de ayudar al prójimo” (EP 1748).

Era tan grande el amor a los demás y lo quería tan manifi esto y fuerte 
en sus hijos que estaba dispuesto a que dieran su vida en el martirio en 
tierra de herejes por el bien de las almas, y así le escribe en 1642 al P. Juan 
Domingo Franchi, que se encontraba en Lipnik: 

“Llegó aquí la noticia de que usted, con otros nueve, se había hecho dig-
no del martirio a manos de los herejes. Pero no lo ha querido Dios así. Ni 
los nuestros han sido dignos de tal gracia. Estén, al menos, en el número 
de los buenos confesores que alaban a Dios. Y ayuden al prójimo, no sólo 
de palabra, sino también de obra” (EP 4041).

El ministerio calasancio reside precisamente en el amor al prójimo, 
mucho más cuando éste es pequeño y pobre. El hijo de Calasanz debe 
encarnar en sí todos los aspectos que hemos citado.

2. La segunda clave de discernimiento se refi ere a la virtud de la espe-
ranza. Lo que debe sostener constantemente en la vida al religioso es 
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la confi anza en Dios, pues entonces caminará bien: “A nosotros nos 
ha de mantener fi rmes la confi anza en Dios y no en los hombres. Pro-
curemos, pues, servirle y confi ar en El, que nuestras cosas caminarán 
bien” (EP 388). Porque Dios no desampara jamás a quien pone en él su 
confi anza: “Nuestra confi anza está sólo en Dios, el cual no abandona 
jamás en la necesidad” (EP 287).

Pero esta confi anza ha de estar apoyada en él, haciendo todo por puro 
amor al Señor, ya que defenderá al religioso de todas sus difi cultades: 
“Conviene que nosotros, haciendo nuestra obra por solo amor de Dios, 
pongamos en El nuestra esperanza, y espero que El nos defenderá de toda 
calumnia... Mientras tanto, hagan ahí oración particular por nuestros ad-
versarios” (EP 80).

Porque la confi anza se apoya en el Señor, hay que perseverar hasta el 
fi nal en su servicio: 

“Mi fuerza se muestra perfecta en la fl aqueza (2 Cor 12,9). Sepan conocer 
de qué manera el religioso debe permanecer constante en el servicio de 
Dios, perseverando hasta el fi n, donde está preparada la corona para los 
perseverantes. Que el Señor nos conceda a todos, como a elegidos suyos, 
la gracia de esta santa perseverancia” (EP 4562).

Confi ar en el Señor es la gracia que necesita diariamente el hijo de 
Calasanz. Confi ar quiere decir dejar todo en sus manos, estar seguro y 
tranquilo, no decimos psicológicamente –a veces también– porque esto 
depende mucho de los temperamentos y caracteres, pero sí espiritual y 
existencialmente. Confi ar desde el fondo del alma es la gracia que nunca 
agradecerá sufi cientemente el religioso. Quien confía lo hace porque sabe 
que pisa terreno seguro, que el Padre es su defensa y auxilio.

Hay, por otra parte, que despreciar las cosas terrenas que no ayudan 
al religioso: “Me parece necesario que quien desea agradar a Dios y servir 
útilmente al prójimo, sea verdadero despreciador de toda cosa terrena y 
tenga la esperanza sólo en el Señor” (EP 1922). La esperanza en Dios ha 
de llegar hasta el fi nal, de lo contrario se le haría una ofensa: “Es necesa-
rio acrecentar el ánimo y fortifi carlo con la esperanza del auxilio divino. 
Porque se hace gran ofensa a la bondad y providencia divina no esperando 
en ella hasta el fi n” (EP 4456).

Cuando sus religiosos obran de esta manera Calasanz manifi esta su 
alegría, convencido de que nada les hará abandonar de la obra emprendi-
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da: “Me alegro mucho que sigan perseverantes en el Instituto y se fíen de 
Dios, que les ha llamado a trabajar en esta viña. El dará el premio al fi n de 
la jornada, es decir, de la vida. Y no permitirá que ni el viento, ni la lluvia, 
ni otro accidente, nos haga abandonar la viña” (EP 4509).

¿Dónde aparece el fruto de los trabajos que se hacen por el Señor? En 
la vivencia a la apostólica; esta es la verdadera confi anza: “El Señor quiere 
a sus ministros a la apostólica, como verdaderos apóstoles o embajadores 
suyos. Y en esta verdadera confi anza consiste el efecto del fruto de los 
trabajos realizados por su amor” (EP 1301).

Pero el tema en el que mejor se manifi esta la esperanza de Calasanz es 
en la manera como vive el hecho de la reducción del Instituto a Congre-
gación sin votos. Antes que ocurriera semejante desenlace esperaba que 
no sucediera, y una vez que se dio, esperó que volvería posteriormente a 
una situación mejor que la de antes. Releyendo las cartas de los últimos 
años de su vida es fácil encontrar alusiones constantes a dichas esperan-
zas. Para no alargarnos citamos sólo algunas cartas.

Estamos en noviembre de 1645. Al P. Gavotti le dice: “Yo, mientras 
viva, no perderá jamás el deseo de ayudar al Instituto con la esperanza de 
volverlo a ver asegurado, apoyándome en aquellas palabras de un profeta 
que dice: sed constantes y veréis el auxilio de Dios sobre vosotros” (EP 
4307). Una semana más tarde al P. Berro: “Pero yo, mientras aliente, no 
perderé nunca el deseo de ayudar al Instituto con la esperanza de verlo 
restablecido” (EP 4309). El santo confía aún que el Instituto no quedará 
maltrecho a pesar de todas las noticias que van llegando.

A fi nales de diciembre, escribe a Podolin, al P. Juan Domingo Franchi: 
“Aquí se espera con seguridad que nuestras cosas se resuelvan en todo este 
mes de enero, como ya se le comunicará” (EP 4321). La esperanza de Cala-
sanz no decae y a su querido hijo, el P. Berro, a fi nales de enero de 1646 le 
dice: “No obstante nosotros no perdemos la esperanza de que quede en pie 
y como le he dicho, en esta próxima semana se tiene por cierto que harán 
Congregación los Cardenales y publicarán la solución” (EP 4327). A media-
dos de febrero, de nuevo al P. Berro: “Así que no queda más que S. S. publi-
que la decisión, con lo que estamos seguros que no se destruirá la Religión 
como quisieran y han estado procurando los adversarios” (EP 4333).

Avanzaba el tiempo, pero no disminuía la esperanza del santo. Muchas 
veces se desahoga con el P. Berro. Estamos a tres de marzo de 1646: “Yo 
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espero que todo lo que han hecho y hagan esos adversarios nuestros, todo 
se deshará con el auxilio de Dios y que podrá más la verdad que la envidia” 
(EP 4336). Y al P. Novari, en Nicolsburg: “Yo espero que en breve tiempo 
resurgirá a un estado mejor que antes” (EP 4337).

El mismo día en que por la tarde se iba a leer en San Pantaleón la 
minuta del Breve de reducción, escribía al P. Berro por la mañana, mos-
trando aún su confi anza: “No puedo acabar de entender que un Instituto 
tan útil y requerido por toda Europa y alabado aun por los herejes, pueda 
ser destruido por la malicia humana tan fácilmente y mientras me quede 
aliento tendré esperanza de verlo otra vez restablecido en su ser primiti-
vo” (EP 4341).

Y cuando se ha leído ya la minuta del Breve de reducción, el santo 
vuelve a su habitación y en la carta al P. Novari, que no había aún fi rmado, 
le escribe un resumen de la minuta y termina así: “Pero V. R. no pierda 
el ánimo, porque esperamos en el Señor que todo se arregle, mientras 
permanezcamos unidos” (EP 4357).

En abril le escribía al P. Novari: “V. R. advierta a todas esas casas de Mo-
ravia que procuren mantener en pie el Instituto, al menos este verano, en 
cuyo tiempo espero que Dios bendito encuentre el medio oportuno para la 
conservación de nuestro Instituto” (EP 4362). Y a su querido hijo el P. Ca-
puti le decía: “… y aunque los adversarios son grandes y poderosos, hemos 
de confi ar en la bondad infi nita que no permitirá que se extinga en manera 
alguna un Instituto como el nuestro, aprobado por tres Sumos Pontífi ces 
y aplaudido y requerido por toda Europa y por los herejes” (EP 4366). 

Manifestaba de nuevo su confi anza al P.Novari: “He visto lo que me 
escribe V. R. o me ha hecho escribir en latín y siento que, siendo Ud. ahí 
el guía de esa barca, se muestre dudoso, debiendo tener por cierto que 
aunque los vientos sean contrarios, no llegarán a sumergir dicha barca, 
aunque fueran pocos los que con V. R. sostengan el Instituto” (EP 4393).

En enero de 1647 al P. Baltasar Cavallari: “Y si alguien le escribiera 
que nuestra obra no tiene remedio, espero con todo que el Señor nos ayu-
dará más pronto de lo que algunos creen” (M 88). Y en febrero del mismo 
año al P. Pedro Pablo Grien, en Nicolsburg, le escribe: “Pero el Señor con 
providencia paternal ha querido que nuestra Religión sea mortifi cada en 
este tiempo, por no decir perseguida tal vez con ayuda de los nuestros 
mismos, y en esta ocasión se verá quién da muestras de ser predestinado 

La virtud, expresión de la vida



212

Claves de discernimiento para la vida escolapia en San José de Calasanz

o de ser reprobado, siendo así que los que acepten esta mortifi cación de 
la mano de Dios como de la causa efi ciente y la soporten con humildad y 
paciencia a imitación de Cristo, y rueguen al Señor por los que nos per-
siguen conformándose con la voluntad divina y perseveren, les será oca-
sión de merecer la vida eterna, como he dicho, pero los que acepten esta 
mortifi cación de la Religión como ocasión para vivir con mayor libertad, 
será signo de contradicción” (EP 4439).

He aquí algunos textos, que se podrían haber multiplicado, en los que 
aparece la esperanza de Calasanz en los momentos más difíciles de su 
vida. Fuerte tuvo que ser la crisis de esperanza del santo, pero salió triun-
fante de ella y Dios le recompensó con la vuelta del Instituto a Orden con 
votos solemnes, como él lo había dicho.

3. La tercera clave de discernimiento versa sobre otra de las virtudes 
amadas por Calasanz, la paciencia. El santo la juzgaba necesaria, sea 
por el ministerio propio del Instituto, sea porque la creía necesaria en 
el seguimiento de Cristo.

Con las palabras que siguen le da una lección al P. Frescio, que estaba 
en Nicolsburg: 

“He leído su carta, escrita por ambas caras, y le compadezco. Porque no 
sabe tener la paciencia necesaria para ser un buen discípulo de Cristo. 
Sé que dice la verdad y, conforme a la razón, no debería padecer. Pero si 
Dios quiere que padezca en esta vida, para no hacerle padecer en la otra, 
me parece que toda persona prudente lo debería aceptar como una gra-
cia. Acuérdese de aquella viuda rica de Alejandría, que pidió al patriarca 
una mujer para hacerle la caridad de tenerla en casa y servirla. Por fi n, 
habiéndole mandado una muy torpe que no sólo no le agradecía el gasto 
y servicio que hacía, sino que se le sublevaba con acciones y palabras, 
ella, con el espíritu de Dios, soportaba las injurias. Los ejemplos están 
escritos para enseñanza nuestra. Usted estaría contento en compañía de 
un superior que fuese muy discreto y paciente, pero no en compañía de 
otro que fuese tirano e impertinente” (EP 2362).

En las obras de Dios, en todo lo que se hace y vive, en el seguimiento 
del Maestro, hay que caminar como él quiere, con tranquilidad y pacien-
cia; es lo que se debe tener ante la divina Providencia: “En las obras de 
Dios no hay necesidad de correr, sino esperar con gran tranquilidad y 
paciencia en la divina Providencia, que se despliega vigorosamente de un 
confín al otro del mundo y gobierna de excelente manera todo el universo 
(Sab 8,1)” (EP 4410).
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La paciencia debe aparecer en toda la vida del religioso. Con ella se su-
peran las difi cultades: “Con la paciencia hemos de superar nuestras difi -
cultades” (EP 353). Con ella se pueden adquirir muchos méritos si se vive 
con sencillez: “Le invito a caminar con sencillez y a procurar hacer una 
buena cosecha de méritos mediante una gran paciencia. Se la concederá 
el Señor si se la pide con devoción y perseverancia” (EP 893). Con ella se 
adquieren méritos cuando se trabaja en las obras de Dios: “Continúe con 
paciencia trabajando por amor de Dios, para que sea con mérito suyo, en 
las ocupaciones que se le ofrecen ahí en servicio del colegio” (EP 4132). 
Con ella se consigue lo que tanto importa a quien sigue al Señor, la paz 
interior, que sólo la puede obtener si peregrina con esa intención; le decía 
a un religioso: “Si acepta esta peregrinación en remisión de sus pecados y 
para ayudar al prójimo donde vea que se presenta ocasión, el Señor estará 
siempre en su compañía. Principalmente si, con paciencia y humildad 
grandes, camina en presencia de Dios y de los hombres” (EP 1298). Con 
paciencia se ha de profundizar en la pasión del Señor, y todo lo que resul-
ta difícil al sentido se volverá así ligerísimo en la vida: “Si nosotros pro-
fundizásemos en la pasión de Cristo, con paciencia y perseverancia, nos 
parecería ligerísima cualquier mortifi cación y las iríamos procurando. 
Pero el amor propio nos priva de un bien tan grande” (EP 2646).

Por ser tan importante el santo exhorta a los suyos a tener paciencia 
ante las tribulaciones: “He oído que le han privado del cargo los padres 
que ahora gobiernan. No puedo hacer más que aconsejarle y exhortarle 
a la paciencia, mostrando en esto aquella fortaleza y humildad que con-
viene a los religiosos” (EP 4123). También ante cualquier contradicción, 
más si se está defendiendo una causa justa: “Tenga paciencia en las con-
tradicciones y tribulaciones... Y porque defi ende usted la justa y santa 
causa, debe tener por cierto que Dios le protegerá con los medios que 
sabe elegir cuando su divina Majestad quiere favorecer algún problema” 
(EP 4459). La paciencia siempre tendría que nacer del amor, pero cuando 
no puede ser así, que nazca al menos de la obligación que se impone en 
la vida: “Donde Dios interpone esos impedimentos en la ejecución de los 
buenos propósitos, es necesario tener paciencia, si no por amor, al menos 
por fuerza” (EP 2035). Hay que tener siempre paciencia porque Dios no 
abandona a los suyos: “Procure exhortar a todos a la paciencia y a esperar 
en la misericordia del Señor. Que, aunque parezca que abandona a los 
suyos, no es así, sino que guarda el auxilio para el tiempo más oportuno” 
(EP 4439).
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Cuando Dios prueba al hombre con tribulaciones, hay que tener paz en 
el corazón y paciencia en el obrar, porque eso es una señal más de que él 
ama al hombre: “El Señor prueba ordinariamente con muchas tribulacio-
nes en esta vida a quienes ama y no quiere castigarlos en la otra. Tomadas 
con paciencia y de su mano benignísima, son de grandísimo mérito” (EP 
2205). Siempre es mejor tener tribulaciones con paciencia que oponerse 
a ellas: “Para romper la cabeza al enemigo, que prevé gran fruto en esa 
ciudad [y] ha procurado sembrar cizaña, he pensado que es mucho mejor 
vencer con paciencia las tribulaciones” (EP 90). Por eso, cuando Calasanz 
sabe que alguien pasa por alguna tribulación, le dice: “No me decido a pe-
dir al Señor que le quite la tribulación, sino más bien que le dé paciencia 
para soportarla y amor grande para no sentirla” (EP 1627).

Según José hay que pedir constantemente paciencia al Señor: “Hasta que 
el Señor Dios no abre el corazón a quien puede consolarnos, es necesario 
tener paciencia y pedir con insistencia al mismo Dios” (EP 2022), pues con 
ella el sufrimiento se hace más breve: “Es necesario pedir al Señor paciencia 
y más y más paciencia. Que el sufrimiento será breve y el premio eterno” 
(EP 2362); el religioso se conforma más con la voluntad del Señor: “Consué-
lese. Que sin la divina disposición, siempre dirigida a la gloria de su divina 
Majestad y utilidad nuestra, no se moverá una sola hoja. Y confórmese a 
la misma disposición, siempre justísima, buena, y no oculta” (EP 2453); si 
quien obra de esta manera es el superior le es muy útil, porque aquel que da 
el peso que hay que llevar, otorga también las fuerzas para soportarlo: 

“La paciencia en el religioso, más si es superior, es muy necesaria y muy 
útil. El Señor, que da el peso que soportar, da también las fuerzas, a con-
dición de que le roguemos humildemente y con perseverancia. Aquéllos 
saben pedir que tienen grandes necesidades. Después, con la gracia del 
Señor, se supera toda difi cultad” (EP 140).

Por eso la paciencia es muy premiada por Dios: “Procure evitar toda oca-
sión de alboroto, que la paciencia será generosamente premiada” (EP 272).

Esta virtud ha de manifestarse de forma especial en las situaciones 
difíciles por las que puede pasar el religioso, en los agravios que puede 
sufrir, y en otras situaciones comprometidas. Calasanz llega a hablar de 
sí mismo y de lo que le ocurrió en una ocasión: 

“Soporte los agravios con paciencia... A mí me condujeron al Santo Ofi -
cio sin saber por qué, y después que me lo dijeron, vi que en aquello era 
inocente. El Señor quiere probarnos por el camino de la tribulación... Sin 
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embargo, anímese a padecer, porque es necesario que pasemos por mu-
chas tribulaciones para entrar en el reino de Dios (Act 14,22)” (EP 4125).

José dice a los suyos, por la experiencia que tiene de la vida, que no se 
pueden evitar las murmuraciones: “No se puede impedir hablar a los mur-
muradores y envidiosos. Que aun contra Cristo se murmuró. Lo mejor es 
obrar bien y dejar hablar a la gente” (EP 2469); ni tampoco las injurias: “Pro-
ceda como religioso, soportando las injurias. Que si los ministros humanos 
las encubren, no las encubrirá el Señor” (EP 165). Todo esto es bueno para 
conformar al religioso con la imagen de Jesús y poder así ser semejante a Él. 
Para explicar todo esto pone un ejemplo muy sencillo y claro: 

“Para que un vaso sea digno de ser presentado ante cualquier señor, se 
necesita primero que el metal sea bien golpeado. Lo mismo sucede en el 
servicio de Dios: conviene soportar con paciencia todas las cosas y devol-
ver con toda caridad y mansedumbre bien por mal, de tal manera que el 
prójimo quede edifi cado” (EP 96).

4. La cuarta clave de discernimiento es la virtud de la alegría, otra de las 
virtudes en las que insistía el santo. A veces se ha juzgado mal a Cala-
sanz. Se le achaca que era seco y serio. Es verdad que su carácter no era 
extrovertido, pero poseía una gran humanidad, daba paz y gozo a quie-
nes se encontraban junto a él, y no faltan trazos de humor en algunas 
de sus cartas. Aquí breve y sencillamente damos cuenta de la alegría.

Quería que sus hijos viviesen con alegría, además así sus obras serían más 
meritorias: “Procure vivir alegremente, que si, junto con la paciencia, hace 
acopio de alegría, hará obras muy meritorias” (EP 91). Alegría que procede 
de obrar por amor a Dios: “Trabaje alegremente, realizando todas las obras 
por amor de Dios, para que sean merecedoras de vida eterna” (EP 1144). 
La alegría acrecienta el amor y éste es fuente de agua viva que salta hasta 
la vida eterna, de donde se deduce la importancia de la primera: “Continúe 
adelante alegremente y, al mismo tiempo, no pierda el santo temor de Dios, 
sino crezca en el amor. Que todo le resultará siempre felizmente. Pues ésta 
es la verdadera fuente de agua viva (cf. Jn 4,14) y de la perfecta sabiduría” 
(EP 2104). El mismo santo está dispuesto a consolar a los suyos si pasan por 
momentos malos y su ánimo es pesimista: “Permanezca alegre en el Señor 
y, si le ocurre alguna cosa, dígamelo, que le consolaré” (EP 2115).

Esta alegría y gozo se ha de manifestar en todas las obras del religioso. El 
santo les pone un ejemplo para que vean cómo han de comportarse: “En la 
guerra hacen los soldados la cocina, la guardia, etc., por tres cuartos, como 
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se dice. Y así menos gravoso ha de parecer a los religiosos atender a pareci-
dos menesteres por amor de Dios, que da la vida eterna a quien le sigue con 
perfección. Vivan, pues, con gozo en las muchas ocupaciones” (EP 2065).

Para producir fruto en las escuelas, pedía que el ministerio se reali-
zara con alegría, que ésta no faltase: “No cesen de cumplir alegremente 
el ministerio y de estar unidos y en paz, esperando que Dios remediará 
todas las cosas” (EP 4342). “Procure emplear toda diligencia en enseñar 
la doctrina cristiana y ayudar a las almas, que es la acción más sublime 
que se puede hacer en esta vida. Esta obra, hecha con alegría, agrada 
sobremanera a Dios” (EP 128). “Si quiere hacer algo agradable y darme 
un gran consuelo, procure vivir con alegría y atender con empeño a la 
escuela por un poco de tiempo, que será también servicio no pequeño al 
Señor y al prójimo” (EP 1665). Esta era una de las mayores satisfacciones 
del santo, que sus hijos se comportaran de este modo.

También la alegría ha de manifestarse en medio de los impedimentos 
y contradicciones: “Porque en las buenas obras surgen siempre impedi-
mentos y contradicciones, esté usted contento. Que siendo su fi n y su 
voluntad servir a Dios y ser útil a la religión, con su paciencia triunfará 
siempre en todas las cosas” (EP 3912). Nadie debe perder la alegría por-
que sus acciones sean juzgadas y examinadas por los demás: “Es un gran 
signo de auténtica bondad alegrarse uno de que sus obras sean examina-
das y juzgadas por todos” (EP 3327).

Lo que va contra la alegría es la melancolía, y así como hemos visto 
que no quería que se admitieran melancólicos en el Instituto, tampoco 
deseaba que sus religiosos se dejasen llevar por pensamientos semejan-
tes. Es hermoso el texto que citamos a continuación:

“No admita pensamientos melancólicos, que suelen apretar el corazón y tur-
bar la mente, sino piense en cosas que le puedan causar alegría, por ejemplo, 
el premio que tiene Dios aparejado para los que ayudan a los pobres, prin-
cipalmente en las cosas espirituales y santo temor de Dios. Dice el Sabio: 
los que enseñaron a muchos brillarán como estrellas, por toda la eternidad 
(Dan 12,3). Se debe hacer, pues, este ejercicio con gozo, como nos exhorta 
San Pablo, diciendo: Dios ama al que da con alegría (2 Cor 9,7)” (EP 196).

5. La quinta clave se refi ere a la virtud del silencio. Hemos de situarnos 
en tiempos de Calasanz y en la mentalidad de entonces para compren-
der algunos de sus textos, lo que nada resta a la importancia que tiene 
también hoy el silencio para muchas de las cosas que pide el Funda-
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dor. Basta leer a los que escriben de espiritualidad para darnos cuenta 
de lo que dicen sobre el silencio en el camino hacia Dios.

Calasanz pide constantemente a los suyos el silencio. Con él se da 
buen ejemplo a los seglares: “Ayuden todos, por el amor de Dios, a que 
se observe el silencio en casa, y den los hermanos buen ejemplo a los 
seglares, y más aún los maestros que enseñan latín y caligrafía, cuya di-
ligencia da buen nombre, así como la negligencia lo da malo. Si no se 
observan las cosas pequeñas, no se vivirá bien” (EP 1141). En medio del 
silencio se manifi esta el Espíritu Santo que inspira santos pensamientos 
a los religiosos: “Si no reina en casa el necesario silencio, que se use 
gran diligencia en hacerlo observar, al menos según ordenan nuestras 
Constituciones. Porque en la casa donde se observa el silencio hay óptima 
disposición para dar lugar a que el Espíritu Santo inspire a los religiosos 
pensamientos santos” (EP 1970).

Sin silencio no se es religioso sino materialmente, y con facilidad, si falta, 
se camina hacia la relajación: “Si no abrazan con particular afecto la observan-
cia del silencio, serán siempre religiosos materiales e inclinados fácilmente a 
la relajación. Por eso, adviértales bien cuánto importa al religioso no hablar 
vocalmente con los hombres, para poder hablar mentalmente con Dios. Y a 
esto último no se puede llegar sin la mortifi cación de lo primero” (EP 557). El 
silencio en la habitación ayuda al recogimiento y al provecho del alma: “Pro-
cure que cada uno guarde silencio y recogimiento en su habitación, donde 
pueda leer libros espirituales y sacar provecho para su alma” (EP 3898).

El santo insistía en permanecer en la propia habitación cuando no se 
tenían otros quehaceres, y en ella dedicar el tiempo a la oración, adop-
tando incluso diversas posturas corporales para hacerla. Para esa oración 
era muy importante el silencio, y cuando habla de él, se refi ere no sólo al 
externo, sino también al interno.

Si es tan importante también los novicios han de aprender a vivir en 
silencio: “Le recomiendo el cuidado de hacer observar el silencio a los 
novicios, porque de otra manera no aprenden nunca a saber hablar con 
Dios. La virtud del silencio demuestra estar el hombre bien compuesto y 
reformado en lo interior” (EP 1367).

En consecuencia hay que regular el uso de la lengua, como dice el 
apóstol Santiago: “El religioso que no sabe refrenar su lengua hace vana 
su religión (cf. Sant 1,26). Es decir, pierde el fi n por el que ha venido a 
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la religión, que es adquirir la perfección” (EP 1830). Igualmente hay que 
huir de los conventículos si se quiere que el Espíritu Santo habite en una 
casa y en sus moradores: 

“Si quiere que el Espíritu Santo habite entre los nuestros, prohíbanse 
los conventículos e introdúzcase el silencio, de otro modo, en los con-
ventículos se hallará siempre el enemigo, y las cosas pequeñas que se 
remediarían comunicándolas con el superior, las hace aparecer cosas 
grandes” (Co 257).

Sólo en el silencio se aprende a orar, mientras que los conventículos 
son la peste de la Religión: “Obsérvese en casa el silencio, con el cual se 
aprende a orar. Y a toda costa prohíbanse los conventículos y amistades 
particulares, que son la peste de las religiones” (Co 275). Donde falta el 
silencio faltan muchas cosas importantes para el religioso y su aprove-
chamiento espiritual: “Donde no hay silencio, no hay oración ni mortifi -
cación, sino relajación grande” (EP 3046). Y quien mucho habla siempre 
tropieza y peca: “Quien obra y habla bien, supera todas las contradiccio-
nes que le procura el enemigo infernal. Pero no hay difi cultad en que no 
tropiece quien habla mucho, tal vez en perjuicio del prójimo y aun de sí 
mismo. Es, pues, gran sabio quien sabe refrenar la lengua” (EP 1617).

Por eso el Fundador manifi esta su gozo cuando le escriben que en una 
casa se observaba el silencio: 

“No puedo recibir noticia más agradable, aparte la buena marcha de 
las escuelas, que saber que se observa gran silencio para atender a su 
aprovechamiento. El Señor dé a todos la gracia de conocer y practicar 
esta verdad, a fi n de que se vuelvan así más aptos para procurar mayor 
utilidad al prójimo” (EP 557).

6. La sexta y última clave de discernimiento se centra en un aspecto im-
portante como es el propio conocimiento. Antes que nada hay que 
señalar cuál es el principio de la vida espiritual. En un pasaje muy 
hermoso lo dice el santo:

“Es un buen principio en la vida espiritual el del propio conocimiento y 
miseria, con la que todos nacemos, y aun de la ingratitud que, después de 
tantos benefi cios, hemos tenido con Dios. Si con diligencia se ejercita en 
ella entre los demás, como dice en su carta, le aseguro que con el tiempo 
tendrá en esta vida por premio algún conocimiento de Dios. Es esta una 
ciencia tan grande, que toda partícula de la misma sobrepasa a todas las 
ciencias humanas, por las cuales gastan los hombres los más y mejores 
años de su vida, y por premio suelen hincharse y ensoberbecerse quienes 
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las poseen. La ciencia de Dios va beatifi cando al hombre de acuerdo al 
grado que, después del conocimiento, crece en el amor divino” (EP 1339).

He aquí algunos textos que indican la importancia del propio cono-
cimiento:

“He visto las cartas de Narni que manifi estan un gran conocimiento de 
nuestra pésima inclinación, y quien la conoce puede guardarse fácilmen-
te de ella” (EP 770).

“Respecto a algunos que acostumbran a venir a la iglesia de la Duchesca 
y en vez de obtener conocimiento de las propias miserias (de las que to-
dos estamos llenos) consiguen más bien daño propio juzgando y quizás 
murmurando de los otros, el Señor les perdone y los ilumine para que 
sepan conocer las propias faltas y dejar las de los demás” (EP 1996).

“Quisiera que considerando sus imperfecciones supiera conocer su mise-
ria y con humildad profunda pidiera perdón a Dios, pues de otra manera 
quien vive con voluntad propia suele morir con ella la cual de por sí es 
depravada” (EP 3402).

“… tendría que procurar considerar su miseria (lo que todos deberíamos 
hacer) y así humillarse en la presencia de Dios que es el camino seguro 
para ir al paraíso” (EP 1385).

“Estando nosotros, como descendientes de la raíz infecta de nuestro primer 
padre Adán, bastante manchados y grandemente inclinados al mal, nos va 
mejor acusarnos personalmente y humillarnos muy profundamente que 
decir una sola palabra en propia alabanza. Cuanto uno se ve más favoreci-
do de Dios con algunas gracias o sentimientos particulares tanto más debe 
humillarse para no perderlos. Que se pierden con un poco de presunción o 
estima de sí mismo. Reconozcámonos instrumentos inútiles del Señor, que 
más bien impedimos que favorecemos sus obras” (EP 1817).

Este propio conocimiento lo hace ver Calasanz en estos hermosos pa-
sajes, en los que se manifi esta el discernimiento que tenía del alma hu-
mana y de lo que necesita para ir a Dios: 

“Me alegra saber que tiene algún conocimiento de sus enemigos, los cuales 
cuanto más escondidos están dentro de nosotros, son tanto más peligrosos, 
porque saben fi ngirse amigos y engañan con esta fi cción… Yo querría que 
todos nuestros religiosos los conocieran de tal forma que conociesen todas 
sus artes y engaños y se dieran cuenta de que son esclavos de ellos, por así 
decirlo, que ninguno sabe dar dos pasos sin caer a tierra…Si considera los 
despropósitos que le pasan por la imaginación de la mañana a la tarde, de-
biendo estar siempre en la presencia de Dios, verá que no sabe dar dos pasos 
sin caer, que es dejar de mirar a Dios y ver con el pensamiento o la imagina-
ción a las criaturas. Quien llegue a esta práctica de saber comportarse como 

La virtud, expresión de la vida
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un niñito de dos años, que sin guía cae muchas veces, desconfi ará siempre 
de sí mismo, e invocará siempre la ayuda de Dios. Esto signifi ca aquella 
sentencia, tan poco entendida y mucho menos practicada: si no os hacéis 
como los niños, no entraréis en el reino de los cielos (Mt 18,3). Aprenda esta 
práctica y procure llegar a esta gran sencillez. Y hallará [ser] cierta la sen-
tencia que dice: su intimidad la tiene con los rectos (Prov 3,32)” (EP 912).

Este conocimiento propio es gracia de Dios porque así nos hace ver cómo 
somos: “… no sería poca gracia del Señor si le diera verdadero conocimien-
to de sus miserias pasadas, y verdadero espíritu de penitencia” (EP 1086).

Si uno considera sus imperfecciones puede darse cuenta de su vo-
luntad depravada como se lo decía al P. Pedro Pablo Berro: “… quisiera 
que considerando sus imperfecciones supiera conocer su miseria y con 
humildad profunda pidiera perdón a Dios, pues de otra manera quien vive 
con voluntad propia suele morir con ella, la cual es de por sí depravada. 
Yo le deseo el bien que deseo para mí mismo, pero recuerde aquella sen-
tencia que dice ‘si bene oderis, tunc amasti’” (EP 3402).

Si el hombre es así es preciso que se juzgue tan bajo como pueda porque 
Dios le iluminará: “Yo le pido que entre en el verdadero camino de la hu-
mildad, juzgándose tan bajo como sea posible, si quiere que Dios le ilumine 
para juzgar buenas las acciones no sólo de los Superiores, sino incluso de 
todos los demás, porque es el camino seguro del paraíso” (EP 649).

Cuanto más se rebaja el religioso en el conocimiento de sí mismo, 
tanto más le exalta Dios en el de las cosas espirituales: “… y rogaré al 
Señor, como he hecho antes, que le dé en particular la verdadera luz para 
conocer la verdad de las cosas invisibles, que Dios tiene preparadas para 
los que le imiten en su santísima Pasión, pues mediante ella llegarán al 
conocimiento y amor de dichas cosas. Dios suele hacer esa gracia a los 
humildes, como dice el profeta: ‘intellectum dat parvulis’, y cuanto más 
se rebaje uno en el conocimiento de sí mismo, tanto más le exaltará Dios 
en el conocimiento de las cosas invisibles y eternas” (EP 4392).

Son tan hermosos estos textos sobre el propio conocimiento y nos dan 
una idea tan rica de la experiencia de las almas que tiene Calasanz, que 
merece la pena escucharlas sin hacer más comentarios de las mismas. 
Sólo acentuar la importancia de que el seguidor de Calasanz haga caso al 
Fundador y haga todo lo posible para llegar al conocimiento de sí mismo. 
Sólo cuando uno se conoce tiene la posibilidad de amar de verdad a Dios 
desde su propia realidad y no desde un idealismo falso, no se enaltecerá 
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sobre nadie, sabrá aceptar todo lo que le viene de las manos de Dios, no 
se quejará lo más mínimo de lo que le sucede. Una vez que haya bajado 
al propio conocimiento le quedará aún dar un paso, la aceptación de sí 
mismo, y en ella agradecer a Dios por todo lo que ha hecho por él.

En este camino del propio conocimiento el religioso tiene difi cultades. 
Por una parte el demonio, so capa de bien, suele impedir un bien mayor 
y con frecuencia es difícil conocer sus tentaciones: “Esté atento, pues el 
enemigo so capa de bien suele impedir mayor bien y es difícil conocer 
semejantes tentaciones” (EP 1332).

Otro enemigo es la propia pasión que ciega la inteligencia y hace que 
el religioso confunda muchas veces el bien y el mal: “La pasión, sobre 
todo en los religiosos, suele cegar de tal manera la inteligencia que a me-
nudo les hace parecer blanco lo negro y negro lo blanco” (EP 2474).

Cuando a uno le cuesta bajar al propio conocimiento no se debe 
desanimar: 

“Respecto a la tentación suya, no tiene que desanimarse por la sensación 
de inutilidad, porque es el modo de proceder de Dios, que con las debili-
dades derriba las fortalezas; no se enorgullezca tampoco por haber sido 
elegida su persona para cosas de tanta importancia, aunque se sienta 
inhábil en sí mismo, pues así como la elección es de Dios, también el 
llevar a feliz término el asunto depende de su mano, por lo tanto debe 
recurrir a Él con frecuencia pidiéndole luz para conocer el camino que 
debe seguir y quizá para llevarlo a perfecta conclusión” (EP 2006).

Se debe recurrir al Señor para que ilumine y dé a conocer a cada uno 
el camino que debe seguir, como se ha visto en el texto anterior. Al P. 
Bafi ci le escribía en 1641:

“Siento mucho que la pasión tenga ciegos a muchos y que no conozcan el 
camino por donde van, habiendo dicho Cristo bendito por su boca ‘arcta 
est via quae ducit ad vitam et pauci sunti qui inveniunt eam’, y es ésta 
una verdad que se verifi ca entre los Religiosos, pues son pocos los que 
andan por la vía estrecha de la imitación de Cristo bendito, quien dijo 
además ‘lata est via quae ducit ad perditionem el multi sunt qui ambulant 
per eam” (Mt 7,13). Pluguiese al Señor que no hubiera tantos religiosos 
que guiados por el amor propio caminaran por esta vía” (EP 3673).

He aquí algunas claves que han de ayudar a los hijos de Calasanz a exa-
minar su vida bajo los aspectos aquí reseñados y ver si están en la senda 
marcada por el Fundador.

La virtud, expresión de la vida
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LA FORMACIÓN DE LOS NIÑOS, 
RAZÓN DE SU ENTREGA

Experiencia de Calasanz

Una de las preocupaciones grandes del santo fue la formación espiri-
tual de los alumnos de sus escuelas. Los había visto vagabundear por las 
calles y había comprobado que no sabían ni el Padrenuestro ni el Avema-
ría ni las cosas de la doctrina cristiana necesarias al cristiano. De ahí el 
lema “piedad y letras”. La piedad, el santo temor de Dios, los sacramen-
tos, la doctrina cristiana, todo esto era un objetivo importante para él.

Pero para conseguir todo lo que quería, para formar bien a los alum-
nos era necesario antes formar bien a los religiosos. Nadie da lo que no 
tiene, se puede aplicar también aquí. Entonces la pregunta que surge es 
¿cómo los formó? ¿Logró lo que quería?

Desde un principio José tuvo claro que en su Orden, a diferencia de 
lo que ocurría en otras, los hermanos no tenían que ser sólo legos, sino 
además lo que llamó “clérigos operarios”, clérigos por la tonsura y el bo-
nete que llevaban y porque enseñaban en las clases, y “operarios” porque 
no podían acceder al sacerdocio. Los quiso así porque el ministerio de su 
Instituto era muy distinto del de las demás Órdenes. Por eso los capítulos 
de las Constituciones referidos a los noviciados, novicios y juniorato, los 
escribió de tal manera que pudieran aplicarse tanto a los clérigos como a 
los “clérigos operarios” y a los hermanos operarios.

Y lo hizo así porque el concilio de Trento no había diferenciado para 
nada en cuanto a la admisión, al sistema de formación y fórmulas de pro-
fesión de las distintas clases.

Es cierto que el Papa Clemente VIII introdujo numerosos cambios 
respecto a la vida y reforma de los Regulares, pero estos cambios no 
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afectaban a las Órdenes Mendicantes, ni a los Clérigos Regulares de 
origen más reciente; Calasanz estaba, pues, tranquilo en cuanto obraba 
y disponía.

José quiso que su Orden viviese como los mendicantes y por eso creyó 
que aunque había sido fundada 20 años después de la Constitución cle-
mentina “Cum ad regularem”, podía gozar con tranquilidad de concien-
cia de la exención de las normas que aparecían, o al menos de muchas de 
ellas. Sólo empezó a dudar cuando el Papa Urbano VIII publicó en 1624 
el decreto “Sacra Congregatio” en el que se confi rmaban los decretos 
clementinos sobre la reforma de los Regulares, añadiendo amplísimas 
cláusulas de derogación de licencias anteriormente concedidas.

Sobre los estudios, el Fundador en sus Constituciones indicó que se 
cursaran aquellas materias que pensó que se necesitarían con seguridad 
en las escuelas elementales y de humanidades. Fue mucho más benévolo 
en lo que se refi ere a los estudios de fi losofía y teología ya que se contentó 
con lo mínimo necesario exigido por el Concilio de Trento y acostumbra-
do en Roma en sus días. Esto lo hizo no sólo por propia persuasión, sino 
coaccionado en cierta manera por las presiones, consejos y preceptos que 
le llegaban constantemente de las Autoridades eclesiásticas. Éstas temían 
que las Escuelas Pías, si tenían religiosos eruditos pudieran perjudicar en 
algo a la Compañía de Jesús, y ellos querían que los escolapios quedaran 
relegados sólo a las escuelas elementales.

Por otra parte, Calasanz usó de toda la libertad que le concedían las 
Constituciones para instruir y formar a sus “clérigos operarios”, eso sí, 
respetando la edad que había señalado Trento. Y no hizo distinción entre 
las categorías de clérigos y hermanos operarios.

Obró de semejante manera en el nombramiento de los maestros de 
novicios, aspecto muy importante, porque ellos iban a tener la obligación 
de formar a los futuros religiosos lo que iba a infl uir en la posterior for-
mación religiosa de los alumnos de las escuelas. Los maestros los nombró 
él personalmente y no el Capítulo provincial, sin establecer edad mínima 
para acceder a semejante cargo y responsabilidad.

Si nos referimos a los lugares donde debían formarse, obró como me-
jor creyó, y lugares que nunca fueron aprobados por la Santa Sede, y con 
frecuencia no se guardó la norma de que estuvieran bien separados del 
resto de la casa, lo que después traería problemas.
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Falló en algo importante que posteriormente traería difi cultades en la 
vida de la Orden y es que los exámenes de admisión, visitas y escrutinios 
prescritos por el derecho, lo mismo que los dos años de formación de 
los novicios, aunque el santo estaba convencido de su necesidad, más de 
una vez se vieron omitidos o reducidos, siempre con el afán de socorrer 
necesidades que el santo juzgaba urgentísimas.

Podemos afi rmar que en Calasanz había dos fuerzas contrapuestas, 
mente y corazón. La mente le dictaba prudencia y le decía que los novi-
cios debían ser bien formados, que necesitaban dos años de probación, ya 
que el bien de la Orden, y esto lo repetía con frecuencia, dependía de los 
buenos noviciados. Por eso era lógico que cualquier petición tuviera que 
esperar a tener el personal necesario preparado. La segunda fuerza era el 
corazón. Cuando al santo le presentaban necesidades que eran tan evi-
dentes de niños abandonados o de necesidad de escuelas por la precarie-
dad de las mismas, de forma que muchos niños se quedaban sin instruir 
y educar, su corazón no aguantaba, y enviaba a fundaciones a candidatos 
aún no bien formados

Obró repetidas veces de esta manera a pesar de que ya desde el año 
1625 hasta el Capítulo General de 1641 había sido avisado muchas veces 
por las mismas Autoridades.

Por ejemplo, si nos referimos a la Visita que tuvo en 1625, veamos 
un párrafo de las Actas: “Los maestros y otros que son destinados a en-
señar así a los niños, no son, en su mayor parte idóneos; entre ellos los 
novicios, que aún no terminaron el tiempo de probación; y entre ellos 
hay algunos tan jóvenes y desconocedores de las materias y métodos de 
enseñarlas que los alumnos no los respetan y los vilipendian y así poco o 
nada adelantan. Ni entre los mismos Padres hay alguno que enseñe a los 
maestros menos idóneos a fi n de que los que no son aptos, aprendiendo 
se hagan aptos” (Sántha, Eph. Cal. XXVIII (1959) 169).

Y si nos referimos a algunos de los números de los decretos, he aquí 
lo que cuenta Sántha: “En el número 13 de los decretos se ordenó que la 
selección de los novicios se hiciese con suma diligencia; en el 11 se prohi-
be establecer maestros que enseñen gramática y humanidades sin haber 
estudiado al menos Retórica; a los niños más pequeños podrán destinarse 
otros maestros aptos, pero no antes de cumplir un año íntegro de haber 
profesado según sus reglas. Finalmente, en el número 12 se manda que 

La formación de los niños, razón de su entrega
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cuide el P. General que de entre los Padres haya al menos un Maestro, 
cuya tarea particular sea preparar a los que han de ser destinados a ense-
ñar toda clase de niños” (Idem, pp. 200-201).

Por otra parte, y si nos referimos a los junioratos montados por Ca-
lasanz o durante su gobierno, ni los estudios de letras o de matemáticas 
o de fi losofía por él creados, tuvieron la estabilidad requerida o una or-
ganización sistemática, con lo cual sufrió la formación. Estos centros se 
organizaban por un tiempo y dependían más de la sola benevolencia y 
pericia de los Superiores y de las circunstancias cambiantes, que de una 
sólida e institucional prescripción del derecho. Incluso los estudiantes no 
podían muchas veces dedicarse como lo hubieran tenido que hacer, a los 
estudios, viéndose dedicados frecuentemente a enseñar en las escuelas.

Cuando Calasanz palpó con sus manos los primeros resultados menos 
felices y los frutos amargos de esta formación, los remedios que empleó no 
intentaron arrancar de cuajo las raíces del mal, sino tan sólo sus síntomas 
externos. De ahí que las precauciones tomadas en vez de curar los males, 
dice Sántha, los aumentaron, y de tal manera que ni las múltiples interven-
ciones de la Santa Sede pudieron arreglar y sanar efi cazmente el problema.

 “Cierto, resulta hoy difi cilísimo investigar minuciosamente por qué 
Calasanz obró como obró sobre cada uno de estos puntos. Los santos 
a veces tienen sus razones poco conocidas a sus mismos coetáneos y 
mucho menos a los posteriores investigadores. Probablemente también 
la común psicología de los Fundadores, más atenta a la caridad y a la 
gracia divina que al derecho y al orden estable, tuvo en ellos su parte. 
Nosotros, penetrando de ordinario solo la apariencia externa, quisimos 
mostrar con fi delidad lo que aparece” (Sántha, en el artículo citado de 
Eph. Cal. donde trata este tema ampliamente).

Discernimiento de la formación religiosa

El tema de este capítulo se centra en un elemento muy concreto al 
que Calasanz presta gran atención. Las citas son numerosas, pero siem-
pre sobre los mismos aspectos, aquellos que el santo juzgaba importantes 
en los niños. Cuando se refi ere al tema de la formación espiritual de los 
niños de sus escuelas o a lo que ella implica, pueden esos textos estar 
acompañados de otras realidades en las que insiste al mismo tiempo, pero 
siempre en la línea de subrayar lo que más le importa. De estos diversos 
aspectos es de los que hablamos aquí.
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La clave de discernimiento de todo el tema queda refl ejada en cuan-
to se detalla a continuación. En primer lugar citamos los sacramentos. 
Habla de ellos en numerosas ocasiones o bien de forma general o bien 
refi riéndose a los principales para la edad que tenían los alumnos. 

Quiere que se frecuenten los sacramentos por diversos motivos. Ayu-
dan a los niños a apartarse de las vanidades: “Yo creo que, si no emplease 
tanto rigor, no se irían los alumnos. Hay que apartarles de las vanidades 
con la frecuencia de sacramentos y con exhortaciones familiares, hechas 
con amor paterno” (EP 738). También porque el Señor a través de ellos 
concede su gracia: “Le recomiendo la frecuencia de sacramentos en los 
alumnos. Para que el Señor nos dé siempre más gracia y nos bendiga” 
(EP 889). O porque es un medio para que los alumnos se afi cionen al 
Instituto: 

“Nuestros padres deben tener gran cuidado de los escolares y hacerlos 
piadosos, no sólo enseñándoles en las escuelas las letras y la doctrina 
cristiana, sino haciéndoles frecuentar los oratorios, y en ellos los santos 
sacramentos. De modo que, si los escolares ven este celo en nuestros 
religiosos, se afi cionarán más a nuestro Instituto” (EP 4039).

O también porque de esta manera se puede huir de la sensualidad, 
realidad que acecha fuertemente a quienes son jóvenes, sobre todo en las 
circunstancias en las que se encontraban aquellos alumnos mayores:

“Persuada a los alumnos mayores que abandonen el camino ancho de 
la sensualidad, que los guía directamente al infi erno. Y que frecuenten 
los sacramentos si desean vivir y morir como se debe. Su buen ejemplo 
producirá gran fruto en los otros alumnos, así como ahora produce gran 
daño. Y ellos no lo saben” (EP 374).

Han de frecuentar, pues, los sacramentos: 

“No bastando seis escuelas, ponga dos más, siempre que haya maestros 
para llevarlas. En ellas se debe procurar toda diligencia para que sean 
bien atendidas, en lo literario y en la piedad y temor de Dios, haciéndoles 
frecuentar [a los alumnos] los santos sacramentos” (EP 3087).

A veces se refi ere a los dos sacramentos fundamentales en la edad joven, 
la confesión y la comunión, y esto por distintas razones. Por una parte, por-
que a través de ellos la gracia puede aprovechar mucho en sus almas, pero 
para que aproveche de ese modo se les ha de ayudar a los muchachos con 
una explicación de los mismos: “Si los alumnos frecuentan la confesión y 
comunión, aprovecharán mucho. En consecuencia, ínsteles mucho en esto. 

La formación de los niños, razón de su entrega
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Y que se dé siempre una plática para prepararles a la confesión y comunión” 
(EP 882). Y esto han de hacerlo de tal manera que se den cuenta que quien 
les anima a semejante frecuencia es un verdadero padre que se preocupa por 
ellos, y así lo aceptarán más fácilmente: “Procure con toda caridad atraerles 
[a los niños] a la frecuencia de los sacramentos de la confesión y comunión, 
y conozcan que procura su bien como verdadero padre” (EP 150). Y es que 
cuando vienen acompañados de la exhortación de los religiosos es grande la 
fuerza que tienen para la vida de los que los reciben: 

“Seguid vuestro camino con la protección del Señor, procurando que se 
confi esen y comulguen los alumnos con frecuencia, porque es grande la 
fuerza de los sacramentos, acompañada con piadosas exhortaciones del 
maestro” (EP 2258).

El porqué de esta importancia es que iluminan el entendimiento e 
infl aman la voluntad:

“Haga que los alumnos mayores se confi esen con frecuencia y comulguen, 
porque los sacramentos suelen iluminar mucho el entendimiento y, fre-
cuentándolos con devoción, suelen infl amar la voluntad para aborrecer el 
pecado y amar las obras virtuosas. Insista mucho en esto, que es el todo de 
nuestro apostolado, y obtendrá de Dios gran remuneración” (EP 471).

Otro aspecto. Mucho habla Calasanz de la confesión A ella se refi ere 
con frecuencia, lo que quiere decir la mucha importancia que tenía para 
él. La práctica de la confesión hace entrar por el camino del santo temor 
de Dios y por eso debe practicarse con frecuencia: 

“Se debería hacer confesar a los alumnos con frecuencia, para que, con 
la gracia del sacramento, entrasen en el camino del santo temor de Dios, 
esperando que los confesores sean verdaderos padres espirituales. En 
esto se debe emplear toda diligencia, porque es el fi n de nuestro Institu-
to” (EP 3885).

Quiere, incluso, que se confi esen cada semana porque conoce la nece-
sidad que los alumnos suelen tener de este sacramento:

“Me agrada que atienda a catequizar y confesar a los escolares, que será 
de grandísimo provecho. Sobre todo si observa a los que tienen mayor 
necesidad y les hace confesar cada semana junto con los más piadosos, 
para que también ellos lleguen a serlo” (EP 1449).

De ahí su queja cuando los alumnos van a confesarse fuera de casa, 
sobre todo cuando la razón es que los padres se dedican más a confesar 
seglares en la iglesia que a atender a los alumnos:
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“Me desagrada grandemente que vayan los alumnos a confesarse fuera, 
porque debe usted confesar antes a los escolares que a los seglares, y más 
bien dejar a éstos que a aquéllos. Que así lo requiere nuestro ministerio” 
(EP 793).

“Le recuerdo nuevamente que atienda a la confesión de los alumnos, 
llamándolos todos los sábados, y verá que necesitan tal remedio. Que 
éste es nuestro ministerio, y no el atender a los seglares, esto ha de ser 
accesorio, cuando se haya cumplido con la ayuda a los escolares. Verá en 
seguida la mejoría si les hace frecuentar los sacramentos” (EP 1387).

La preparación a la confesión ha de hacerse con exhortaciones espiri-
tuales y dando a conocer a los muchachos la vida de Cristo bendito: 

“Use siempre la diligencia posible para que las escuelas vayan bien, y 
haga que tengan frecuentes exhortaciones espirituales los alumnos y 
que conozcan la vida de Cristo. Que hagan también los ejercicios espi-
rituales y frecuenten la confesión. Que así nos dará el Señor sus santos 
dones y nos bendecirá siempre” (EP 594).

Siendo la confesión un sacramento tan importante tenían que estar 
bien preparados los confesores para ejercerlo. En primer lugar, quiere 
Calasanz que haya siempre un confesor fi jo: “Podrá organizar mejor ahí 
las escuelas teniendo confesor fi jo, sin dar clase. Que ambas cosas no 
pueden hacerse” (EP 829). Que se dedique no sólo a los seglares en la ad-
ministración de este sacramento, sino de manera especial a los alumnos 
de las escuelas: “Le recomiendo también la confesión de los alumnos, 
porque quien confi esa a los seglares debe hacer la misma caridad a los 
escolares, conforme a las Constituciones” (EP 203). Que sepa atraer los 
corazones de sus pequeños penitentes: 

“Entre otros ministros estará el confesor, que atenderá las confesiones 
de los alumnos y que, con caridad y benignidad, atraiga los corazones de 
los jóvenes a Dios para que todos le veneren y amen como a verdadero 
Padre” (C 193).

“Me agradaría que atrajese a sí, por medio de la confesión, a los escola-
res como atrae a los seglares. Resultaría mayor servicio del Señor, porque 
nuestro ministerio es para los alumnos. Y así le obedecerían, asistiendo al 
oratorio y a otras devociones, como espero suceda en adelante” (EP 807).

Siendo el ministerio del Instituto el de la escuela decía que en la Igle-
sia con un solo confesor era sufi ciente: “Me parece que un confesor será 
sufi ciente en la iglesia, para que todos los demás sacerdotes atiendan a 
las escuelas” (EP 2880).

La formación de los niños, razón de su entrega
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De lo confesores habla en las Constituciones e indica diversas cosas 
sobre ellos. En primer lugar las condiciones que han de tener: 

“Procuren los Superiores confi ar el ministerio de oír confesiones de los 
alumnos a sacerdotes que no sólo hayan obtenido las licencias del Obis-
po, sino que sean de edad avanzada y cuyo cariño y ejemplo conlleve a 
los niños a manifestar con naturalidad sus faltas” (C 316).

Es preciso que conozcan bien todo lo que les va a servir en el acto de 
la confesión: 

“Asimismo tengan una buena preparación respecto a las faltas en que 
suelen incurrir con frecuencia los muchachos; tengan un método sen-
cillo de preguntarles; y conozcan algunas anécdotas de los Santos que 
afi ancen a los niños en la virtud y que sean en alabanza de la pure-
za, de la sinceridad de vida, de la fi delidad a Dios y demás virtudes, y 
en menosprecio de algunos vicios” (C 317). Y han de conocer los casos 
de conciencia: “Ponga gran diligencia en aprender casos de conciencia, 
principalmente los que se refi eren a la confesión, y en especial de los 
muchachos” (EP 106).

Tiene mucho cuidado en resaltar cómo se han de comportar en la 
confesión: “Durante la confesión procuren no fi jarse en la cara. Y paren 
mientes en que el fi el ejercicio de este ministerio con los niños constituye 
obra muy grata a Dios” (C 318).

En el sacramento de la comunión se detiene menos, quizá porque si 
los alumnos habían hecho una buena confesión, ésta les llevaba a vivir 
bien la comunión: 

“La noticia de la comunión general de tan gran número de alumnos, 
hecha el día de la Ascensión, me ha producido gran consuelo, por ser éste 
uno de los medios principales, y tal vez el más principal, de lograr con 
nuestro ministerio copioso fruto en los niños. Vaya el Señor acrecentán-
doles el fervor, para que lleguen a ser todos santos” (EP 871).

En relación con la comunión está la devoción al Ssmo. Sacramento 
que la fomentaba en la iglesia de sus religiosos, y quería que se tuviese: 
“Se procurará introducir entre nuestros alumnos la devoción al Santísi-
mo Sacramento, porque es cosa muy santa” (EP 3460).

Ahora bien, si en algo insiste el santo en la formación religiosa de los 
alumnos, es de manera especial en el santo temor de Dios. En este insiste 
con una constancia que manifi esta lo que aprecia el temor de Dios, que 
no es miedo a Él, sino reverencia unida al amor. Enseñar este santo temor 
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de Dios es el fi n del Instituto, que lógicamente se vive también al enseñar 
las letras: “Ponga toda diligencia en hacer que los alumnos aprendan con 
las letras el santo temor de Dios, que es el fi n de nuestro Instituto” (EP 
2223). Se ha de insistir en esta enseñanza porque es lo que más importa 
enseñar en la escuela calasancia: 

“Todos, tanto sacerdotes como clérigos, y otros que tuviesen disposición, 
deberían procurar con todo empeño habilitarse para saber enseñar no sólo 
gramática, aritmética, caligrafía, leer y pronunciar perfectamente, sino lo 
que más importa, saber catequizar a los niños y enseñarles el santo temor 
de Dios. Y en estas cosas sería santa la competencia entre los nuestros, y de 
grandísimo mérito para ellos y utilidad para el prójimo” (EP 2613).

 Y aunque ambas cosas, letras y temor de Dios, se han de enseñar, esto 
segundo importa más que lo primero: “Nuestro ministerio no son sólo las 
escuelas de letras, sino el santo temor de Dios, que importa más” (EP 4176). 
Todo eso porque es la doctrina más elevada en esta vida y lo más meritorio 
ante Dios; por tanto el religioso se ha de aplicar a ella con todo su empeño: 

“Procure enseñar a todos en la escuela y en el oratorio cuánto importa 
el santo temor de Dios en el corazón de los jóvenes. Es la doctrina más 
elevada que se puede enseñar en esta vida, y la más meritoria cuando 
se hace sólo por puro amor de Dios. Pues es verdad que entre las obras 
divinas es divinísimo cooperar a la salvación de las almas” (EP 1374).

Se enseñará, sí, junto a las letras: “No dejaré de pedir al Señor le dé 
gracia y disposición para transmitir a los alumnos, junto con las letras, 
su santo temor” (EP 4221), pero de acuerdo a la capacidad del oyente, 
para que sepa comprenderla y asimilarla: “No haremos poco nosotros si 
atendemos a los niños y les predicamos el temor de Dios, conforme a su 
capacidad” (EP 2269).

El santo temor de Dios ayuda a las almas y trabajando por él el religio-
so puede esperar la recompensa de su trabajo: “Procure ayudar con gran 
caridad y paciencia a los muchachos, sobre todo en el santo temor de 
Dios, de quien debemos esperar todos la recompensa de nuestro trabajo” 
(EP 862), puesto que lo que hace es un gran servicio a Dios: 

“Oigo que las escuelas marchan bien. El Señor les conceda siempre a 
todos mayor conocimiento del gran bien que se hace, no sólo al impedir 
que los niños hagan mal, sino también que aprendan el santo temor de 
Dios. Es esta una acción merecedora de mayores bienes y muy satisfac-
toria, también, por nuestros errores. Todos unidos, harán así un gran 
servicio a Dios y mucha utilidad al prójimo y a sí mismos” (EP 791).

La formación de los niños, razón de su entrega
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Por eso, a veces Calasanz envía a un religioso a una casa para que 
restaure allí la enseñanza del temor de Dios, con el consejo de que dicho 
religioso no se ocupe de ninguna otra cosa. El santo creía que era sufi -
ciente empeño el lograr que los niños vivieran el santo temor de Dios, 
que es siempre principio de la sabiduría cristiana:

“Diga al hermano que el Señor le ha enviado por mi intermedio para que 
restaure la escuela superior, no sólo en las letras, sino, sobre todo, en el 
santo temor de Dios; que procure no malograr esta misión; por tanto, 
que su mente no se ocupe sino en la manera de cómo podrá alcanzar 
mejor este fi n. Que será para él de gran mérito, y para los alumnos de no 
poco provecho” (EP 1583).

Dios recompensa siempre a quien se dedica a esta hermosa obra, por-
que es plantar en el corazón de los niños un grado más de amor a Dios. 
Quien teme al Señor, lo ama más, porque se trata de un temor que no es 
miedo, es respeto y cariño hacia el Padre de los cielos: 

“Le recomiendo el cuidado de las escuelas, para que los alumnos aprendan, 
junto con las letras, el santo temor de Dios. Y sepan los maestros que, si 
hacen el trabajo por puro amor de Dios y plantan en el corazón de los niños 
un grado de amor de Dios, el Señor les dará cien a ellos si están en gracia de 
Dios. Y siendo en este ejercicio tan seguro el interés o remuneración, todos 
deberían ingeniarse para hacer piadosos a sus alumnos” (EP 3042).

Así, pues, todos los religiosos han de procurar hacer vivir a los niños este 
aspecto de la manera que crean más conveniente: “Oigo que las escuelas fun-
cionan muy fl ojamente. Y en esto, que es nuestro ministerio, se debe insistir 
más que en cualquier otra cosa. Todos se deberían emplear, quién en una 
ocupación, quién en otra, para que las escuelas caminasen bien y los alum-
nos fuesen bien formados en el temor de Dios y en las letras” (EP 1098).

También el espíritu y la doctrina cristiana entran en esta formación 
espiritual y sobre ellas insiste Calasanz: “No teniendo iglesia capaz, con-
sulte al señor vicario cómo podrán arreglarse para que asistan los niños 
a la doctrina cristiana donde sea más cómodo. Porque, en este particular, 
nosotros no debemos buscar más que la comodidad y aprovechamiento 
de los niños” (EP 3691). “Procure con toda diligencia el aprovechamien-
to de los alumnos en las letras y en el espíritu, que sentirá en seguida el 
ciento por uno” (EP 282).

Otro elemento, la predicación. Ya hemos hablado anteriormente de ella. 
Calasanz era exigente en esto; para predicar a los seglares no se debía omi-
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tir el hacerlo a los alumnos, cosa que podía llegar a ser una gran tentación 
para muchos sacerdotes: “Por predicar a los seglares no se debe olvidar en 
modo alguno a los escolares. Y esté seguro que el enemigo, bajo apariencia 
de bien, quiere impedir el aprovechamiento de los jóvenes” (EP 1419).

Respecto a los predicadores, legisla en sus Constituciones. Sólo deben 
darse a la predicación quienes tengan predisposición para ella: “La misión 
de predicar el Evangelio confíese sólo a quienes hayan dado muestras de 
predisposición para ello y, al mismo tiempo, de virtud manifi esta: que no 
menos aprovechan los predicadores con el ejemplo de su vida que con 
la erudición de su palabra” (C 326). Antes de empezar a predicar deben 
ejercitarse en ella: “Antes de predicar en público, en la Iglesia, practíque-
se el religioso en la declamación privada durante la comida común. Esté 
deseoso de que los designados por el Superior le corrijan los posibles 
errores y reciba la corrección con agradecida sencillez” (C 327).

Cuando predica a los niños lo ha de hacer de un modo sencillo: “En 
su predicación, sobre todo para los niños, desarrolle tan sólo temas ase-
quibles y útiles a su auditorio; medite antes cuanto va a decir y prepárese 
humildemente implorando el auxilio del Señor” (C 328). Señala cómo se 
ha de predicar en nuestras iglesias: “En la predicación en nuestras igle-
sias imiten el estilo familiar que acostumbran los Padres Oratorianos de 
la Vallicella, en Roma. E intenten educar rectamente a sus oyentes en la 
vida cristiana y encenderlos en el amor de Dios y desprecio del mundo” (C 
331). “Rehúyan la afectación del lenguaje y la vaciedad del contenido. A 
quien así no lo hiciere, no se le den las licencias de predicar; si las tiene y, 
advertido, no se corrige, prívele de ellas el General o el Provincial” (C 332). 
Quien predica a los seglares no debe evitar el hacerlo a los niños: “Quien 
predique en público los días de fi esta, no rehúse hacerlo a los niños duran-
te la semana, en el oratorio o en la iglesia; y en la medida de sus fuerzas 
váyaselos ganando para el servicio de Dios con el ejemplo de su vida y con 
su doctrina sencilla, salpicada de anécdotas de algunos Santos” (C 333).

Con todo este empeño por los sacramentos Calasanz quería, por una 
parte, que los alumnos fueran piadosos: “Procure que los alumnos sean 
piadosos, que es lo principal de nuestro ministerio. Y yo tendré especial 
consolación” (EP 2092), y que si alguno se había encaminado por una 
mala senda, volviera a la buena: “No deje de usar toda diligencia en ayu-
dar a los alumnos y, sobre todo, en hacer volver al buen camino a los 
descarriados” (EP 386).

La formación de los niños, razón de su entrega
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Finalmente, preocupación del santo fue que durante todo el tiempo de 
la escuela hubiera un grupito de escolares orando por muchas intencio-
nes. Lo explica así:

“Habrá también otro, sacerdote si es posible, que dirija la llamada “ora-
ción continua”, y que deben hacer por orden los alumnos, en grupos de 
diez o doce, mañana y tarde durante el tiempo de clase, por la exalta-
ción de la santa Iglesia romana, extirpación de las herejías, unión de los 
príncipes católicos y buen gobierno y progreso de nuestra congregación. 
Dicho ministro enseñará a los pequeños a prepararse al sacramento de 
la penitencia, y a los mayores al sacramento de la Eucaristía, y también, 
en cuanto sea posible, una forma fácil de hacer oración y otras cosas 
acomodadas a su capacidad” (C 194).

A sus religiosos les aconsejaba algunos libros que les podían servir 
para ellos o para su ministerio: “Se deberá enseñar a los niños, además 
de la Doctrina cristiana, del cardenal Belarmino, los Misterios de la vida 
y pasión de Cristo y los Ejercicios espirituales para los alumnos de las 
Escuelas Pías que se han editado en Roma” (EP 2916). “Deseo mucho 
que se introduzca con mayor empeño el ejercicio de la enseñanza de la 
doctrina cristiana a los niños en la iglesia pública y se les haga aprender 
a todos los alumnos en las escuelas los Misterios de la pasión de Cristo, 
editados en Roma, y a la vez el librito de los Ejercicios espirituales, donde 
se contienen los actos de fe, esperanza, humildad y contrición. Que está 
bien los sepan los muchachos desde la niñez” (EP 3920).

Vemos en todo lo dicho la importancia que concede Calasanz a la for-
mación religiosa de los alumnos. No en vano su vocación se debía en gran 
parte a la constatación que había hecho caminando por los barrios roma-
nos de la ignorancia que tenían los niños de todo lo referido a las verdades 
de fe necesarias para el cristiano. En este capítulo hemos querido presentar 
una breve síntesis de este tema que podría haberse alargado por las muchas 
citas que hay en las cartas del Fundador en torno a este aspecto. Lo dicho 
sirva para que sus hijos tomen siempre con esmero y empeño este servicio 
a los niños y procuren hacer que vivan como verdaderos hijos de Dios.

He aquí, pues, cómo enseñaba José a los suyos lo que debían hacer 
para la formación religiosa de los alumnos, y vemos también lo que todo 
hijo de Calasanz ha de considerar en su ministerio para ver si está en la 
línea señalada por el Fundador. 
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PONIENDO EL FUNDAMENTO 
DE LA VIDA RELIGIOSA

Experiencia de Calasanz

El 6 de marzo de 1617 el Papa Paulo V había erigido la Congregación 
Paulina con el Breve “Ad ea per quae”. Al mismo tiempo había puesto en 
manos del “querido hijo, José Calasanz, el régimen y la administración 
de la erigida Congregación de las Escuelas Pías”, según el breve funda-
cional, y como consecuencia de esas obligaciones, se concedía “además a 
José y a dicha Congregación, con el consentimiento del obispo y Cardenal 
Benito (Giustiniani), mientras fuera Protector, que para el feliz gobierno 
de la mencionada Congregación y de sus casas y escuelas puedan hacer y 
publicar cualesquiera Estatutos, Capítulo, Ordenaciones y Decretos ne-
cesarios y oportunos… que deberán ser aprobados y confi rmados por la 
Sede Apostólica” (Bullarium Sch. P. p. 20-21).

El 25 de marzo habían vestido la sotana los primeros quince miem-
bros de las Escuelas Pías, Calasanz de manos del Cardenal Giustiniani, y 
después, en San Pantaleón, los otros 14 de manos del Fundador. Habían 
hecho el noviciado y emitido la profesión, habían pasado tres largos años 
del Breve de fundación y era hora ya de poner por obra lo indicado por el 
Sumo Pontífi ce.

Era normal que las Constituciones, en las que radica el fundamento de 
la vida religiosa de una Congregación, donde se encuentra explicitado su 
carisma y donde se señala el propio ministerio, fueran redactadas por el 
mismo Fundador. Pero se presentaba una difi cultad: Calasanz se encon-
traba muy ocupado en dirigir las escuelas de San Pantaleón que habían 
llegado a tener 1.500 alumnos, estaba metido en una serie de fundaciones 
y todo esto le quitaba el tiempo del que podía disponer. Y, además, tenía 
poca experiencia de lo que era la vida religiosa. Por eso el Cardenal Gius-
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tiniani y él pensaron en alguien que tuviera mayor experiencia en la vida 
religiosa, capaz de llevar a buen término el encargo y fuera prudente, y 
dieron con el nombre del P. Casani. Había vivido muchos años en la Con-
gregación de los luqueses, parecía un hombre ponderado aunque algo 
extremista, pero confi aron en él y le dieron el encargo. 

El resultado de su trabajo no satisfi zo a ninguno de los dos, ni al Car-
denal ni a Calasanz. Entonces, como se dice en el Informe de 1623: “El 
mismo cardenal Giustiniani en 1620 ordenó al mencionado P. José que 
se retirara fuera de Roma e hiciese las Constituciones que le parecieran 
necesarias para el buen gobierno de la Congregación. Y se retiró a la casa 
de las Escuelas Pías de Narni y allí hizo las Constituciones” (EP 132a).

La redacción de las Constituciones no fue un trabajo fácil para José. 
Fueron cuatro meses de intenso trabajo, de octubre de 1620 a febrero 
de 1621, en condiciones poco favorables. Al P. Castilla le decía el último 
día de noviembre de 1620: “Yo, con la ayuda del Señor, procuraré despa-
charme cuanto antes” (EP 54). Esa era su intención. El frío era intenso 
y lo sentía Calasanz: “Aquí son tan terribles los vientos y tan fuertes que 
muchas veces se me hielan los talones, cosa que no me ocurre en Roma” 
(EP 66). Y el tres de febrero: “Y por estar muy ocupado y también oprimi-
do por el frío seré breve” (Eph. Cal. 1959, p. 44). Y en dos cartas del día 
siete de febrero: “No puedo intentar volver a Roma hasta que no hayan 
pasado estos grandes fríos que creo que durarán todo el mes” (EP 67). 
“De Narni, con grandísimos fríos de más de un palmo de nieve helada por 
la tramontana…” (EP 68).

Pero José se había propuesto trabajar duramente. El día 20 de enero le 
había dicho al P. Castilla: “No pienso moverme de Narni sin haber terminado 
las Constituciones, que ya van adelante” (EP 63). El nueve de febrero contes-
taba al P. Castilla: “En cuanto al problema de las Constituciones, se tratará 
en Roma con la ayuda del Señor y ponderación que se debe” (EP 70).

Al fi nal, el 17 de febrero de 1621 podía escribir: “Por gracia de Dios he 
terminado las Constituciones y si está aquí el borriquillo blanco con la 
albarda buena y las alforjas buenas el primero o segundo día de cuaresma, 
partiré dentro de dos o tres días con la ayuda del Señor, si el tiempo es 
bueno” (EP 72).

Sobre el tiempo que pudo emplear el santo en la redacción del texto 
constitucional comenta Cueva: “Refl exionando ahora con serenidad so-
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bre el tiempo transcurrido en Narni, asombra la capacidad de trabajo de 
Calasanz y la rapidez con que cumplió su programa. Trazando una línea 
temporal desde el 31 de octubre de 1620, fecha de su primera carta de 
Narni, al 17 de febrero de 1621, fecha de su última carta y anuncio de la 
terminación de las Constituciones, quedaban exactamente 109 días, que 
equivalen a 15 semanas. Sabemos por sus cartas que perdió al menos 
cinco días en un viaje a Magliano durante el mes de noviembre de 1620; 
que perdía otros días semanales para contestar a la numerosa correspon-
dencia recibida; y que empleó otro día con el P. Castilla, hablando de San 
Pantaleón y organizando las honras fúnebres debidas al cardenal Lance-
llotti. En una resta elemental y muy generosa, quedan 73 días hábiles. 
Sin meter en la cuenta los domingos y las fi estas de Todos los Santos, 
Fieles Difuntos, Navidad, Año Nuevo, Reyes… Tenía a su favor, es cierto, 
el don de síntesis, un latín obediente y aquellos libros que él olvidó y le 
llegaron desde Roma muy puntuales. Pero escribir todo el texto de las 
Constituciones en dos meses o poco más, equivale a batir un récord” (Ca-
lasanz y sus constituciones, Salamanca 1979, pp. 10-11).

Sabemos que en la redacción del texto constitucional se ayudó de 
las Constituciones de otras Órdenes. De hecho se llevó a Narni las de 
los jesuitas, las de los Clérigos Regulares Observantes o Caracciolini, 
las de los Teatinos y, con menor incidencia, las de los Capuchinos y las 
de la Cofradía y Congregación de la Doctrina Cristiana. (Puede verse 
un estudio muy detallado de la comparación de las Constituciones del 
santo, número por número, con estas otras Constituciones en Cubells, 
F., Explorando las fuentes de las Constituciones de S. José de Calasanz, 
AC XXII (1980) 515-575).

Durante la estancia del santo en Narni murió el Papa Paulo V. Una 
gran pérdida para las Escuelas Pías, porque siempre se había manifestado 
bienhechor de las mismas y de Calasanz y había dado muchas muestras 
de afecto por el Fundador. Escuchemos algún testimonio. Cuenta Berro 
que “encontrándolo una vez en la Rotonda [el Panteón], mientras acom-
pañaba a los niños [a casa] hizo parar la litera el papa y se entretuvo ha-
blando largo rato con nuestro P. José. Y yo lo sé de quien estuvo presente” 
(I, 97). Otra vez, cuenta Berro, si es que es atendible en esto, que “al fi nal 
de su pontifi cado lo puso en el número de cardenales que quería crear y 
se lo dijo y aun se lo dio por escrito al Sr. Cardenal Escipión Borghese, su 
nepote. Pero habiéndose corrido la voz por la ciudad, mientras otros hu-

Poniendo el fundamento de la vida religiosa
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bieran sentido gran alegría, nuestro Padre sintió mucha congoja… y los 
mismos alumnos lo decían públicamente… y se debe creer que mucho se 
encomendaría a Dios y haría otras diligencias para librarse de esta digni-
dad, como lo consiguió mediante dicho Cardenal Escipión” (Ibídem).

Ausenda comenta de Paulo V: “Creo no estar lejos de la verdad dicien-
do que Paulo V fue el papa que mejor comprendió a Calasanz, pues tenían 
en común el amor a los pobres y, como él, se propuso ayudarles a salir 
de la indigencia mediante un trabajo digno para ganarse la vida. De he-
cho la escuela de Calasanz… estaba destinada a enseñar a los muchachos 
aquellas nociones que les capacitarían para trabajar con competencia 
para conseguir lo necesario para la vida” (Interessante documento Della 
Roma del sec. XVII, Ricerche 18 (1986) 3365).

Sucesor de Paulo V fue el cardenal Albissi que se puso por nombre 
Clemente XV. El papa había conocido las Escuelas Pías porque siendo 
arzobispo de Bolonia había escuelas pías en dicha ciudad abiertas por 
el Fiammelli, de la misma manera como existían en Roma, no en vano 
el Fiammelli había vivido y trabajado con el santo varios años y después 
siguió manteniendo amistad con él. Por otra parte el cardenal Giustiniani 
se había alojado una vez en la casa escolapia de Narni. Quedó tan contento 
de la hospitalidad recibida que, habiendo encontrado al cardenal Albissi 
que de Roma volvía a Bolonia, le recomendó Narni y allí se dirigió Albissi, 
conociendo ya directamente y no por fama simplemente a Calasanz.

El santo el 7 de febrero, al hablar de la próxima elección papal, decía: 
“Aquí haremos hacer aún oraciones por la buena elección del Pastor Uni-
versal que tanto importa. Espero que poco después de estar en Conclave 
se pondrán de acuerdo los Sres. Cardenales. Al menos así lo deseo” (EP 
67). Y Albissi fue elegido papa, y Calasanz encontró en Clemente XV un 
nuevo protector.

Redactadas las Constituciones había que presentarlas a la Santa Sede 
pidiendo su opinión. Y así lo hizo Calasanz. Para ello dirigió al Papa un 
memorial que contenía tres peticiones: que continuara la obra de protec-
ción a las Escuelas Pías que realizó con tanta generosidad Paulo V; que 
las Constituciones de la Congregación fueran aprobadas; que se elevara la 
Congregación a Orden religiosa.

El papa acogió la súplica y la hizo llegar a la Congregación de Regu-
lares con fecha 16 de marzo. Allí entendieron que se pedía sólo la apro-
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bación de las Constituciones, porque al dorso del memorial aparece la 
respuesta el mismo día que dice: “Pasa a la Congregación de Regulares. 
16 de marzo de 1621. Pide confi rmación de las Constituciones. Que las 
presenten”.

El 27 de marzo murió el cardenal Giustiniani que fue también una do-
lorosa pérdida para las Escuelas Pías. Se había mostrado siempre afecto a 
ellas, defensor de las mismas, amigo y protector de Calasanz y de su obra 
y protagonista en parte del comienzo de las mismas.

Calasanz procuró que cuanto antes se hiciesen numerosas copias de 
las Constituciones entre otras razones para que las leyesen también sus 
compañeros más antiguos y experimentados. Una de esas copias, cum-
pliendo el mandato de la Sagrada Congregación, preparada ex professo 
por la bella caligrafía del P. Casani, se entregó a la Congregación de Re-
gulares. Allí se hizo la revisión del texto. Dice el Fundador: “Fueron apro-
badas las Constituciones después de haber sido examinadas por el Ilmo. 
y Rvdo. Sr. Cardenal Tonti, Arzobispo de Nazaret, como se lo había orde-
nado la Sagrada Congregación. También fueron revisadas por el General 
de los Santos Apóstoles, Rvmo. P. Bagnacavallo y por muchos Religiosos 
graves y doctos” (EP 132 a).

Parece que la parte jurídica la revisó Tonti y todo lo relacionado con 
la teología y vida comunitaria, lo hicieron religiosos graves y doctos, o 
como dice Caputi: “los mejores teólogos de la Corte Romana”.

En el ejemplar que se llevó a la Sagrada Congregación el cardenal Ton-
ti y don Alejandro Luciani, del que habla Caputi, que lo conoció personal-
mente, pusieron algunas observaciones al margen y entre las líneas del 
texto. Al morir Tonti este ejemplar pasó a ser propiedad de don Alejandro 
Luciani que lo regaló posteriormente al Archivo General de Roma, donde 
se conserva.

Calasanz aceptó la mayor parte de las observaciones de los censores. 
Se hizo una nueva copia, escrita por Casani de nuevo, que volvió a revisar 
Tonti y que se guarda en el Archivo Secreto Vaticano. Estando de acuerdo 
Tonti y Calasanz, el texto fue examinado y aprobado en sesión plenaria 
de la Congregación. Se redactó un decreto ofi cial que decía en síntesis lo 
siguiente: “Nos, Miguel Ángel… Cardenal Nazareno, por orden de la Sda. 
Congregación…vimos y examinamos cuidadosamente dichas Constitu-
ciones… en las que no encontrando nada que no convenga a un instituto 
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regular y a la vida y costumbres de los religiosos y habiendo hecho rela-
ción de todo ello a los Ilmos. Cardenales, ellos mismos… juzgaron por 
unanimidad que dichas Constituciones deben ser confi rmadas y aproba-
das, como de hecho las confi rman y aprueban… salvo el beneplácito de la 
Sede Apostólica. Hoy, 14 de septiembre de 1621” (Giner, o.c., p. 580).

Todo quedaba, pues, en manos del Papa; pero viendo éste que entre 
los censores no había ningún clérigo regular, cuatro días después mandó: 
“18 de septiembre de 1621. El Papa mandó que se consulte a algún Regu-
lar, a juicio del Secretario” (Reg. Cal. XIII, 22).

Fue nombrado el jesuita P. Alagona. Examinó el texto e hizo nueve 
brevísimas observaciones: “sobre la admisión de los candidatos que vie-
nen de otros Institutos, postura del religioso durante la oración, ayunos, 
recreación comunitaria, conveniencia de tener un huerto y una viña, 
sandalias de los religiosos, publicación de libros, ornamentos sagrados y, 
fi nalmente, ropa y vestidos. No propone el P. Alagona fórmulas nuevas. 
Pero de sus nueve líneas se deduce claramente que le parecen demasiado 
rigurosos varios puntos de las Constituciones.

En el mismo folio del P. Alagona, junto a sus observaciones, escribió 
también las suyas Calasanz. Indica que el censor se ha equivocado en las 
apreciaciones primera y tercera; acepta la segunda, cuarta y séptima; y re-
chaza las otras. Las modifi caciones aceptadas se introdujeron en la copia 
de las Constituciones que esperaba sobre la mesa del Cardenal Tonti. Era 
tarea fácil, pues tan sólo eran correcciones, importantes pero cortas, que 
se reducen a cinco palabras. Para no tener que hacer una nueva copia, el 
Cardenal Tonti escribe las iniciales de su fi rma junto a cada corrección” 
(Cueva, o.c., p. 15),

Por propia iniciativa o por insinuación de Tonti se volvió a pedir a la 
Congregación de Regulares la aprobación de las Constituciones, y el 16 
de octubre de 1621 llegaba la contestación: “El Santo Padre ha mandado 
confi rmar, mediante Breve, las sobredichas Constituciones” (Ibídem).

La Secretaría de Breves hizo una copia ofi cial del texto defi nitivo de las 
Constituciones y se publicaron con fecha 31 de enero de 1622. El título 
del Breve es “Sacri Apostolatus ministerio”. Mientras se daban estos pa-
sos, por otra parte se había trabajado en la elevación de la Congregación a 
Orden religiosa con el título de “Orden de los Clérigos Regulares Pobres 
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías”. Pero este no es nuestro tema.
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Discernimiento del valor de las Constituciones

Hemos visto cómo Calasanz luchó por la aprobación de las Constitu-
ciones. Las había redactado por obediencia, pero comprendía su necesi-
dad para el Instituto. De lo que se trata aquí es de ver qué signifi caron 
para el santo en la práctica, cómo habla de ellas a sus hijos, qué les exigió, 
cómo quería que las vivieran.

Al abordar este tema, no tenemos sino una clave de discernimiento 
que se centra en la visión que tenía el Fundador de las Constituciones, 
elemento fundamental en su vida y por las que luchó al fi nal de su exis-
tencia cuando se las quisieron cambiar. Luchó con todas sus fuerzas y en 
esto sí que venció, porque las escritas por el P. Cherubini nunca salieron 
a la luz y siguió adelante, en la vida de las Escuelas Pías, el texto consti-
tucional del Fundador. Sirva, pues, de clave de discernimiento cuanto si-
gue, y el hijo de Calasanz debe examinar su vida ante las palabras, deseos, 
aspiraciones y mandatos del santo en este tema. Así sabrá si verdadera-
mente está en la línea marcada por Calasanz.

Antes de nada es necesario precisar que para José las Constituciones 
provenían del Espíritu Santo por medio del Papa que las había dado 
a las Escuelas Pías. Las califi ca por eso como el “programa”, es decir, 
lo que el Espíritu Santo desea que vivan los religiosos de las Escuelas 
Pías. Era lógico, entonces, que les diera una enorme importancia. En 
el “programa” se encuentra la voluntad de Dios, el carisma de la Orden, 
el ministerio para el que el Papa quiere la Orden dentro de la Iglesia. 
Le decía el santo al P. Bandoni, en Frascati: “Vean qué lejos están de 
cumplir el programa que el Espíritu Santo ha confi rmado por medio de 
su vicario para nuestros religiosos. Y mientras no lo cumplan, estarán 
en error” (EP 1840).

Dada la importancia que tiene el empeño constante del Fundador de 
que se observen las Constituciones, se refi ere con mucha frecuencia a 
este tema en sus cartas. En cada ocasión a la observancia le une un ele-
mento, de manera que podemos ver de este modo los diversos valores que 
tienen para él la observancia de las Constituciones. Repasar esos motivos 
nos hace comprender mejor la riqueza del texto constitucional. Veamos 
algunos de ellos.

Empezamos por la relación que existe entre observancia de las Cons-
tituciones y perfección del religioso. Con palabras muy semejantes, a ve-
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ces iguales, el santo repite este aspecto constantemente en sus cartas. He 
aquí algunos textos:

“Se usará gran diligencia en observar minuciosamente las prescripciones 
de nuestras Constituciones. Que, bien observadas, conducen en seguida 
a cada uno de nuestros religiosos a la perfección” (EP 621).

“Me agrada mucho que caminen bien en la observancia de las reglas, que 
es el camino de la perfección” (EP 1786).

“Sean todos diligentes no sólo en conocer minuciosamente nuestras 
Constituciones, sino, sobre todo, en observarlas. Que así llegarán a ser 
pronto perfectos religiosos” (EP 1970).

“Le digo que en la observancia de las Constituciones consiste la perfec-
ción del religioso. Querer relajarlas, por mínimo que sea, es signo grande 
de poco espíritu y de mucho amor propio” (EP 554).
“Me alegro que el P. Prefecto se encuentre mejor y que los demás cami-
nen bien en la observancia de las reglas que es la senda de la perfección” 
(EP 1786).

Si afi rmamos en positivo que la perfección religiosa está en la ob-
servancia de las Constituciones, la inobservancia de las mismas será un 
impedimento para la perfección: 

“El Señor le dará salud para mejorar en esas casas la observancia de 
nuestras Constituciones, de la que hacen poco caso, porque dicen que no 
obligan a pecado alguno, ignorando estos tales que obstaculiza la perfec-
ción, que es el fi n para el que han venido a la religión” (EP 2142).
“La casa de Palermo tiene necesidad de grandísima reforma. Porque oigo 
que hay allí confesor que dice públicamente que, fuera de los cuatro vo-
tos, nuestras Constituciones no obligan a ningún género de pecado... Es 
una doctrina tan pésima, que considero no es digno de permanecer en la 
religión quien la siga públicamente” (EP 3683).
“Es pecado grandísimo despreciar las Constituciones, las cuales, si bien 
no obligan a pecado alguno, no obstante, son necesarias para la perfec-
ción religiosa” (EP 3687).

Según Calasanz hay una relación muy estrecha entre la inobservancia 
de las Constituciones y el quebrantamiento de los mandamientos: “Mi 
voluntad es que se observen las Constituciones. Quien no las observa, 
pareciéndole que no obligan ni aun a pecado venial, digo que éste tal no 
tardará mucho en dejar de cumplir algún mandamiento de Dios. Porque 
el religioso, de aquello viene a esto” (EP 2229). “Quien no guarde las 
Constituciones, poco tiempo permanecerá en pie sin romper los man-
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damientos de Dios. Porque del no observar las Constituciones se pasa 
fácilmente a la relajación en el hablar, de donde viene la murmuración de 
los hermanos y aun del superior, y muchas otras cosas que prueban por 
experiencia quién es poco observante de las Constituciones” (EP 1867).

Por tanto lo que se juega el religioso entre observar o no observar las 
Constituciones es nada menos que la perfección religiosa: “Haga que se 
observen las Constituciones en todas las casas. Que así conseguirán la 
perfección religiosa” (EP 4058).

En positivo, la observancia de las Constituciones hace grato el religio-
so a Dios: “Compórtense con toda diligencia en lo correspondiente al tra-
bajo con los alumnos, para dar satisfacción a la ciudad; y a la observancia 
de nuestras reglas, para ser gratos a Dios” (EP 92). Es para él el camino 
hacia el cielo: “Procure consolar a todos en lo que buenamente pueda, 
buscando con toda diligencia la observancia de nuestras Constituciones. 
Que será cosa muy oportuna, por ser éste el único camino para ir los 
nuestros al cielo” (EP 2595). “Exhorte siempre a los súbditos a procurar 
la propia salvación y observancia de nuestras Constituciones. A quien 
falte en esto, repréndalo como a hijo, con entrañas paternas” (EP 3176).

Cuando el religioso observa las Constituciones lo bendice el Señor: 
“Procure que la observancia de nuestras reglas se mantenga siempre en 
pie. Y nos bendecirá siempre el Señor” (EP 296). Es una manera de con-
seguir lo que llama en un momento “la celeste primavera”: 

“Han llegado las composiciones de esos jóvenes, quienes si unen, como 
esperamos, las letras con la perfecta observancia de nuestras Constitu-
ciones, llegarán seguramente a gozar la celeste primavera, que es mucho 
más segura que la que puede verse en esas regiones” (EP 4111).

Con la observancia de las mismas se es amigo de la oración mental: 
“Cuide no sólo de las escuelas, sino también, que importa más, de la ob-
servancia de nuestras reglas. Para que se mantengan los súbditos muy 
observantes y amigos de la oración mental, que es el apoyo de las almas 
piadosas” (EP 4476). Y ayuda a la salvación de las almas: “Procuren obser-
var todos con diligencia nuestras reglas, que es lo que importa a la salud 
de nuestras almas” (EP 1323). “… le recuerdo que atienda a la perfección 
y observancia religiosa, que es la que nos ha de salvar” (EP 4113). 

La inobservancia, además de impedir la perfección religiosa, conduce 
a las murmuraciones y a otros comportamientos nada religiosos: 
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“Tengo por cierto que aquellos que no se preocupan de la observancia de 
las Constituciones, faltan pronto en la observancia de los mandamientos 
de Dios. Y se ve en muchos que en seguida tienen aversión a otros y con 
frecuencia murmuran entre ellos, que va contra el mandamiento de la 
caridad con el prójimo. Y esto proviene de no cumplir las Constituciones” 
(EP 1472).

Su inobservancia, produce debilidad en el religioso de manera que 
será fácilmente vencido por el enemigo: “Si alguien no tiene celo, ni 
espíritu, para observar [las Constituciones], esté seguro que será ven-
cido por el enemigo y habrá trabajado sin mérito” (EP 2197). El reli-
gioso que se comporta de esta manera es religioso pero sólo de hábito 
porque le falta lo fundamental para serlo: “Es necesario que aprendan 
a observar nuestras Constituciones porque de otra manera serán reli-
giosos sólo de hábito y no servirán sino para inquietar a la religión” 
(EP 2194).

Por todo ello Calasanz quiere que se vuelva a la primera observancia 
(señal que se han desviado de ella): “No cese de promover en esa casa la 
observancia, para que las Constituciones vuelvan a su prístino estado” 
(EP 3143). Esto dará buen nombre al Instituto: “Le recomiendo diligen-
cia en las escuelas, de las que depende el buen o mal nombre de nuestro 
Instituto. Para hacerlo bien es necesario que sean observantes de nues-
tras Constituciones” (EP 2808).

Recomienda con insistencia el estudio de las mismas: “Le recomien-
do cuanto me es posible el estudio y, de la misma manera, la observan-
cia de las Constituciones” (EP 3496). Quiere que se despierte constante-
mente el fervor por su cumplimiento: “V. R. procure despertar el fervor 
de la observancia de las reglas en esos hermanos, sobre todo de la cari-
dad…” (EP 235), e invita a su observancia: “Le exhorto cuanto puedo 
en el Señor a hacer observar las Constituciones puntualmente. Insista 
personalmente en cada casa, valiéndose de la autoridad cuando no sirva 
la benignidad” (EP 3187). Está convencido de que si se observan las 
Constituciones no se necesita ningún otro decreto: “Es cosa cierta que, 
si se observasen las Constituciones, no se necesitaría ahí otro decreto” 
(EP 3068).

Por todo ello dice de una manera tajante al P. Graziani, en Nápoles: 
“Es necesario cumplir fi elmente las Constituciones. Y a quien no le agra-
de, vaya a otra religión, que no faltan” (EP 2210).
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Se han de conocer cada vez mejor las Constituciones; para ello se de-
ben leer constantemente, de esta manera se verá en qué punto se falta en 
una casa: 

“Léanse con frecuencia las Constituciones, para que se vea en qué punto 
se falta. Y sepan todos que, habiendo hecho los votos solemnes, están 
obligados a procurar la perfección religiosa, que nunca conseguirán sino 
mediante la observancia de las Constituciones, aprobadas por Su Santi-
dad para los miembros de esta religión” (EP 3434).

“Procure que se observen las Constituciones y hágalas releer muchas 
veces, para que vean todos en qué no se observan. Hágalas cumplir, que, 
de una parte, tenemos la razón, y al Espíritu Santo, que las ha hecho 
aprobar. A nosotros toca hacerlas observar” (EP 2181).

De esta manera se puede también corregir en privado a quien cometa 
algunas faltas: “Use toda diligencia para que las escuelas vayan bien en las 
letras y en la piedad, visitándolas con frecuencia. Al mismo tiempo, pro-
cure que en casa se observen las Constituciones. Y léalas usted muchas 
veces para que pueda corregir en privado a quienes cometan alguna falta” 
(EP 2583). Pide incluso que se leen durante la recreación: “Haga que se 
observen nuestras reglas. Y haga que se lean no sólo en el comedor, sino 
también en el recreo, para que no puedan alegar ignorancia” (EP 1507), 
porque su conocimiento es un método seguro para ser buen religioso: “El 
método seguro de un buen religioso nuestro es no pensar en otra cosa 
que en la observancia de nuestras reglas y progresar diariamente en la 
perfección religiosa” (EP 1747).

Calasanz pide que se estudien cada semana: “Procure tratar cada se-
mana con los demás sacerdotes los problemas relacionados con la verda-
dera observancia de nuestras reglas. Porque es cierto que, abundancia de 
consejeros trae salvación (Prov 11, 6). Y más ven cuatro ojos que dos” (EP 
1035). Y es que tiene la experiencia de que ha examinado a algún religio-
so y se ha dado cuenta de que no las conoce: “Me ha parecido conveniente 
examinar un poco a quienes han llegado de esa casa sobre la observancia 
de nuestras Constituciones, como acostumbro hacer con los que vienen 
de nuestras casas” (EP 621).

Por eso han de estudiarse para conocerlas mejor, ya que expresan lo 
que el Espíritu Santo quiere de los religiosos del Instituto: 

“Ordénese a todos que estudien las Constituciones, al menos los capítu-
los que tocan a los súbditos, y resuélvanse todos a observarlas como sue-
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nan. Que no se les pide sino cosa muy justa, y aprobada por el Espíritu 
Santo por medio de su vicario” (EP 2197).

En este tema tienen mucha responsabilidad los superiores. Las de-
berían saber de memoria: “Usted y todos los superiores deberían saber 
de memoria los preceptos de las Constituciones, para ejecutarlos. Hay 
que usar en esto gran diligencia” (EP 3333). Tendrían que corregir a los 
súbditos cuando se saltan algún punto de las mismas: “Le digo que en 
la observancia de las Constituciones consiste la perfección del religioso. 
Querer relajarlas, por mínimo que sea, es signo grande de poco espíritu y 
de mucho amor propio” (EP 554). Deberían, además, demostrar un gran 
celo por su cumplimiento:

“Por hacer observar las Constituciones, ningún superior le contradirá 
nunca. Por el contrario, yo quisiera que todos los superiores locales 
tuviesen este celo grande de la observancia de las Constituciones” (EP 
1502).

“Los superiores deberían tener las Constituciones en la punta de los de-
dos, como se dice, y procurar hacerlas observar. Porque si ellos no las 
aprecian, pronto se pierde la observancia y se vive casi como seglares” 
(EP 2177).

“Manténgase fi rme en hacer observar nuestras Constituciones, que no se 
exige más que lo justo. Y el Señor le dará fuerzas para hacerlas cumplir” 
(EP 2177).

De esta forma no sólo procurarían su cumplimiento sino el acrecen-
tamiento del mismo: “… a quienes encontrándoles observantes, les ex-
hortará no sólo a conservar la observancia, sino a acrecentarla, que es la 
obligación de quienes profesan la perfección religiosa…” (EP 4010).

El superior debe despertar en los súbditos el fervor por la vivencia de 
las Constituciones: “Procure despertar en esos hermanos el fervor por la 
observancia de las reglas, sobre todo de la caridad con los enfermos” (EP 
235), y como padre amoroso atraer a sus súbditos al cumplimiento de las 
mismas: “Desearía que, como padre espiritual y lleno de caridad, atrajese 
a todos los hermanos de esa casa a la observancia de nuestras reglas y a 
la perfección, a la manera que un padre amoroso suele guiar a sus hijos” 
(EP 152).

Las Constituciones se han de cumplir en todos sus puntos; lo dice 
refi riéndose a un rito particular: “En cuanto a la vestición y profesión de 
los novicios, se observará ahí en adelante el orden de las Constituciones. 
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Que así se caminará con mayor seguridad” (EP 15332). Y de tal manera es 
tajante que llega a decir: “Si los estudiantes no tienen salud para observar 
las Constituciones, no son aptos para las ciencias” (EP 3165). De ahí la 
alegría cuando se entera de que se cumplen las Constituciones: “No me 
podrá dar mayor alegría que usando toda diligencia para que se observen 
nuestras Constituciones” (EP 3898).

De todo lo dicho, puesto en una sola clave, deducimos la riqueza que 
representaba para el Fundador el texto constitucional, cómo lo cuida-
ba, quería que se conociese y más que se viviese íntegramente ya que a 
través de lo que en él se dice, sus hijos caminarían hacia la perfección 
religiosa.

He ahí la importancia que daba el Fundador al texto constitucional 
y el por qué de dicha importancia. Lo que estimula a todo escolapio a 
examinar en su vida lo que signifi can las Constituciones y el valor que 
les otorga. Ha de mirar si en toda su vida se cumplen los deseos del 
santo sobre el cumplimiento de las mismas. Por otra parte cuanto ha 
dicho el santo sobre este tema sirve de clave de discernimiento en la 
vida escolapia.
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PEDAGOGO DE CORAZÓN Y DE OBRAS

Experiencia de Calasanz

Quien repasa la vida de José de Calasanz queda convencido de que fue 
un consumado pedagogo. Esta manera de ser no le venía de los estudios 
realizados en Facultades de Pedagogía; no existían en aquel tiempo. No 
las pudo frecuentar. No pudo formarse en ellas. La capacidad pedagógica 
le venía de dentro, como torrente que bullía en él, que tuvo que esperar el 
momento oportuno para manifestarse y ponerse por obra. Esta capacidad 
le iba preparando para la vocación defi nitiva que llegaría más tarde.

Sobre la pedagogía de Calasanz se ha escrito mucho. Basta repasar 
cuanto se encuentra en los escritos sobre la vida del santo de los PP. Bau, 
Giner y Valentín Caballero. De manera especial, sobre todo, en la hermo-
sa obra del P. Sántha: “San José de Calasanz. Obra pedagógica”, Madrid, 
BAC n. 156, 1984.

Aquí, por tanto, no se trata de abundar en el tema. Sí, en cambio, si-
guiendo la trayectoria de los capítulos de este libro, se buscan las claves 
de discernimiento de su trabajo pedagógico. Y antes, como en el resto de 
los capítulos, de exponer con brevedad algunos rasgos de la experiencia 
del Fundador.

Calasanz había recibido de la naturaleza la capacidad de sintonizar con 
la gente y de granjearse la confi anza de los demás. Lo hemos visto siendo 
estudiante en Lérida: un compañero en sus no pequeñas difi cultades, lo 
buscaba siempre y en él encontraba la ayuda necesaria en todo momento. 
Decía que era para él como el Espíritu Santo.

Pero donde más brilló esta faceta fue cuando ya en Roma se encontró 
con la escuela de Santa Dorotea. Era preceptor de los sobrinos del car-
denal Colonna, lo que quiere decir que se le daba bien la enseñanza, de 
lo contrario personas de ese rango no hubieran dejado a sus sobrinos en 
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sus manos. Pero después y poco a poco la misma práctica de enseñar le 
hizo aprender lo que debía ser su escuela. Aprendió enseñando y ense-
ñó aprendiendo. Su capacidad natural pedagógica le fue llevando poco 
a poco a nuevas realizaciones hasta construir el diseño de lo que sería 
la escuela primaria popular ideada por él. Quienes estaban a su alrede-
dor reconocieron en seguida semejante capacidad pedagógica y por eso, 
cuando murió el párroco Brandini y pasaron las escuelas dentro de Roma 
fue nombrado Prefecto de las mismas.

El documento que mejor describe la escuela que llegó a crear es el que 
se titula la Breve noticia por el inicio de las palabras con que comienza. 
Lo copiamos a continuación, aunque sea algo largo, porque merece la 
pena conocer de cerca cómo eran las escuelas ideadas por el Fundador. 
Dice así el documento:

“Breve relación del modo empleado en las Escuelas Pías para enseñar 
a los alumnos pobres, que de ordinario son más de setecientos, no sólo 
las letras, sino también el santo temor de Dios.

(Clase de párvulos) En cuanto a las letras, comenzando por los niños 
más pequeños, se tiene una escuela o clase en la cual están solamente 
aquellos que aprenden la Santa Cruz y el deletreo. Y porque el número de 
estos pequeñines suele ser de 60 y bien 70 y un maestro sólo no bastaría 
para hacer recitar a un tan gran número, está colocado en el muro un 
cartel con un alfabeto de letras bastante grandes, y el maestro, con un 
puntero, va señalando las letras una a una más y más veces, y así son to-
dos los pequeñines preguntados más veces y se conoce pronto quién tiene 
buen ingenio. Y para los que comienzan a silabear se tiene igualmente 
en la pared otro cartelón con letras grandes de ba, be, etc., ab, eb, etc., y 
algunas palabras fáciles, los cuales cuando comienzan a reunir sílabas, se 
envían a otra clase superior.

(Clase octava). En la cual se enseña a leer de corrido el salterio y en 
ésta están de ordinario unos 60 alumnos. Y dura el ejercicio de la ense-
ñanza, así en ésta como en todas las otras clases, dos horas y media por 
la mañana y otras tantas por la tarde, y cuando se empieza la escuela, 
habiendo entrado el maestro con los escolares a la señal de la campana 
común, y hecha la oración que suele hacerse en todas las clases, tan 
pronto entra el maestro, hace estudiar a todos los alumnos un cuarto 
de hora y luego comienza a preguntarles a todos, uno a uno seis u ocho 
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líneas cada vez, señalando con un lápiz dónde termina para que no dé 
repetidas veces una lección. Y si, habiendo recitado todos, sobra algún 
cuarto de hora antes que suene la campana que da la señal de terminar 
las escuelas, el maestro entretiene a los alumnos por la mañana hacién-
doles descomponer mentalmente algunas palabras latinas del Salterio, 
preguntando cuántas sílabas hay en aquella palabra y cómo se enlaza, 
haciendo que se corrijan el uno al otro, y a los más diligentes dé algunas 
estampitas. Y por la tarde, acabada la lección, se les enseña en voz alta 
el principio de la Doctrina Cristiana y las oraciones necesarias. Acabadas 
las escuelas y hecha la oración que en todas las clases suele hacerse, se 
mandan a casa. Y cada cuatro meses se hace examen general en todas las 
escuelas, y aquellos alumnos que resulta que han aprovechado, pasan 
a la clase superior, y así de esta clase de Salterio pasan a otra superior, 
llamada Séptima.

(Clase séptima). En la cual se enseña a leer de corrido los libros vul-
gares, como el libro de Las Vírgenes, la Doctrina Cristiana y otros libros 
espirituales de buena y clara impresión. Y por cuanto el número de estos 
alumnos será de unos 130, se los tiene divididos en dos clases (la séptima 
vieja y la séptima nueva), separando siempre los más diligentes en la clase 
superior llamada Clase Sexta.

(Clase sexta). Y en estas dos clases, acabada la recitación, se entretie-
nen semejantemente en disputas, analizando algunas palabras comunes 
difíciles y algunas abreviaturas, lo cual es de gran provecho para pasar 
luego a la clase de escribir. En estas dos escuelas de leer, así como en las 
otras dos superiores, se agrupan los alumnos en adversarios y ofi ciales, 
entablando combate entre sí. Y quien lee mejor en un libro vulgar, don-
de abriere el maestro al azar, es declarado Emperador, el cual tiene por 
privilegio aquella semana el conceder dos o tres gracias a los alumnos, 
perdonándoles los azotes; de esta clase superior de leer corrido, se pasa a 
los escolares más diligentes a la escuela de escribir, llamada Quinta.

(Clase quinta). En la cual serán de ordinario unos ciento cuarenta 
alumnos con dos Operarios; en esta clase la mañana se dedica a leer dis-
tintamente y a contar sílabas de memoria. Esta clase está dividida en tres 
órdenes: el primero es el de los principiantes en el escribir (y declamar); 
el segundo, de aquellos que han de ir a ejercer algún ofi cio, a los cuales 
cada mañana se les enseña el ábaco (aritmética), según su capacidad; el 
tercero, de aquellos que quieren seguir (el estudio de) las letras, a los 
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cuales se les hace aprender de memoria los nominativos (del latín). Y a 
todos por la tarde se les enseña a escribir con facilidad tal (letra cancille-
resca), que en el espacio de tres o cuatro meses los que tienen buen pulso 
aprenden una sufi ciente forma de letras.

De esta clase pasan los escolares a la artesanía, o bien, a la clase infe-
rior de gramática llamada Clase Cuarta.

(Clase cuarta). En la cual se enseña a declinar bien los nombres sim-
ples y compuestos de la misma y diversas declinaciones, y a conjugar bien 
los verbos; se enseñan las concordancias e igualmente la acción del ver-
bo. Esta escuela (así como las otras tres de gramática) está dividida en dos 
partes llamadas “Romanos y Cartagineses” o “Pars Pía y Pars Angélica”, 
“Equites y Pedites”,”Legio Velox o Legio Florens”, y en estas cuatro clases 
de gramática, la primera lección que se recita de memoria cada mañana 
es la de la doctrina cristiana, seis u ocho preguntas cada vez, y estando 
bien fundamentados los escolares de esta clase en las concordancias y en 
conocer cuándo una palabra es agente en la oración, pasan a la

(Clase tercera). En la cual se enseñan las reglas de los verbos activos y 
pasivos con gran fundamento, y si acabado de declarar bien estas reglas, 
no ha llegado aún el tiempo del examen (cuatrimestral) se pasa adelante, 
explicando los verbos neutros. En esta clase se explica cada mañana la 
ejercitación o Coloquios de Luis Vives. De esta pasan los escolares a la

(Clase segunda). En la cual se declaran las reglas de los verbos per-
sonales e impersonales y los adverbios de lugar; en esta, cada mañana 
se declara un poco de las cartas familiares de Cicerón. De esta Segunda 
Clase, a fi n de año, van al Colegio Romano, y, entre año, cuando se hace 
examen en las escuelas, pasan a la

(Clase primera). En la cual se declaran los gerundios, supinos y par-
ticipios y el resto de la gramática hasta las Humanidades, y en ésta se ex-
plica De Ofi ciis de Cicerón y Virgilio; de esta clase algunos escolares van a 
estudiar la Lógica, otros se hacen religiosos, algunos van a las Humanida-
des del Colegio (Romano), quiénes a la primera y quiénes a la segunda.

A los sobredichos escolares se les provee de papel, plumas y tinta, por-
que se ve por experiencia que unos por falta de papel, otros por falta de 
plumas, y otros de tinta, no podrían sacar el provecho que se debe. Y 
todos se reciben con el testimonio de pobre (expedido por) su párroco, y 
ningún alumno puede traer cosa alguna al maestro, ni por benevolencia, 
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si primero no obtiene permiso del Prefecto” (S. López, Documentos de S. 
José de Calasanz, Editorial Calasancia 1988, pp. 129-131).

La facilidad y paciencia del santo en la enseñanza llamó la atención de 
muchos. Traemos algunos testimonios de esta capacidad de Calasanz. El in-
glés Cocchetti en el proceso de Beatifi cación, cuando declara en 1651, dice: 

“Yo veía el cuidado e interés que ponía en la educación de los pequeños 
y me edifi caba contemplando el gran cariño con que los instruía” (Bau, 
Biografía crítica, p. 426).

Uno de los médicos de San Pantaleón, dejó el siguiente testimonio:

“He visto al P. José de la Madre de Dios, adornado siempre de muchas 
virtudes, de humildad grande, de caridad perfectísima con sus enfer-
mos; y soy testigo de la gran caridad con que enseñaba a los niños, aun 
a los más pequeños y principiantes, a quienes enseñaba a deletrear. 
Iba por las escuelas examinando el progreso de los escolares y les pre-
guntaba y les enseñaba él mismo; y observaba si los maestros usaban 
la caridad debida, y a ella les exhortaba de palabra y con su ejemplo” 
(Bau, o.c., p. 426-427).

Los testimonios pueden alargarse cuanto se quiera; resumiendo algu-
nos de ellos: “amaestraba con mucha frecuencia a sus religiosos para co-
operar más fácilmente al provecho de los niños”; “instruía a los maestros 
cómo debían comportarse para enseñar con caridad a dichos niños no 
sólo las letras, sino también la piedad cristiana”; “es cierto que él enseña-
ba a leer y luego a escribir y luego gramática y por esto y a esto exhortaba 
a los colaboradores a los que enseñaba el modo de enseñar a los niños”; 
“visitaba las escuelas… examinando a los niños e instruyéndoles tam-
bién, enseñando a los maestros la manera fácil que debían adoptar para 
enseñar a los niños”; “he visto que a los maestros que enseñaban a los 
niños les daba avisos y modos con que debían enseñarles no sólo las letras 
sino también el temor de Dios”; “enseñaba también a sus colaboradores el 
modo con que debían instruir a los niños” (Giner, o.c., p. 622).

Todo este trabajo de Calasanz nacía del amor a los niños pobres. Ya 
hemos visto en los primeros capítulos lo que signifi caron en su vida. Su 
vocación pedagógica nacía de esa entrega, se realizaba en ella y se perfec-
cionaba progresivamente.

Esta entrega pedagógica, esta voluntad de donación a los niños pobres 
la quería también en sus religiosos, como hemos podido ver en el capítu-
lo del ministerio, capítulo íntimamente unido al presente.
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Finalmente, resaltar que pese a que Calasanz no hable casi nunca de 
él mismo en sus cartas, entre las pocas veces que lo hace, en la mayoría 
aparece el elemento pedagógico. Escuchemos algunos de estos textos:

“Me he ocupado siempre en diversas cosas y he aprendido a escribir a 
la perfección, y también muchas partes de la aritmética, para poder en-
señarla a los nuestros. En caso de necesidad, he llevado la escuela de 
caligrafía y aritmética, de leer y de gramática, cuando se ha presentado 
la ocasión por enfermedad del algún maestro o por accidente. Y no he 
perdido por eso nada de la dignidad del sacerdocio, ni reputación del 
cargo” (EP 3673).

“Muchas veces he llevado la escuela de aritmética y he enseñado a algu-
nos de los nuestros para que sustituyesen en esa escuela. Y por eso no 
he perdido ni una brizna de la dignidad sacerdotal. Que es cosa santa ser 
superior general de todos los problemas de la escuela” (EP 3672).

“Desde el año pasado estaba yo herniado de un lado, y desde hace unos 
días, de los dos. Pero no por eso tengo menos ánimo para servir y padecer 
por su amor cuanto se ofrezca, particularmente de nuestro ministerio, 
que es la educación y reforma de los niños” (EP 247).

“No sólo he lavado los platos, trabajando tanto como los que hacen es-
cuelas, sino que he ido también a la cuestación del pan con las alforjas 
al hombro por Roma, y a acompañar a los alumnos. Y estoy dispuesto a 
repetirlo ahora. Porque el reino de los cielos sufre violencia, y los violen-
tos lo conquistan” (EP 2757).

“Pasando yo de ochenta años, voy muchas veces a ayudar, cuándo en 
una escuela, cuándo en otra. Y así debería obrar todo superior, aunque 
no hiciese más que tomar la lección a diez o doce alumnos cada vez, 
pasando por diversas escuelas” (EP 3036).

Es clara en Calasanz la vocación pedagógica, la facilidad para la ense-
ñanza, la intuición del pedagogo, la fortaleza en la dedicación a los niños 
y la capacidad para idear una nueva escuela, la primaria, a favor de los que 
nada tenían y que era necesario ayudarles con el poder del saber para que 
pudiesen salir del lugar de postración en que se encontraban.

Discernimiento de la dedicación pedagógica

1. La primera clave de discernimiento de la dedicación pedagógica de Ca-
lasanz es el concepto que tiene de la educación de los niños y jóvenes, 
sobre todo de los más necesitados. José estimó la dedicación a la ense-
ñanza como el ministerio más importante. En el arrebato de genio que 
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tuvo ante la oposición del cardenal Tonti, genio en el sentido de intui-
ción profunda como de enfado de todo su ser al ver la incomprensión 
del cardenal de lo que signifi caban las Escuelas Pías, expuso lo que era 
para él el ministerio de enseñar: “La buena educación de los jóvenes es, 
en verdad, el ministerio más digno, el más noble, el de mayor mérito, 
el más benefi cioso, el más útil, el más necesario, el más natural, el más 
razonable, el más grato, el más atractivo y el más glorioso” (M 473).

Luego se detiene en el memorial en demostrar cada uno de los su-
perlativos. Veamos tres de las explicaciones que da, aunque merece la 
pena leer todo el Memorial, y no hay hijo de Calasanz o colaborador de 
sus escuelas que no lo deba leer, meditar y asimilar, porque de este modo 
comprenderá mejor la misión en que está metido.

“Es el de mayor mérito, por establecer y ejercitar con amplitud de cari-
dad, en la Iglesia, un efi cacísimo remedio de preservación y curación del 
mal y de inducción e iluminación del bien, en favor de los niños de toda 
condición y, por ende, de todos los hombres que pasaron antes por aque-
lla edad. Y esto mediante las letras y el espíritu, las buenas costumbres y 
las mejores maneras, con la luz de Dios y la del mundo” (M 473).

“Este ministerio, desde el principio de la vida, enseña a bien vivir, de 
donde depende el bien 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, la conversión y preservación de las 
herejías, particularmente entre la juventud, a la que procuran infectar 
los herejes con sus falsas doctrinas desde el principio, como seguros del 
resto, y, fi nalmente, la reforma de toda la cristiandad” (M 476-477).

“Si por el amanecer se adivina el buen día y por el principio el buen 
fi n, dependiendo el resto de la vida de la educación de la tierna edad, 
de la que jamás se pierde el buen olor, como del ánfora que contuvo el 
vino añejo, ¿quién no ve que tanto mayor provecho y menor difi cultad y 
confusión experimentarán los otros en el ejercicio de sus respectivos mi-
nisterios cuanto mayor haya sido la preparación de los individuos bien 
educados?” (M 476).

El concepto positivo de la educación lo traía ya de España. Lo sabemos 
porque a los pocos meses de su estancia en la ciudad eterna y ante las 
noticias que le llegan de su pueblo, escribe al párroco de Peralta de la Sal, 
y entre otras cosa le dice: “Hame parecido muy acertado que hayan con-
ducido maestro que enseñe latinidad en ese lugar, que será facilitar a los 
padres que hagan aprender letras a sus hijos, que es una de las mejores 
herencias que les pueden dejar” (EP 4).

Pedagogo de corazón y de obras
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En las Constituciones ya lo había indicado recurriendo a las autorida-
des de la Iglesia: “Los concilios ecuménicos, los Santos Padres y los fi lóso-
fos de buen criterio afi rman unánimemente que la reforma de la república 
cristiana consiste en el diligente ejercicio de la enseñanza” (C 2).

El santo está convencido que quienes desde niños fueron instruidos 
en la piedad y las letras, acabarán siendo perfectos: “Según sabemos por 
experiencia, aquellos que desde la primera edad fueron instruidos en la 
doctrina cristiana y desde niños bebieron juntamente la piedad y las le-
tras, en general terminaron siendo perfectos, como lo demuestran cla-
ramente los ejemplos de los santos en la historia de la Iglesia” (Copia 
manuscrita de las Constituciones, 2).

Por eso pone todo su empeño para que sus religiosos se den de cora-
zón y con todas sus fuerzas a este servicio a la niñez y juventud. La edu-
cación salvaría a muchos niños de la postración social y moral en la que 
se encontraban y haría de ellos hombres capaces de afrontar el porvenir. 
La educación auténtica de los pobres iba a ser una verdadera revolución. 
Concibe esta vocación como una inmensa gracia del Señor: “No es poca 
gracia del Señor darle tan fervoroso deseo de ayudar a los pobres con 
ayuda tan útil y necesaria como es la doctrina unida con el santo temor 
de Dios y en edad tan tierna, que el provecho es muy cierto, como aquí se 
toca con mano” (EP 8, 7*).

De ahí la responsabilidad de todo superior de ocuparse de las escuelas: 
“Le recomiendo grandemente que tome a pecho visitar frecuentemente 
la escuela superior y ponga remedio a toda falta por pequeña que sea, tan-
to en la cabeza como en los miembros. Porque del buen nombre de esa 
escuela procede la noble satisfacción de los ciudadanos” (EP 444).

Este hecho de lo importante que es la educación fue lo que motivó su 
opción vocacional y se fue acrecentando, en lo que era posible, a lo largo 
de su vida y del ejercicio de la enseñanza. Nunca dudó de ella, ni aun en 
los momentos más difíciles del Instituto, cuando fue reducido a Con-
gregación sin votos. Al revés, fue entonces cuando puso más empeño en 
sostener a sus hijos en la vocación, porque no podían quedar sin escuelas 
tantos niños pobres en su tiempo y en el futuro.

2. La segunda clave de discernimiento versa sobre las normas que da 
Calasanz en sus escuelas. En este apartado hemos de tener en cuenta 
lo que se ha dicho en la primera parte, cómo eran las primitivas escue-
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las y se ha de comprender los esfuerzos de los primeros religiosos por 
cumplir lo que deseaba Calasanz y las difi cultades que encontraban. 
Aunque es elemento de discernimiento siempre se ha de recordar que 
nos encontramos hoy en tiempos muy diferentes, pero ahí ha de apa-
recer la capacidad de aplicación a nuestro tiempo de las normas que da 
el santo o del espíritu de esas normas. Siempre se encontrarán aspec-
tos inaplicables, pero que sirven para conocer mejor el pensamiento 
del Fundador.

Un aspecto de esta normativa es lo que dice sobre la enseñanza de al-
gunas materias. El método que se use ha de ser el impuesto por el maes-
tro y no se ha de permitir que los alumnos se impongan en este sentido: 
“No estemos diariamente al parecer de alumnos ignorantes, que quieren 
ser enseñados según el método que ellos desean y no según el método del 
maestro. No les haga caso ni quiera complacerles” (EP 367).

Indica cuándo se ha de empezar a trabajar con versos: “No se debe 
trabajar todavía con versos sin que antes estén bien probados y funda-
mentados en las reglas y en la prosa” (EP 367). Señala lo importante que 
es enseñar la nueva gramática: “El padre Juan Francisco ha comenzado a 
enseñar la nueva gramática a cuatro de los nuestros para que, si resulta 
fácil y útil, sirva en nuestra religión para ayudar a los pobrecitos, que 
no pueden detenerse muchos años en el estudio de la lengua latina” (EP 
3769). Lo que le importa es que se emplee un método fácil y breve en la 
enseñanza: “Comuníqueme qué piensa de la Escuela de Nobles y si aquel 
método de enseñar es fácil y breve. Esto se conocerá por el progreso de los 
alumnos. Porque si la sintaxis dura un año, poco menos se necesitará para 
las humanidades, y otro para la retórica” (EP 3049). Que sea el método 
fácil lo repetirá porque es muy importante para que los alumnos apren-
dan en seguida: “Y porque tanto en la enseñanza de la gramática como de 
cualquier otra ciencia importa mucho, para utilidad de los alumnos, que 
usen los maestros un método fácil, útil y, en lo posible, breve, es necesario 
seleccionar el más perfecto, de los hombres más expertos y peritos en su 
materia” (C 216). Al P. Cherubini que tenía ciertos escrúpulos de llevar 
algunas notas a clase para poderla impartir mejor, le decía: 

“Llevar anotados a la clase algunos puntos de la lección se usa no sólo en 
las escuelas privadas, sino también en las grandes universidades. Porque 
muchos no son tan ricos de buena memoria que puedan acordarse de 
todas las minucias. Y así no se preocupe si dicen alguna cosa” (EP 598).
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El tema del método fue siempre una gran preocupación para el santo. 
Quería que los niños aprendiesen en sus escuelas y sabía que algunos no 
permanecían mucho tiempo en ellas porque necesitaban salir a ganarse 
la vida; por eso, tanto más importante era el método para ayudarles en el 
aprendizaje de las materias. Todo esto le llevó a buscar los mejores méto-
dos y a procurar que al menos algunos de sus maesros se formaran con 
los más renombrados profesores.

Él mismo da temas de composición para los alumnos: “Diga al her-
mano de la clase superior que he recibido siempre los versos que me ha 
mandado, y que elija como tema de composición alabar la paz y concordia 
entre los ciudadanos, porque así la comunidad es una representación del 
paraíso” (EP 1524). Le encantan los trabajos manuales y que los niños 
se ejerciten en ellos: “Me agrada que esté ocupado en trabajos manuales, 
que suelen apartar de varias cosas que no son a propósito para peregrinos 
que somos en esta breve vida” (EP 2396). En cambio desconfía de los 
pintores: “Tengo poca fe en los pintores, porque ordinariamente suelen 
ser volubles” (EP 475), y de los músicos: “Suelen tener los músicos tal 
condición, que a quienes tratan con ellos más bien les incitan a relajación 
que a devoción” (EP 83). No obstante esto, quería que hubiese clase de 
música en sus escuelas porque estaba convencido de que serviría en el 
futuro a los muchachos, y cuando el P. Mario la quita de San Pantaleón, al 
santo le duele profundamente. Por eso pide que se busque un buen mú-
sico, aunque sigue teniendo desconfi anza en ellos: “Sobre la escuela de 
música... He querido probar aquí con un joven francés, que sabe bastante 
y se porta muy bien. Pero dudo que dure, porque es típico de los músicos 
el ser variables” (EP 1532).

Otro elemento importante es el de las diversas escuelas de una casa. 
Entre ellas la que más apreciaba el santo era la superior, porque de ella 
dependía el prestigio de todas las demás: “Si la escuela superior camina 
bien, todas las demás tendrán prestigio” (EP 1438). “Me ha sido muy gra-
to oír decir que van bien las escuelas, y particularmente la superior, de la 
cual depende el buen o mal nombre de nuestra obra” (EP 810).

Había que cuidar que no aumentasen demasiado los alumnos, y si era 
preciso se había de dividir en dos la misma escuela: “Si, como se cree, 
aumenta el número de alumnos de latín, dividan las clases. Para que un 
mismo maestro no deba trabajar con los pequeños o principiantes y con 
los medianos o mayores” (EP 4138). Todos los alumnos de una escuela 
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debían estudiar lo mismo y si había un pequeño grupo que sobresalía, se 
le debía mandar más tarea: 

“Vea de hacer una sola escuela, si bien a los dos o tres más inteligentes 
puede señalarles tres o cuatro líneas más de latín que a los otros. Pero 
todos deben oír y estudiar las mismas lecciones” (EP 368).

Siempre fue un elemento delicado el número de alumnos de las cla-
ses. Hoy es algo que no comprendemos cómo podía haber tantos en 
algunas de ellas. Pero tengamos en cuenta que los niños sin escuela 
eran muchos, que el santo normalmente no quería limitar las entradas 
en sus escuelas (en alguna ocasión sí) y que los maestros, por muchos 
que fueran no eran los sufi cientes. Pese a todas las difi cultades que se 
puedan indicar, hemos de reconocer que las familias estaban contentas 
de cómo se llevaban las escuelas y querían que sus hijos frecuentaran 
las de Calasanz.

Un tercer elemento atañe a los maestros, de quienes se hablará más 
adelante. Digamos ahora que el santo quería que se perfeccionaran en 
una materia que preveía de gran futuro y salida para los muchachos 
en el futuro, y eran las matemáticas: “Procure perfeccionarse cuanto 
pueda en matemáticas, que se ve son gratas al mundo” (EP 2358). 
“No podrá usted hacerme cosa más agradable que enseñar con toda 
diligencia la aritmética al P. Ignacio, y si hubiera alguien más de los 
nuestros que quisiera aprenderla, atiéndale con toda diligencia, pues 
esta ciencia y su ejercicio es muy útil para los pobres que no tienen 
capital para vivir sin trabajar” (EP 3753), así le escribía al P. Lucatelli, 
en Génova.

A veces pedía que se buscara maestro de fi losofía y lógica: “Busque 
algún individuo idóneo que pueda enseñar ahí a algunos de los nuestros 
lógica, fi losofía y aun teología, conforme a nuestras Constituciones” (EP 
4224), o de humanidades: “Tenemos en la religión necesidad extrema de 
humanistas” (EP 1326), porque hacían mucha falta.

Es conocida la anécdota, pero no por eso dejamos de recordarla, de 
la atención que tuvo el santo con Galileo. No lo conoció personalmente, 
pero creyó cuanto sus hijos, discípulos del famoso científi co, le contaban 
de él y de su ciencia, y, como hemos visto, estimaba enormemente las ma-
temáticas, viéndolas como salida de muchos de sus alumnos a un mundo 
donde podrían ganarse la vida. Recordemos el texto:
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“Si por casualidad el señor Galileo pide que permanezca en su casa algu-
nas noches el padre Clemente [Settimii], permítaselo, y Dios quiera que 
sepa sacar el provecho debido” (EP 3074). 

El cuarto aspecto se refi ere a los alumnos, de quienes más adelante se 
hablará. Ante todo en la enseñanza pedía que los maestros se adaptaran 
a su capacidad: 

“Anime al hermano Juan Bautista a ser diligente y acomodarse a la ca-
pacidad de los alumnos, no sólo al señalar los textos de lengua verná-
cula, sino al explicar las lecciones. Y que trate a todos los alumnos con 
suavidad, de manera que comprendan que desea cordialmente su apro-
vechamiento. Que así les animará a ser diligentes en la escuela, y con 
más facilidad les atraerá luego al servicio de Dios” (EP 1488).

No se debía dejar a los alumnos solos en las aulas: “No pueden dejarse 
solos los alumnos, sin la asistencia de un padre al que reverencien todos” 
(EP 1444). No quería en las escuelas niños demasiado pequeños que pu-
dieran entorpecer el estudio de los mayorcitos: “No querría que se acep-
tasen muchachitos tan pequeños, que ordinariamente sirven de molestia 
en las escuelas” (EP 2896). Le dolía cuando había niños ociosos por la 
calle, y pedía a los padres de las escuelas que hiciesen todo lo posible para 
que no ocurriera eso, incluso acudiendo a la autoridad civil: 

“Preocúpese que los muchachos que andan ociosos vayan a trabajar o a 
la escuela, o haga que el barrachel empeñe un poco su autoridad. Que 
así se resolverán a ocuparse de alguna cosa y a no permanecer ociosos” 
(C 471).

“Procure que las escuelas caminen con toda diligencia y que no haya por 
la ciudad niños ociosos, particularmente pobres, por el mal ejemplo que 
dan a los que asisten a la escuela” (C 469).

Así como se quejaba de aquellos niños que desde fuera de las escuelas 
molestaban a quienes estudiaban dentro de las aulas y les daban mal ejem-
plo: “Para aquellos que vienen adrede a jugar a la pelota en la plaza, delante 
de las escuelas, me parece que hará bien dando parte al señor gobernador, 
cuya orden producirá más efecto que la de los señores priores” (EP 629).

Los alumnos han de ser bien educados: “Haga que todos los alumnos 
sean bien educados, e insista mucho en esto de la cortesía y modestia de 
los alumnos” (EP 432). Se les ha de proporcionar libros que puedan servir 
también a sus padres, de forma que si los leen les hagan bien: “Los alum-
nos que aprenden a leer usen tales libros que no sólo estén óptimamente 



261

impresos, sino que de su lectura puedan sacar gran fruto los niños y sus 
padres” (C 213). 

Hay que cuidar el tema de la inscripción de los alumnos en las escue-
las si se quiere sacar provecho de ellos: 

“Han empezado mal en la inscripción de los alumnos. Porque debían inscri-
bir solamente para cuatro escuelas y aceptar 50 por escuela. Luego, aumen-
tando los maestros, podían aumentar los alumnos. Y así habrían aprovecha-
do los alumnos, y los maestros habrían dado satisfacción” (EP 3027).

Por eso no se han de admitir más de aquellos a los que se les puede 
enseñar: “No permitan que el número de alumnos sea mayor del que pue-
dan enseñar... Y no obren de manera que, aceptando muchos, no puedan 
enseñarles bien y se pierda el crédito y el buen nombre” (EP 3023). Y, al 
revés, aunque sean pocos los que estén en una clase se ha de cuidar de 
ellos con el mismo amor: “Aunque sean pocos los alumnos, se les debe 
enseñar con el mismo amor que si fuesen muchos. Que Dios ve muy bien 
el corazón, con el que se merece o desmerece ante El “ (EP 2586).

Calasanz se preocupa de la asistencia a clase de los alumnos, del com-
portamiento que tienen en la misma, de que se anoten las faltas que co-
meten de asistencia a las clases, como defensa de sus maestros ante las 
posibles quejas de los padres si los alumnos no progresan: “

“Si los alumnos no muestran interés en atender y faltan muchas veces 
a la escuela, encargue a un alumno que asista a clase que anote en un 
registro todos los días, mañana y tarde, quién falta. Para que a fi n de 
mes pueda enseñar a sus padres que, si no progresan los alumnos, no es 
culpa del maestro, sino de los alumnos, que no asisten a la escuela. Per-
suádales que frecuenten los santos sacramentos, que así se corregirán” 
(EP 4147).

Finalmente aborda el tema del acompañamiento de los alumnos a sus 
casas, costumbre que introdujo porque se la sugirió Glicerio Landriani, 
viendo los peligros que tenían los niños a la salida de las escuelas siendo 
tan numerosos y habiendo siempre adultos que querían engañar a los 
muchachos o aprovecharse de ellos e incitarlos al mal:

“El ejercicio de acompañar a los alumnos, haciéndolo como se debe, es 
de grandísimo mérito para quien lo sabe hacer y de grandísimo ejemplo 
para los escolares” (EP 4461).

“Oigo que todavía no hay orden de acompañar a los alumnos a [sus] 
casas ni han sido elegidos los responsables de cada sección, no como 
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ellos quieren, sino como manda el superior. Y quítese el abuso de cerrar 
cada uno su escuela, sino que la cierre o haga cerrar el prefecto o algún 
religioso observante, que guarde las llaves de las escuelas, como se acos-
tumbra aquí en Roma” (EP 3651).

3. La tercera clave de discernimiento versa sobre los maestros, cómo han 
de ser y su comportamiento. Según el Fundador el prestigio de las 
escuelas depende de tener buenos maestros: “El prestigio de las escue-
las está en tener buenos maestros” (EP 49); de ahí que se preocupara 
constantemente de ellos. Los quería con las virtudes propias de un 
maestro porque era la manera de conseguir fruto en los alumnos. In-
siste mucho en la caridad y la paciencia porque conocía la importancia 
de estas dos virtudes en la educación:

“El problema de [la enseñanza] es de tal importancia, que requiere indi-
viduos dotados de inmensa caridad, paciencia y otras virtudes” (C 6).

“Verdaderamente conviene usar toda paciencia y caridad con los niños, 
para guiarlos por el buen camino” (EP 225).

“Atienda a la enseñanza con gran diligencia, de manera que saque pro-
vecho para su alma, practicando la virtud de la paciencia y de la caridad 
con todos. Que así hará las cosas con provecho espiritual suyo y con 
buen ejemplo de todos” (EP 737).

Si los maestros eran virtuosos entonces podían ayudar a que también 
lo fueran sus alumnos: “Procuren los maestros, cuando la ocasión se pre-
sente, inducir benignamente a los alumnos a la práctica y amor de las 
virtudes” (C 201).

Los quería con talento, de forma que lo pudieran comunicar a los 
demás: “Yo quiero a los nuestros con tal talento, que puedan luego comu-
nicarlo a los otros” (EP 2647). El talento se ha recibido precisamente para 
servir a los niños, además de que así el religioso consigue gran mérito y 
se encamina hacia el cielo: “Procure emplear su talento en servicio de los 
niños, que es el medio de conseguir gran mérito y asegura el camino del 
cielo. Todo lo demás es tentación del enemigo” (EP 1181).

El maestro debía ser imparcial, no haciendo diferencias entre los 
alumnos, sino tratando a todos por igual porque así se han de comportar 
en la educación: “Atienda con gran diligencia a su escuela, sin hacer di-
ferencia entre un alumno y otro, sino mostrando a todos amor grande de 
padre y enseñándoles con tal afecto, que los alumnos conozcan que desea 
su aprovechamiento” (EP 354).
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El deseo más profundo del maestro ha de ser hacer el bien a sus alum-
nos, pero si quiere de verdad conseguir este fi n ha de vivir como se lo 
indica al P. Girolamo Laurentis: 

“Si desea usted hacer provecho en las almas de los jóvenes alumnos, 
como es obligación del maestro, debe pedir con gran fervor y humildad 
a Dios esa gracia. Porque quien no tiene en sí mismo fervor y amor de 
Dios, no puede comunicarlo a los otros. Pedirá, pues, a Dios una y más 
veces todos los días en secreto, y principalmente en la misa, la gracia 
particular de poder hacer aquel fruto a que está obligado en los niños 
que vienen a nuestras escuelas. Y si pide a Dios esta gracia, conseguirá 
para sí grandísimo mérito, y para el prójimo, grandísima ganancia” 
(EP 2717).

Si ha de dedicarse al oratorio debe ser caritativo y paciente: “Aten-
derá al oratorio de los alumnos pequeños alguien que posea mucha 
caridad y paciencia” (EP 755 a). Prefi ere el santo que el maestro no 
sea confesor de sus alumnos para evitar el peligro de la vergüenza que 
podría darse en los alumnos al confesar sus pecados con su propio 
maestro: “No me parece conveniente que el maestro oiga las confesio-
nes de los alumnos, para que por vergüenza no dejen de confesar algún 
pecado” (EP 1571).

Calasanz quiere a sus maestros sanos, capaces de trabajar con niños 
pequeños: “Procure mantenerse sano y trabajando con los pequeñitos, 
que conquista así un mérito más grande del que supone” (EP 55). Debe 
llevar y hacer bien las escuelas: “Si hace bien la escuela, como debe, no 
hará poco. Al contrario, conquistará gran mérito ante Dios y honor ante 
los hombres” (EP 1335). “Porque las escuelas son nuestro ministerio, 
atiéndanlas todos con mucha caridad, y antes se falta en cualquier otra 
cosa de casa que en el ejercicio de las escuelas” (EP 1713).

Ha de atenderlas con diligencia, lo que será de gran servicio al Señor 
y de bien para él mismo: “Atienda con toda diligencia a los alumnos, que 
hará un gran servicio a Dios, y aun a sí mismo, si muestra en este parti-
cular celo de la gloria de Dios y utilidad del prójimo” (EP 3797). Y ha de 
empeñarse en lograr buenos alumnos en piedad y letras: 

“Procure sacar buenos alumnos en letras y en piedad, y tenga por seguro 
que con la medida con que midáis se os medirá a vosotros (Mt 7, 2). Esto 
nos debería despertar, para estar muy atentos y vigilantes en todas nues-
tras acciones, principalmente en la ayuda al prójimo” (EP 2532).
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Los maestros están al servicio de las escuelas y cuanto mejor sean los 
primeros, mejor irán las segundas. Por eso pide que se reúnan una vez a 
la semana para tratar temas de las clases: 

“Deseo que, al menos una vez a la semana, en tiempo de la recreación, 
hagan como una pequeña congregación sobre las cosas de la escuela y la 
manera de mejorarlas, sintiendo el parecer de todos, que muchas veces 
habla el Espíritu Santo por boca del que menos se piensa” (EP 132).

Y se alegra profundamente cuando las escuelas marchan bien: “Me 
alegro que marchen bien las escuelas, y exhorto a que las atiendan todos 
con mucha humildad y caridad. Si lo hacen por agradar sólo a Dios, El 
mandará, cuando menos lo piensen, facilidad para pagar todas las deudas 
y para agrandar la casa” (EP 2726).

Este empeño por tener buenos maestros le proporcionaba a Calasanz 
grandes quebraderos de cabeza. Tenía que encontrar personas que pu-
dieran unir un gran espíritu religioso con una profunda vocación por la 
enseñanza. Además debían tener un intenso amor a los niños pobres. A 
veces no era fácil conjugar esos elementos. Y esto se debía o bien por la 
relajación de algunos religiosos, o por el desclasamiento que a veces sig-
nifi caba la entrada en la Religión, no queriendo algunos dedicarse a aque-
llas clases sociales de las que ellos mismos provenían o porque su entrada 
en la Orden no había sido bien discernida desde el ángulo ministerial. Por 
otra parte, esta exigencia del santo no impedía el deseo y petición de mu-
chos de pertenecer a las Escuelas Pías, aunque el santo hubiera querido a 
veces tener más hijos y mejores.

4. La cuarta clave de discernimiento se centra en una fi gura especial a la 
que dio mucha importancia el Fundador porque la creía necesaria en 
sus escuelas, el Prefecto.

A veces pide que lo sea el superior de la casa: “Se aprobó en el capítulo 
que los sacerdotes atendiesen a las escuelas y los superiores fuesen como 
prefectos, visitándolas constantemente, que éste es nuestro principal mi-
nisterio. El gobierno de la casa y cosas temporales puede encargarse a 
otro, como vicesuperior” (EP 3669). En ese caso todos los restantes ofi -
cios del superior los puede dejar en manos del vicesuperior. Se lo pide 
también al P. Fedele: “Esté muy atento para que las escuelas marchen 
bien, que es nuestro ministerio. Y haga usted de prefecto, visitándolas 
con frecuencia, que así cumplirá con su ofi cio” (EP 2684). Al P. Mateo 
Reale le pide que sea él quien visite las escuelas: “Se debería emplear mu-
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chísima diligencia en el ejercicio de las escuelas y deberían ser visitadas 
muchas veces por el superior, mientras estén los alumnos, para compro-
bar si se trabaja con empeño” (EP 1161).

Para el santo era de suma importancia la visita a las escuelas. De ella 
esperaba mucho, y de lo contrario no podían sino provenir difi cultades 
y problemas. Él mismo hay veces en las que dice que las visita, y hemos 
escuchado testimonios de este amor a los niños que le llevaba a verlos en 
las escuelas, visitando una después de otra, a entretenerse con ellos, inte-
rrogándoles para saber sus conocimientos y animarles en su trabajo.

Pero, ¿qué pretendía que se hiciese en esa visita a las escuelas?

Distintas cosas. A veces que se tuviera a raya a los alumnos revoltosos 
y que por otra parte se confesaran y comulgaran todos: “Le recomiendo 
que visite con frecuencia las escuelas, viendo si hay alumnos revoltosos, 
y procure que se confi esen y comulguen a menudo. Que si las escuelas 
marchan bien, todo lo demás andará igualmente bien” (EP 2590).

Quería que la visita sirviera para animar a los maestros que lo necesi-
taran: “He tenido especial alegría de que hayan comenzado tan bien las 
escuelas, para que se prosiga de bien en mejor. Pase usted con frecuencia 
por ellas, animando a los maestros a la diligencia y a los alumnos a la pie-
dad, haciendo a éstos frecuentar los oratorios y los santos sacramentos” 
(EP 3543).

O en caso contrario que vigilaran para ver si cumplían o no con las 
obligaciones que tenían dentro del aula: “Visite con frecuencia las escue-
las, para que los maestros cumplan con su deber y los alumnos estudien. 
Como he dicho, no puede darme mayor alegría que ésta” (EP 3898).

Otras veces debía el mismo Prefecto tomar la lección de algunos alum-
nos, como mejor le pareciera: 

“Deseo exhortarle a un acto de perfección y buen ejemplo para todos los 
de casa y aun para los alumnos externos. Y consiste en que, una vez al 
menos todos los días, vaya a las escuelas y tome la lección a cuatro o 
seis alumnos, sean de la clase de escribir, de leer o de párvulos. Así dará 
prestigio a las escuelas y, con su ejemplo, incitará a los otros padres y 
hermanos a practicar el mismo ejercicio. Le aseguro que, haciéndolo 
sólo por caridad, adquirirían mayor mérito ante Dios que si hiciesen ora-
ción, pues es cierto aquel dicho que no recuerdo de qué santo es, aunque 
me parece es de San Agustín: el que reza obra bien, pero el que ayuda al 
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prójimo obra mejor. Yo mismo, viejo como soy, voy muchas veces a echar 
una mano en las escuelas” (EP 4204).

En ocasiones, cuidar que el maestro no castigara a ningún alumno sin 
su consentimiento: “Ordene que vayan bien las escuelas y que ninguno 
castigue sin conocimiento suyo” (EP 160). El Prefecto no debía castigar 
a ningún alumno: “Sea diligente en los problemas de la escuela, visítelas 
siempre y no dé castigo ni cosa inconveniente” (EP 177). Quería más 
bien que vieran en él, a pesar de su cargo, más a un padre que a un juez: 
“Procure atraerse a los alumnos, mostrándose más padre suyo que juez 
riguroso” (EP 1618).

Cuando pasaba por las clases en ocasiones su cometido era premiar a 
algún alumno, sobre todo si se trataba de los más pequeños: “No perdone 
sacrifi cio para que las escuelas caminen bien, y así no se podrán lamentar 
con razón. Vaya visitándolas de cuando en cuando, premiando a quienes 
le parezca que se portan bien, empezando por los pequeñitos” (EP 150).

Debía cuidar de que hubiera orden en las escuelas y para ello era ne-
cesario que las visitara: “Procure acomodar las escuelas con mucho or-
den y demuestre mucha alegría con el aprovechamiento de los alumnos. 
De manera que ellos mismos publiquen el progreso que con su esfuerzo 
esperan lograr” (EP 1245). Por otra parte quería que se cumplieran los 
horarios marcados en casa: “Procure que se observen puntualmente los 
horarios al tocar la campanita de la escuela, mañana y tarde, confi ando el 
ofi cio a alguien que sea responsable e imitando, en lo posible, la forma de 
Roma” (EP 203). De esta manera era obligación suya que todo funcionara 
bien: “Procure que las escuelas funcionen con orden. Que servirá de buen 
ejemplo a los seglares y de provecho grande a los escolares” (Co 257). Y 
de un modo especial debía estar atento para que ningún alumno faltara 
a clase: “Sea diligente en visitar con frecuencia las clases y hacer que los 
alumnos no falten a la escuela, que sin duda se logrará de este modo gran 
aprovechamiento” (EP 413), y si faltaba tenía que indagar el porqué y 
avisárselo a sus padres.

De esta manera Calasanz quiso tener atendidos todos los aspectos 
de las escuelas. Quiso también separar la fi gura del simple maestro de 
la del Prefecto que tenía que asumir las competencias más difíciles y 
a veces desagradables, como hemos visto, aunque lo quería más padre 
que juez.
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5. La quinta clave de discernimiento trata de un elemento muy normal en 
aquel tiempo que es el castigo. Era una práctica habitual en todas las 
escuelas. Recordemos que incluso en los monasterios, en las casas de 
los frailes y de los clérigos regulares existía una cárcel a la que iban a 
parar frailes y clérigos cuando cometían ciertas faltas. Calasanz en este 
tema se acomodó a su tiempo, aunque procuró dulcifi car el castigo.

El santo no destierra el castigo; manda que se siga castigando y explica 
el motivo que tiene para mantenerlo: “Continúe en el ofi cio de castigar a 
los alumnos cuando lo merezcan, para que haya uno solo que castigue y 
no muchos. Y para que no brote algún desorden, sino que todos [estén] 
siempre bajo la obediencia y orden del superior” (EP 282).

Pero al hablar del castigo vemos la manera cómo debía darse: a veces 
dice que con piedad y prudencia: “Estuvo bien castigar al alumno desobe-
diente, pero querría que el castigo se administrase siempre con tanta pie-
dad y prudencia, que los mismos alumnos reconociesen que lo merecen 
mayor” (EP 2241).

Otras veces pide discreción y benignidad: “Deseo recuerde que usen 
discreción en los castigos. Conviene ser muy benignos con los niños” 
(EP 566). “Me agrada sobre manera que castiguen a los alumnos con be-
nignidad y misericordia. Porque, reconociendo el alumno amor de padre 
en el maestro, no siente tanto el castigo, ni abandona tan fácilmente la 
escuela” (EP 893).

Ha de ser más benigno que severo: “Al castigar a los escolares, sean 
más bien benignos que severos” (EP 4138).

Se debía dar también con piedad: “Hemos de castigar con mucha pie-
dad, que así lo requiere el nombre y la caridad que profesamos” (EP 224). 

No dando más de dos palmetazos: “Ordene en secreto a los maestros 
que ninguno pueda dar más de dos palmetazos, o cinco azotes sobre la 
ropa. Y si alguien merece mayor castigo, mándenlo al superior, o escriban 
al padre general, que no castigará con sus manos” (EP 1442). “Ordenará 
que ningún maestro pueda dar otro castigo que dos palmetazos, o cinco 
azotes sobre la ropa. Si alguno merece mayor castigo, mándenlo a usted 
y ordenará entonces el castigo que debe darse y que, en principio, debe 
ser benigno. Si recae, auméntesele el castigo. Pero, sobre todo, empléese 
el recurso de la confesión frecuente, que produce mucho mayor efecto” 
(EP 1429).

Pedagogo de corazón y de obras
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Estos palmetazos se debían dar sobre el pantalón, nunca directamente 
sobre la carne, como se hacía en otras escuelas: 

“Advierta a todos que ninguno de los maestros castigue en la carne a los 
alumnos, sino solamente sobre el pantalón. Y si merecen mayor castigo, 
vengan a usted. Procure que en esto se observen las Constituciones, que, 
de otra manera, los maestros poco prácticos harán disparates” (EP 1307).

El castigo había de ser siempre moderado: “Teniendo su corrector, 
procure que tenga cuidado del horario y dé todas las señales. Y cuando 
sea necesario, castigue por mandato de usted, para que el castigo sea 
moderado” (EP 2816).

Pedía que en muchas ocasiones para dar un castigo superior al nor-
mal se enviara al superior (cf. EP 2816, 1429, 1307), o bien se le había de 
consultar a él: “Bien está que tenga cuidado de castigar a los alumnos, 
pero se entiende siempre con la obediencia del superior, que ésta es mi 
voluntad. Debe consultar siempre, particularmente en las ocasiones de 
alguna importancia, para que no se equivoque ni en mucho ni en poco, 
que así acertará y tendrá mayor mérito” (EP 283).

Hubo un elemento especial en la pedagogía de Calasanz. Estaba con-
vencido que hacía mayor bien la confesión que los azotes: “Mejor es que 
haga frecuentar los sacramentos a los alumnos, aun en el momento en 
que deberían ser castigados, que darles unos azotes” (EP 1427). Por eso, 
he aquí lo que determina, que no deja de llamar la atención y que indica 
el temple del santo y un rasgo de su pedagogía: 

“En cuanto al castigo de los alumnos, procure que siempre que el confe-
sor pida que se persone a uno para que se confi ese, se le perdone. Porque 
produce mayor efecto el sacramento que los azotes” (EP 1441). 

Rasgo de su pedagogía que requería buen sentido en el maestro y co-
nocimiento de los alumnos para no ser engañado por ellos.

6. La sexta clave de discernimiento es contemplar la pedagogía que Cala-
sanz usaba con los alumnos, en algunos aspectos que no han apareci-
do o que conviene reforzar.

Cuando se cita el tema pedagógico hay que recordar que Calasanz se 
preocupó sobre todo de los niños pobres y por ellos fundó las escuelas. 
No es de extrañar que aparezcan de nuevo ahora. Para el santo lo que se 
hace por los niños pobres se hace por Cristo que, como recuerda él, no 
dijo lo mismo de los ricos. Afi rmación verdadera pero que no se suele 



269

mencionar, sino más bien olvidar. “En cuanto a recibir alumnos pobres, 
V. R. obra santamente al admitir a todos los que llegan, ya que para ellos 
se ha fundado el Instituto, y lo que se hace por ellos se hace por Cristo 
bendito, y no se dice lo mismo de los ricos” (EP 2812).

Este obrar por los pobres Dios lo apunta en la cuenta de cada uno, y 
será recompensado largamente por Él: “El piadoso afecto que V. S. mues-
tra hacia nuestra Religión, le será largamente remunerado por Dios, 
quien apunta en su cuenta todo lo que se hace por amor a sus pobres” 
(EP 2688).

La entrega en las Escuelas Pías a los pobres es una voluntad fi rme 
de servir al Señor en sus predilectos, en sus miembros más débiles y 
necesitados: “Tenemos todos la voluntad grande de servir al Señor en 
sus miembros que son los pobres, para que podamos oír en el tiempo 
oportuno, quod uni ex minimis meis fecistis, mihi fecistis (Mt 25,40)” 
(EP 4454).

El santo está convencido de que el Señor cuidaría del Instituto, y lo 
dice en 1648, porque Él no olvida a sus pobres, y las Escuelas Pías se 
entregan a ellos; en los pobres tienen las Escuelas Pías una especie de 
salvoconducto ante Dios: “En lo referente a nuestros asuntos, cuando se-
gún el parecer humano están más alejados, entonces tenemos que creer 
que están más cercanos, porque donde faltan los hombres, suple Dios; es 
preciso que recurramos al Señor, quien tiene un cuidado especial de los 
pobres” (EP 4555).

Por eso lo que se hace por los pobres es como si se hiciese por Dios: “El 
Señor le premiará todo lo hecho por los pobres como si fuese hecho por 
el mismo Dios” (M 50). Por eso también ruega por sus hijos para que au-
mente en ellos el fervor de ayudar a los pobres por puro amor de Dios: “El 
Señor le bendiga siempre y a V. R. y a todos sus compañeros les aumente 
el fervor de ayudar a los pobres por puro amor suyo, pero con el modo y 
la prudencia necesaria” (EP 1908).

Después de todo lo dicho, he aquí un pensamiento hermoso del Fun-
dador: “Cuando el Señor inspira a uno hacer el bien a los pobres es señal 
manifi esta que no pudiendo ser recompensado por los pobres Dios quiere 
remunerar al bienhechor, lo que suele hacer con mano larga” (EP 2291).

En este sentido tenemos que recordar lo que para Calasanz era la 
doctrina más alta: “Procure enseñar a todos en la escuela y en el oratorio 

Pedagogo de corazón y de obras



270

Claves de discernimiento para la vida escolapia en San José de Calasanz

cuán importante es el santo temor de Dios en el corazón de los mucha-
chos, que es la doctrina más alta que se puede enseñar en esta vida y la 
más meritoria haciéndola sólo por puro amor del Señor, siendo verdad 
que “inter opera divina divinissimum est cooperari saluti animarum” 
(EP 1374).

O también este otro texto escrito al P. Juan García del Castillo: “Pro-
cure poner toda diligencia en enseñar la doctrina cristiana y ayudar a las 
almas, que es la acción más alta que se puede hacer en esta vida: esta obra 
hecha con alegría agrada mucho a Dios” (EP 128).

He aquí la importancia que tiene el maestro, discípulo de Calasanz 
y colaborador suyo a lo largo del tiempo, en la educación de los niños 
y jóvenes sobre todo pobres. Para aceptar a alguien en las Escuelas Pías 
había que discernir bien su capacidad para entregarse al ministerio que 
le había confi ado la Iglesia y también discernir si Dios le había llamado a 
esa vocación. Llamada que siempre es don y gracia suya.

Éstos son algunos elementos que han de ayudar al seguidor de Ca-
lasanz a revisar su entrega pedagógica en el ministerio que le ha sido 
confi ado, y a ver si está en la senda marcada por el Fundador.
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CONFIADO EN LA ORACIÓN DE LOS NIÑOS

Experiencia de Calasanz

Que Calasanz amó profundamente a los niños, es un hecho incuestio-
nable. Toda su vida romana y la obra que fundó lo certifi can. Los niños 
ganaron su corazón. Los veía corretear por las calles de la ciudad eterna, 
sin ninguna educación y sin que nadie se preocupara de ellos, y llegó a 
comprender que Dios le llamaba a la vocación de dar su vida por ellos, 
enseñándoles a ser personas y cristianos.

Tenemos el testimonio del P. Berro: 

“Con ocasión de que nuestro D. José visitó por seis o siete años toda 
la ciudad de Roma muchas veces, como Visitador de la Cofradía de los 
Santos Apóstoles, como antes se ha dicho, y él mismo me escribió en una 
carta, había encontrado multitud casi innumerable de niños que por la 
pobreza no podían ser llevados por sus padres a las escuelas; y por lo 
mismo se perdían corporal y espiritualmente, dándose a todos los vicios 
que la necesidad y el ocio suelen enseñar. A más de que muchos ni sabían 
siquiera el Padrenuestro, el Avemaría y las cosas indispensables para la 
salvación, veía por otra parte a muchos otros de prometedor ingenio, 
que, de emplearlo bien, darían óptimo resultado, con provecho extraor-
dinario de sus almas. Impelido, según él mismo me dijo, de esta cuasi 
extrema necesidad de los pobres y visto que…” (Bau, o.c., p. 277).

Hemos visto cómo Berro se refi ere a una carta que le dirigió Cala-
sanz sobre el inicio de las Escuelas Pías, donde se ve el amor a los niños. 
Hela aquí:

“En cuanto al principio de las escuelas, yo me encontré con otros dos o 
tres de la Doctrina Cristiana que iban al Trastévere a dar clase en ciertas 
escuelas que se hacían en Santa Dorotea, en las cuales, dado que gran 
parte de los alumnos pagaba cada uno un tanto al mes y de los compañe-
ros había quien venía por la mañana y quien venía por la tarde, me deci-
dí al morir el párroco que nos prestaba una salita y una habitación en la 



272

Claves de discernimiento para la vida escolapia en San José de Calasanz

planta baja, a meterlas en Roma, conociendo la gran pobreza que había, 
por haber visitado yo, siendo de la Cofradía de los Santos Apóstoles seis o 
siete años, todos los barrios de Roma; y de los compañeros que tenía en 
el Trastévere uno sólo me siguió, y fue puesto en Roma el instituto, que 
poco a poco se hizo Congregación y luego Religión” (EP 4185). 

En el capítulo anterior hemos visto la entrega pedagógica de Calasanz, 
su empeño por las letras a favor de los niños, sobre todo pobres. Ahora 
nos detenemos en explicar cómo funcionaban las escuelas bajo el aspecto 
de la piedad, dada la inmensa confi anza que tenía el santo en la oración 
de los niños de las escuelas.

Para ello acudimos de nuevo a la Breve noticia:

“En cuanto a las cosas espirituales son amaestrados los alumnos en la 
forma siguiente:

Cada mañana, cuando ha sonado la campana del Colegio (Romano), se 
reúnen en el oratorio, donde, invocada la ayuda del Espíritu Santo, se 
dicen las letanías de la B. Virgen y oyen todos la misa.

Una vez al mes se confi esan y el día antes de la confesión se les enseña el 
modo como se debe hacer la verdadera confesión.

Los que son de comunión comulgan los primeros domingos del mes y los 
que son más devotos comulgan cada ocho días, otros cada quince; igual-
mente se les enseña cómo deben (hacerlo para) comulgar con fruto.

Todos los domingos y fi estas por la mañana se reúnen los alumnos en el 
oratorio y primero oyen un poco de lectura espiritual, luego se les hace 
una plática, acabada la cual los mayores recitan el ofi cio de la Sma. 
Virgen, y los pequeños, en otro oratorio, rezan el rosario de la B. Virgen 
a dos coros, con asistencia de dos maestros: luego oyen todos la misa y 
se les envía a casa.

Cada martes y todos los sábados por la tarde, acabada la escuela se les 
hace media hora de exhortación espiritual en el oratorio a todos los 
alumnos mayores, y en otro oratorio o sala, a los pequeños, a cada gru-
po según su capacidad.

Cada día, desde el principio hasta el fi nal de las clases, se hace la Ora-
ción continua por nueve alumnos, asistidos de un sacerdote letrado, el 
cual los instruye sobre el modo con que debe hacerse la oración, y dura 
media hora; y luego se turnan otros nueve. La oración se hace por la 
exaltación de la S. Iglesia Romana, por la extirpación de las herejías, por 
la unión de los príncipes católicos y, en particular, por los bienhechores 
ordinarios de este lugar (Escuelas); a esta oración van, por orden, todos 
los alumnos comenzando por la Primera clase hasta la última.
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Se tiene particular cuidado de la honestidad quitando estrictísimamente las 
ocasiones: con esta diligencia y con la frecuencia de los sacramentos, por 
gracia del Señor, se conservan los alumnos en gran pureza: muchísimos de 
ellos, cuando tienen la edad, toman el hábito de diversas religiones.

Se tiene igualmente en lugar público la lista de los ejercicios espirituales, 
que cada día debe practicar todo alumno en su casa, a fi n de que todos 
puedan sacar copia: el modo de examinar la conciencia, el ofrecimiento 
de obras, y los actos de virtud que deben hacerse cada mañana y los 
actos de las virtudes.

Además hay algunos decretos suscritos por el Prefecto que deben obser-
varse por todos los alumnos y son los siguientes:

Ningún alumno traerá a la escuela ningún pariente o vecino u otro 
alumno sin licencia del Prefecto.

Todo alumno debe confesarse al menos una vez al mes y los que ya son de 
comunión comulgarán juntos en el oratorio de la Escuela una vez al mes.

Todos deben venir por la mañana a tiempo para oír la misa en dicho 
oratorio.

Cada domingo y fi esta vendrán todos al Oratorio bajo pena que los des-
obedientes sea echados de la Escuela.

Todos obedecerán al Prefecto y al maestro, que les será destinado por 
la Congregación, y mostrarán igualmente gran reverencia a los demás 
Operarios.

Cuando la Oración continua toque a una clase, acudirán prontamente y 
con orden a dicha Oración.

Todos los alumnos estén con modestia en las Escuelas y con silencio y no 
vayan de una escuela a otra, ni los mayores hablen con los pequeños.

No desprecien ni molesten a ninguno y no sean escandalosos e inmodes-
tos por la calle, ni entren en las casas.

Ningún alumno puede quedarse en la Escuela por motivo alguno una vez 
dadas las 23 horas y media.

Ningún alumno puede traer a la Escuela armas de ninguna clase, ni 
cuchillos, ni cortaplumas, ni puntas de calamar extraordinarias o cosas 
semejantes.

Los alumnos no se darán puñetazos, bofetones o carterazos, pedradas, 
ni usarán palabras deshonestas ni dirán palabras bajas, ni injurias ni 
mentiras.

Ningún alumno puede salir de clase sin licencia del maestro.

Confi ado en la oración de los niños
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Los alumnos no ensuciarán ni harán señales en las paredes y bancos, en 
la cátedra, ventanas o puertas y no escribirán en ellas con cortaplumas 
o cuchillo.

Todos los alumnos se abstendrán de leer libros peligrosos e inútiles; quien 
sea hallado con algún libro semejante será gravemente castigado.

No acudirán a espectáculos públicos, comedias, charlatanes, juegos o 
cosas semejantes; ni tomarán parte en recitar en escenarios sin licencia 
del Prefecto” (S. López, o.c., p. 132-134).

Poseemos numerosos testimonios que certifi can esta dedicación del 
santo a los niños y su preocupación por la oración de los mismos, que 
llamaron la atención de muchos que luego lo expresaron ante los jueces 
para la beatifi cación del santo.

Así Juan Carlos Turqui que iba a las escuelas cuando el santo era ya 
anciano declaró:

“Observé que de vez en cuando, cuando se hacían las comuniones gene-
rales, se arrodillaba en medio de los jóvenes y los exhortaba con público 
fervorín a mantenerse en gracia del Señor y a vivir cristianamente; y 
hacíalo con unción extraordinaria, a veces con abundancia grande de 
lágrimas” (todos los testimonios en Bau, o.c., pp. 484 ss).

El hijo del marqués de Biscia fue alumno de San Pantaleón y se con-
fesaba con el santo; declaró:

“A los niños solía decir: ‘Hijos, alabad al Santísimo Sacramento y recu-
rrid siempre a la Sma. Virgen, que es nuestra madre”.

El Hermano Ferrari que tan bien conocía a Calasanz y a quien había 
servido unos años, declaró:

“Siempre le conocí con grandísima caridad para con los pobres y perso-
nas menesterosas; y si se metió a fundar la Religión de las Escuelas Pías 
fue para poder ayudar a los pobres e instruirles en la vida espiritual y en 
las letras; y solía decir que había instituido lo de enseñar las letras como 
un cebo para atraer a los jóvenes y enseñarles el santo temor de Dios”

Francisco Lítrico había sido alumno de San Pantaleón. Ya anciano, 
declaraba:

“El mismo Siervo de Dios iba de tiempo en tiempo por las escuelas ex-
plicando los misterios, ora de la Sma. Trinidad, ora de la Encarnación, 
Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo con todos los otros útiles y necesarios 
para la salud de las almas. Y se ocupaba en este santo ejercicio con tal 
fervor y caridad, que era de enternecerse”.
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El P. Castelli, que tan bien lo conoció, depone del tiempo anterior a la 
fundación de la Congregación Paulina:

“Haciendo las pláticas a los niños en presencia de los sacerdotes opera-
rios se le veía alguna vez alrededor del rostro resplandores como rayos 
luminosos”.

Otro testigo depone lo que él vivió personalmente:

“Nos recomendaba la enseñanza de los niños en el temor de Dios, di-
ciendo que por esta vía nos quería el Señor llevar al paraíso; y por este 
celo del bien de los niños mortifi caba severamente a los que de alguna 
manera hubiesen podido escandalizarles, hasta tal punto que imponía 
al maestro la mortifi cación de besar en pública clase los pies a todos 
o al menos a parte de los alumnos de la escuela, y esto me lo impuso a 
mí mismo algunas veces por haberme impacientado o haberme dejado 
llevar de la cólera en soltar algún palmetazo”.

D. Dionisio Michara, antiguo alumno de Frascati, declaraba:

“Si encontraba niños por la calle los acariciaba, los reunía en corro y les 
enseñaba el Credo con lo más necesario para cumplir los Mandamientos 
de Dios y de la Iglesia, advirtiéndoles que huyesen del pecado, frecuenta-
sen la iglesia y los Sacramentos y tomasen devoción a la Sma. Virgen y 
a los Santos, entre los cuales recomendaba a San Carlos y a S. Felipe de 
quienes era gran devoto. Cuando estaba en Frascati iba dos veces al día 
a las escuelas, visitándolas clase por clase, y al entrar iba siempre con 
el bonete en la mano, y por de pronto levantando los ojos al cielo hacía 
repetir a todos: ‘Lodato e ringraziato sempre sia il Nome di Gesù e di 
Maria, S. Carlo e S. Filippo in compagnia”.

Los testimonios podrían multiplicarse, pero no es el caso en este mo-
mento. Basta lo dicho para subrayar el amor que tenía Calasanz a los 
niños, su preocupación por la enseñanza de la piedad y el empeño que 
ponía para que los religiosos obrasen de la misma manera.

Discernimiento de la oración de los niños

Mucho se preocupó el Fundador de la oración de sus niños, y pidió a 
sus religiosos y maestros que cuidaran este aspecto en sus escuelas. De él 
se ha hablado en diversas ocasiones anteriores; ahora simplemente nos 
detenemos en algún elemento bajo la perspectiva del discernimiento.

1. La primera clave de este discernimiento trata del empeño del santo 
por la oración de los niños. Él sabe que esta oración agrada mucho 

Confi ado en la oración de los niños
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a Dios: “Haga hacer oración a los alumnos pequeñitos, que le es muy 
grata a Dios” (Co 258). “Haga hacer oración particular a los alumnos 
pequeñitos, para que nuestras casas se mantengan en su santo mi-
nisterio” (EP 4430). “Desde aquí ayudaremos con las oraciones de los 
niños pequeñines, que agradan mucho a Dios” (EP 1875). “Me agrada 
también el amor a la oración, de la que los santos dicen cosas muy 
grandes. ‘Dichoso el que de verdad sabe orar, y con oración efi caz ob-
tener de nuestro Juez la remisión de los pecados y abundancia de gra-
cias’. ¡Cuánto suelen aprender los jovencitos mientras se conservan en 
la santa pureza, porque la ley inmaculada de Dios se asienta en el cora-
zón antes de mancharse de fealdad!” (EP 1755). Siendo tan agradable 
al Señor hay que apoyarse en ella porque Dios escucha esta oración 
nacida del corazón de los pequeños.

Por eso pide que se ore por los problemas que existen en las Escuelas 
Pías. Si han de orar por otras intenciones, las primeras son las propias 
escuelas en los momentos en que pasen por difi cultades. En ocasiones 
el santo se encontraba en medio de problemas que si Dios no ayudaba, 
parecía que no había solución. La oración de los pequeñuelos la podía 
conseguir: “Si el Señor no nos ayuda, estamos perdidos. Hagan hacer ahí 
oración a los niños por nosotros” (EP 1200).

En 1633 ante graves problemas que tiene escribe el santo al P. Esteban 
Cherubini que haga rezar a los niños: 

“Me agradaría que se hiciese rezar a los alumnos en la iglesia, mañana 
y tarde, ocho o diez cada vez, encomendando al Señor algunos graves 
problemas de la religión. Si tienen reservado el Santísimo, con la puerta 
del sagrario abierta y algunas velas encendidas. Cuando no haya tal co-
modidad, háganla en la iglesia según costumbre” (EP 2111).

Y en 1647, cuando le queda ya poco de vida y el Instituto ha sido redu-
cido a Congregación sin votos, pero perseveraba la confi anza y esperanza 
del santo, Calasanz pedía con insistencia: “No dejen de ayudarse con las 
oraciones de personas devotas, y especialmente de los alumnos pequeños. 
Con la esperanza de que Dios mandará su ayuda cuando le parezca tiem-
po oportuno” (Co 230).

Quería que los escolares rezaran por la mañana y por la tarde: “El ver-
dadero pedir y encontrar pronto será atender con diligencia a los niños, 
y que ellos hagan oración mañana y tarde. Y verán cómo encontrarán en 
seguida para las campanas y cosas necesarias” (EP 835). “Por la mañana 
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después de la misa, y por la tarde en la iglesia, no se entretenga a los 
alumnos con multitud de oraciones, sino hagan que recen solamente un 
Padrenuestro, un Avemaría, por la Iglesia romana y por el fruto de las 
Escuelas Pías. Después de esto, el Prefecto de las Escuelas añadirá ‘Te 
damos gracias, Dios Omnipotente, por todos tus benefi cios. Que vives y 
reinas…Amén” . Por alguna cosa grave o por un asunto urgente enco-
mendado, se puede añadir una Salve, y no más” (Reg. Cal. XIV, 74,1).

Como es natural tenían que rezar por el Instituto para que creciera en 
el santo servicio de Dios: “Haga rezar a los niños por nosotros, para que el 
Señor nos dé espíritu de acrecentamiento en su santo servicio” (EP 1948).

Esta oración de los pequeños le había ganado el corazón. Sabía que Dios 
la atiende de manera especial, y él procuraba hacerles orar a quienes tenían 
un corazón puro que atraía los ojos de Dios. También pedía insistentemente 
a sus hijos que atendieran y procuraran esta oración de los más pequeños.

2. La segunda clave de discernimiento es el conocimiento de las oraciones 
que deseaba el santo que practicaran los alumnos de sus escuelas. 

Debían, en primer lugar, conocer las oraciones fundamentales del 
cristiano: “...los maestros señalados para ello, comprueben si los alum-
nos aprenden y saben las cosas necesarias para la salud del alma, con-
forme a la obligación de nuestra santa fe, que se encuentran en el 
Símbolo de los Apóstoles (Credo), el Padrenuestro, el ‘Ángelus’, etc.” 
(Reg.Cal. XIV, 74, 1).

Además al comienzo y al fi nal de las clases se debían recitar algunas 
oraciones que lógicamente tenían que saber los escolares como el “Veni 
Sancte”, “Agimus tibi gratias”, “Angele Dei”, la salutación angélica, el 
rosario y otras que debían recitar al entrar en la Iglesia: 

“Cuando se haya dado la última señal para acabar las clases con la cam-
panita acostumbrada, todos los maestros deben acompañar a sus alum-
nos a la iglesia, o donde se reúnan, así por la mañana como por la tarde, 
según esté ordenado. Y pondrán dos o más cuidadores al principio y en 
medio de las fi las, para que los alumnos caminen sin alboroto” (Ibídem).

“Cuando hayan acabado las clases, el Prefecto debe estar atento cuando 
salen los alumnos, para que salgan de dos en dos, con modestia, a oír 
la misa, deseando que los maestros vayan atentos a sus alumnos como 
pastores…y después, vayan al sitio señalado a su fi la, donde encontrarán 
a los Padres que les deban acompañar” (Ibídem). 

Confi ado en la oración de los niños
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Debían saber también algunas oraciones que tenían que decirse en la 
visita al Santísimo Sacramento, como el “Adoramus te, Christe, et bene-
dicimus tibi”: “Declaró que tiene que haber un Gimnasio o clase, al que 
deben acudir los que van a nuestras escuelas a que allí les enseñen, y haya 
una prueba para ver si conocen bien los fundamentos de la fe y lo que es 
necesario para la salvación, a saber, el Padrenuestro, el ‘ángelus’, el Sím-
bolo de los Apóstoles (Credo)…” (Ibídem). 

Al santo le gustaba que sus alumnos recitaran jaculatorias particular-
mente durante el recreo, para mantenerse constantemente en la presencia 
del Señor: “De vez en cuando se pueden interrumpir los juegos, y man-
darles hacer algún acto de virtud, o también enseñarles a decir oraciones 
jaculatorias, para que no les absorba tanto el juego, y para acostumbrarles 
a la presencia de Dios” (Ibídem). “El incansable sacerdote (Calasanz) que-
ría que todos se confesaran cada mes; y los mayores comulgaran una vez 
al mes por lo menos, en cuya preparación les enseñaba a hacer muchos 
actos de virtud, como de contrición, de fe, esperanza y caridad; y también 
oraciones jaculatorias, frente a la imagen de su Cristo Crucifi cado, o de la 
Reina del Cielo, Nuestra Señora, la Virgen” (Berro, T I, 22).

Quería así mismo que recitaran oraciones breves. Vemos de esta ma-
nera cómo la vida del escolar está entretejida de oración desde que se 
levanta, continuando con el comienzo de las lecciones y terminando al 
fi nal de las clases con la misa; a eso se añadían ciertas oraciones que se 
hacían durante la celebración de la misa y en la última visita vespertina 
realizada al oratorio o iglesia, además de que recomendaba recitar las 
cinco Avemarías a la Virgen antes de acostarse. En ciertos reglamentos 
escolares, como el del Colegio Nazareno, se ve cómo la vida del alumno 
está llena de oraciones: 

“Por la mañana después de la misa, y por la tarde en la iglesia, no se en-
tretenga a los alumnos con multitud de oraciones, sino solamente digan 
un Padrenuestro y un Avemaría; y después de esto el Prefecto añada: ‘Te 
damos gracias, Señor’…”. “Finalmente, se encomiendan al Ángel Custo-
dio, diciendo: ‘Ángel de Dios, custodio mío, a mí, que he sido encomenda-
do a ti por la suprema bondad, ilumíname y cuídame; guíame y dirígeme 
hoy. Amén’” (Reg.Cal, XIV, 74, 1).

El santo procuró que los niños aprendieran las oraciones más senci-
llas y necesarias para el cristiano. Quería que quedaran grabadas en su 
corazón y pudieran recitarlas en cualquier momento. Insistía siempre a 
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sus hijos que no olvidaran esta enseñanza tan necesaria para vivir una 
auténtica relación con Dios.

3. La tercera clave de discernimiento versa sobre las intenciones por las que 
hacía orar a sus niños. Son muchas, y aquí sólo citamos algunas de ellas.

Quería que pidieran por las intenciones del Cuerpo místico de Cristo: 
“[El Instituto de las Escuelas Pías es] necesarísimo, por la corruptela de las 
costumbres, y la tiranía de los vicios que reinan en los de mala educación; 
y por las necesidades de la Santa Iglesia, a la que socorren las oraciones 
continuas de los niños, que se turnan en el Oratorio” (Memorial a Tonti).

Muy en el corazón llevaba los asuntos de las Escuelas Pías y no se po-
día olvidar de pedir a los niños que rezaran por ellos: “Por ahora no puedo 
decir otra cosa que procurar hacer que estos jóvenes hagan oración, para 
que nuestras cosas tomen el rumbo que conviene” (EP 4160). “Mientras 
tanto, no dejen de hacer oración, sobre todo con los alumnos, por el buen 
éxito de nuestras cosas (EP 4197). “Y mande a los alumnos hacer oración 
a la Virgen Santísima, por la mañana y por la tarde, recitando las letanías; 
porque dentro de pocos días esperamos alguna resolución de los Señores 
Cardenales elegidos, acerca de nuestras cosas” (EP 4291).

La confi anza del Fundador de que el Instituto iría bien si los pequeños 
oraban por él es constante. A veces encomienda a sus oraciones las situa-
ciones más graves de la Orden. Cuando las Escuelas Pías han quedado re-
ducidas a Congregación sin votos seguirá con este empeño por conseguir 
que los religiosos hagan orar a los niños por el Instituto tan maltrecho. Y 
confi aba en su vuelta al primer estado apoyado en esas oraciones y en el 
servicio que no había que dejar de dar a los pobres, la enseñanza.

Si los maestros se entregaban a los niños, a su formación y educación, 
era lógico que éstos oraran por ellos en los momentos malos por los que 
podían pasar, tanto físicos como espirituales: “Tenemos enfermo con fi e-
bre al P. Melchor, y el mayor mal es que no se deja guiar completamente 
por los médicos; hagan oración por él en todas las escuelas” (EP 432). 
“Mientras el hermano Juan Bautista no se someta a la obediencia, y no re-
chace su pésima condición y carácter, nunca será discípulo de la escuela 
de Cristo, ni tampoco religioso, más que de hábito, y acabará la vida sabe 
Dios cómo. Al P. Juan Esteban lo puede exhortar y ayudar también con la 
oración, sobre todo de los niños, para que el Señor le ilumine la mente, 
y le haga conocer su miseria, y así retorne al verdadero odio y aborreci-

Confi ado en la oración de los niños



280

Claves de discernimiento para la vida escolapia en San José de Calasanz

miento de sí mismo, que así se verá ayudado en la salud del cuerpo y, lo 
que más importa, del alma” (EP 526).

Otro elemento que llama la atención en el Fundador. El aspecto polí-
tico ocupaba la mente de Calasanz en cuanto en él veía o bien la victoria 
de los católicos contra los herejes o bien la necesidad de tener buenos 
gobernantes. Y todo esto le preocupaba. Era, en consecuencia, motivo de 
petición de oraciones a los niños.

Por eso desea que se rece por la victoria de los católicos en Alemania: 
“En cuanto a los asuntos de Alemania hacemos aquí oraciones diaria-
mente por la victoria de los católicos y la extirpación de las herejías y 
esperamos que el Señor nos oirá por su misericordia” (EP 1755).

También por la victoria contra los turcos; “Han hecho bien siguiendo la 
costumbre de los demás, al exponer el Santísimo Sacramento, y deben pro-
curar entre ustedes y con los alumnos aplacar la ira del Señor por tan malos 
contratiempos, y para que nos defi enda de enemigos tan poderosos y tan 
deseosos de traernos todo tipo de mal, como son los turcos” (EP 2086).

Estimaba al rey de Polonia quien siempre había sido amigo y bienhe-
chor de las Escuelas Pías, y pide oraciones por él y sus empresas: “Aquí 
se hace siempre oración particular por la salud de su Majestad el Rey de 
Polonia, y por sus éxitos más felices” (EP 4008).

Cuando muere el rey de Polonia pide sufragios por su alma y oraciones 
por la elección de un rey católico y practicante: “Avise usted a todas las 
casas para que se haga oración por su alma, y por la Elección santa del 
nuevo Rey, muy católico y observante de la ley de Dios” (EP 4560).

Se acuerda también del dux de Venecia: “Aquí no dejaremos, como he 
dicho antes, de hacer oración continua por la santa elección del Serení-
simo Duce, porque en esta situación tan calamitosa es necesario que sea 
elegido uno verdaderamente santo” (EP 1601).

Y, sobre todo, hace rezar por la paz universal: “En cuanto a la paz, no de-
jen de hacer oración, exponiendo el Santísimo Sacramento con frecuencia, y 
de orar con los niños para que no nos castigue según nuestros pecados, sino 
que tenga misericordia, y nos bendiga a todos juntos siempre” (EP 1086).

Es hermoso que pida que recen también por él: “...y mande orar a los 
alumnos por mí, un poco cada día” (EP 148). “Hemos llegado a Nápoles con 
salud, gracias al Señor, y encontrado muy amable a la gente, y dispuestos 
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a gastar lo que haga falta por nuestra Obra; usted haga oración al Señor, 
y mande hacerla a todos los de la casa, y también a los alumnos, para que 
el Señor nos conceda la gracia de hacerlo todo para su santo servicio” (EP 
546). “Aquí estamos llenos de deudas hasta los ojos, y no tenemos ni sa-
bemos cómo dar satisfacción a los acreedores; por eso, mande ahí hacer 
oración a la Virgen Santísima a todos los alumnos y a todos los de casa, para 
que se encuentre remedio en esta necesidad tan urgente” (EP 1470). 

4. La cuarta clave de discernimiento son los libros de oración que reco-
mendaba y el modo de orar sobre el que dice alguna cosa.

Como texto de meditación podía servir muy bien el de la Pasión de 
Jesús, compuesto por el mismo Calasanz. A su oración mental parece 
ya aludir el autor del Liber de pia educatione en el c.8 de su libro: Catá-
logo de ejercicios espirituales apropiados para los niños (p.20): «Breve 
oración de un cuarto de hora, que trata sobre los cuatro Novísimos y 
también de la Pasión de Cristo”.

De hecho los alumnos del Colegio Nazareno usaban este texto: “Breve 
oración de un cuarto de hora, que trata sobre los cuatro Novísimos y 
también de la Pasión de Cristo” (Reg. Cal. XI, 10).

Muchas veces por la escasez de libros, los alumnos aprendían de me-
moria las oraciones e incluso los puntos de oración mental: “…me dis-
gusta que hasta ahora no hayan hecho que todos los alumnos aprendan 
los Misterios de la Vida de Cristo Bendito, y los ejercicios espirituales con 
los actos de las virtudes más necesarias. Yo procuraré mandar cuanto 
antes algún folio de estas cosas” (EP 3022).

Pese a todo el santo no quería que faltaran libros que pudieran ayudar a 
los alumnos en este ejercicio tan importante de la oración. Se ve su preocu-
pación por este tema en sus cartas. Es cierto que no se trataba de verdaderos 
y auténticos libros de piedad como los entendemos hoy, pero quería que fue-
ran tales que los alumnos encontraran en ellos diversos tipos de oración: 

“Mandaré otros doscientos libros de la confesión y comunión, según me 
pide el hijo del Señor Aurilia, y usted dígame cuántos han distribuido y a 
qué precio, para que yo aquí pueda corresponder con el librero” (EP 871). 

“En cuanto al libro de la confesión y comunión, si pasa de cuatro bayocos, 
es muy caro; el cual, siendo de papel buenísimo y letra grande, no costaba 
cuatro bayocos cada uno, como sabe el hermano Francisco María; por 
eso, no se comprometan con el impresor sin otra orden mía” (EP 942).

Confi ado en la oración de los niños
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“En cuanto al libro de la confesión y comunión, debe saber que he acor-
dado me manden tres o cuatro paquetes de papel de Foligno para im-
primirlo aquí con la misma letra; se puede dar a cinco bayocos, o ahí a 
cinco granos. No está bien que, imprimiéndolos ahí el librero, a su gusto 
obligue a pagarlos a más de cinco granos a nuestros alumnos, máxime 
si la letra es un poco más pequeña; estas cosas se deben consultar, para 
contratar como conviene” (EP 956).

“Le recuerdo que manden aprender a todos los alumnos los misterios de 
la Pasión de Cristo y los ejercicios espirituales, conforme al librito impre-
so aquí en Roma” (EP 3036).

Pedía a veces que no faltaran algunos libros que consideraba impor-
tantes como el Vita, passione e morte di Gesù, Avviamento per ben con-
fessarsi e comunicarsi, o los Essercitii spirituali: “El libro ‘Guía para con-
fesarse y comulgar bien’ es necesario imprimirlo de nuevo, porque aquí 
se han terminado ya los 1.500. Si puedo conseguir alguna limosna para 
que me envíen papel de Foligno, pienso revisarlo un poco e imprimirlo” 
(EP 904). 

Procuró siempre que los libros estuvieran bien editados, con gran cui-
dado tipográfi co: “En cuanto a los libros de la confesión y comunión, el 
librero los ha mandado todos, y de Génova pedían aún; así que me parece 
que es necesario imprimirlos de nuevo, pero con los mismos caracte-
res y el mismo papel; quizá ahí en Nápoles sería más cómodo; ahí está 
el hermano Francisco María, que aquí hizo un pacto con el librero y el 
impresor. Y al fi nal en el lugar del último folio se pueden introducir los 
ejercicios espirituales de los alumnos y los misterios de la Vida de Cristo, 
en uno o dos folios, y así, en un solo libro estaría todo” (EP 882).

He aquí algunos breves elementos de la preocupación del santo en 
torno a la oración de los escolares. Fue siempre un aspecto muy cuidado 
por él. En realidad creía totalmente en la oración de los niños. Muchos 
testimonios señalan esta predilección suya por la oración de los peque-
ños y pobres. Pertenece al ministerio escolapio semejante entrega a los 
pequeñuelos porque de ellos es el Reino de los cielos. El hijo de Calasanz 
que se entrega a este ministerio está en la senda por la que caminó el 
santo y que quiso para sus hijos. Por eso lo dicho ha de servir para el exa-
men de la vida del escolapio y de su actuar en este aspecto tan importante 
del lema calasancio “piedad y letras”. Asimismo ha de ver el seguidor de 
Calasanz si su vida va en línea con la marcada por el Fundador.



283

Y SE ENTREGÓ A DIOS CON TODO SU SER

Experiencia de Calasanz

De cuanto hasta aquí hemos venido narrando queda clara la alta es-
piritualidad que vivió Calasanz. Se dio a Dios con todo su ser. En él se 
cumple el shemá Israel: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, 
con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser”.

Esta espiritualidad del santo llegó a las cumbres místicas que nos han 
llegado narradas por testigos dignos de todo crédito. Ahora no importa el 
momento en que se dieron esos fenómenos, lo que nos interesa simple-
mente es que se dieron. Por una parte escucharemos algunos testimonios 
sobre la espiritualidad del santo y, por otra, la narración de algunas gra-
cias espirituales que recibió.

El amor a Dios y la enseñanza de cómo se le debe amar, lo encontra-
mos en este pasaje escueto de Berro, bello en su realismo:

“A los pobres no sólo les proveía del sustento corporal, sino también del 
espiritual, enseñándoles a soportar con paciencia y mérito la enfermedad 
y la pobreza, haciéndoles exhortaciones caritativas, y a quien consideraba 
capaz le enseñaba a hacer oración mental y actos de gran virtud. Hubo 
entre tantas una pobre tullida, hija de un cantero, en la que vio mucha pre-
sencia de Dios, y le enseñó a visitar cada día mentalmente las Siete Iglesias, 
la Santa Scala y otras estaciones de Roma y con la gracia del Señor llegó a 
tan alto grado de oración mental y a tan gran amor de Dios que no tenien-
do libre ningún otro sentido más que la lengua por estar tullida en todo lo 
demás, le pidió poder afl igir todavía más su cuerpo con cilicios y cadenillas 
de hierro. Nuestro D. José se las concedió y notó muy pronto gran mejoría 
en todo el cuerpo, de modo que al verlo otras enfermas le pedían cilicios y 
cadenillas, y la tullida se convirtió en Maestra de perfección” (I, 70).

Testigos que nos hablan de la espiritualidad de Calasanz tenemos mu-
chos. Uno de ellos el hijo del marqués de Biscia, de quien ya en otras 
ocasiones hemos escuchado más testimonios. En esta ocasión depone:
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“haberle visto muchas veces en la iglesia ante el Smo. Sacramento 
con devoción y atención grandísima, pareciendo verdaderamente un 
serafín; haberle ayudado la misa, en la que se le veía resplandecer de 
amor divino, y haberle observado en la sacristía, donde solía luego 
dar audiencia y oír a quienes a él acudían, y entonces solía tener la 
mirada puesta en las dos imágenes de Cristo y de la Virgen que allí 
había, infl amando a todos a seguir la virtud e inculcando la devo-
ción para con su Divina Majestad y la Santísima Virgen” (Bau, o.c., 
p. 488).

Y un religioso que le conocía bien, el P. José Fedele narra:

“La verdad es que el Siervo de Dios mostraba su piedad para con el Señor 
remitiéndose a su divina voluntad en todas sus angustias, opresiones y 
contrariedades, invocando siempre el patrocinio del Santísimo Sacra-
mento y de la Bienaventurada Virgen” (Ibídem).

El santo quería mucho a los hermanos del Instituto y éstos percibían 
el amor del Fundador hacia ellos. El Hno. Francisco Noverano, cocinero 
de San Pantaleón, contó:

“Quería que todos sus religiosos con grandísima devoción rezasen mu-
chas veces el Sub tuum praesidium, profundamente inclinados y aun 
postrados en tierra, protestando así ser Ella nuestro auxilio y nuestro 
refugio” (Bau, o.c., p. 491).

En 1671, el Provincial de la Provincia romana aseguraba: “Al Smo. 
Sacramento y a la Sma. Virgen mostró siempre desde la infancia gran 
devoción; para sí y para su Orden quiso el nombre de la Madre de 
Dios; y por causa de la misma devoción que quería imprimir en todos 
los corazones y particularmente en el de sus hijos, hizo imprimir una 
medalla con la impronta de la Virgen y un religioso arrodillado a sus 
pies, en actitud de recibirla de sus manos y de declararse su esclavo” 
(Ibídem).

El P. Gabriel Bianchi que fue secretario del Fundador durante los di-
fíciles años de 1645-46, testigo por tanto de tantas vivencias del santo, 
siendo decano de la Orden con sus 77 años, deponía en 1690: “Recomen-
dó fervorosa y particularmente la devoción a la Sma. Virgen, recordando 
a sus religiosos, que rezasen el Santísimo Rosario, y esta exhortación 
hecha poco antes de morir me fue contada por los Padres que estuvieron 
presentes, y yo se la había oído también muchas veces antes de su enfer-
medad, el tiempo que le servía como secretario” (p. 492).
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Respecto a  prodigios que se narran del santo, no faltan. Hay una fa-
mosa escena, escrita por Berro quien afi rma que se la contó el mismo 
Fundador, con su grado de milagro primigenio:

“Son extraordinarias las gracias y el bien que se recibe de Dios diciendo 
todos los días la Misa con la debida devoción. Y añadió: a mí me sucedió que 
habiendo dicho la Misa en Sta. Práxedes, como otras veces, y vuelto a la igle-
sia, vi que un grupo de gente quería hacer entrar en la Capilla donde está la 
Santa Columna del Señor a una mujer endemoniada y no podían con todas 
sus fuerzas. Movido de caridad y fe me acerqué y cogí con dos dedos, el índice 
y el pulgar solamente a la endemoniada diciéndole ‘entrad, entrad’, y obede-
ció en seguida y con mucha tranquilidad se confesó y comulgó” (I, 71).

El P. Agustín de San Carlos, testigo presencial, narra: “Yo sé que el 
Siervo de Dios estuvo dotado de dones sobrenaturales como éxtasis, pre-
dicciones, visiones y penetración de secretos de corazón. Y particular-
mente de los éxtasis, yo personalmente le vi uno con rapto y elevación de 
la tierra a poco más de un palmo. Fue en el oratorio de San Pantaleón, 
frente a la habitación del Siervo de Dios. Yo estaba allí de comunidad 
aquel año. Paseaba el dicho Siervo de Dios por el Oratorio rezando el Ro-
sario con gran devoción. Yo le estuve atisbando por espacio de un cuarto 
de hora. Finalmente, en una de las vueltas, estando cerca de la puerta de 
su habitación, pero dentro del Oratorio, le vi que se alzaba a la altura que 
he dicho y estuvo así por más del espacio de un Miserere. Yo, pasmado 
ya de verle así, y para que le vieran también otros Padres levantado de la 
tierra, como yo le dejaba, me fui a llamarles, mas al volver con algunos ya 
estaba paseando de nuevo. En el momento de la elevación, yo le observé 
bien; tenía la cabeza levantada y los ojos dirigidos al cielo” (p. 255).

Por no abundar en hechos no continuamos, pero no podemos olvidar 
dos muy conocidos. Uno es la declaración fi rmada por el obispo de Po-
tenza, Fray Buenaventura Claver que conoció, trató y estimó a Calasanz 
muchos años. Nos narra:

“Comunicándole yo un día en San Pantaleón, en Roma, algunos senti-
mientos míos, él me confi ó que habiendo ido a Asís a ganar la indulgen-
cia plenaria en la fi esta del 2 de agosto en Santa María de los Ángeles [la 
Porciúncula], se le apareció el Padre San Francisco dos veces y en una de 
ellas lo desposó con tres doncellas, que signifi caban y representaban los 
tres votos de obediencia, castidad y pobreza, y en otra le mostró la gran-
dísima difi cultad que hay para ganar indulgencia plenaria, y me aseguró 
que no sabía explicarlas, aunque las había entendido por iluminación 
interior” (Giner, o.c., p. 382).

Y se entregó a Dios con todo su ser
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El segundo hecho, narrado por el P. Silvestre Belli: 

“Estando en la Iglesia de las Llagas en Roma, se le apareció una donce-
lla medio vestida de harapos y llorando, a la que dijo el Siervo de Dios: 
¿Quién eres? Ella respondió: Yo soy la Pobreza. Todos me rehúyen. En-
tonces el Siervo de Dios le dijo: Ven aquí, que yo te quiero cubrir. Y al 
querer ponerle encima el manteo, ella desapareció. Y esto lo sé de propia 
boca del P. José” (Idem, p. 383).

De este hecho hay otras narraciones que varían en las circunstancias, 
pero contienen el mismo mensaje.

Los contemporáneos de Calasanz no dudaron de la santidad del Fun-
dador, del inmenso amor que profesaba a Dios. 

Discernimiento del amor a Dios

1. La primera clave de discernimiento trata de examinar el amor de Dios 
del religioso seguidor de Calasanz y su empeño por servirle. ¿Qué de-
cía en torno a esto el Fundador? Según el santo la mayor perfección 
del religioso reside precisamente en el amor de Dios: “No está la ma-
yor perfección, ni el mérito, en ser sacerdote, confesor o predicador, 
sino en amar a Dios y hacer con mayor fervor lo que le manda la obe-
diencia, sólo por amor de Dios. Y esto tanto lo puede hacer un rudo 
que no sabe leer como un insigne doctor” (EP 2250).

Precisamente porque se ama intensamente al Señor y él es el Señor 
de la vida, se debe recibir todo lo que ocurre como venido de la mano de 
Dios. Sean cosas prósperas o adversas, no importa las que sean: “Todas las 
cosas, sean adversas o prósperas, se deben tomar de la mano de Dios para 
nuestro mayor bien, que entenderemos ser cierto cuando estemos en la 
otra vida, o cuando en ésta nos conformemos de verdad con su voluntad 
santísima” (EP 265).

Por mucho esfuerzo que haga el hombre, él nada puede en este cam-
po, ya que todo viene de la mano de Dios. El hombre no tiene que “hacer”, 
sino saber humildemente “recibir”.

“Comprendo que todo el esfuerzo hecho por usted y el que se haga en el 
futuro resultará vano. Y de ello doy gracias al Señor, como si se tratase de 
la cosa más feliz que pudiese sucedernos. Porque todo debe recibirse de la 
providente mano del Señor, como de la primera y principal causa efi cien-
te, que lo dirige todo a un fi n perfecto por caminos ocultos a la prudencia 
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humana. De manera que, iluminados en este punto, dirigiremos los pen-
samientos donde su divina majestad quiera guiarlos” (EP 1869).

Cuando el religioso obra de este modo todo le parece más fácil: “Aquí 
se aceptará todo de la mano de Dios, por cuyo amor toda cosa nos debería 
parecer fácil. Porque el amor, cuando es verdadero, todo lo hace fácil” 
(EP 800).

Calasanz aplica este elemento en un momento delicado del Instituto, 
cuando la Orden ha sido reducida a Congregación sin votos y a él le queda 
poco tiempo para morir. Estamos en 1647. En este momento le escribe al 
P. Pedro Pablo Grien, en Nicolsburg: 

“El Señor con providencia paternal ha querido que nuestra Religión sea 
mortifi cada en este tiempo, por no decir perseguida tal vez con ayuda de 
los nuestros mismos, y en esta ocasión se verá quién da muestras de ser 
predestinado o de ser reprobado, siendo así que los que acepten esta mor-
tifi cación de la mano de Dios como de la causa efi ciente y la soporten con 
humildad y paciencia a imitación de Cristo, y rueguen al Señor por los 
que nos persiguen conformándose con la voluntad divina y perseveren, 
les será ocasión de merecer la vida eterna, como he dicho, pero los que 
aceptan esta mortifi cación de la Religión como ocasión para vivir con 
mayor libertad, será signo contrario” (EP 4439).

Precisamente al recibir todo de la mano de Dios, no siendo algunas 
de esas cosas nada agradables, puede el religioso merecer ante Dios: “Veo 
que también ahí llegan los disturbios y mortifi caciones para que muchos 
tengan ocasión de merecer ante Dios si saben recibir con paciencia las 
cosas adversas de la mano de Dios” (EP 4193).

El religioso debe saber que todo “merecimiento” es gracia inaudita de 
Dios. Si él no lo concede, nada puede el hombre. Al leer al santo hemos de 
recordar algunas veces en qué tiempo escribe, en la contrarreforma. 

El religioso que va con Dios no ha de temer: “El religioso que va de-
recho con Dios no ha de temer cosa alguna” (EP 2250). En Dios no hay 
acepción de personas: “Dios da el talento a quien le place, y es rico para 
todos los que le invocan (Rom 10,12), en el cual no hay acepción de per-
sonas (cf. Rom 2,11)” (EP 3853).

Se debe cumplir su voluntad: “Procuren tener todos su corazón puesto 
en Dios, para cumplir siempre su santísima voluntad” (EP 4422), sabien-
do que quien no adelanta en el seguimiento de Jesús, retrocede y por eso 
el religioso ha de esforzarse continuamente en su vida espiritual: “Debe 

Y se entregó a Dios con todo su ser
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saber que en lo referente al servicio de Dios, no se ha de caminar lenta-
mente, según costumbre, pues si no se adelanta, no sólo vuelve atrás, 
sino que se pierde el fervor del alma para adelantar” (EP 3074).

Dios hace todo por el bien del hombre: “He recibido su carta del 8 
del corriente en la que me cuenta los favores que Dios bendito le hace 
teniéndole mortifi cado con indisposiciones corporales y porque la causa 
la conoce Dios, quien hace todo por nuestro bien, se le debe agradecer 
tanto de las cosas que parecen opuestas al sentido como de las próspe-
ras” (EP 4262). De donde se sigue la obligación de servir a Dios: “Si todos 
conociesen la obligación grande que tienen de servir a Dios, no serían 
necesarias ni mortifi caciones ni reglas” (EP 926). Igualmente de trabajar 
por caridad, sin que se pueda dar ninguna sospecha en este sentido: 

“Procure se conozca que el trabajo que hace lo hace sólo por caridad, 
y no dé en cosa alguna la más mínima sospecha de sí, sino que todas 
sus acciones sean tales que puedan presentarse ante cualquiera. Ya que 
somos en nuestro hábito externo hombres mortifi cados, seamos tales en 
el interior que nuestras acciones agraden a su divina majestad, quien 
nos deberá juzgar y, conforme a nuestras obras, premiarnos con bienes 
eternos o castigarnos con penas eternas. Son éstos los dos polos a los que 
debemos dirigir siempre nuestra mirada mientras navegamos en este 
mundo miserable” (EP 1759).

Si el religioso no obrara así, sino se buscase a sí mismo sería muy infe-
liz: “Si hiciésemos el trabajo que hacemos por respeto humano, seríamos 
muy infelices. Pero lo hacemos por amor de Dios, del cual esperamos 
la recompensa” (EP 2843); mientras obrando por amor a Dios adquiere 
gran mérito: “Toda acción nuestra, hecha por amor de Dios, es de grandí-
simo mérito” (EP 1892). El religioso no ha de olvidar cuál es el fi n de su 
vida: “El fi n del religioso, después de la gloria de Dios, es la propia salva-
ción. Y como fi n secundario, la salvación del prójimo” (EP 4120). Ni ha 
de olvidar tampoco que al cielo se va sólo por amor: “Al cielo no se llega 
sino por amor. Cuantos grados lleve uno de amor o caridad tantos tendrá 
de gloria” (EP 2630).

El amor a Dios es lo primero, pero el religioso hijo de Calasanz ha 
de saber que si ama es porque primero ha sido amado. El amor primero 
procede de Dios. Porque hemos sido amados por Él, podemos amarlo, y 
de ese amor que Él nos concede provienen las obras buenas, que Dios 
premia más como don de su amor que no como respuesta a nuestra 
conquista.
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2. La segunda clave de discernimiento consiste en percibir el amor de 
Dios en ciertas manifestaciones. Una de ellas es la simplicidad, virtud 
muy amada por el Señor: “La santa simplicidad es muy amada del 
Señor. Y con los verdaderamente sencillos suele conversar con gusto” 
(EP 862). La simplicidad tiene que ir unida a la sencillez, sabiendo so-
portar todo lo que dicen los demás del religioso aunque no sea verdad. 
En ese comportamiento se manifi esta el amor de Dios: 

“Me dice que está con mucha inquietud, pues escribe que le atribuyen 
cosas que no ha hecho. Si es verdad que no las ha hecho, no debe tener 
fastidio, sino soportar con paciencia estas contrariedades por amor de 
Dios. Y si las ha hecho, no debe inquietarse. Porque es mucho mejor 
humillarse que, queriéndose excusar, llegar a merecer una buenísima 
mortifi cación” (EP 3332).

Este amor a Dios se manifi esta claramente cuando el hombre reco-
noce ante Dios cómo es; entonces Dios le premia dándole algo del co-
nocimiento de quién es Él, y esto es lo más grande que puede recibir el 
religioso. En un bello texto le escribe el año 1630 al P. Casani:

“Es un buen principio en la vida espiritual el del propio conocimiento y 
miseria, con la que todos nacemos, y aun de la ingratitud que, después 
de tantos benefi cios, hemos tenido con Dios. Si con diligencia se ejercita 
en ella entre los demás, como dice en su carta, le aseguro que con el 
tiempo tendrá en esta vida por premio algún conocimiento de Dios. Es 
esta una ciencia tan grande, que toda partícula de la misma sobrepasa a 
todas las ciencias humanas, por las cuales gastan los hombres los más y 
mejores años de su vida, y por premio suelen hincharse y ensoberbecer-
se quienes las poseen. La ciencia de Dios va beatifi cando al hombre de 
acuerdo al grado que, después del conocimiento, crece en el amor divino” 
(EP 1339).

Cuando uno se conoce y se acepta, Dios se le da más. Pero ese conoci-
miento sólo se puede alcanzar desde los ojos de Dios. Conocerse por me-
dios simplemente humanos sin tener, al mismo tiempo, la posibilidad de 
descansar en alguien que nos acepta como somos, puede llevar al derrum-
bamiento de la persona. La psiquiatría puede llevar a alguien a conocerse, 
pero no como Dios. La primera deja al hombre ante sí, sólo y desnudo, 
Dios en cambio lo acoge y perdona con un amor inconmensurable.

La sencillez es muy amada por Dios; él sabe con la debilidad derribar 
las fortalezas, y quien se cree fuerte, peligra, mientras que el sencillo será 
elevado por Dios:

Y se entregó a Dios con todo su ser
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“Esta es la costumbre de Dios, que con la debilidad derriba fortalezas. 
No se vanaglorie porque su persona es utilizada en asuntos de tanta im-
portancia, aun siendo inhábil por sí misma. Porque como la elección es 
de Dios, también el éxito de la empresa depende realmente de su mano. 
De ahí que con frecuencia debe acudir a El, pidiendo luz para conocer 
el camino que debe seguir y, tal vez, para llegar hasta el fi n. Debe, pues, 
permanecer indiferente, ya que no sirve sino de simple instrumento” 
(EP 2006).

Los sencillos arrebatan el cielo: “Vemos que los simples e ignorantes 
arrebatan el cielo. Y los sabios y literatos Dios sabe cómo la pasan en 
aquel punto” (EP 2626).

El amor de Dios se manifi esta también cuando uno trabaja y con su 
trabajo no busca ser remunerado ni le importa ser calumniado; permane-
ce indiferente a las dos cosas, porque el amor de Dios se las hace superar: 
“Hagamos el bien que podamos hacer para gloria del Señor, y no nos 
preocupemos de ser remunerados y bien vistos y aun calumniados. Que 
aquello que nosotros hacemos, solamente lo hacemos para gloria de su 
divina majestad, que nos ha de juzgar conforme a nuestras obras” (EP 
29). 

El amor de Dios libera y por eso al hombre no le importa el juicio de 
los demás. Es lo que produce indiferencia y paz en el corazón, y entonces 
el hombre se pone totalmente en manos de Dios y bajo su Providencia.

El amor de Dios se manifi esta evidente también cuando el hombre se 
humilla profundamente sabiendo cómo es y cuanto más favorecido se 
vea, más debe amar a Dios y humillarse ante Él:

“Estando nosotros, como descendientes de la raíz infecta de nuestro pri-
mer padre Adán, bastante manchados y grandemente inclinados al mal, 
nos va mejor acusarnos personalmente y humillarnos muy profunda-
mente que decir una sola palabra en propia alabanza. Cuanto uno se 
ve más favorecido de Dios con algunas gracias o sentimientos particu-
lares tanto más debe humillarse para no perderlos. Que se pierden con 
un poco de presunción o estima de sí mismo. Reconozcámonos instru-
mentos inútiles del Señor, que más bien impedimos que favorecemos sus 
obras” (EP 1817).

El amor a Dios se encuentra presente en el temor a Dios, porque éste 
incluye respeto y amor ante el Señor de todas las cosas, y es ésta una de 
las manifestaciones más agradables al Señor: “El temor de Dios, que es 
principio de la sabiduría (Prov 1,7), consiste en estar siempre vigilantísi-
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mo para no hacer nada que sea ofensa de Dios. Y porque somos tan frági-
les por nuestra naturaleza, se llama bienaventurado a quien anda siempre 
con temor. Este debemos tenerlo todos nosotros y enseñarlo siempre a 
los alumnos. Si con él observamos la pobreza, contentándonos con la co-
mida y el vestido de pobres, haremos gran adquisición para la otra vida” 
(EP 1931).

3. La tercera clave de discernimiento está en darse cuenta de ciertas di-
fi cultades al amor de Dios que pueden estar en la persona. Una de 
ellas, la complacencia; si uno se complace en sí mismo, pierde el fer-
vor: “El espíritu de fervor en el servicio de Dios se pierde fácilmente 
con un poco de complacencia” (EP 828). Muchos pueden tener mucho 
amor propio y muy poco del Señor: “Tenemos demasiado amor propio 
y poco o ningún amor de Dios, que se conoce en el sufrir. Y así nos 
quedamos sin espíritu” (EP 1496).

Pero si el religioso se examinara bien y se diera cuenta de los des-
propósitos que pasan por su mente tendría claras las difi cultades que le 
rondan para amar de corazón a Dios; Calasanz indica cómo hay que com-
portarse en esas ocasiones: 

“Si considera los despropósitos que le pasan por la imaginación de la 
mañana a la tarde, debiendo estar siempre en la presencia de Dios, verá 
que no sabe dar dos pasos sin caer, que es dejar de mirar a Dios y ver 
con el pensamiento o la imaginación a las criaturas. Quien llegue a esta 
práctica de saber comportarse como un niñito de dos años, que sin guía 
cae muchas veces, desconfi ará siempre de sí mismo, e invocará siempre 
la ayuda de Dios. Esto signifi ca aquella sentencia, tan poco entendida y 
mucho menos practicada: si no os hacéis como los niños, no entraréis en 
el reino de los cielos (Mt 18,3). Aprenda esta práctica y procure llegar a 
esta gran sencillez. Y hallará [ser] cierta la sentencia que dice: su intimi-
dad la tiene con los rectos (Prov 3,32)” (EP 912).

Conociendo Calasanz como conoció lo que es el hombre y lo que le 
impide el amor de Dios, le desagrada cuando alguno se alaba a sí mismo, 
y le pide más bien que se examine y vea lo que es su persona: “Deseo de 
veras que, en vez de alabar su esfuerzo y trabajo, tenga frecuentemente 
en los labios las palabras de aquella alma santa que dijo: cuando hayáis 
hecho lo que os fue mandado, decid: somos siervos inútiles; hemos he-
cho lo que debíamos hacer (Lc 17,10). Porque las obras que hacemos 
nosotros, si son buenas, las hace Dios como causa efi ciente por nuestro 
intermedio” (EP 2650).

Y se entregó a Dios con todo su ser
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Entonces al conocer la persona su miseria y cómo su amor es tan 
pequeño no tendrá más remedio que pedir perdón a Dios, porque quien 
vive en su propia voluntad, acaba muriendo en ella: “Me gustaría que, 
considerando sus imperfecciones, supiese conocer su miseria y, con 
profunda humildad, pidiese perdón a Dios. Que de otra manera, quien 
vive con su propia voluntad suele morir con ella, que por su naturaleza 
es depravada. Le deseo el bien que para mí mismo deseo. Acuérdese, 
pues, de aquella sentencia que dice: si odias bien, entonces amaste” 
(EP 3402).

Quien permanece en el propio conocimiento y no cae en la compla-
cencia de sí mismo, es quien está junto al corazón de Dios. El propio 
conocimiento nos lleva a ver lo poco que somos, lo que no es falta de 
autoestima, sino vivir en la autenticidad de lo que uno es. Y en eso Dios 
se complace. No hay mayor autoestima que el propio conocimiento desde 
los ojos de Dios.

Más bien el religioso ha de reconocer que los males que a veces le so-
brevienen dependen de sus propios pecados: “Si conociese que el mal que 
padece lo merecieron sus pecados y se enmendase, el Señor hallaría ca-
mino fácil para devolverle no sólo a la libertad, sino a la prosperidad” (EP 
3409). Si quiere servir de verdad a Dios, tiene que apartarse de las cosas 
temporales, así crecerá su amor a Dios, y sabrá fi arse de él: “Quien tiene 
verdadero deseo de servir a Dios, es necesario que se aparte de las cosas 
temporales y se fíe de Dios, que no falla a quien confía en El” (EP 3384).

El consuelo que ha de tener todo religioso es que Dios nunca aban-
dona el primero, jamás abandona si no es primero abandonado, y esto 
no es una venganza, sino que el abandono de Dios no es otra cosa que el 
alejamiento del hombre: “Si V. R. se porta bien con Dios, él encaminará 
todas sus acciones a mayor gloria suya, y jamás le abandonará si antes no 
le abandona V. R.” (EP 1346).

Ha de ser consciente, sin embargo, que tampoco Dios se deja engañar: 
“Dios no puede ser engañado del pecador con falsa conversión, como puedo 
ser yo engañado con fi ngida enmienda” (EP 3345). Quien ama de verdad a 
Dios aunque sufra tribulaciones y difi cultades, le ama pese a todo y no hace 
caso a estas cosas que le van pasando: “Hacer el bien sin agitación, cual-
quiera sabría hacerlo. Pero cuando hay alguna tribulación o contradicción, 
solamente lo hacen aquellos que aman a Dios de veras” (EP 1965).
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A sabiendas nunca nadie se debe permitir una ofensa a Dios: “No se 
debe permitir en modo alguno la ofensa de Dios a sabiendas” (EP 3547).

Por eso el religioso ha de pedir a Dios ser capaz de amarlo no sólo 
cuando le van bien las cosas, sino, sobre todo, cuando le ocurre al con-
trario. El gran problema es saber recibir todo, lo que nos parece bueno 
y lo que sentimos como malo, como venido de las manos de Dios que no 
puede querer otra cosa que nuestro bien. Lo que ocurre es que no tene-
mos los ojos limpios por el amor.

4. La cuarta clave de discernimiento del amor de Dios se centra en el com-
portamiento que debe tener el hombre cuando de verdad ama a Dios.

El religioso debe tener ante todo claro que el amor hace todo fácil: “Se 
aceptará todo de la mano de Dios, por cuyo amor todo nos tendría que pare-
cer fácil, porque cuando el amor es verdadero, hace todo fácil” (EP 800). Si 
es así, el  religioso que ama con verdadero amor puede arrostrar y afrontar 
cualquier difi cultad. Ha de manifestar el amor a Dios de todas las maneras 
posibles: “Procure V. R. ayudar al prójimo en toda ocasión y de todas las 
formas posibles, ya que así demostrará que ama verdaderamente a Dios” 
(EP 4085). Y ha de saber que la fatiga, cuando se ama de corazón a Dios, es 
capaz de superar todas las contrariedades: “Alabo profundamente su buen 
ánimo de fatigarse de todo corazón en servicio de la Religión, y sepa que 
siendo su fatiga por amor a Dios, superará todas las contradicciones, pues 
la verdadera virtud sale siempre a fl ote sobre los apasionados, como el acei-
te sobre el agua, y teniendo V. R. a Dios de su parte, no debe temer a los 
adversarios, a los que procuraremos dentro de poco darles remedio” (EP 
3891). “Puesto que trabaja por amor de Dios tendrá gran mérito, aunque 
haya cosas que le molesten; hacer el bien sin que a uno le molesten lo sabe 
hacer cualquiera, pero hacerlo cuando hay tribulaciones o contradicciones, 
lo hacen sólo quienes aman de verdad a Dios” (EP 1965).

El hijo de Calasanz debe purifi car constantemente sus intenciones 
con amor, porque el mal acecha constantemente al hombre, pero puri-
fi cando la intención se hace más cercano a Dios: “Deseo que vaya V. R. 
purifi cando cada vez más en sí mismo todas sus acciones con el amor de 
Dios, siendo verdad que quien ama la tierra se convierte en tierra, quien 
ama el oro en oro y quien ama a Dios ‘unus spiritus fi t cum eo’; y así su-
perará todas las tentaciones del enemigo infernal, y continuará siempre 
ayudando al prójimo con mucho mérito propio” (EP 4527).

Y se entregó a Dios con todo su ser
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Cuando el religioso ama de verdad no espera en la ayuda del hombre, 
sino en la de Dios, que es al fi n y al cabo quien de verdad puede ayudar: 
“Me alegro de que el Señor ayude siempre a sus siervos y saque bien del 
mal… No conviene esperar ayuda de los hombres, que fallan con facili-
dad, sino de la mano piadosa de Dios que ayudará a su obra” (EP 4252).

Si el religioso quiere que Dios esté a bien con él, él lo debe estar con el 
Señor: “No tolere en ninguno ofensa contra Dios si quiere que Dios esté 
siempre con usted” (EP 2581). “Procure estar bien con Dios si quiere que 
Dios esté siempre con los hombres” (EP 1708). Estando a bien con Dios, 
Él encaminará los pasos del religioso para no dejarlo caer, sino que lo ten-
drá de su mano: “Si usted se porta bien con Dios, él encaminará todas sus 
acciones a mayor gloria suya, y no le abandonará jamás si no le abandona 
usted antes” (EP 1346).

Por su parte Calasanz espera en la misericordia, que es el amor sin 
límites, para obrar el bien porque si no, no se puede comportar así: “El 
Señor, por su infi nita misericordia, nos dé su gracia. Para obrar siempre 
bien, a mayor gloria suya y utilidad del prójimo” (EP 1759). Dios suele 
mirar más las intenciones del hombre que sus obras: “Dios sabe cuánto 
me pesa su trabajo, que, aunque parezca perdido, crea es de grandísimo 
valor ante Dios, quien no mira tanto la obra y su provecho cuanto la in-
tención con que se realiza” (EP 2246). Y dará a cada uno según sus obras: 
“El Señor que ve el corazón de los hombres dará a cada uno según las 
obras que habrá realizado” (EP 401).

Calasanz tenía muy claro el principio importante en la vida cristiana 
y lo quería en sus hijos, que Dios sabe sacar bien del mal, y esto es un 
consuelo para quien se siente cansado, apesadumbrado: “Me alegro enor-
memente de que el Señor ayude siempre a sus siervos y saque bien del 
mal” (EP 4252).

Cuando de verdad se ama a Dios, no se puede vivir sino como Él quie-
re. Sin embargo, el hombre no tiene las fuerzas necesarias para hacer 
realidad este deseo, por eso debe pedir constantemente la ayuda de Dios. 
Y si el hombre pide a Dios amarlo de verdad, y se lo pide de corazón, ¿es 
que Dios no va a escuchar esta oración?

5. La quinta clave de discernimiento es la confi anza en Dios. Esta con-
fi anza Calasanz la manifi esta en muchísimas ocasiones, pero sobre 
todo en el tema de la reducción del Instituto a Congregación sin votos. 
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Sobre el tema pasa por distintos momentos pero siempre confi ando en 
Dios. Quiere que se recurra a él para que tranquilice el mar en el que 
está metido el Instituto; todavía no estamos en los años en que se ha-
blaba de la reducción, pero el santo pasaba por malos momentos: “No 
tolere en ninguno ofensa contra Dios si quiere que Dios esté siempre 
con usted” (EP 2581).

Cuando llegan los años malos, escribe en 1645, espera que cualquier 
decisión que venga sea a favor del Instituto: “Con ánimo constante con-
viene esperar del Señor la decisión a favor del instituto. Y pedirle con 
mucha insistencia que sea propicio a los pobrecitos, a quienes nuestro 
instituto, educándoles, acostumbra a abrazar con caridad” (EP 4299). La 
esperanza en Dios nunca le faltará.

Una vez y otra confía en Dios y en que todo se resolverá bien: “Tenga 
buen ánimo y no se amargue por los trastornos que ahora suceden. Por-
que espero en la misericordia de Dios que todas las cosas se resolverán 
bien, si con paciencia y prudencia sabemos navegar mientras dura esta 
tormenta” (EP 3841).

El día de la reducción, antes de que llegara el secretario del Cardenal Vi-
cario expresa sus sentimientos al P. Berro: “No puedo comprender que un 
instituto tan útil, deseado en toda Europa y alabado hasta por los herejes, 
pueda destruirlo tan fácilmente la malicia humana. Mientras tenga vida, 
tendré esperanza de verlo de nuevo en su primitivo estado” (EP 4341).

Calasanz ama al Instituto y confía plenamente en Dios. Su decisión, 
pase lo que pase, está tomada: ayudará constantemente a las Escuelas 
Pías: “Mientras yo tenga aliento, no perderé el deseo de ayudar al insti-
tuto, con esperanza de volverlo a ver asegurado, fundándome en aquellas 
palabras de un profeta que dice: quedaos quietos, y veréis la salvación de 
Yahvé, que vendrá sobre vosotros (2 Cr 20,17)” (EP 4309). Por eso quiere 
que sus religiosos permanezcan fi rmes en la prueba que Dios manda, 
porque él es el único que puede salvarlos: “Conviene estar fi rmes en la 
prueba que Dios nos manda. Porque quiere probar con ella quién sirve 
verdaderamente por amor. Y quien persevere, verá el auxilio del cielo 
sobre sí” (EP 4364).

El Fundador pide a todos sus hijos que sean constantes; la confi anza 
en Dios les traerá el auxilio y la ayuda que necesitan: “Deseo que todos es-
tén con buen ánimo, pues aquellos que sean constantes verán sobre ellos 
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el auxilio del Señor (cf. 2 Cr 20,17)” (EP 4339). Esa confi anza en Dios es 
la que les podrá mantener en pie: “A nosotros nos ha de mantener en pie 
la confi anza en Dios y no en los hombres; procuremos servirlo y confi ar 
en él, que nuestros asuntos irán bien” (EP 388).

Confi ar es fi arse de alguien. El Fundador quiere que sus hijos, pase lo 
que pase, se fíen de Dios. El lo hizo, y sabemos cómo. Todo hijo suyo debe 
imitarlo. Confi ar es estar seguro en la fe, es notar que se está en buenas 
manos, es percibir que debajo de los pies no está el abismo, sino que el 
amor del Padre lo sustenta todo. Confi ar es amar sin límites, aunque se 
oculte la faz del Amado.

6. La sexta clave de discernimiento está en confi ar en Dios en toda si-
tuación. Si la clave anterior se ha fi jado fundamentalmente en los 
momentos graves del Instituto, el Fundador quiere que sus religiosos 
confíen en Dios en todos los momentos de la vida. Es en Dios en quien 
siempre hay que depositar la confi anza: “Es necesario que nuestras 
obras se hagan por amor de Dios, y colocar en El toda nuestra confi an-
za” (EP 115). “A lo que dice que algunos se muestran amigos nuestros, 
le respondo que nuestra confi anza está puesta sólo en Dios, que nunca 
falla en las necesidades” (EP 287).

Hay que caminar desconfi ando de uno mismo y confi ando en Dios. 
Calasanz sabe muy bien, y lo inculca a los suyos, que en aquello que fallan 
los hombres, suplirá Dios: “En lo que falten los hombres, suplirá segura-
mente el Señor” (EP 4336). “No hay herida tan grande que no tenga al-
gún remedio. Yo estoy seguro de que en lo que falten los hombres, suplirá 
Dios. Que El, por su misericordia, quiera guiar todas nuestras cosas a su 
mayor gloria” (EP 4340).

La esperanza del religioso no se ha de apoyar en los hombres, pues 
éstos no pueden ser nunca el apoyo de una vida, sino en Dios: “No es ne-
cesario esperar en el auxilio de los hombres, que frecuente y fácilmente 
nos abandonan, sino en el de la piadosa mano de Dios, que ayudará a su 
obra” (EP 4252). Incluso algo que nunca suele hacer el santo, se pone de 
ejemplo, pidiendo que todos confíen en Dios como lo hace él: “Si siempre 
han demostrado nuestros religiosos constancia y fi rmeza en la enseñan-
za, deben demostrarla ahora, cuando parece que todo el mundo está ar-
mado contra nosotros. Y esperen, como espero yo. Que donde faltan los 
hombres suplirá el Señor” (EP 4435).
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Esa confi anza en Dios la traduce en ocasiones como confi anza en el 
Espíritu Santo, lo que indica la devoción que le tenía: “En cuanto al pro-
greso de nuestra religión, yo espero que el Espíritu Santo, que inspiró a 
la Sagrada Congregación de cardenales, dará también fuerza y espíritu a 
quienes con humildad, caridad y paciencia lo ejerciten” (EP 237).

La confi anza en Dios tiene que ser de gran alegría para el religioso, 
porque Dios protege siempre la vida de sus hijos: “Dios, por su misericor-
dia, será nuestro protector ahora y siempre. Y nos bendecirá, como espe-
ramos, en su santísima bondad” (EP 4270). Dios, según Calasanz, jamás 
abandona al hombre, aunque a veces por las circunstancias por las que 
esté pasando dé la sensación contraria: “V. R. procure exhortar a todos a 
una santa paciencia y a esperar en la misericordia del Señor que, aunque 
parezca abandonar a los suyos, no es así, sino que reserva el auxilio para 
el tiempo oportuno” (EP 4439). 

Por eso hay que tener una inmensa confi anza en la Providencia: “Si 
nos dedicamos a este ejercicio, me parece que sería hacer gran ofensa a la 
divina Providencia, que procura lo necesario a los pájaros del campo, no 
tener fe en ella, habiendo probado por experiencia durante tantos años el 
cuidado que de nosotros ha manifestado el Señor, el cual sea bendito por 
siempre” (EP 1961). Por tanto hemos de aceptar todo como venido de su 
mano, manos providentes que cuidan del hombre, sabiendo que Él nos 
ama más de lo que nosotros nos amamos.

El religioso tiene que manifestar esa confi anza no llevando nada con-
sigo, pues cuanto menos lleve más muestra su confi anza en Dios: “Cuan-
to menos cosas lleve consigo es señal de que se fi ará más del crucifi jo y 
cuantas más cosas, menos, y si el Señor le diere esa confi anza en él haría 
un gran benefi cio y gracia para hacer gran bien al prójimo” (EP 1301). 
Con todo ello, el Fundador espera que Dios consuele al Instituto con su 
gracia y lo visite con su amor: “Quiera el Señor consolarnos con su gracia 
y visita, para que su causa permanezca estable y fi rme contra toda poten-
cia humana y diabólica” (EP 4130).

7. La séptima clave de discernimiento es la imitación del Señor en la que 
insiste el Fundador. Hay que imitar a Cristo porque ese es el tesoro 
escondido que es encontrado por pocos:

“Salude de mi parte al hermano Miguel y anímele a desprenderse de to-
das las cosas del mundo, como vanas y falsas, y a la imitación de Cristo, 
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que es el tesoro escondido, encontrado por pocos. No dejaré de ayudar 
con oraciones su buen deseo” (EP 1466).

Pero esa imitación ha de ser siguiendo la vía estrecha mostrada por 
el Maestro que, por desgracia, pocos conocen y aún menos la siguen, no 
sólo entre los cristianos, sino también entre los religiosos: 

“Me desagrada sobremanera que la pasión tenga ciegos a muchos y no 
vean la senda por la que caminan, habiendo dicho con su boca Cristo: es-
trecho es el camino que lleva a la vida y son pocos los que lo encuentran 
(Mt 7,14). Verdad es ésta que puede verifi carse entre religiosos, que son 
pocos los que caminan por la senda estrecha de la imitación de Cristo. Y 
dice más: espacioso es el camino que lleva a la perdición, y son muchos 
los que por él pasean (cf. Mt 7,13). Dios quisiera que no fuesen tantos 
los religiosos que, guiados por el amor propio, caminen por esta senda 
espaciosa” (EP 3673).

El caminar con Cristo llevando la cruz, el seguir sus pasos, el pensar 
en Él y su pasión cuando se hacen muchas cosas, es algo que pedía el 
santo; he aquí, por ejemplo, lo que dice a un religioso qué tiene que hacer 
cuando va de cuestación: “Cuando va a pedir limosna, considere que ca-
mina detrás de Cristo cuando llevaba la cruz. Si bien la de usted no tiene 
parangón con la que Cristo llevaba por nuestro amor” (EP 2219).

Todo esto lo pide Calasanz porque sabe, y lo ha probado, que la ver-
dadera felicidad se encuentra en la cruz. Muchos se retraen porque les 
parece algo muy duro y difícil, pero desconocen los bienes y consuelos 
internos que hay en esta práctica. Veamos un precioso pasaje del santo 
escrito al P. Alacchi: 

“La verdadera felicidad y bienaventuranza no la conoció ninguno de los 
antiguos fi lósofos y, lo que es peor, pocos, por no decir poquísimos, la 
conocen entre los cristianos, por haberla colocado Cristo, que fue nues-
tro maestro, en la cruz. Y ésta, si bien a muchos les parece muy difícil 
de practicar en esta vida, sin embargo, tiene dentro de sí tales bienes y 
consuelos internos, que sobrepasan a todos los terrenos” (EP 1662).

Según el Fundador sus hijos tienen que considerar que han sido en-
gendrados por la sangre de Cristo, y esto les animará a aceptar la Cruz y 
sacarán gran provecho: 

“Es necesario que el religioso llegue a juzgarse peregrino en esta vida y 
que no haya para él más patria que el cielo, donde están su Padre, Cristo 
bendito, que le ha engendrado con el derramamiento de su sangre, y su 
Madre Santísima, la Purísima Virgen, que, ciertamente, nos aceptó por 
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hijos al pie de la cruz. Tales religiosos son los que hacen gran provecho 
al prójimo y honor grande a la religión” (EP 1510).

Por eso para el Fundador el verdadero libro en el que todos sus reli-
giosos deben estudiar es el de la pasión de Jesús: “El verdadero libro, en 
el que todos debemos estudiar, es la pasión de Cristo, que da la sabiduría 
de acuerdo al estado de cada uno” (EP 1563). Otro texto hermoso: “Al 
religioso que no le faltan alimento y vestido, me parece que Dios le da 
ocasión magnífi ca para emplear su inteligencia en su propio objeto, que 
es Cristo crucifi cado, donde hay escondidos infi nitos tesoros espirituales 
para quien aborrece los gustos de la sensualidad y ama los del espíritu. 
Pidamos al Señor que nos dé espíritu y fervor para imitarle en cuanto nos 
sea posible” (EP 2921).

Porque Cristo ha padecido por nosotros, Calasanz desea y pide que sus 
religiosos olviden todo el mal que puedan recibir de otros, porque mayor 
mal les perdonó a ellos el Señor, todos sus pecados. Él lo perdonó todo. 
Por eso hay que devolver bien por mal a los demás: “Para alcanzar recom-
pensa meritoria en la presencia de Dios, debe el hombre devolver bien 
por mal” (EP 2667). Y soportar todo lo que a uno le sucede a imitación de 
Cristo; Él nos dio ejemplo para que sigamos sus huellas: 

“Ha querido el Señor, con paterna providencia, que sea probada en este 
tiempo nuestra religión, por no decir perseguida, tal vez con ayuda de 
los nuestros. En esta ocasión se verá quién da señal de estar predestinado 
o de estar reprobado. A quienes reciban esta prueba de la mano de Dios 
como de causa efi ciente, y con humildad y paciencia la soporten a imita-
ción de Cristo y rueguen al Señor por quien nos persigue, conformándo-
se con la divina voluntad, y perseveren, les será, como he dicho, ocasión 
de merecer así la vida eterna. Y a quienes reciban esta mortifi cación de 
la religión como ocasión de vivir con mayor libertad, el signo será con-
trario” (EP 4439).

Según el santo hay que amar a los que nos hacen mal: “Es necesario 
perdonarlo todo por amor de Dios, y aun por el bien de la religión, y 
amar de corazón a quien nos ha sido contrario y rogar por él. Que así 
lo quiere la ley de Cristo, nuestro Maestro” (EP 2593). Según el dicho 
español: “Por el bien común se debe olvidar el hombre de toda injuria o 
disgusto particular, siguiendo el dicho español: dando gracias por agra-
vios, negocian los hombres sabios” (EP 2593). Recuerda que la fi nura de 
la virtud está precisamente en padecer calumnias y ultrajes de aquellos 
a quienes se ha hecho bien: “La fi neza de la verdadera virtud consiste en 
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padecer calumnias y ultrajes de aquellos a quienes el hombre ha hecho 
benefi cios, y está dispuesto a hacerles más. En esta diana debemos tener 
fi ja la mirada” (EP 2646).

El santo pide a los suyos espíritu de padecer un poco por Cristo: “Ha-
gan oración al Señor, para que les dé espíritu de padecer un poco por 
Cristo, en recompensa de cuanto padeció El por nuestro amor” (EP 81). 
El religioso tiene que perdonar todo lo que le hacen si quiere que el Se-
ñor le perdone a él también todo el mal que ha cometido, porque esa fue 
la condición que puso el mismo Señor: 

“Cuando nuestro Redentor nos enseñó a alcanzar con efi cacia el perdón 
de nuestros pecados, no dijo perdónanos Señor porque habemos hecho 
mucha penitencia, ni porque habemos mucha oración ni milagros, sino 
porque perdonamos a nuestros enemigos, que, cuando esto se hace por 
amor suyo, es el remedio efi caz para cualquier perdón” (EP 2506).

La imitación del Maestro, sobre todo en lo que se refi ere al sufrimien-
to, estuvo muy presente en el Fundador. Amó al Señor y amó la cruz, no 
por masoquismo, sino porque era señal de su presencia. Quien no ama 
la cruz no puede ser imitador de Cristo, ni puede seguirlo, ni puede re-
conocerlo en tantos sucesos de su propia vida. Pero esto no es fácil, y lo 
veremos aún en el santo en el capítulo siguiente.

8. La octava clave de discernimiento es el amor a María. El santo amaba 
intensa y tiernamente a la Virgen, y bajo su patrocinio había puesto a 
las Escuelas Pías: “Es necesario que recurramos al auxilio de Dios y a 
la intercesión de la Santísima Virgen, bajo cuya protección se fundó la 
obra” (EP 4417).

Pedía a sus hijos que procurasen ser devotos de María: “Procure ser 
devoto de la Virgen Santísima e imite, cuanto le sea posible, la pasión del 
Señor” (EP 2180). Y les decía que era bueno introducir por doquier esa de-
voción: “Será una cosa santa introducir la devoción a la Santísima Virgen” 
(EP 3968). “Camine con santa simplicidad, enseñando las letras y el santo 
temor de Dios a los alumnos. Y procure imprimir en todos la devoción a la 
Santísima Virgen, adquiriéndola antes usted. Que experimentará grandes 
efectos, particularmente en los momentos de tentación” (EP 1928).

Quería que se insistiera con la Virgen: “Advierta que somos pobres de 
la Madre de Dios y no de los hombres. Y así, la insistencia sea con nuestra 
Madre, y no con los hombres, pues ella no se molesta jamás con nues-
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tras importunaciones, y los hombres sí” (EP 58); porque ella acepta toda 
devoción por pequeña que sea: “La Santísima Virgen es tan gentil que 
acepta toda devoción por pequeña que sea, con tal que se haga con gran 
amor o cariño” (EP 641).

El santo tenía una devoción especial a la Virgen de Frascati que él 
mismo había llevado en procesión hasta esa villa, y decía: “Quien sirva 
con devoción a esa imagen santísima de la Beatísima Virgen [de Frascati], 
será siempre protegido y favorecido por ella” (EP 1463).

Respecto a las procesiones quería que se tuviesen con sencillez y lo 
contrario le desagradaba porque entendía que no servía para nada: “De-
searía que aprendiesen a realizar las cosas del servicio de Dios y de la 
Santísima Virgen con santa sencillez, y dejar las vanidades de los hom-
bres, que gustan más de músicas y variadas invenciones que de devoción” 
(EP 407). “He leído la gran fi esta exterior que han hecho en honor de la 
Santísima Virgen, y Dios sabe si no se ha perdido más que se ha ganado. 
Porque a ella le agrada más la devoción que semejantes fi estas” (EP 625). 
“Me alegro que haya resultado bien la fi esta de la Anunciación, sobre todo 
habiendo sido tan sencillos en el adorno de la iglesia, que es lo que más 
agrada a Dios y [es más] adecuado a nosotros” (EP 1355).

Las oraciones que más pidió a sus religiosos que hicieran a María fue-
ron, por una parte, la recitación del rosario: “Diga al hermano Pablo que 
deje de estudiar la gramática y procure rezar bien el Rosario con los mis-
terios que se suelen meditar, y ocuparse con toda el alma, por solo amor 
de Dios, de las cosas que le sean mandadas...” (EP 127). “Vuelva a rezar el 
Rosario según nuestra primera costumbre: en primer lugar, por la santa 
Iglesia, y luego por las necesidades de nuestra religión” (EP 1049).

También deseaba que dijeran la “Salve” y el “Sub tuum praesidium”: 
“Hagan todas las tardes alguna devoción a la Virgen Santísima, con una 
Salve y un A tu amparo y protección, para que con su intercesión nos 
libre a todos de las malas adversidades” (EP 1459).

Aconsejaba que se acudiera a ella en los momentos difíciles. Así cuan-
do se pide por la salud de un enfermo: “Viva contento y procure superar 
la enfermedad antes que entre el invierno. Para impetrar de Dios esta gra-
cia, visite muchas veces a la Virgen Santísima” (EP 187). “Tiene ahí a la 
Virgen Santísima, que es Madre de misericordia y patrona de las gracias. 
Haga que le conceda una de dos: o la salud, para servir al Señor con toda 
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perfección, o su gracia para comparecer en su presencia” (EP 315). Lo 
mismo para resolver algunas necesidades aunque sean materiales: “Es-
tamos aquí colmados de deudas hasta los ojos y no tenemos ni sabemos 
cómo poder satisfacer a los acreedores. Haga que recen ahí a la Santísima 
Virgen todos los alumnos y los de casa, para que nos encuentre remedio 
en esta necesidad tan urgente” (EP 1470). “Desearía que todos los her-
manos se despojasen de intereses particulares, que no permiten conocer 
claramente el bien común, y pidiesen con devoción a la Santísima Virgen 
que les facilite la construcción del lugar donde ha de ser mejor alabada y 
venerada” (EP 363).

Vemos que no rehuía estas necesidades materiales ante la Virgen. Ella 
como buena Madre cuida de sus hijos y es bueno pedir su ayuda también 
en cosas que afectan de manera importante a las personas. Confesaba de 
sí mismo: “Me encomiendo y encomendaré siempre al santísimo Crucifi -
jo y a la bendita Virgen, su Madre, para que se digne[n] proteger esta su 
religión” (EP 3982).

El amor a María acompañó a Calasanz desde pequeño. Desde aquel 
niño, de apenas pocos años, que subido a una silla recitaba las estrofas de 
Berceo, hasta el anciano que en su lecho de muerte recibe la visita de la 
Virgen, según él mismo confesó ingenuamente a quien se lo preguntaba 
en su habitación, poco antes de morir. María lo fue todo para el santo. A 
ella encomendó su obra y a ella acudió constantemente. Recordemos el 
amor que tenía a la “Madonna dei Monti” y cómo iba a rezarle con fre-
cuencia antes de tener las escuelas, cuando disponía de más tiempo per-
sonal. Y es un gran honor para los hijos de Calasanz llevar en su nombre 
de Orden, lo de “Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías”.

He aquí algunos aspectos del amor que Calasanz profesaba a Dios, a 
Jesús y a María. En la primera parte hemos visto también cómo el Señor 
le recompensaba con tantas gracias. Lo que se ha dicho ha de servir a 
los seguidores de Calasanz para discernir su amor a Dios, a Jesús y a la 
Virgen Santísima y ver si son como los quería el Fundador, para sentirse 
verdaderos hijos suyos.
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ENTREGÓ SU VIDA EN EL SUFRIMIENTO

Experiencia de Calasanz

Muchas personas cuando leen la vida de Calasanz, quedan impresio-
nadas por los sufrimientos por los que tuvo que pasar el santo. Toda su 
vida religiosa estuvo entretejida por diversos sufrimientos y se puede 
afi rmar con razón que vivió una verdadera pasión, imitando al Maestro. 
Para ver con realismo esta afi rmación, bastaría acudir a las narraciones 
históricas de la vida del santo tal como nos las han legado los grandes 
historiadores ya desde los primeros que conocieron personalmente al 
Fundador, como los últimos cuya imparcialidad al narrar los hechos no 
se puede negar.

Aquí, como ejemplo de esta vida de sufrimiento, hemos elegido cuatro 
momentos de la vida del santo, narrados con brevedad.

1º Conducción al Santo Ofi cio

Era casi mediodía del 8 de agosto de 1642 cuando llegó a San Panta-
león, en carroza, acompañado de un piquete de esbirros, Monseñor Albi-
zzi. Entró en la sacristía y preguntó por el P. General. El santo, como era 
su costumbre, estaba allí, sentado en una silla. Se presentó a Monseñor 
quien le exigió la presencia de toda la curia generalicia. El P. General le 
explicó la situación: el P. Castelli estaba en el Nazareno; el P. Catalucci, 
enfermo en la cama; el Procurador, Juan Bautista Costantini, fuera de 
casa, y el Secretario General, P. Bandoni, había comenzado la misa en la 
iglesia. Los otros dos Asistentes estaban en casa.

Monseñor fue a ver al enfermo y al constatar su situación le dijo que se 
considerara preso en su habitación. Y mandó que el P. Bandoni regresara 
a la sacristía. Llamados los dos Asistentes que estaban en casa, les dijo a 
todos: “Sois presos del Santo Ofi cio”.
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Mientras ocurría todo esto, algunos fueron a avisar al marqués de To-
rres y al príncipe de Massimi. Estos intercedieron ante Albizzi, que lo 
único que consintió fue no llevarlos maniatados al Santo Ofi cio. Y por 
la puerta principal, en medio de los esbirros, salieron de dos en dos a la 
plaza del Pasquino, para enfi lar la calle principal y más concurrida de 
Roma, camino del Santo Ofi cio. No tuvieron ninguna consideración con 
el anciano de 85 años, que en medio del pleno sol de agosto y a pie tuvo 
que hacer el camino con sus compañeros, mientras Monseñor iba tran-
quilamente en la carroza.

De este episodio el P. Jerónimo Simone declaró lo que le había comuni-
cado el santo: “El Siervo de Dios le contó que en aquel trance había hecho 
meditación sobre el camino de amargura que anduvo Cristo Nuestro Señor 
al Calvario” (Bau, o. c., p. 921). Y en 1643, un año más tarde, en una carta 
que trata de consolar al P. Bianchi, le escribe el santo: “No le puedo decir 
más que soporte los agravios con paciencia, pues además de ello, soy yo mis-
mo también, a quien condujeron al Santo Ofi cio sin saber por qué, y cuando 
me lo dijeron, supe que en aquello era inocente” (EP 4152; cf. EP 4153).

El P. Berro narra la alegría de Mario, asomado a la ventana, viendo 
el escarnio que padecía el Fundador por su culpa: “Estaba el parricida 
del honor paterno y materno, digo el P. Mario, a la ventana de dicho Sr. 
Orsino de Rosis riendo muy satisfecho al ver en aquel trance al Fundador 
e Institutor del santo hábito que llevaba, y diciendo palabras reveladoras 
de tanta alegría, que dicho Sr. Orsino le increpó ásperamente, si bien no 
como merecía su temeridad, como dicho Sr. Orsino de palabra me refi rió 
poco tiempo después” (II, 31).

Llegados al Santo Ofi cio, los encausados fueron llevados a una gran 
sala, sin decirles el porqué de su prisión. Monseñor subió a sus aposentos 
a comer y echarse la siesta. Los religiosos presos estaban apesadumbra-
dos; el santo Viejo, dormía plácidamente.

¿Por qué se había llegado a este hecho? Mario había pedido audiencia 
al cardenal Cesarini cuando se trataba de la posible creación de la Provin-
cia Lombarda. Pero Cesarini no accedió a la petición de Mario. En esta si-
tuación Mario habló muy mal del P. General y del cardenal. Le reconvino 
el Vice Prefecto, allí presente, pero Mario, como cuenta Berro: “le respon-
dió con tal audacia… y habló tan mal en su presencia del Emo. Cardenal 
Protector y de la Orden y de su Ven. Fundador y General, diciendo que 
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tenía tantos y tales materiales en su mano no sólo para hacer castigar al 
P. General, sino también para destruir la Religión, añadiendo otros des-
propósitos contra su Emcia.” (II, p. 26-27). Esta manera tan indigna de 
hablar Mario enardeció al cardenal Cesarini de tal manera que, de nuevo 
cuenta Berro, viendo: “que N. V. P. General Fundador no podía remediarlo 
por sí mismo, dado el gran apoyo que el P. Mario tenía de Mons. Asesor del 
Sto. Ofi cio, pensó poner remedio formando jurídicamente un proceso de 
sus acciones no religiosas, y en efecto, fue muy grueso… y encontraron 
materia de mucha consideración, aun contra los santos votos y propiedad 
especialmente” (II, p. 26).

Luego Cesarini decidió hacer un registro de la habitación de Mario, con-
fi ando encontrar los documentos comprometidos contra él y el P. General 
de los que se vanagloriaba Mario. Cuenta Giner: “Apenas tuvo noticia el P. 
General de este plan del Protector, intentó disuadirle, mandándole primero 
a su secretario, el P. Jacobo Bandoni, y habiendo sido inútil la embajada, 
fue él mismo acompañado del secretario y de algún Asistente a instarle 
que desistiera, haciéndole ver las represalias que podrían tomarse contra la 
Orden, dada la protección de Mons. Albizzi y del Santo Ofi cio de que gozaba 
Mario. Cesarini le tranquilizó, asegurando que se había informando de que 
Mario no gozaba de exención alguna de la Sgda. Congregación, sino que ‘es 
un súbdito mío’ –decía–. El Santo Viejo persistía arrodillado a los pies del 
cardenal, pero viéndole infl exible ‘alzó los ojos al cielo –concluye Berro– y 
con gran sentimiento dijo: ‘Hágase la voluntad de Dios; S. D. M. quiere algo 
grande de mí’. Y despidiéndose, regresó a casa y se puso en oración.

Aquella misma tarde del 7 de agosto de 1642, mandó Cesarini a su Au-
ditor, el conde Corona, a las Escuelas Pías, acompañado de un notario, y 
llegando a la sacristía hizo llamar al P. Mario y a algunos religiosos como 
testigos, y con toda solemnidad de un acto ofi cial comunicó al P. Mario 
en nombre del cardenal Protector que le entregara todas las escrituras, 
papeles, dinero y demás cosas que llevaba encima. Se resistió el interpe-
lado, alegando que algunos papeles eran del Santo Ofi cio, pero el conde 
Corona le hizo notar que también Cesarini pertenecía a dicha Congrega-
ción, pero por deferencia los hizo lacrar y sellar. (Luego se supo que se 
trataba simplemente de un inventario de sacristía, que había mandado 
hacer Muzzarelli). Le pidió las llaves de su habitación y continuó minu-
ciosamente el registro. Berro especifi ca que ‘se encontraron diversas co-
sas ni necesarias ni convenientes en un religioso, pero no se hallaron los 
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escondrijos donde tenía las cosas menos dignas’. De todo hizo inventario 
y se entregó al cardenal” (o.c., p. 948-949).

Mario avergonzado y enrabietado acudió a Albizzi, contando todo lo 
sucedido pero dando una versión a su favor, y diciendo que la culpa del 
registro de su habitación la tenía el P. General. Y que entre los papeles 
que le habían sustraído había algunos del Santo Ofi cio. El resultado de 
semejante hecho ya lo hemos visto.

¿Qué ocurrió con los religiosos que estaban en el Santo Ofi cio? Cuando 
ya entrada la tarde se dignó aparecer ante ellos Mons. Albizzi, les dijo: “No 
saldréis de aquí hasta que no sean devueltas las escrituras que ayer se qui-
taron al P. Mario”. El P. General le explicó cuanto había ocurrido, que no 
creyó Albizzi o no hizo caso. Entonces Calasanz pidió que le permitieran 
escribir una nota a Cesarini: “El General y Asistentes de las Escuelas Pías, 
forzados a ir al Santo Ofi cio y retenidos allí por muchas horas, por el falso 
supuesto del P. Mario de haber instado con vehemencia para que se le hi-
ciera el secuestro de las escrituras, no teniendo otro modo de probar a la 
Sda. Congregación la falsedad de tal supuesto a no ser con el testimonio de 
V. Emcia., suplican humildemente que se digne declararlo como verdad”.

Al recibir el escrito, el cardenal escribió de su propia mano en el mis-
mo papel, al pie de la súplica: “Los suplicantes no han hecho nunca ni 
por sí mismos, ni por medio de otros, instancia alguna ante mí para dicho 
secuestro. El Card. Cesarini” (Giner, o. c., p. 252).

Mandó entonces al conde Corona para que devolviera a los angustia-
dos religiosos a San Pantaleón en su propia carroza. Y así se hizo. El 
santo sólo pidió una cosa, que se echasen las cortinillas de la misma para 
que nadie viese quiénes iban dentro.

2º Desposeído de su cargo de General

Mario, Provincial de la Toscana, la tenía contra Calasanz. Y empezó a 
sembrar el desprestigio y las dudas ante el Santo Ofi cio sobre la capacidad 
del santo para dirigir el Instituto. Para cerciorarse el Santo Ofi cio de si 
era verdad o no lo que decía Mario, mandó disimuladamente a diversas 
personas que hablaran con el santo de distintos argumentos y le observa-
ran bien para dar luego su testimonio. El veredicto fue unánime sobre la 
persona de Calasanz que ya contaba 85 años. Dijeron que “tenía la cabeza 
en su sitio, la memoria buenísima, el discurso muy prudente, siguiendo 
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perfectamente el hilo, de lo cual se admiró toda la Sda. Inquisición” (Be-
rro, II, p. 35).

Mario no cejó en sus intentos contra Calasanz ante Albizzi a quien 
tenía muy a su favor, aunque engañado. Entonces Albizzi, a toda prisa, 
consigue –y el papa acepta– nombrar a Mario Vicario General de la Or-
den. Esta es la disposición que da Albizzi a Maraldi, secretario de breves: 
“Por orden de S. S. se ha de expedir un Breve, pero secretamente, creando 
Vicario General de la Orden de la Madre de Dios de las Escuelas Pías al P. 
Mario de S. Francisco, por la grave edad del P. General y por otras cau-
sas, que mueven el ánimo de S. S. El Breve se ha de dar a Mons. Asesor 
del Sto. Ofi cio. [Firmado] Francisco degli Albizzi” (Sántha, Eph. Cal. 12 
(1963) 399, n. 4).

El breve lleva fecha de 30 de diciembre de 1642 y la razón para el nom-
bramiento de Mario como Vicario General de la Orden es éste: “a fi n de 
que la Congregación… de las Escuelas Pías, no sufra detrimento alguno 
ni en lo espiritual ni en lo material, por la avanzada edad de su actual Pre-
fecto General… y por otras razones que mueven nuestro ánimo” (Ibid. 
33935-396).

No se publicó en ese momento el Breve, pero llegó de alguna manera 
a conocimiento de Calasanz que escribe al P. Apa, residente en Florencia: 
“Estoy seguro de que otros con más detalle escribirán sobre el Breve que 
ha obtenido el P. Mario, de Vicario General de la Orden, y cuando nos sea 
intimado lo recibiremos y obedeceremos prontamente” (EP 4082).

Semejante nombramiento no estaba contemplado en las Constitucio-
nes, por lo que se llegó a creer que era algo honorífi co. Mario ante este 
hecho se sulfuró y en el Memorial calumnioso salido de sus manos decía: 
“Ahora más y más se le ridiculiza [a Mario] junto con la Sda. Congrega-
ción, por el Breve últimamente expedido ‘motu prioprio’ por el Papa, de 
Vicario General, diciendo que se ha hecho por mera pompa, de modo que 
al P. Mario le llegan cartas de la Provincia de Toscana y de otros, incluso 
de seglares, todas con el título de Vicario General, y aun con Reverendísi-
mo… y esto ocurre porque el P. General ha escrito y publicado por toda la 
Orden que el P. Mario ha sido hecho Vicario General por el Papa, para exas-
perar todavía más los ánimos” (Epistolarium Coaetaneorum, p. 2534).

Lo que sucedía era que mientras Calasanz fuera General, no podía 
Mario obtener el título que ansiaba con todas sus fuerzas, es decir, tener 
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todos los poderes de General, con el título de Vicario General. Había, por 
tanto, que desposeer al santo de su cargo de General. Para ello escribió 
Mario su Memorial calumnioso, que fue creído por Albizzi, por los demás 
prelados y cardenales, y aun por el papa Urbano VIII. El resultado fue que 
en sesión del 15 de enero de 1643, se promulgó el decreto In causa P. 
Marii en el que se decidía: 

“1º nómbrese cuanto antes un Visitador apostólico para toda la Orden;

2º el P. Mario queda constituido Primer Asistente General, que gobernará 
la Orden junto con el predicho Visitador y los demás Asistentes nuevos;

3º se prohíbe en adelante fundar nuevas casas y recibir novicios sin licen-
cia del papa y del Santo Ofi cio;

4º el P. General, José de la Madre de Dios, sea suspendido de sus funciones 
de General por el Vicegerente de Roma;

5º los cuatro Asistentes generales actuales quedan sin más destituidos de 
sus cargos” (Giner, o.c., p. 964-965).

3º La reducción de la Orden

En todo el asunto de la reducción de la Orden a Congregación sin vo-
tos, intervino una famosa Congregación de Cardenales que celebró cinco 
sesiones. Releyendo a los historiadores se ve cómo esta Congregación 
pasó por momentos diversos en el tema de las Escuelas Pías. Desde la 
tercera reunión, en la que se devolvió el generalato a Calasanz, hasta la 
quinta en la que se aprobaron los últimos retoques para la reducción de 
la misma, por mandato del papa Inocencio X.

El 9 de marzo de 1646, Monseñor Asesor escribió a Monseñor Maraldi, 
secretario de breves: “Remito a V. S. Ilma. el Breve de la Religión de las 
Escuelas Pías con algunas notas, para que conforme a ellas se digne ex-
pedirlo” (Sántha, ArchSchP, 11 (1928) 81, n.127). El breve empieza con 
estas palabras Ea quae pro felici, con la fecha 16 de marzo de 1646.

A Calasanz ya le habían llegado noticias del desastre que se avecinaba. 
Tenía quejas del poco fruto de la Visita hecha por el P. Pietrasanta y su con-
vicción de que los enemigos del Instituto de quienes habla son los jesuitas. 
He aquí lo que dice: “Este es el hermoso fruto que ha producido después 
de tres años la Visita del M. R. P. Pietrasanta y se habrá cumplido el deseo 
de tantos PP. Jesuitas que ahí en Alemania y Polonia han publicado que 
dentro de poco debería destruirse nuestra Religión… Mientras tanto, V. R. 
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comuníquelo a esos Padres, para que todos juntos rueguen a Dios por los 
RR. PP. Jesuitas que nos han procurado esta contrariedad y mal nombre” 
(EP 4337). Y en otra carta: “Me parece gran cosa que la visita de tres años 
de nuestro Visitador haya producido tal fruto, pues los Emos. Diputados 
habrán dado más crédito al Visitador que a ningún otro” (EP 4341).

En el atardecer del 17 de marzo llama a la puerta de San Pantaleón don 
José Palamolla, enviado del Vicegerente de Roma. Reúne a la comunidad en 
el Oratorio de la casa y lee, presentes todos los padres, la minuta del breve 
apostólico. La recoge y sin darla a nadie, deja la capilla y San Pantaleón. 
El silencio era total y profundo. Todos habían quedado sobrecogidos. Y fue 
entonces, en medio de ese silencio embarazoso, cuando se oyó la voz del 
P. General: “Dominus dedit, Dominus abstulit. Sicut Domino placuit, ita 
factum est. Sit nomen Domini benedictum”. Dicho lo cual volvió a su hab-
itación. Sobre la mesa aún estaba la carta que había dictado a su secretario 
para el P. Novari, residente en Nicolsburg. Faltaba la fi rma, porque obedi-
ente a las Constituciones, había acudido a la capilla en cuanto oyó la cam-
pana llamar a todos los religiosos. En dicha carta resume a continuación lo 
que ha escuchado que decía el breve apostólico. Esta es la carta: 

“Con la presente le advierto a V. R. que, aunque le escriban que nuestra 
Religión será destruida, no dé crédito a tales noticias, porque espera-
mos que Cristo bendito y su Santísima Madre estarán de nuestra parte 
y desbaratarán en breve las maquinaciones de los adversarios. Cuanto 
antes saldrá el Breve, que no se sabe aún con certeza su contenido, se 
le comunicará a V. R…. Ha llegado en este momento a las 24 horas el 
secretario del Emo. Vicario del Papa y ha publicado el Breve en que se 
contiene que cada casa de nuestra Religión se ha de gobernar por sí mis-
ma, sujeta al Ordinario del lugar, según la Congregación del Oratorio de 
S. Felipe Neri, y los profesos nuestros que quieran pasar a otra Religión 
etiam ad laxiorem pueden hacerlo, y en adelante no se puede admitir al 
hábito sino como los de la Chiesa Nuova sin voto alguno, y que no haya 
ni General, ni Provincial, y se deberá gobernar cada cual según las Cons-
tituciones que harán algunos Prelados y que el Colegio Nazareno queda 
sometido a la Rota Romana; pero de todo esto se mandará copia más 
amplia con comodidad. V. R. no pierda el ánimo porque esperamos en el 
Señor que se arreglará todo si estamos unidos” (EP 4344).

Y las primeras cartas que escribe, casi telegramas, comunicando la 
triste noticia, son muy escuetas: “Habiéndosenos publicado esta tarde el 
Breve de N. Sr., cuyo contenido podrán ver en el billete adjunto, se les 
comunica a VV. RR. para que sepan cómo están las cosas de la Religión. 
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Pero no dejen de continuar con alegría el Instituto y de estar unidos y en 
paz, esperando que Dios remediará todo” (EP 4342, 4343).

4º Las nuevas Constituciones

El decreto de la última sesión de la Comisión Deputada recomendó la 
redacción de nuevas Constituciones. Tenía que redactarlas una Comisión 
formada por los Monseñores Fagnani, Paolucci y Albizzi, el P. Pietrasanta 
y un Padre del Oratorio. Sin embargo, el Papa en el breve prescindió de 
nombres y de Comisión, diciendo simplemente que las Constituciones 
serían redactadas por mandato propio.

Es posible que en este asunto interviniese Albizzi que pensaba en 
Cherubini como el más apto para redactarlas.

El santo en diversas cartas manifi esta su miedo. El 17 de marzo teme 
“que nos quitarán la pobreza y el vestido a la apostólica, que es como 
extinguirla, y se duda también que nos quitarán la lengua latina de las 
escuelas, que será quedar extinguida del todo en un momento” (EP 4347; 
cf. EP 4348, 4350).

En junio se entera que el encargo lo ha recibido el P. Cherubini y co-
menta: “considere V. R. qué Constituciones podrán salir por este medio” 
(EP 4386). La carta iba dirigida al P. Vicente Berro.

A mediados de julio tiene noticia de que Cherubini ha hecho un esbo-
zo de las Constituciones y de que dos o tres prelados las revisarán. Pero a 
fi nales de mes, respira tranquilo porque se ha esparcido la noticia de que 
Cherubini va a salir del Instituto, luego no redactará las Constituciones 
(cf. EP 4388, 4390).

Pero Cherubini no sale, y el santo empieza a temblar de nuevo. En 
agosto comunica que, una vez terminadas, serán revisadas por Prelados 
y promulgadas “con un nuevo breve más destructor que el primero” (EP 
4394; cf. EP 4395). En septiembre parece que están terminadas: “con 
muchos despropósitos, todos contrarios al bien del Instituto. Algunos 
Prelados las han visto, pero ninguno las ha querido aprobar y fi rmar, 
salvo el P. Pietrasanta. Hay que ver ahora si se publicarán” (EP 4401; cf. 
4402, 4404, 4406).

Lo que ocurrió con dichas Constituciones, si creemos a lo que nos cuen-
ta Caputi, es que Monseñor Fagnani pidió al Fundador que enviara a un 
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religioso para un tema que les atañía. Fueron los PP. Caputi y Catalucci. El 
encargo era que entregaran al cardenal Ginetti las nuevas Constituciones. 
Movidos por la curiosidad los dos padres, rompieron los sellos del envolto-
rio y leyeron las Constituciones. Fueron a San Pantaleón y contaron al san-
to lo que habían hecho. Calasanz les regañó, pero pidió que se las leyeran. 
A la mañana siguiente los PP. Caputi y Catalucci fueron al cardenal Ginetti 
llevando las Constituciones, pero con la súplica del Fundador de que no se 
publicaran. Ginetti les respondió que dijeran al P. José “que nunca serán 
publicadas ni vistas por nadie”. Los padres volvieron a San Pantaleón con la 
respuesta del cardenal y este otro encargo, “que las pondría en un sitio, de 
modo que nadie jamás las pueda encontrar ni ver”. Al día siguiente Caputi 
y Calasanz fueron a visitar al cardenal para agradecerle lo hecho.

Al menos el Fundador, aunque sufrió en este tema, al fi nal salió 
vencedor.

Discernimiento del sufrimiento

Sólo vamos a ver una clave de discernimiento del tema del sufrimien-
to en Calasanz. Creemos que se puede conocer su pensamiento y lo que 
quería de sus religiosos desde esta clave.

Calasanz estaba convencido de que el sufrimiento no era una pena 
que Dios infl ige al hombre. Ni simplemente un hecho natural. Más bien 
estaba convencido de que Dios mortifi ca a quienes ama: 

“El Señor prueba generalmente en esta vida a los que ama y no quie-
re castigarlos en la otra con muchas tribulaciones, las cuales, tomadas 
ahora con paciencia y de su mano benignísima, son de gran mérito. Me 
alegro con V. S. que haya salido tan bien de la tribulación de la rodilla, 
que tanto miedo le había producido y no piense que el Señor se olvida de 
V. S. al enviarle ocasiones de merecer mayor premio en el cielo, pues es 
necesario que los elegidos sufran muchas tribulaciones si quieren entrar 
en el paraíso y es mucho mejor soportarlas en esta breve vida, donde 
también encontramos consuelos temporales o espirituales, que soportar 
las otras que se deberían soportar conforme a la gravedad de las que se 
sufren en este mundo. No me olvidaré de pedir al Señor para que se porte 
con V. S. como suele hacer con aquellos que ama y tiene predestinados 
para el paraíso esperando que V. S. rezará por mí” (EP 2205).

Pero este hecho no debía ser mal interpretado como si quien sufre pu-
diera enorgullecerse porque sería señal de que es amado por Dios (todos 
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somos amados por Él), sino que tiene que reconocer que efectivamente el 
sufrimiento es indicación de que Dios favorece a una persona, pero antes 
ha de decir que lo que sufre es por sus pecados: “Nosotros debemos pade-
cer grandes cosas como hacen los favoritos del Señor para darle gusto, si 
bien antes debemos pensar que los merecemos por nuestros pecados para 
humillarnos siempre” (EP 1353).

En esta vida no se puede pasar sin tribulaciones, ya que los elegidos 
del Señor es necesario que pasen por ellas: 

“Debe tener grabada en el corazón aquella sentencia que dice: es nece-
sario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de 
Dios (Act 14, 22). Por amor del Señor, que sin haber pecado padeció por 
cada uno de nosotros, sin estar obligado, tantas tribulaciones y oprobios, 
debemos nosotros padecer grandes cosas, como hacen los elegidos del 
Señor para darle gusto. Aunque antes debemos considerar que lo me-
recemos por nuestros pecados, para humillarnos siempre. ¿Dónde irá el 
buey que no are? No se puede evitar dicha sentencia” (EP 1353).

“En cuanto a los asuntos que escribe V. R. que le son de mortifi cación 
grande, tiene que saber que mientras dure esta vida miserable no se puede 
vivir sin alguna tribulación, sobre todo en las obras buenas” (EP 3381).

El Señor que quiere que todos le imiten y desea llevar a todos a la glo-
ria, no deja a nadie en este mundo sin cruz: “Las vías que tiene el Señor 
para llevar las almas al cielo son todas santas y misteriosas, y van guiadas 
con suma y paterna prudencia. Pero no deja a ninguna persona sin cruz, 
que en algunas la sensualidad la hace muy pesada, mas con paciencia el 
espíritu halla en ella grande suavidad” (EP 1565), venga ésta en un mo-
mento de la vida o en otro. El seguimiento de Jesús implica la cruz.

Las tribulaciones sirven para purifi car más a la persona en el servicio 
de Dios: “Las tribulaciones que en este inicio de su gobierno le ha manda-
do el Señor para probar su constancia, tendrían que servirle para purifi -
carlo más en el servicio de Dios y en el celo del Instituto” (EP 3946). Y es 
que Dios purifi ca el alma con el fuego de la tribulación. Las tribulaciones 
ayudan también al religioso a ser más humilde: 

“Yo deseo restablecerle en cargos mayores que antes, pero es necesario 
para agradar a Dios bendito que a imitación suya nos humillemos y se-
pamos soportar en satisfacción de nuestros pecados las tribulaciones y 
adversidades que nos suceden. Y no puede hacer cosa más agradable a 
Dios que, cuando se encuentre más afl igido y atribulado, humillarse y re-
conocer que toda afl icción y tribulación la manda Dios, para que aprenda 
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de él como maestro la santa humildad. En semejantes acciones el religio-
so consigue más honor sin comparación, que si defendiese con muchas 
razones su opinión” (EP 3339). Así le escribía en 1640 al P. Carretti.

Dios mortifi ca, pues, en esta vida para perdonar después en la otra: 
“Para que sean meritorias nuestras acciones, deben ser voluntarias. Cuan-
do uno está de mala gana en un lugar para merecer, suele desmerecer y 
tal vez perder, no conociendo que Dios le quiere mortifi car suavemente 
en esta vida, para perdonarle después en la otra” (EP 2429). Por eso hay 
que saber recibir de la mano de Dios la enfermedad por los propios peca-
dos: “Debemos recibir de la mano del Señor cuanto nos viene, y nuestros 
enfermos fallan en esto, que no saben recibir de la mano de Dios la enfer-
medad por sus pecados” (EP 590).

Nadie por tanto tiene que extrañarse de las contrariedades que su-
ceden en su vida, sino que debe desconfi ar de sí mismo e importunar 
constantemente al Señor:

“Si la vida del hombre (que se entiende del siervo de Dios, que los demás 
no son hombres sino de nombre), según dice el santo Job, es milicia o 
guerra sobre la tierra (cf. Job 7,1), ¿de qué se maravilla que el Señor 
le permita tantas contrariedades interiores y exteriores, sino para que, 
como buen soldado, combata valerosamente desconfi ando de sí y con-
fi ando en el fervor divino y demandándolo de El continuamente con mu-
cha importunidad?” (EP 1165).

Hay que recibir con paz las tribulaciones que manda el Señor; no pen-
sar en las causas segundas por medio de las que nos llegan, sino en el 
Señor que dirige todo para bien del hombre: “Me desagrada que no com-
prenda en esas ocasiones la dicha que Dios promete a quienes padecen 
injurias por el celo y honor de su gloria. Yo desearía que hubiese recibido 
con paz esta prueba, que Dios, como causa efi ciente de nuestras tribu-
laciones, le ha mandado. Y no hacer caso ni pensar en la malicia de las 
causas instrumentales, que son los hombres” (EP 4426).

El santo quiere que sus religiosos se conformen a la voluntad del Se-
ñor en el sufrimiento por varios motivos: 

Primero, porque por medio de esos sufrimientos se logra un reino 
eterno: “Considerando cuán bueno es el Señor, que por males temporales 
y breves tiene aparejado un reino eterno, le exhorto a que le alabe y ben-
diga y se conforme con alegría a su santísima voluntad” (EP 1468),
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Segundo, porque Dios los envía para no sufrir en la otra vida: “Acos-
tumbra ordinariamente el Señor mortifi car en esta vida a los que ama 
como hijos, para no tenerles que hacer sufrir en la otra. Siendo esto cier-
to, debemos tomar todos de su mano paterna todas las cosas que nos 
suceden, especialmente las enfermedades. Que si pudiésemos, con pa-
ciencia y alegría, reconocerlas como venidas de su mano, le haríamos un 
sacrifi cio muy grato” (EP 1468).

Tercero, para parecernos al Señor ya que sufrimos como elegidos su-
yos: “Debe tener grabada en el corazón aquella sentencia que dice: es ne-
cesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de 
Dios (Act 14, 22). Por amor del Señor, que sin haber pecado padeció por 
cada uno de nosotros, sin estar obligado, tantas tribulaciones y oprobios, 
debemos nosotros padecer grandes cosas, como hacen los elegidos del 
Señor para darle gusto. Aunque antes debemos considerar que lo merece-
mos por nuestros pecados, para humillarnos siempre. ¿Dónde irá el buey 
que no are? No se puede evitar dicha sentencia” (EP 1353).

Cuarto, para lograr un fi n altísimo que Dios tiene reservado para cada 
uno: “Tanto en las cosas adversas como en las prósperas, es necesario 
conformarse con la voluntad de Dios, que ordena con un fi n altísimo y 
para nuestro bien todas las cosas que nos suceden. Es, pues, gran pruden-
cia saber recibir todas las cosas de su mano y soportarlas con paciencia, 
dándole gracias por el honor que nos hace al mandárnoslas” (EP 4229).

El santo da distintas razones por las hay que recibir todo de la mano 
de Dios:

Primero, porque todo lo que nos sucede sea próspero o adverso se en-
cuentra bajo su Providencia, nos viene de Él: “Es necesario recibir de la 
mano de Dios todas las cosas, prósperas o adversas, y humillarse ante sus 
juicios secretos y santos” (EP 3123).

Segundo, porque lo que nos viene de Dios ha sido ordenado por Él 
para nuestro bien: “Porque todas las cosas vienen gobernadas por Dios 
con providencia suma y de pocos comprendida, es necesario por fuerza o 
por amor pasar por ellas. Pero es mejor estar siempre pronto a recibir de 
la mano del Señor cuanto nos acaezca, como las cosas mejor ordenadas 
que pueden suceder para nuestro bien” (EP 380).

Tercero, porque en el sufrimiento que nos manda nos manifi esta que 
nos ama más que nosotros mismos, aunque a veces no nos lo parezca: 
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“Recíbalo todo de la mano de Dios, quien nos ama mucho más de lo que 
nos amamos nosotros mismos” (EP 4458).

En el fondo Dios sabe cómo guía nuestra barquilla: “No piense que 
el Señor se olvida de vuestra señoría al mandarle ocasiones de merecer 
mayor premio en el cielo. Que es necesario que los elegidos pasen por 
muchas tribulaciones si quieren entrar en el cielo (cf. Act 14,22). Es me-
jor soportarlas en esta breve vida, donde se dan también consuelos tem-
porales o espirituales, que las otras, que se deben sufrir de acuerdo a la 
gravedad que se debía padecer en este mundo” (Co 136-137). Y para per-
severar en el servicio de Dios hay que pasar por tribulaciones: “Si quiere 
perseverar en el servicio de Dios y conseguir el premio eterno, sepa que 
es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el rei-
no de Dios (Act 14,22), y, además, estar seguro de lo que dice el profeta: 
estaré a su lado en la desgracia (Sal 90,15). Es necesario, pues, tener buen 
ánimo, porque tiene a su favor a quien todo lo puede” (EP 3933).

La humanidad del santo en este tema se ve cuando afi rma que quienes 
están mortifi cados por la enfermedad, no han de ser más afl igidos: “Hay que 
tener gran paciencia con los indispuestos, y mientras son mortifi cados por 
el Señor con la enfermedad no hay que afl igirles más, sino más bien conso-
larles, y amablemente hacerles comprender que el Señor les manda la enfer-
medad para que despierten del sueño de la pereza y propongan caminar en 
el futuro con gran fervor y diligencia por el camino de la perfección, ‘haec 
est enim voluntas Dei sanctifi catio vestra’; y suele el Señor dar estos azotes 
con ese fi n, pero algunos creen que vienen de las causas segundas, como son 
los humores y otros accidentes, viniendo ‘in rei veritate’ de la causa primera, 
que es Dios, el cual se sirve de las segundas según su beneplácito. Y no está 
mal recordarles semejantes cosas en tales ocasiones” (EP 143).

El santo Padre, como hemos visto, amó la cruz de Jesús. Se conformó a 
ella en todas las vicisitudes de su vida. No le faltó a lo largo de su vida, pero 
supo aceptarla como un hijo que comprende que su Padre sólo puede querer 
el bien para él, incluso, y quizá sobre todo, cuando permite sus sufrimientos.

He aquí una clave que ha de servir al seguidor de Calasanz para com-
prender el sufrimiento en su vida, mirando lo que pasó el santo, lo que 
dijo e hizo. No olvidemos que la cruz, señal del cristiano, ha de aparecer 
siempre de una manera u otra en la vida. El Fundador nos dice cómo han 
de comportarse sus hijos ante ella para ser de verdad hijos suyos.

Entregó su vida en el sufrimiento
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