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Presentación
Llegados al volumen IX de Opera Omnia, es el momento de abordar la parte de los escritos de Calasanz que ofrece más problemas. Ya hemos publicado en los volúmenes del 1 al 8 las cartas (entendidas como correspondencia
epistolar ordinaria) y ahora vamos a publicar los escritos que no son cartas.
Y, de entrada, queremos señalar que, al programar esta obra, habíamos previsto dedicar un solo volumen a estos “Otros Escritos”, pero al descubrir la
cantidad de material inédito que teníamos entre manos, en lugar de ofrecer
al público un solo volumen muy grueso, nos pareció preferible ofrecerle dos,
más manejables, y así llegamos al número de 10. La distribución de los materiales entre los dos volúmenes ha respondido a criterios puramente físicos:
quisimos poner categorías completas de materiales en cada uno de ellos. Por
eso, esta introducción será común para los dos volúmenes.
Algunas de estas categorías en que hemos agrupado estos “Otros Escritos”
son claras: Constituciones, Cuentas, Reglamentos… Pero en otras las fronteras entre ellas no están bien deﬁnidas: a veces hemos dudado entre patente
y obediencia, entre circular y decreto, entre petición y memorial… La distinción entre esos conceptos es clara, pero no lo es tanto el contenido de determinados escritos. Respetamos la opinión del lector que crea que en algún
caso los documentos están mal clasiﬁcados. Y damos total libertad para que
los estudiosos del futuro establezcan otra clasiﬁcación más adecuada.
Somos conscientes de la diﬁcultad de nuestro trabajo, y sabemos con certeza
que no estaremos exentos de fallos, pero realizaremos el encargo con empeño. Para ello, debemos nutrirnos de varias fuentes importantes:
•

El epistolario ya publicado (los nueve volúmenes de Picanyol (1950-1956)
y el décimo de Vilá (1988). En dicho epistolario ya se incluyeron, además
de las cartas, algunos documentos que se consideraron de interés.

•

Muchas y diversas publicaciones en las que, a lo largo de los años, se
han ido dando a conocer gran variedad de documentos de Calasanz.
Hemos buscado bibliografía, hemos consultado a expertos en la materia, y hemos reunido un gran elenco de documentos.
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•

Los trabajos previos hechos en su momento por el P. Giner para la publicación de la Opera Omnia, entre 1992 y 2001, trabajo que quedó inconcluso por diversos motivos, como explica Cerverón (2007a). Para
ello hemos consultado todos sus escritos que se conservan en el Archivo Vivo de San Pantaleo, en Roma.

•

El propio Archivo General de las Escuelas Pías, en la Casa de San
Pantaleo.

Documentos incluidos y excluidos
Sabemos que este es un tema fundamental, que precisa de una explicación
detallada. El propio título de esta publicación, Opera Omnia, parece dar a
entender que vamos a publicar todo lo salido de la mano del Santo. Pero no
es exactamente así: ni publicaremos todo lo escrito por Calasanz, ni publicaremos sólo lo escrito por él.
Decimos que no publicaremos absolutamente todo lo escrito por él, porque
entendemos que el interés general está en tener al alcance todo aquello escrito por Calasanz con cierto contenido, que ayude a (como decía el P. General en el inicio del Vol.I de esta publicación) “presentar a Calasanz, ante la
Iglesia y ante la sociedad, como lo que realmente es: el padre de la educación
popular, el impulsor de la educación para todos, y una de las ﬁguras señeras de la historia de la larga lucha por el derecho a la educación”. Así pues,
manteniendo en esta edición todo lo ya publicado en los 10 volúmenes del
epistolario, dejaremos, fuera de la misma los siguientes escritos:
•

aquello que son sólo apuntes económicos. No queremos con esto despreciarlos, pues dicen mucho de cómo se vivió la pobreza, más aún la
suma pobreza, en aquellos años, pero creemos que no aportan al lector
información sobre la ﬁgura de Calasanz en el sentido arriba descrito.

•

aquellos que son listas de personas. Hay en el AGSP numerosas listas
de novicios y de religiosos escritas por Calasanz. Son interesantes, sin
duda, y muchos están ya publicados, pero no los incluimos aquí.

Y decimos que no publicaremos sólo lo escrito por Calasanz, porque también
publicaremos una serie de documentos que, si bien pudieron no ser escritos
directamente por él y no tienen autor conocido, tuvieron al menos su aprobación y se usaron con su consentimiento durante su vida. En este grupo de
documentos están, por ejemplo, los primitivos reglamentos de los colegios
y textos de carácter espiritual usados en las comunidades y colegios. Son,
sin duda, documentos en los que se reﬂeja claramente la intencionalidad de
Calasanz en sus Escuelas Pías, y que creemos deben estar aquí incluidos por
reﬂejar de forma fundamental el pensamiento de Calasanz en los primeros
años de gestación y desarrollo de las Escuelas Pías.
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FUENTES DOCUMENTALES DE ESPECIAL RELEVANCIA
Archivo General de las Escuelas Pías
Es la primera ubicación (aunque no la única) donde un investigador debe
acudir para buscar textos de Calasanz.
Es nuestra impresión que nadie hasta ahora había escudriñado a fondo el
Archivo en busca de textos de Calasanz para abordar su publicación íntegra.
Por supuesto que los grandes estudiosos a través de los siglos (y especialmente en el S. XX) han buceado en el Archivo y sus trabajos están repletos de
referencias al mismo, pero no se había hecho una publicación sistemática.
Entendemos que sí lo hizo Picanyol (1950) pero con el objetivo limitado a sólo
las cartas. De esta forma, vamos a sacar a la luz cerca de 500 documentos, de
los cuales unos 400 creemos inéditos. Incluso en algún caso ocurre que de
algún documento del que teníamos noticia sólo por copias, hemos encontrado el original (como por ejemplo el 2538.1, una patente al P. Alachi de 1636).
Detallaremos aquí qué partes del Archivo han sido más importantes para
nuestra recopilación:
Regestum Calasanctianum del 1 al 10
Contiene el principal grupo de cartas de Calasanz. Pero hemos visto que también contiene documentos (pocos en comparación) que al ser en su día descartados por Picanyol en el epistolario, han permanecido inéditos hasta hoy.
Regestum Calasanctianum 11-15
Contiene documentos de Calasanz o relacionados con él. En no pocos casos
son copias de documentos importantes hológrafos de Calasanz, que al ser
enviados a su destino se hacía copia para guardar en el Archivo. De esos, hoy
perdidos, tenemos constancia por las copias que ahora publicamos.
Regestum Calasanctianum 71. “Detti e documenti di perfezione” del P. Orlandi
El P. Eugenio Orlandi (1663-1741) fue durante unos años secretario del P.
General Juan Crisóstomo Peri. Suponemos que, en sus años de estancia en
Roma, en la que tuvo acceso libre al Archivo General, dedicó parte de su
tiempo para hacer un precioso trabajo de recopilación de frases de Calasanz,
extraídas de sus cartas. Su título es “Detti e documenti di perfezione cavati
dalle lettere originali dell V.P. Gioseppe della Madre di Dio, fondatore della
Religione de Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie dal
P. Eugenio de S. Silverio nell anno del Signore 1707”.
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Es un documento encuadernado en pergamino de dimensiones 28 por 21 cm y
168 páginas todo escrito a mano por ambas caras. No teníamos noticia de su existencia (ni siquiera se habla de él en la entrada del DENES dedicada a su persona)
y lo hemos localizado gracias al trabajo inédito del P. Giner del que ya hemos
hablado. Es, en todos los aspectos, similar a lo que años más tarde hizo el P. Dionisio Cueva (1973), conteniendo incluso una clasiﬁcación temática de los textos.
Como el P. Orlandi hizo su trabajo en Roma consultando las cartas originales,
antes de que el P. Talenti encuadernara las cartas en 1748 (precisamente para
que no se perdieran o fueran piadosamente regaladas), es lógico pensar que
haga referencia a cartas entonces presentes en Roma y hoy perdidas, cosa
que hemos comprobado que ocurre.
Hemos detectado algunos errores en la copia del P. Orlandi, pero aun así tenemos 9 fragmentos de cartas de las que no teníamos noticia hasta ahora.
Y una curiosidad: estaba catalogada como carta y con número 1829 un fragmento que pertenece a las Memorias que el P. Felipe Scoma (1678-1757) terminó de escribir en 1740 (si bien suponemos que la redactó en gran parte durante su estancia en Roma como Asistente General en el sexenio 1724-1730). Pues
ahora, en el trabajo del P. Orlandi, vemos que cita dos párrafos desconocidos
hasta ahora de esa carta, hoy perdida. Entendemos que Orlandi tuvo a su
alcance la carta original (que también tuvo el P. Scoma) y copió estos dos
párrafos que Scoma omitió. Le hemos asignado el número 1829.1
Regestum Calasanctianum 75 y 76.
Contiene las copias de escritos de Calasanz que hizo el P. Juan Carlos Caputi
(1608-1681). A la muerte del Santo, de entre las muchas cosas que hizo para
contribuir a preservar su memoria (ante muchos que querían borrarla) fue la
de copiar muchos de sus escritos. De los copiados, de no pocos se ha perdido
hoy en día el original.
Regestum Historia-Bibliographia 1, “Annotazioni” del P. Berro
El P. Vicente Berro (1603-1666) residió en Roma durante varios periodos, tanto durante la vida de Calasanz como tras su muerte. Entre 1663 y 1665, mientras promovía el Proceso de Beatiﬁcación de Calasanz, escribió “Annotazioni
della Fondatione della Congregatione e Religione dei Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie”. El trabajo está publicado en Archivum
Scholarum Piarum y traducido al castellano por el P. Valeriano Rodríguez
(Provincia Betania). También incluido en la Wikipia. Cita textualmente muchos documentos, pero hemos comprobado que todos están ya incluidos
en alguna de las fuentes ya contrastadas. No nos aporta ningún documento
nuevo para el presente trabajo.
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Regestum Historia-Bibliographia 3-8. Notizie del P. Caputi
El P. Juan Carlos Caputi (1608-1681) escribió “Notitiae historicae Religionis
Scholarum Piarum” a partir de 1671, estando en Nápoles. Siendo una fuente importantísima de información para la historia de la Orden, no nos vale para nuestro propósito pues narra hechos que recuerda, con gran precisión. Pero cuando
cita documentos, lo hace de memoria, recreando el contenido. Así las cosas, no
incluimos ningún documento proveniente de este excepcional trabajo.
Regestum Historia-Bibliographia 19. “Annales” del P. Bartlik
El P. Bernardo Bartlik (1646-1716) fue Asistente General en Roma de 1700 a
1706. Consultando documentos del Archivo, escribió “Cronologia historica
seu Annales Religionis Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum a prima origine usque ad a. 1669”. Se trata de una narración
cronológica, rigurosa y metódicamente realizada, y en la que copia textualmente una gran cantidad de documentos. Entre ellos hay cartas de Calasanz,
memoriales, decretos y muchos más. Todos ello, naturalmente, en latín. Ha
sido publicado en su lengua original en la revista Ephemerides Calasanctianae y en Archivum Scholarum Piarum. Como disponemos de la traducción
de toda la obra, hecha por el P. Burgués (e incluida en la Wikipia), hemos
comprobado y localizado 18 documentos que no estaban en el epistolario.
Biblioteca Escolapia de San Pantaleo
Contiene una gran cantidad de publicaciones de temática calasancia y escolapia, de libros de todos los tiempos desde Calasanz hasta nuestros días.
Consultando el catálogo de la biblioteca, detectamos estos libros que nos han
sido de utilidad.
“Documenta spiritualia “ del P. Guido Nitch (1772)
El P. Guido Nicht (1709-1789) fue Asistente General en Roma entre 1760 y
1766. Suponemos que aprovechó su estancia para estudiar las cartas de Calasanz, y con los apuntes que tomó publicó en 1772, en Nikolsburg, un libro
titulado “Documenta spiritualia ex epistulis S. Josephi Calasanctii excerpta
et ex idiomate italico latine reddita”. Es un bello trabajo, similar al del P. Orlandi que acabamos de comentar, pero con la característica de que en este los
textos están traducidos al latín. Esto complica la comprobación de la existencia de dichas cartas en el epistolario, pues además hemos visto que en
no pocos casos el P. Nicht se permite ciertas licencias al traducir, recreando
e incluso completando libremente lo escrito por Calasanz. Pero, con todo,
hemos encontrado fragmentos de 13 cartas hasta ahora desconocidas y que
aquí publicamos.
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Se hizo una segunda edición del libro en 1887, en Turín, que es la que hemos
podido consultar al disponer de una copia en San Pantaleo.
“Documentos de San José de Calasanz” del P. Salvador López (1988)
El P. Salvador Lópes escribió este libro en Bogotá, donde tuvo a su disposición una de las dos series completas microﬁlmadas del Archivo General de
las Escuelas Pías. Ello le permitió publicar cierta cantidad de documentos
hasta entonces inéditos, traducidos al castellano, que hemos aprovechado
ahora en la presente edición.
“Nueva Antología Pedagógica” del P. Vicente Faubell (2004)
El P. Vicente Faubell hizo en este trabajo una meticulosa recopilación de textos pedagógicos de Calasanz, especialmente entre sus memoriales y reglamentos de colegios. Sus traducciones al castellano han sido ahora incorporadas a esta edición.
Escritos de España, antes de partir para Roma
Mención especial merecen los escritos de Calasanz realizados en España antes de partir para Roma, especialmente los escritos en Urgell como Secretario
del Capítulo de Canónigos, por lo que queremos aquí extendernos en ello.
De todo lo que Calasanz escribió en su tiempo en España, Picanyol (1950)
publicó apenas 3 documentos, por encontrarse conservados (en original o
copia) en el Archivo General de Roma o por tener noticia de alguno, aunque
esté hoy perdida (como la 1*). Pero no publicó otros documentos ya conocidos entonces, como las 12 interesantísimas cartas escritas por Calasanz como
secretario del Capítulo, publicadas anteriormente por Pujol i Tubau (1921).
Posteriormente en el vol. X del Epistolario (Vilá, 1988) se incluyó un apartado
dedicado a documentos de Urgell, donde describe con detalle en qué lugares
del Archivo Capitular de Urgell hay textos manuscritos de Calasanz. Se trata
de anotaciones, actas y otros de tipo muy formal. Pero especialmente destaca un libro llamado “Copiador de Cartas”, donde se conservan las 12 antes
indicadas. Como bien dice el propio Vilá “no se trata de cartas de carácter
privado, sino oﬁciales, en las que él expone el pensamiento y deseo de los
canónigos, pero lo hace con su estilo”. Vilá publica estas doce junto con una
más publicada por Poch (1974).
Pero en las notas manuscritas del P. Giner (de las que ya antes hemos hablado),
hemos visto que él pidió a Urgell que microﬁlmaran y le mandaran a Roma la
parte del archivo que le interesaba, y ya dejó escrito que las cartas de Calasanz
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en el Copiador de Cartas no eran sólo 12 sino 52. Y en un minucioso documento por él escrito está la transcripción de esas 40 inéditas (nosotros ahora hemos consultado tanto la transcripción de Giner como el texto microﬁlmado).
Por otra parte, tras la petición hecha por nosotros a diversos escolapios de
la Orden, el P. Florensa nos envió desde la Provincia de Cataluña un extenso
documento que nos ha sido de gran utilidad, donde nos detalla documentos
de Calasanz escritos desde España y que no están incluidos en el epistolario.
Describe el contenido del “Copiador de Cartas” (indicando un resumen de
cada una), y también él dice que son 52 las cartas hológrafas de Calasanz (12
publicadas y 40 inéditas).
Desconocemos por qué Pujol i Tubau (1921) y Vilá (1988) publicaron sólo 12.
Ciertamente no dicen que sea lo único de Calasanz en el “Copiador de Cartas”, pero tampoco advierten de lo contrario, por lo que el lector puede entender que es todo lo que hay. Una explicación puede ser que, visto el resto de
documentos, son esos 12 los que traslucen mejor la personalidad de Calasanz
y su preocupación por el problema del bandolerismo que acechaba por aquellas fechas en las tierras de Urgell. Los otros (vista la transcripción de Giner)
son cartas en las que trata aspectos más ordinarios. Aunque, no obstante,
también hay alguna carta que trata sobre el bandolerismo y que Pujol i Tubau (1921) no publicó.
Recientemente Florensa y Noguera (2017) han publicado un interesante artículo sobre nuevos escritos de Calasanz encontrados en otros archivos de Urgell, que también incluimos aquí en la traducción del P. Andreu Trilla. Anuncian, además, que esperan encontrar más documentos en un futuro próximo.
Quedamos a la espera de dichas publicaciones
Nuestro criterio de inclusión en Opera Omnia respecto a todos estos documentos será el mismo que para el resto de la obra:
•

Incluimos todo lo ya incluido en los 10 volúmenes del epistolario

•

Excluimos aquellos que son apuntes en libros sobre hechos, actas
oﬁciales u otros similares. En estos, Calasanz da fe de hechos que no
guardan relación con su futuro como fundador de la Orden, y por su
carácter estrictamente formal nada aportan para poder entrever su
personalidad.

•

Incluimos aquellos documentos que, como dijo Vilá, tratando temas
del Capítulo, están redactados por Calasanz con su estilo propio. Por
ello, publicaremos no sólo las 13 cartas publicadas por Vilá, sino las 40
inéditas que tomaremos de la transcripción del P. Giner. El P. Andreu
Trilla, de la Provincia de Cataluña, a petición del P. Florensa, nos ha
aportado amablemente la traducción al castellano, pues están escritas
en catalán.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 13

Publicamos a continuación (para que quede documentado para investigadores posteriores) los ocho documentos de la lista que nos hizo llegar el P.
Florensa y que aquí no incluimos por los motivos arriba expuestos, así como
una lista de documentos con anotaciones sueltas de Calasanz.
Abreviaturas:
AMAE

Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores (Madrid)

ACA

Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona)

ACPJ

Arxiu Comarcal del Pallars Jussà (Tremp)

ACU

Arxiu Capitular d’Urgell (La Seu d’Urgell)

ADU

Arxiu Diocesà d’Urgell (La Seu d’Urgell)

BC

Biblioteca de Catalunya (Barcelona)

Libros y documentos con anotaciones sueltas de José Calasanz:
•

Llibre de “la sala d’armes” (ACU)

•

Manual d’Antoni Janer (BC 1240)

•

Diari d’Antoni Janer (BC 1239)

•

Llibre Racional 1584-1591 (ACU 982)

•

Llibre de distribucions de la renda Spes (ACU - 1180)

•

Grossa (ACU 992)

Escritos autógrafos de José Calasanz
Monzón, agosto-septiembre 1585
Despachos sobre la reforma de los frailes agustinos de la Corona de Aragón.
AMAE: Fondo Santa Sede, leg. 35, f. 93 (bis) r-v.
Fotografía de fragmentos en: José POCH: “El Fundador de las Escuelas Pías
en la Historia Eclesiástica de la Corona de Aragón”, en Analecta Calasanctiana, núm. 20 (julio-diciembre 1968) fotografía 4 entre p. 340-341.
(Texto no transcrito)
Monzón, agosto-septiembre 1585
Memorial sobre la reforma de los frailes agustinos de la Corona de Aragón.
AMAE: Fondo Santa Sede, leg. 35, f. 81r-v.
Fotografía de primera página en Ephemerides Calasanctianae, núm. 6-7
(Roma junio-julio 1968), p. 257-258. - José POCH: “El Fundador de las Escuelas Pías en la Historia Eclesiástica de la Corona de Aragón”, en Analecta Calasanctiana, núm. 20 (julio-diciembre 1968) fotografía 3 entre p. 340-341.
(Texto no transcrito)
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Montserrat, 1585
Actas de la visita apostólica del obispo Gaspar Juan de la Figuera (parte de ellas)
ACA, ORM, Monacales-Hacienda, Volúmenes,1561, Interrogatorios, f. 74-r - 78-v.
[No publicado]
La Seu d’Urgell, 12/02/1587 – 27/01/1589
Actas del capítulo de canónigos.
ACU: Liber conclusionum et statutorum Ecclesiae Urgellensis, 1570-1608.
Reg. 678.
La Seu d’Urgell
Capbreu del obispo. Colección de ornamentos del fallecido obispo Hug Ambròs de Montcada.
ADU: Cart VII d168 f. 224v
La Seu d’Urgell, 17/03/1588
Transcripción de la sentencia sobre el legado del obispo Hugo Ambrós de
Montcada.
ACU: carta VIII, 168r – 124v (pergamino)
31/01/1589.
Memorial del Sínodo de Urgell.
ACPJ: 350-88-T2-1404
En Catalaunia. Escola Pia de Catalunya,
La Seu d’Urgell, 1589-1590
Libro de curia del obispo Andreu Capella
ADU: 32
Asignación de nuevo número a los documentos
De todos los documentos que ahora estamos catalogando, la mayoría no estaban hasta ahora incluidos en Scripta, luego no tienen número identiﬁcativo.
Para asignar número a todos estos documentos nuevos, usamos la metodología seguida en Scripta: ante la fecha del documento, buscamos donde debería corresponder darle número, y le asignamos el número inmediatamente
anterior seguido de un punto y un nuevo subnúmero. Es decir, si por ejemplo
un documento por fecha le correspondería estar entre el número 1225 y el
1226, le asignamos el número 1225.1.
Hacemos a esto una apreciación: la numeración original de Picanyol del 1 al
4578 ya está muy llena de añadidos, y no siempre es posible dar el número
que toca. Se verá mejor con un ejemplo: si nos centramos en el año 1639, vamos a incluir dos documentos con fecha 11 y 13 de septiembre. Si miramos
los números ya asignados, el 3141 es de 10 de septiembre y ya hay un 3141.1 de
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14 de septiembre. ¿Cómo podemos hacernos hueco entre ellos? La solución
que tomamos es darles a esos dos documentos los números 3141.2 y 3141.3.
Ciertamente, no quedan en su lugar exacto, pero ya se dan muchos casos de
estos con la numeración actual, pero por no complicar más la numeración
creemos que es la mejor forma de hacerlo.
Una última aclaración: para asignar número a los documentos escritos en
España, por fecha, les correspondería estar a algunos antes del 0001 y otros
entre el 0001 y el 0002. Aunque pueda resultar raro asignar numeración del
tipo 0000.1, creemos que es lo más correcto para intentar mantener la numeración cronológica.
Orden de publicación en los volúmenes 9 y 10
El orden de publicación que seguiremos en el presente volumen y en el siguiente no va a ser exactamente igual al seguido hasta ahora en los volúmenes anteriores. En vez de publicar únicamente por orden de número, vamos
a hacerlo en primer lugar por tipo de documento, y dentro del mismo tipo,
por orden de número.
Creemos así dar mayor uniformidad al trabajo. El orden que seguiremos será:
En el volumen 9
•

Documentos legislativos: Constituciones y ritos

•

Reglamentos

•

Documentos externos: Memoriales y peticiones

En el volumen 10
•

Documentos de administración (contratos, testimonios, circulares,
cuentas, decretos, declaraciones, dimisorias, cartas de hermandad,
patentes, permisos, profesiones, obediencias)

•

Históricos

•

Espirituales

•

Cartas: en este último apartado irán incluidas las de Urgell, así como
más cartas que hemos localizado durante el transcurso de nuestra investigación de ese volumen, y que por ello no están incluidas en el volumen que les correspondería.

Importancia de los “Otros Escritos” de Calasanz
Queremos pensar que todos los escolapios, desde el noviciado, conocen las
Constituciones de Calasanz y el Memorial al Cardenal Tonti, y quizás algunas
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cartas del Fundador. Con el paso de los años, uno va conociendo más cartas
de Calasanz, y algunos otros memoriales. Si están en una lengua comprensible, lo que no es siempre el caso. Va leyendo también algunas biografías y
estudios sobre nuestro Fundador, y con ello ya tiene bastante.
Pero es posible que haya entre nosotros, y fuera de nosotros, quienes deseen
conocer más a fondo a nuestro Fundador, una ﬁgura clave en la historia de
la educación y de la espiritualidad. Y para ello el instrumento que tiene más
a mano son las Cartas de Calasanz, al alcance de la mayoría de la gente en
formato papel desde tiempos del P. Picanyol, y en formato digital en Scripta
desde 2007. Además, por supuesto, de las Constituciones y algunos memoriales y unos pocos textos más conocidos.
Queremos subrayar que, en nuestra opinión, lo esencial del pensamiento espiritual y pedagógico de Calasanz se encuentra en estos dos volúmenes de
“Otros Escritos”. Es cierto que las cartas ofrecen abundante material de tipo
espiritual y pedagógico (como lo demostraron Orlandi, Nicht y Cueva, entre
otros), pero en general tratan de problemas concretos, muchas veces de tipo
material u organizativo, a los que Calasanz responde de manera inmediata,
con un sentido práctico. No ocurre así con otros escritos como las Constituciones, Reglamentos, y algunos Memoriales en los que se descubre un profundo trabajo de reﬂexión por parte del autor.
Es cierto que también entre estos documentos, muchos de ellos publicados
por primera vez, los hay también de importancia menor, como muchas de
las cartas. Pero la presente edición ofrece la posibilidad de ver asociados documentos más y menos importantes, lo que sin duda será un buen servicio
para los futuros investigadores sobre Calasanz. Y, todos juntos, constituyen
un complemente indispensable a las Cartas.
Sin duda, estos documentos constituyen una pequeña parte de todos los
documentos “no cartas” que escribió Calasanz: cualquiera puede imaginar
que escribió muchas más obediencias, patentes, testimonios, memoriales…
que quedaron en manos de los destinatarios, y se perdieron luego. Es ya
una suerte que podamos tener en nuestro Archivo General tal cantidad de
ellos, algunos porque fueron devueltos, otros porque eran borradores o copias. Pero en ellos podemos descubrir todo un estilo, una personalidad tanto
del Fundador como de las primitivas Escuelas Pías. Si bien las Constituciones contienen toda la “teoría” de la Orden, en estos cientos de documentos
descubrimos “la praxis” real de aquellos primeros tiempos. En deﬁnitiva, la
preocupación principal de Calasanz desde que fundó la Congregación de las
Escuelas Pías fue que teoría y práctica coincidieran, y esto no siempre fue así.
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DOCUMENTOS LEGISLATIVOS:
CONSTITUCIONES

PAPA GREGORIO XV PARA PERPETUO RECUERDO

[0102.2]

31/01/1622
Papa Gregorio XV para perpetuo recuerdo1
Habiendo sido puestos al frente del Sagrado Ministerio Apostólico por la
abundancia de la divina gracia, aunque sin mérito alguno de nuestra parte,
con gusto atendemos a aquello que toca al gobierno próspero y feliz de los
cristianos, en especial de los que sirven al Altísimo con espíritu de humildad
bajo el yugo suave de la vida religiosa. Y, en la medida que juzgamos en el Señor ser útil y conveniente, añadimos la fuerza de la ayuda apostólica a aquellas normas que se aﬁrma haber sido establecidas precisamente para que
sean observadas inviolablemente por todos aquellos a quienes conciernen.
Dado por tanto que, como nos expusieron recientemente nuestros queridos
hijos el Prepósito y los Clérigos de la Congregación de los Pobres de la Madre
de Dios de las Escuelas Pías, los mismos han elaborado unas Constituciones
para la estabilidad y el gobierno próspero y feliz de dicha Congregación, y las
han recogido en un volumen del siguiente tenor:
Constituciones de la Congregación de los Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
Primera parte
PROEMIO
1.

En la Iglesia de Dios y bajo la guía del Espirito Santo, las Instituciones
Religiosas tienden a la plenitud de la Caridad como a su meta genuina,
mediante el ejercicio de su ministerio especíﬁco. Pareja empresa, con
empeño total, se propone nuestra Congregación al realizar el cometido que le ha sido conﬁado por su Santidad Paulo V, de feliz memoria,
Vicario de Cristo en la tierra.

2.

Concilios Ecuménicos, Santos Padres, ﬁlósofos de recto criterio aﬁrman, de consuno, que la reforma de la Sociedad Cristiana radica en
la diligente práctica de tal misión. Pues si desde la infancia el niño es
imbuido diligentemente en la Piedad y en las Letras, ha de preverse,
con fundamento, un feliz transcurso de su vida entera.

3.

En actitud humilde debemos esperar de Dios Todopoderoso los medios necesarios para ser eﬁcaces cooperadores de la Verdad, pues Él
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nos ha llamado como braceros a esta mies fertilísima. Sin embargo,
habida cuenta de aquella suavidad con que gobierna el universo, hemos estimado necesario, a ejemplo de los Santos, cimentar previamente nuestro Instituto sobre estas Constituciones.
4.

Y ya que nos profesamos auténticos Pobres de la Madre de Dios, en
ninguna circunstancia tendremos en menos a los niños pobres; sino
que con tenaz paciencia y cariño nos empeñaremos en dotarlos de
toda cualidad, estimulados principalmente por aquella Palabra del
Señor: «Lo que hicisteis con un hermano mío de esos más humildes,
conmigo lo hicisteis».

5.

Será, por tanto, cometido de nuestro Instituto enseñar a los niños, desde los primeros rudimentos, la lectura correcta, escritura, cálculo y latín, pero, sobre todo, la piedad y la doctrina cristiana; y realizarlo con
la mayor habilidad posible.

6.

Como la tarea que traemos entre manos es de tanta trascendencia y
exige personas dotadas de gran caridad, paciencia y otras virtudes, habrá que considerar con gran atención quiénes deben ser admitidos y
quiénes deben ser excluidos del ejercicio de nuestro ministerio.

7.

Pues si no se procede con gran discernimiento en la selección y admisión de los novicios y no se les da una información muy esmerada,
nuestra Obra, como cualquier otra por santa que sea, se desmoronará.

Capítulo I: IMPEDIMENTOS DE NUESTROS CANDIDATOS
8.

A ﬁn 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 nuestros
candidatos con prudencia y habilidad.

9.

Numerosas son las condiciones requeridas para un eﬁcaz cometido de
nuestra misión. Conviene, pues, que quien desempeña el servicio de
estudiar al candidato conozca los impedimentos que lo excluyen totalmente o diﬁcultan su admisión.

10.

Son impedimentos graves: haber sido apóstata o ser gravemente sospechoso 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.
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11.

Impedimentos menos graves y que no excluyan totalmente al candidato, son los siguientes:

12.

Haber tomado el hábito en otra Corporación, sin llegar a profesar ni
permanecer un año en ella — estar gravado de deudas o sometido a
obligaciones civiles: síganse en esto las directrices de la Constitución
del Papa Sixto V.

13.

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 matrimonio ilegítimo, con tal que el candidato haya obtenido dispensa para las Órdenes.

14.

Si llegara a descubrirse que el candidato padece algún impedimento grave, no se le retenga por más tiempo; despídasele cuanto antes
con palabras de afabilidad y consuelo. El impedimento menos grave,
cuanto más acentuado, menos apto hace al candidato.

15.

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, que implica facilidad para enseñar.

Capítulo II: ADMISIÓN DE LOS NOVICIOS AL PERIODO DE PRUEBA
16.7

Las tendencias torcidas que anidan en el corazón del hombre, con diﬁcultad se diagnostican y con diﬁcultad 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 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.

17.8

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 percatará 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 éste haya designado: en clima de gran sosiego sopese su vocación consigo mismo y con Dios.
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18.9

Si sometido a pruebas varias persevera ﬁrme en su propósito, previa
también en este momento la oración de la comunidad, se le puede admitir a tomar nuestro hábito. En el libro correspondiente ﬁrme la relación
del ajuar que trae a la casa. Su ropa de seglar —excepto la que se considere ha de necesitar— se guarda en la ropería común hasta la profesión.

19.10

Tras la vestición se le encomienda a un formador, el Maestro de Novicios. Elija el General para este importante servicio a un religioso que
sepa orientar a los novicios hacia la plenitud de las virtudes con su
prudencia, sabiduría, experiencia y, sobre todo, con su vida: realice de
buen talante y con constancia las tareas comunitarias, posea profundo
conocimiento de las cosas de Dios y de los ritos de la Iglesia, y enseñe
con su palabra y testimonio los mandamientos de Dios, los consejos
evangélicos y el camino de perfección.

20.11

Bajo su dirección, los Hermanos y los Clérigos vivan un período de
prueba de dos años, a poder ser en la Casa Noviciado o, por lo menos,
separados del trato y dormitorio de los demás Padres. Al principio se
les dará Ejercicios Espirituales al menos durante un mes, o durante
más largo tiempo si lo juzga conveniente el Maestro: en ese momento
podrán hacer confesión general de toda su vida.

21.12

Se les debe poner vigorosamente a prueba y adiestrarlos en actividades de vida cristiana: oración, lectura espiritual, meditación y mortiﬁcaciones diversas como vestirse las ropas más deterioradas, ejecutar
los servicios más bajos, guardar, sobre todo, el silencio y la modestia
de la vista, y otras por el estilo.

22.13

Ocúpense también en quebrantar el propio querer y el propio pensar;
y aprendan a ser sumamente sencillos en conllevar cuanto redunde en
desprecio propio.

23.14

Sobre un punto queremos prevenir encarecidamente al Maestro: que
interprete con ﬁno discernimiento en cada novicio su tendencia profunda a la orientación del Espíritu Santo, que enseña a los sencillos a
pedir con gemidos sin palabras; por ese camino se esforzará en llevar a
cada uno hasta la cumbre de la perfección.

24.

A cada novicio se le asigna una habitación. No se tolere en ella nada
peregrino, ni extraordinario, ni superﬂuo. En las medidas de la estancia y del camastro y en el imprescindible ajuar, obsérvense las normas
que más adelante se especiﬁcan.

25.

Para que los novicios cobren mayor interés por aprovechar en la perfección, el Delegado del General o, en su nombre, del Provincial les
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girará visita cada tres meses. Si por las informaciones del Maestro y
demás sacerdotes que vivan en la casa, descubre alguno rebelde de carácter, menos apto para nuestro ministerio y motivo de escándalo para
sus compañeros, despídasele sin tardanza: no vaya a echarlos a perder.
26.

A menudo y con prudencia procure el Maestro dialogar con los novicios sobre las tentaciones que más les aquejan: podrá proveer, así, el
oportuno remedio. Vele atento por los que descubre poco ﬁeles en esta
materia, pues suelen éstos engañarse las más veces.

27.

El Provincial puede permitir estudiar a quienes durante el primer año
del período de prueba han hecho notables adelantos en las diversas
mortiﬁcaciones y señaladamente en el cultivo de la oración: no sea
que olviden lo aprendido. Pero no los admitirá a la profesión antes de
transcurridos los dos años.

Capítulo III: ADMISIÓN DE LOS NOVICIOS A LA PROFESIÓN
28.15

Superado satisfactoriamente el período de prueba, haga el novicio
confesión de toda su vida, o de los dos años de noviciado si así lo preﬁere, y decida con plena ecuanimidad sobre los bienes que posea.

29.16

Se le debe prevenir que nada se reserve y nada legue a la Congregación. A tenor del Concilio Tridentino y mediante testamento o de otro
modo, distribuya libremente todos sus bienes entre los pobres, parientes, amigos...; así, como pobre total, se hará digno de ser recibido en la
Congregación de los Pobres de la Madre de Dios.

30.17

El Maestro informe de todo esto al Provincia], con cuyo permiso puede
el novicio ser admitido a la profesión; aunque se requiere también el
voto y consentimiento de todos los Profesos de la casa en que emita los
votos. Antes de recibirlo, pregúntesele escrupulosamente: si se sentirá
feliz de no gozar de prerrogativa alguna en la Congregación, querrá
igualarse al más joven y permanecerá toda su vida en el lugar y servicio que el Superior le designe para gloria de Dios.

31.

La fórmula de la profesión es la siguiente:
«Yo, X. de San X., en el mundo X. X., emito mi profesión en la Congregación de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías.
Y ante ti, R.P. X., que a Dios representas, y ante todos tus legítimos sucesores, hago voto a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a María, la Virgen Madre de Dios, de Suma Pobreza, Castidad y Obediencia, y,
según ésta, de una especial entrega a la educación de la juventud, conforme
al Breve de Paulo V, plasmado sustancialmente en estas Constituciones.
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Esta profesión y estos votos— al renunciar ahora libre y totalmente a
los posibles obstáculos que puedan existir— los considero ﬁrmes, ratos y
válidos, y quiero que así lo sean, para siempre.
En fe de lo cual ﬁrmo cuanto antecede, escrito de mi puño y letra. Roma
(o X.), a... de... de... .
Prometo además que nunca intentaré, ni por motivo alguno consentiré,
que se modiﬁque la legislación de nuestras Constituciones en materia
de pobreza; a no ser que por justa causa pareciera conveniente una más
estricta observancia.
Prometo asimismo que nunca gestionaré ni procuraré— ni aun indirectamente— mi elección o promoción a cargo o dignidad dentro de la
Congregación.
Prometo también que nunca los procuraré fuera de la Congregación, ni
los aceptaré, sino forzado por la obediencia a quien ordenármelo puede
bajo pena de pecado.
Finalmente, si de alguien supiere que procura o pretende alguno de esos
dos ministerios, prometo informar puntualmente a la Congregación en
la persona del Padre General.
Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo; en el atrio de
la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén.
Yo18, X. de San X. ﬁrmo cuanto precede de mi propio puño y letra».
32.

Todos y cada uno, en la ﬁesta de la Resurrección del Señor y de Todos
los Santos, renovarán v ratiﬁcarán los votos, precedidos de la confesión general desde la última, de los ejercicios espirituales —según se
especiﬁca más adelante— y de la recepción de la Eucaristía.

Capítulo IV: APARTAMIENTO DEL MUNDO
33.

El religioso ﬁel que desea obtener de nuestro Instituto el más sazonado fruto, considere dirigida a él la exhortación del Profeta: «Escucha,
hija, mira: presta oído, olvida tu pueblo y la casa paterna: prendado
está el Rey de tu belleza».

34.19

Procure, pues, despojarse de toda afección hacia familiares y amigos y
hacerla propia del Espíritu. Ámelos con amor bien ordenado; y manténgase unido a Cristo el Señor, ganoso de vivir sólo para El y de agradarle sólo a El.

35.

¡Cuidado con seguir mirando atrás después de echar mano al arado!
Ahórrese las preocupaciones y el agobio de esta vida.

36.20 Sin licencia del Superior, nadie hable con seglares, aunque sean parientes. Si con él se encuentran y le dirigen la palabra, no siéndole fácil
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acudir al Superior, despáchese con brevedad e informe después a éste
o a su encargado.
37.

Nadie haga de testigo en juicio o pleito civil, si no es por obediencia a
quien legítimamente puede obligarle.

38.

Ninguno de nosotros se inmiscuya en la redacción o ejecución de testamentos, aunque le convoquen, ni acepte el cargo de tutor o administrador, ni negocie matrimonios: dejemos a los civiles los asuntos
civiles. Y no visite sus casas sino por motivo importante, con expresa
licencia del Superior y acompañado por quien éste designe.

39.

Nadie lleve seglares a su habitación ni por la casa, sin autorización del
Superior.

40.21 No cultivemos amistad con mujer, aun pariente y en extremo piadosa. Ni contraigamos con ella la aﬁnidad espiritual del Sacramento del
Bautismo o Conﬁrmación; tampoco con varón.
41.

Evítese por completo el trato y conversación con Religiosas, aunque
sean de la familia. Nadie puede oír sus confesiones; conforme al Decreto de la Sagrada Congregación. A quien así no lo hiciere impóngasele grave pena.

42.

Al anochecer, se cierran las puertas y se llevan las llaves al Superior, el
cual las guarda hasta el amanecer.

43.

Nadie ronde de noche por la casa sin motivo justiﬁcado, y sin portar
un candil de estar apagada la lámpara que debe arder toda la noche
en mitad del dormitorio, según Decreto de Clemente VIII: no sea que
perturbe la lectura espiritual u otras ocupaciones de sus hermanos.

Capítulo V: CULTIVO DE LA ORACIÓN
44.22 Sin el cultivo de la oración toda Familia Religiosa está próxima a su
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 e imitar a Cristo cruciﬁcado y los distintos
pasos de su vida. El será nuestro frecuente recuerdo durante el día.
45.

Quien con permiso del Superior no ha participado en la oración común, hágala en momento oportuno y cuanto antes.
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46.

Dos veces al día, antes de la comida y antes de retirarse al dormitorio,
pídanse cuenta estricta de sus pensamientos, palabras y obras.

47.23

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.

48.24 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
practicar actos externos —y sobre todo internos— de humildad, contrición, acción de gracias y otros que el Espíritu les irá sugiriendo. El
Padre, que ve lo escondido, les recompensará y los llevará a la perfección mediante la práctica de virtudes robustas.
Capítulo VI: EL SILENCIO
49.

Está escrito: «Es huera la religión de quien no escatima sus palabras».
El silencio, centinela de la Religión, habremos de observarlo con amorosa solicitud. Evítese la conversación en voz elevada y la cháchara, y
a nadie se permita hablar con otro sin licencia del Superior.

50.

Guárdese más estricto silencio en determinados momentos y lugares:
desde el oscurecer —después del toque del Ángelus— hasta el alba del día
siguiente; procure cada cual pasar este tiempo con quietud y devoción,
en el dormitorio o en el oratorio, según le haya permitido el Superior. Y lo
mismo en el verano, durante la siesta, después de llamar a silencio: cuide
el Superior de precaver toda ocasión de conversaciones y corrillos.

51.

Silencio total en la iglesia, sacristía, biblioteca y refectorio, mientras la
necesidad no pida otra cosa. Y hablar entonces en voz baja y con pocas
palabras.

52.25

En otros lugares comunes, como la cocina, y en los trabajos en grupo,
debe observarse también la norma del silencio, o bien que alguien hable
sobre el modo de promocionar la calidad de nuestra enseñanza. Nadie
se atreva a objetarle ni a intervenir, sin previa anuencia del Superior o
de su sustituto. Quien así no lo hiciere, permanezca en silencio riguroso
durante una semana, o por tiempo mayor o menor, a juicio del Superior.

53.

No entrar en habitación ajena, ni aun en la del propio profesor de ﬁlosofía y teología, sin permiso del Superior. Según su prudencia imponga éste severa pena a quien lo quebrante; y cuide de no mostrarse
remiso o negligente.

54.

En Adviento y Cuaresma procurarán observar más estricto silencio.
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Capítulo VII: CELEBRACIÓN DE LOS SACRAMENTOS
55.26

Con la oración incesante y con la vivencia de la presencia de Dios, renovada en las tareas diarias, estarán los religiosos dispuestos para celebrar los Sacramentos frecuente y devotamente.

56.

Nuestros sacerdotes celebrarán a diario el Sacriﬁcio de la Misa. El Superior o el confesor podrán dispensarles; pero deseamos que raras veces se conceda tal permiso.

57.

Los Hermanos, los Clérigos y los Ordenados de Mayores recibirán la
Eucaristía todos los domingos, una vez entre semana y en las ﬁestas
de primera y segunda clase.

58.

Al menos semanalmente se confesarán todos con los confesores designados. Los sacerdotes, cuando celebran a diario, conﬁésense a diario
si hay necesidad: no acontezca que los religiosos, tras emprender el
camino de perfección, menosprecien las faltas leves y vengan a dar en
las graves.

59.

Los Padres General y Provincial elíjanse un sacerdote por confesor; y
téngalo como celador y consejero en el desempeño de su cargo y de sus
actos: hombre que con su obrar evidencie el extravío ajeno, ﬁel intérprete de la voluntad de los súbditos ante el Superior.

60.

Conﬁesen los sacerdotes en los lugares señalados por el Superior; no
en las habitaciones, ni en otro sitio, excepto a los penitentes retenidos
por enfermedad o legítimo impedimento.

61.

Clérigos y Hermanos participen en la Eucaristía diaria; también los
sacerdotes que ese día no hayan celebrado, según se ha indicado
anteriormente.

62.

Por lo menos dos veces al mes, o con mayor frecuencia si así lo estima el
Superior, se ha de llevar la comunión a los enfermos que guardan cama.

63.

Si la enfermedad se agrava, cuide el enfermero de que les administren
todos los Sacramentos antes de perder el conocimiento.

64.

Haya algunos velando a los moribundos y vayan animándolos con dulzura a hacer actos de arrepentimiento, de fe, esperanza y caridad.

65.

En los últimos momentos, dada la señal, acudan todos los religiosos,
y con oraciones y exhortaciones impregnadas de amor al Padre aplíquense a ayudar con toda el alma al hermano que parte.
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Capítulo VIII: OBSERVANCIA DE CEREMONIAS Y AJUAR DEL CULTO
66.27 Conviene mucho a la dignidad de la Iglesia que los llamados al ministerio del altar conozcan a fondo los ritos y ceremonias 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 rubricas del Misal, Breviario, Ceremonial y Ritual Romanos.
67.

Será también cuidado del Superior que la iglesia, los altares, vasos sagrados, ornamentos, manteles de altar y todo lo relativo al culto divino
—que debe exhalar el buen olor de la suma pobreza— esté limpio, sea
digno y se guarde cuidadosamente en su sitio. Con frecuencia juzgan
desidiosos los seglares a los religiosos por la negligencia en estas cosas. Concédase con diﬁcultad sacarlas de la iglesia; así se preservarán
de toda suciedad.

68.

No se tolere vaso sagrado de oro o plata, excepto la copa del cáliz y del
copón, que debe ser de plata. Todo ha de estar conforme con nuestro
estado y ministerio de suma pobreza.

69.

Los ornamentos y manteles de altar no sean de seda, ni lleven dibujos
de hilo de seda, plata u oro. Y bajo ningún pretexto se permita a los
seglares bordar o grabar sus armas en ornamentos o vasos sagrados.

70.

Se puede encomendar a los seglares la construcción de la sacristía,
iglesia y otras dependencias destinadas al culto; siempre de acuerdo
con nuestra pobreza. En ellas pueden colocar escudos e inscripciones
decorosas y aprobadas por el Superior.

71.

Pero de ningún modo se aceptarán condiciones gravosas y ajenas a
nuestro ministerio: como celebraciones a perpetuidad de Misas, Oﬁcios y demás, que nunca deberán existir en la Congregación. Tampoco
deseamos que se perciban rentas anuales para la ediﬁcación o restauración de la iglesia, ni para el ajuar de la sacristía.

Capítulo IX: LOS ENFERMOS
72.28

El religioso que se sienta enfermo avise al enfermero; y éste al Superior,
si juzga la cosa grave. Llévenlo a la enfermería, si parece oportuno. Y
nuestra máxima preocupación será procurarle puntualmente todo lo necesario, para que no añore el buen trato y los cariños de su casa paterna.

73.29

Exhortamos al enfermo a que se esfuerce, con palabras que denoten entereza, en ser motivo de gozo constructivo para quienes le visiten. Paten-
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tice que acepta la enfermedad como don de la mano de Dios, rico en misericordia. En verdad que la enfermedad no es gracia inferior a la salud.
74.

El enfermero esté siempre presente durante la visita del médico. Ha de
ser cuidadoso, cariñoso, paciente. No olvide nada de lo que el médico
recete; y a sus horas lleve al enfermo las medicinas, y comida conveniente y bien sazonada.

75.

Es deber del Superior velar por el trato afable y amoroso a los enfermos
Los visitará al menos cada dos días y, al comienzo de la enfermedad,
los animará a confesarse.

76.

No haya más de tres visitando al enfermo, y no prolonguen la conversación: la aglomeración y la mucha charla molestan al que está doliente.

77.30

Las camas de los enfermos serán más anchas que las demás. A juicio
del Superior, se les puede poner dos o más colchones y almohadas.
Hasta que los enfermos se restablezcan, pueden tener sábanas y camisas de lino.

78.31

Se tendrá especial cuidado con los ancianos y los de constitución débil. Si lo juzga oportuno, dispénseles el Superior de la obligación del
ayuno y encargue a un Hermano o Clérigo de atenderles.

79.32

Si alguien cree precisar cambio de aires como medida preventiva o curativa, tras acudir a la oración, maniﬁeste su necesidad al Padre Provincial. Desde ese momento acepte con gran serenidad su decisión
como la mejor de todas. Y no insista ya, ni reclame.

80.

El Superior elija al médico de la casa para atender a todos los enfermos
Nadie acuda a otro sin permiso del Superior, ni se procure medicinas
sin consentimiento del enfermero.

81.33

Es cometido del Superior preocuparse por la salud de todos los súbditos. Vele para que nadie se entregue a prolongados estudios, vigilias,
abstinencias y demás penitencias externas, ni a trabajos indiscriminados: suelen acarrear grandes perjuicios e impedir mayores bienes.
Lo que el religioso haga a este respecto, maniﬁéstelo puntualmente al
Superior o al confesor.

Capítulo X: MISAS Y ORACIONES POR LOS DIFUNTOS
82.

No debemos dejar caer en el olvido, tras la muerte, a quienes durante
esta vida de observancia religiosa hemos tenido como hermanos en
Cristo. Con nuestros sufragios y oraciones los ayudaremos en el Señor,
en la medida de nuestras posibilidades.
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83.

En el momento de morir uno de los nuestros, sea lavado el cadáver,
vestido decorosamente con su propia ropa y trasladado al Oratorio o
a otro lugar conveniente. Enciéndanse luces, quede alguien en vela y
guárdesele durante un día natural; a no ser que el Superior determine
adelantar el entierro por el peligro de putrefacción.

84.

Mientras el cuerpo esté en el oratorio o en la iglesia, recen los religiosos todo el Oﬁcio de difuntos. Los sacerdotes de la casa celebren cuanto antes tres misas y los demás digan tres veces vísperas de difuntos o
el rosario de Nuestra Señora.

85.

El Superior notiﬁcará en seguida el fallecimiento del hermano a los religiosos de la Provincia y se preocupará de enviar al General el nombre
del difunto y el día de la muerte. Todos los sacerdotes de la Provincia
ofrecerán una misa y los demás rezarán una vez vísperas de difuntos o
una parte del rosario.

86.

Cuando el Padre General se duerma en el Señor, todos los sacerdotes
de la Congregación y los otros religiosos triplicarán los sufragios especiﬁcados anteriormente. Harán lo mismo por el Provincial todos los
sacerdotes de su Provincia.

87.

A la muerte del Sumo Pontíﬁce todos los sacerdotes celebrarán dos veces la Eucaristía: una por el Papa fallecido, la otra por la feliz elección
del nuevo Pontíﬁce.

88.

El tres de noviembre de cada año celebrarán nuestros religiosos una
misa por los hermanos de la Congregación fallecidos hasta esa fecha;
y se preocuparán los sacerdotes por hacer frecuente memoria de ellos
en la Eucaristía.

Capítulo XI: CAPÍTULO DE CULPAS Y MORTIFICACIONES
89.34 Todos los viernes, día en que Cristo sufrió la cruz por nuestros pecados, se celebrará en todas las casas Capítulo de culpas: no sea que
menospreciemos las faltas leves y franqueemos la entrada a las más
graves. En el noviciado la frecuencia será mayor, si el Maestro lo cree
conveniente. Arrodillado, cada uno dice sus culpas con sencillez, y
ningún otro añade nada si el Superior no le requiere. Para este servicio
escoja a quienes sepa dotados de caridad y celo por la perfección.
90.35 Quien conozca alguna grave tentación de un religioso, prevenga en
secreto al Superior, para que pueda proveer al oportuno remedio con
afecto paternal.
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91.

El domingo téngase también Capítulo de mortiﬁcaciones. Lo inicia el
Superior, u otro por él designado, con unas breves palabras sobre la
necesidad de mortiﬁcar las pasiones; y se determinan las mortiﬁcaciones para la semana, según se explicará más adelante: extirpa la pasión
y arraigará profunda la virtud en ti.

92.36 Para que estas penitencias contribuyan al bien de todos, mida el Superior las fuerzas físicas y morales de cada uno, y a nadie imponga
mortiﬁcación excesivamente gravosa ni que le provoque asco o náusea. Sepa que con la diligente e inteligente práctica de estos Capítulos
reportará provecho grande a todos los súbditos.
93.

A quien se vea progresar poco en la vida del espíritu pese a tales prácticas, se le enviará a la casa Noviciado. Allí, separado de los novicios,
ejercítesele con mayor rigor, y aprenda a entrar por el camino de la auténtica perfección, a que todo religioso viene obligado por su profesión.

94.37 Las mortiﬁcaciones acostumbradas serán de este estilo: besar los pies
a todos los hermanos; permanecer arrodillado y con las manos a la espalda en medio del comedor; comer en el suelo o junto a la puerta, los
platos que el Superior le permita; estar arrodillado durante la comida;
disciplinarse en mitad del comedor o azotarse en la iglesia, por la noche, con las cuerdecillas; comer a mediodía a pan y agua; llevar durante el día cilicio o cadenilla; fregar los platos en la cocina; quitar las
telarañas de toda la casa; y otras penitencias similares que podrán imponerse según la prudencia del Superior y la capacidad de los súbditos.
Segunda parte
Capítulo I: GENERALIDADES SOBRE LOS TRES VOTOS
95.38

Quien pretenda coronar la cumbre de la perfecta caridad —ceñidor de
la unidad consumada— no encontrará senda más recta y hacedera que
la práctica ﬁel de las virtudes que por fuerza del voto se empeñan en
profesar los religiosos: a este mundo han renunciado y desean estar
unidos al Señor. Sucederá, así, que, tras dejarlo todo por amor a Él, le
seguirán presurosos, en cuerpo y alma, al vivir la genuina castidad,
pobreza y obediencia y todas las virtudes anteriormente descritas.

96.

Y para que no sean olvidadizos de tamaña promesa, a la que está reservada una gran recompensa, el Superior procurará examinar detenidamente y a menudo las habitaciones e incluso la conciencia de los súbditos.

97.

Con este mismo ﬁn hará leer en el refectorio, cada dos meses, con orden y claridad, este librito de las Constituciones. Y al principio de mes,
las reglas de modestia, el ritual y las costumbres de la Congregación.
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98.39 Para recorrer el camino de las virtudes con paso más seguro y entusiasmo siempre nuevo, es nuestro deseo que acostumbren renovar o
ratiﬁcar los votos todos los días, de rodillas ante el Santísimo. Y establecemos que, según es uso, se haga comunitariamente el Domingo
de Resurrección y en la Solemnidad de Todos los Santos, tras haber
celebrado confesión general desde la última.
Capítulo II: LA OBEDIENCIA
99.40 Dijo Cristo el Señor, nuestro Salvador: «No he bajado del cielo para realizar un designio mío,.,». Será, pues, necedad suma que un religioso
nuestro pretenda hacer su propia voluntad. Abracen todos de consuno
la obediencia desnuda: ella sola —atestigua San Gregorio— planta en
el hombre las demás virtudes y preserva el plantío.
100.41 Al Superior, sea quien sea, respétenle como a padre; préstenle obediencia total, animosa, en disponibilidad y humildad, sin legítima excusa ni protesta.
101.42 Aunque lo mandado parezca arduo y contrario a razón, lo conseguirán
sin diﬁcultad si se esfuerzan por descubrir a Cristo el Señor en todo
Superior. Es el Señor quien dejó dicho a los Superiores: «Quien os escucha a vosotros, me escucha a mí; quien os rechaza a vosotros, me
rechaza a mí».
102.43 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 maniﬁesto de su voluntad, aun sin un mandato explícito.
Y tendrá presente que, si se presta obediencia a un hombre, es por solo
Dios, supremo amor del religioso. Así la motivación de toda obediencia no será el temor amedrentador, sino el amor.
103.

Acostumbren a no parar mientes en quién es éste a quien obedecen,
sino Aquél por quien en todo Superior obedecen: Cristo el Señor.

104.44 Quien crea que se le ha impuesto una carga superior a sus fuerzas, no
la reúse si las diﬁcultades están a la vista; llévela con sencillez y confíe
en el Señor: «La fuerza del Señor se realiza en la debilidad». Pero si
el Superior no sabe de su ﬂaqueza o ineptitud, maniﬁéstele, sencilla,
sosegada, lisa y llanamente, las diﬁcultades que encuentra para esa
misión; no insista más y espere con humildad su decisión.
105.45 Con obediencia total deje en manos del Superior el disponer libremente de su propia persona y de las cosas que con su licencia usa. Nada le
oculte, ni siquiera asuntos de conciencia; dele, por el contrario, cuenta
de ella frecuentemente. En modo alguno se le muestre en desacuerdo,
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y por ningún motivo exteriorice su propio juicio si es contrario al del
Superior: la unidad de pensamiento y de sentimiento y la conveniente
sumisión nos aﬁanzarán y harán progresar en el servicio de Dios.
106.

Muestren todos disponibilidad absoluta ante una proposición del Superior; como si proviniera de labios del propio Cristo. Y lo mismo ante
el toque de campana: dejémoslo todo, hasta la letra que comenzamos
a rasguear y que no hemos rematado.

107.46 Los religiosos —dice Casiano— deben cotizar la obediencia por encima de las demás virtudes, de modo que estén dispuestos a arrostrar
cualquier perdida, con tal que en nada se desvalorice.
108.47 Han de obedecer con sencillez no sólo al Superior de la casa donde
residen y a los Superiores Mayores de la Congregación, sino también a
sus delegados en lo tocante a su oﬁcio. Mantengan todos la ﬁrme convicción de que es imposible el error al cumplir la voluntad del Superior, si ésta no es pecaminosa. Y que, muy al contrario, adoptan una
actitud grata a Dios dejándose llevar y traer por su Providencia a través
de los Superiores; como el borriquillo aquel que Cristo cabalgaba el día
de Ramos, que se dejaba conducir y encaminar a todas partes.
109.

Cumplan todos cualquier penitencia, aunque se la impongan por falta
no imputable.

110.

Nadie se atreva a cursar correspondencia fuera de casa; preséntela antes, para su lectura, al Superior o al designado. La que se recibe ha de
llevarse, tan pronto como llegue, al Superior; tras su lectura la entregará o no al destinatario, según crea más conveniente en el Señor.

111.48 Por su parte, no olviden los Superiores aunar la autoridad con la sensatez y discreción. Recuerden que están al frente de hombres y practiquen más la afabilidad del consejo que el rigor del mandato.
Capítulo III: LA CASTIDAD
112.49 Resulta en verdad enaltecedor para los religiosos, mientras siguen revestidos de esta carne mortal, cultivar la castidad de la mirada, del caminar, de la palabra, de la compostura toda del cuerpo; como ángeles
del cielo. Pero han de saber que es sobremanera vergonzosa cualquier
mancha de esta virtud, don de Dios. Evitarán con todo empeño el pensamiento impuro —estrellándolo, en su nacer, contra las piedras—,
la conversación escabrosa y cuanto exhale cierto aroma a vanidad de
este mundo. Y señaladamente velarán por la modestia de los ojos: no
se nos vaya a entrar la muerte por las ventanas.
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113.

Ha de rehuirse el trato y conversación con mujeres, por muy de Dios
que parezcan y aunque sean madres o familiares de nuestros alumnos.
Cuando algunos de nuestros maestros tengan que hablar con una mujer,
sea en presencia del designado por el Superior y con la mayor brevedad.

114.

Si alguien debe acudir a casa de seglares —caso raro entre nosotros— por
enfermedad de un discípulo u otra persona, o por motivo urgente, lo hará
en compañía de un sacerdote anciano o virtuoso, señalado por el Superior. Ambos a dos procuren despacharse con las menos palabras posibles.
Y no coman ni beban nada: no está permitido hacerlo fuera de casa.

115.

En el trato con los discípulos, en la escuela o en el oratorio, denles
muestras de pudor y de toda virtud. No los azoten con su propia mano
sin permiso del Superior. A ninguno muestren afecto particular. Edúquenlos en las letras y en las buenas costumbres con todo recato.

116.

Terminado el horario escolar, no se quede ningún alumno en la clase.
Acompáñenlos, según costumbre, a sus casas. Todos realizarán este
acto de sencillez, incluso los confesores; y el Superior, por lo menos
semanalmente.

Capítulo IV: OTROS MEDIOS PARA GUARDAR LA CASTIDAD
117.

El ejemplo y las enseñanzas de los Santos nos adoctrinan que nos renovamos en la virtud de la castidad por el ayuno y por las mortiﬁcaciones corporales voluntarias. Nadie puede, a decir verdad, dominar sus
otras pasiones, si previamente no domeña la glotonería.

118.

Por ello, a la cotidiana frugalidad —tan necesaria para nuestro ministerio— de la comida, parca y suﬁciente, habremos de añadir a veces el
moderado rigor del ayuno: en momentos determinados, con un mayor
quebranto del cuerpo podrá el espíritu, aliviado, ocuparse libremente
en Dios.

119.

Aparte los días de ayuno que la Iglesia Romana prescribe a todos sus
ﬁeles, debemos guardar ayuno en las siguientes ocasiones: Adviento y
todos los viernes del año en memoria de la pasión del Señor. Contentándonos con sólo pan y agua y un único plato, según costumbre; y
aun «un poco de vino, por el estómago», a juicio del Superior. Si en ese
día se celebra una ﬁesta, ayúnese la víspera; o el sábado, si ese sábado
es ayuno de precepto: pues a este día puede trasladarse el ayuno.

120.

De idéntico modo nos prepararemos para las siete festividades de la
Virgen. El ayuno de la Asunción, según es ya costumbre, comenzará
desde la ﬁesta de San Lorenzo.
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121.

Nunca comeremos carne los lunes, excepto los de Pascua y Pentecostés.
El P. General podrá dispensar de esta norma a las regiones y ciudades
donde su observancia resulte difícil, y a los religiosos que van de camino.

122.

Se ayunará también todos los miércoles del año, para que el espíritu
se enseñoree del cuerpo con menos trabajo. Cuando al P. General le
parezca conveniente, podrán comer huevos y lacticinios.

123.

En todo tiempo nuestras comidas sepan a pobreza y sencillez; no sean
costosas ni estén exquisitamente aderezadas.

124.

El vino —que esconde libertinaje, según testimonio del Apóstol— bébase
con su cuenta y razón; y sea barato y rebajado, sobre todo para los jóvenes.

125.

No se compre ningún volátil, excepto para los enfermos o ancianos. Si
nos lo regalan, podremos comerlo con permiso del Superior.

126.

Sin licencia del Superior, no se puede comer ni beber fuera de las horas
establecidas.

127.

Acudan todos a la primera mesa, precedida por la bendición y seguida
por la acción de gracias, según la fórmula del Breviario Romano. Quien
por justo motivo y con permiso haya estado ausente, tome parte puntualmente en la segunda mesa. Póngase a cada uno una sola servilleta.

128.

Todos, la misma comida; la misma cantidad en primera y segunda
mesa; los mismos cubiertos.

129.

La comida de mediodía constará de un primer plato y de un principio
que no exceda las cuatro onzas (132 gr.). Como postre, se servirá alguna
fruta o algo semejante, si nuestra pobreza nos lo consiente.

130.

En algunas ﬁestas podrá añadirse otro plato al principio de la comida,
con tal que no exceda la ración de ciento diez gramos y si el Superior
así lo juzga conveniente.

131.

La cena, ligera; para conservar la salud.

132.

En todo esto de la comida ha de tenerse siempre cuidado de los ancianos y enfermos.

133.

Sazónese la comida con la lectura divina, como es ya costumbre. Todos la escuchan en silencio: el espíritu se va alimentando junto con el
cuerpo. Después, en la recreación común pueden repensar algún punto para ayudarse constructivamente —el recreo mismo resulta, así,
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fructuoso— pero ninguno maniﬁesta su opinión si el Superior no se lo
indica. Solo el Superior o el designado por él corrige las equivocaciones del lector.
134.

Nadie debe llevarse a la mesa comida especial, ni pedirla distinta de la
que a todos se sirve.

135.

Nadie coma en casa de seglares o de sus padres —vivan dentro de
Roma o en el campo— sin permiso escrito del Superior. Raras veces
puede concederse tal permiso. Sean todos cuidadosos en volver a casa
para la hora de la comida. En la medida de lo posible, que los de fuera
no coman con nosotros.

136.

La penitencia corporal forma también parte del empeño de salvaguardar la castidad: por ejemplo, maltratar nuestra carne con el cilicio o la
cadenilla una vez a la semana; los lunes, miércoles y viernes se tendrá
además la ﬂagelación común llamada disciplina, según se indicará en
el librito de prácticas comunes.

Capítulo V: LA POBREZA
137.50 Los religiosos amarán a la venerable pobreza, madre de la exquisita
humildad y de otras virtudes, como a la más ﬁrme defensa de nuestra
Congregación; la conservarán en toda su integridad y se esforzarán en
experimentar a las veces sus consecuencias.
138.51 Ningún religioso se atreva a tener nada propio ni a llamarlo tal. Con la
palabra nuestro dé a entender que en este mundo nada posee. Manténgase siempre dispuesto a mendigar de puerta en puerta si la necesidad o la obediencia lo exigen. Y no sólo esté decidido a permitir que se
le den los enseres más deteriorados de la casa, sino que positivamente
debe desearlo.
139.

Nadie tenga dinero o bienes consigo, ni guardados por otro.

140.

Sin licencia del Superior nadie puede conceder ni recibir préstamos;
ni disponer de lo que hay en su cuarto o en la casa a favor de los de
fuera, ni aun de los de dentro.

141.

Por ningún motivo se colocarán, en la iglesia o en otro lugar, cajetas
o cepillos para limosnas. Ni so pretexto de gastos de sacristía, misas,
predicaciones, confesiones, biblioteca o de cualquier otra ﬁnalidad.

142.

Las limosnas que nos den espontáneamente, han de llevarse al ecónomo o procurador. Un Hermano desempeñará este cargo; y las irá gas-
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tando según las necesidades y bajo las indicaciones del Superior. Si la
necesidad no apremia, no se acepten limosnas.
143.

El ecónomo tendrá un libro de entradas y salidas. Semanal, mensual
y anualmente, se consignarán con exactitud las sumas, en presencia
del Superior o del comisionado por él. En esas fechas se rezará por las
intenciones de nuestros bienhechores.

144.

Vivan todos de las limosnas que han mendigado o les han ofrecido espontáneamente. Podrán hacer provisión de ellas para todo el año en
fechas convenientes; así la labor docente no sufrirá menoscabo por
una ocupación diaria de ese estilo.

145.

No admitamos ningún bien inmueble, excepto la iglesia, el ediﬁcio
para nuestras escuelas y vivienda, y una huerta contigua. Nuestras casas, iglesias y religiosos profesos tienen incapacidad absoluta para poseer estos bienes, o herencias, censos, réditos, intereses anuales, etc. Y
no pueden adquirir derecho alguno para exigirlos judicialmente.

146.

Si apremia la necesidad, la Comunidad puede hacerse cargo y administrar alguna manda que exista para reparar el colegio o la iglesia.

147.

El religioso que indujere a alguien a testar, o cosa parecida, a favor de
nuestras iglesias, de la Congregación o de sus parientes, sea severamente castigado.

148.

Enjugada la deuda actual de Roma y teniendo ediﬁcio capaz para
nuestro ministerio, no se admitan mandas en ningún sitio. Porque, suprimida la posibilidad de pleitos y controversias, se podrá guardar y
acrecentar la caridad con todos.

149.

Los bienes muebles no sean superﬂuos; y exhale de ellos cierto perfume de pobreza, según se hará notar en las Reglas para los Visitadores.

150.

Nadie puede pedir limosna para sus amigos o parientes, ni para extraños; tampoco recibir, sin consentimiento explícito del Superior, las
que espontáneamente le ofrezcan para repartir entre los pobres o hacer alguna restitución.

151.

Debe también brillar la pobreza en la habitación y en su ajuar imprescindible. Nadie tenga en ella relojes, relicarios, libros de rica encuadernación, esculturas o cuadros de Santos; sí estampas, sencillas y en
papel, de Nuestro Señor y Redentor, Nuestra Señora, el Santo Patrón y
algunos Santos. Y nada guarde cerrado bajo llave.
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152.

Las habitaciones no excedan de tres metros de largo por dos y medio
de ancho.

153.

La anchura de la cama debe ser sólo de un metro. Cada uno tendrá un
colchón y una almohada de paja y dos o tres mantas de lana, sin sábanas. Todo lo demás que pueda haber, sea lo imprescindible y esté conforme con nuestra pobreza. El Superior irá a verlo todo con frecuencia, mensualmente o más a menudo: para que nada guardemos que
recuerde el delito de propiedad y nada tengamos sucio o desarreglado.

Capítulo VI: LA ROPA
154.

Como bien parece en Clérigos Pobres de la Madre de Dios, sea nuestro
hábito de paño negro, común y basto. Brillen en él, hermanadas, la pobreza y la limpieza. Para que los religiosos de alguna Provincia lejana
no se desvíen de esta suma pobreza, se encargará el Superior Provincial de enviar al General muestras de los paños más comunes, usados
de ordinario por la gente del pueblo en aquella región; y se confeccionará el hábito con el paño elegido por el P. General.

155.

La sotana ha de ser completamente cerrada, pero un poco abierta en el
pecho. Esta abertura se cerrará con botones de madera.

156.

Del mismo paño será el manteo, largo hasta la rodilla; éste será el modelo común para todos los profesores de la Congregación.

157.

También la ropa interior ha de estar en conformidad con la pobreza.
Usen los nuestros camisa y pañuelo de lana.

158.

Los Sacerdotes y Clérigos lleven bonete en forma de cruz. Los Hermanos, una especie de solideo que denote sencillez.

159.

Y para mantener nuestro atuendo en su tosquedad, calzarán sandalias
o zapato abierto sobre los pies desnudos. Las calzas, que dejarán el pie
al descubierto, serán negras.

160.

En las regiones o ciudades sometidas al frío riguroso del invierno,
podrán los nuestros emplear escarpines durante tres o cuatro meses,
si los médicos lo juzgan necesario para la salud y el General concede
permiso escrito. En lugares aún más helados y según la aspereza de
las temperaturas, se podrá prorrogar el período hasta cinco o aún seis
meses, y sustituir las sandalias por zuecos de madera.

161.

A todos exhortamos encarecidamente en el Señor que cuiden de embellecer con la limpieza la pobreza en el vestir: en la ropa exterior e
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interior. Para conseguirlo fácilmente, procuren los Superiores que la
ropería esté surtida de prendas suﬁcientes, no superﬂuas.
162.

En esta ropería común guárdense las piezas de paño y toda la ropa, de
lana o de lino; excepto la que se entregue a cada uno para su uso, según
disponga el Superior.

163.

Córtense todos pelo y barba de modo uniforme. Nadie se los deje crecer ni se los rape por su cuenta, sino que haya día señalado para el
corte común.

164.

Se harán la coronilla dos veces al mes, por lo menos.

Capítulo VII: MODESTIA Y CARIDAD
165.

En nuestra Congregación todos imitarán la modestia de Cristo: en el
mirar, especialmente, en el andar, en la compostura, en la conversación e, incluso, en el modo de hablar.

166.

Manifestarán el debido respeto a todos los Prelados de la Santa Iglesia
Romana, a las autoridades civiles y a los Superiores de nuestra Congregación. En todos ellos tratarán de descubrir a Cristo el Señor.

167.

Dense todos trato de estima y háblense con gran respeto; ante el Superior, arrodillados.

168.

No se murmure ni de los de casa ni de los de fuera. Eviten el donaire
desgarrado, la chocarrería, la causticidad, la insolencia, la charlatanería y cuanto revele bajeza de ánimo o falta de recato.

169.

No estén ansiosos de oír los sucesos de este mundo, ni lo que acaece en
las otras casas de la Congregación, sino en la medida en que el Superior lo permita.

170.

Nadie mortiﬁque a nadie, de no ser ese su oﬁcio; ni se enzarce en disputas; ni muestre voz altanera; 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.

171.

Esfuércese el Superior para que todos tiendan a la unidad de sentimientos, de lenguaje, de pensamiento, de voluntades. Aunados, así,
por el lazo del amor fraterno, se consagrarán con mayor eﬁcacia al servicio de Dios y del prójimo. Impóngase severo castigo a quien chismorree con los de fuera lo que ocurre en casa y entre los hermanos.
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172.

Cuidará asimismo el Superior que se eviten —en nuestras conversaciones, lecturas y publicaciones— las teorías encontradas que puedan
surgir.

173.

Todo lo que se edite en la Congregación lleve la aprobación y consentimiento del P. General, que lo concederá raras veces. Y vaya siempre
el nombre propio de su autor, sin seudónimo, para cortar todo acceso
a la vanidad.

174.

En nuestra Congregación no se tolere propensión hacia los partidos
que suelen formarse entre los gobiernos, ciudades y ciudadanos: sería
semillero de graves males. 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.

Capítulo VIII: FUNDACIÓN DE COLEGIOS O ESCUELAS PÍAS
175.52 Nuestra Congregación tiende a la esmerada educación del niño como
a su meta genuina. Según aﬁrman abundantes Concilios Ecuménicos,
en ella radica la reforma de la sociedad. Si, pues, nuestra Obra se lleva
a cabo con el esmero debido, es indudable que continuarán las insistentes peticiones de fundación en numerosos estados, ciudades y burgos, como se ha venido comprobando hasta el presente.
176.53 Póngase sumo cuidado en admitir sólo los colegios o escuelas pías que
la Congregación pueda proveer del personal necesario.
177.

Y póngase, por otra parte, gran empeño en la consolidación y consumación de las fundaciones ya existentes, antes de aceptar otras nuevas.
Es norma que los Superiores observarán siempre escrupulosamente.

178.

Quien solicite el servicio de nuestro ministerio deberá proveernos de
cuanto sigue: en primer lugar, una iglesia con el ajuar necesario y conforme con nuestra pobreza, según se ha dicho ya; el colegio para los
alumnos; la vivienda para los nuestros, humildemente amueblada; la
biblioteca, surtida según nuestras necesidades, y una huerta contigua,
para evitar la ociosidad.

179.54 Sobre la comida, véanse las disposiciones del Capítulo de Pobreza.
180.

La propiedad de estos bienes inmuebles se considera transferida inmediatamente a la Santa Sede.

181.

Envíense al P. General los planos de los nuevos colegios, para que haga
observar en ellos la verdadera pobreza, adornada de sencillez.
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182.

Según la atinada Constitución de Clemente VIII, cuidará el Superior
de que en cada fundación residan no menos de doce religiosos: así podrá mantenerse en vigor la observancia regular. El P. General no podrá
dispensar de esto, si no es por motivo muy apremiante.

183.

Si llega el caso de tener que cerrarse una casa por justos motivos, no se
hará sin previo conocimiento y consentimiento del P. General. Realice
consultas con sus Asistentes y con quienes considere expertos, haga
oración, madure el asunto y tome una decisión.

184.

No se permita a los nuestros regentar seminarios o internados de seglares.

Capítulo IX: ORGANIZACIÓN DE LOS COLEGIOS O ESCUELAS PÍAS
185.

La homogeneidad en la organización de nuestras casas será de gran
utilidad para los nuestros y motivo de buen concepto para los de fuera.
Ha de velar el General por que todas, en la medida de lo posible, estén
organizadas de modo similar.

186.

Se nombrará, pues, un Superior local para cada casa. Religioso probado en mortiﬁcaciones diversas, en la obediencia y humildad, hábil en
los problemas prácticos, dotado del don de discreción; que sepa, en su
tiempo y lugar, hermanar la exigencia con la afabilidad.

187.

Hombre, asimismo, de tal virtud y carácter que el General o el Provincial por orden suya, puedan encomendarle con plena conﬁanza el
servicio de la autoridad.

188.

Obligación principal del Superior será sostener sobre sus propios hombros la Comunidad y el colegio con la oración y santos deseos. Y velar,
en segundo lugar, por la observancia de las Reglas, Constituciones y
Reglamento de alumnos externos.

189.

Estará igualmente alerta para proteger a sus religiosos de cuanto pueda resultarles nocivo contra la salud, dentro o fuera de casa. Tomará
medidas preventivas o aplicará remedios oportunos; de ese modo adelantarán más resueltamente en la virtud y en las letras.

190.

Observará con atención cómo desempeña cada uno su obligación. Podrá, así, conﬁrmarlo o relevarlo de ese cometido.

191.

Sea solícito en poner individuos aptos para los diversos servicios de
la casa; y en especial para la formación literaria y espiritual. Visítelos
con frecuencia y compruebe si cumplen con esmero lo que se les ha
conﬁado.
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192.

Los Superiores podrán permanecer tres años en la casa a que han sido
destinados. Podrán también ser cambiados antes, o conﬁrmados por
más tiempo, si lo juzga conveniente el P. General o el P. Provincial.

193.55 Entre estos religiosos ha de haber un confesor de alumnos. Con su mucho cariño y benevolencia logre que los muchachos se sientan seducidos por Dios y lo respeten y amen como a su verdadero Padre.
194.56 Habrá también, si es posible, otro sacerdote que dirija la Oración Continua. Se hace en turnos de diez o doce alumnos, mañana y tarde, durante las clases; por la exaltación de la Santa Iglesia Romana, extirpación de las herejías, concordia entre los Príncipes Católicos y buen
gobierno y desarrollo de nuestra Congregación. Enseñará ese Padre a
los pequeños el modo de prepararse para el Sacramento de la Penitencia; a los mayores, para la Eucaristía, y un método sencillo y asequible
de oración; y otros temas adaptados a la capacidad de los muchachos.
195.

Para todo lo anterior y para cualquier servicio necesario del colegio y
de la casa, es de gran ayuda observar un horario: que a las horas se dé
la señal establecida e inmediatamente acudan todos a su tarea, dejando sin concluir hasta el rasgueo de la tilde comenzada.

196.

Cuide el Superior de que se cambie el toque de campana en los diferentes períodos del año, y provea para que haya distintos maestros según
la diversidad, número y capacidad de los oyentes.

197.

Con esta organización, suelen sacar gran provecho los alumnos. Póngase a los nuevos, previo examen, en el grado y con el preceptor que les
conviene; sufrirán examen al menos dos veces al año y los más aplicados pasarán al grado superior.

198.57 En casi todos los Estados la mayoría de sus ciudadanos son pobres y
sólo por un breve tiempo pueden mantener a sus hijos en la escuela.
Por ello, cuide el Superior de designar un maestro diligente para estos muchachos: les enseñará escritura y cálculo; así podrán ganarse la
vida más fácilmente.
199.

Que los libros de lectura no puedan perjudicar en modo alguno las
buenas costumbres de los niños, ni se encuentre en ellos nada malo o
menos conveniente.

200. En la clase, los alumnos aprenderán de memoria el librito de la Doctrina Cristiana. Los maestros explicarán algún punto semanalmente, en
el día señalado. Sobre él tendrán, además, los niños sesión pública en
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mingos y ﬁestas acostumbradas: para mayor gloria de Dios y utilidad
del prójimo.
201.

En nuestros colegios no se tolere a los muchachos expresiones malsonantes, afrentas de palabra o de obra, ni nada torpe o licencioso. Procuren más bien los maestros, si se tercia la ocasión, inculcarles el respeto y amor a la virtud, con afabilidad. Para lograr que abriguen estos
deseos, rece alguno al comienzo de la clase la oración acostumbrada,
según la fórmula del Reglamento Escolar; el maestro y sus alumnos la
escucharán arrodillados de cara a la imagen, con la cabeza descubierta.

202.

Finalmente, nómbrese un Prefecto de disciplina para los alumnos que
dejan que desear en su aplicación al estudio o en sus buenas costumbres
y con los cuales no bastan las solas palabras y consejos. Los mantendrá
en el temor y, según las órdenes del Superior, les aplicará los azotes.

Capítulo X: ESTUDIOS DE NUESTROS CANDIDATOS
203.58 Como ya hemos dicho, la meta que pretende nuestra Congregación con
la práctica de las Escuelas Pías es la educación del niño en la piedad
cristiana y en la ciencia humana para, con esta formación, alcanzar la
vida eterna: en la consecución de este ﬁn, hemos creído indispensable
no sólo ofrecer el ejemplo de una vida según el Espíritu, sino poseer la
doctrina y el método para enseñarla. Por tanto, cuando se compruebe
un serio progreso en las auténticas virtudes por parte de quienes han
sido admitidos a la profesión, habrá que pensar en fundamentarlos en
la ciencia y en la metodología de la enseñanza.
204. Cada casa mantendrá dos, al menos, de estos profesos como alumnos;
quienes podrán también suplir a quien esté impedido por enfermedad u otro motivo justo. Esto, hasta que la Congregación tenga en cada
Provincia una casa que pueda proporcionar a los demás educadores
capacitados.
205.

Fuera de la Retórica y de los Casos de Moral, no se enseñe otra materia,
excepto para los nuestros. Y los que, de entre los nuestros, se dediquen
a las humanidades, mantendrán en fechas señaladas discusiones sobre
temas humanísticos en presencia de quien pueda hacer de moderador.

206. Para examinar la agudeza de ingenio, se les ejercitará en componer
prosa y verso, en improvisar sobre un tema y en otras pruebas que el
Superior considere oportunas. Todos estos estudiantes de humanidades hablarán entre sí en latín.
207.

Algunos de los nuestros enseñen a los novicios, en segundo año de prueba y con el visto bueno del Superior, la metodología para la enseñanza
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de la Doctrina Cristiana, la caligrafía y el cálculo. Y completen esta formación en los que encuentren bien dotados, aunque sean Clérigos.
208.

Cuando se les considere ya preparados, podrá el General, o el Provincial por orden suya, encomendarles cualquier servicio en cualquier
casa y Provincia.

209.

El mismo proceder observará el Superior con los que muestran talento
especial para fundamentar a los niños en los principios del latín.

210.

Fíjese el Superior en que estos estudiantes no holgazaneen, terminado
el recreo ordinario, ni ﬂaqueen en la asiduidad a la oración ni en la
humildad: armonicen el estudio con la piedad acendrada y que ambos
se presten recíproco servicio.

211.

Vele para que vayan al noviciado o a lugar apropiado dos veces al año:
antes de Resurrección, cinco o seis días; y antes de Todos los Santos,
diez días. Con los ejercicios espirituales y la renovación de votos recobrarán y acrecentarán el fervor de espíritu.

Capítulo XI: UNIFORMIDAD DE MÉTODO EN LOS COLEGIOS
212.

Todas nuestras casas deben observar idéntico estilo en la organización
de la comunidad, de forma que un religioso, al ser trasladado de una
casa a otra, encuentre en todas partes idénticas costumbres. Pero el
objetivo que todos los Superiores han de perseguir con mayor ahínco
es que todos nuestros colegios impartan la misma enseñanza y empleen la misma metodología.

213.

Por tanto, todo Superior local será muy diligente en que los niños que
aprenden a leer usen libros no sólo de bella estampación, sino de contenido tal que puedan sacar provecho ellos y sus padres.

214.

Los que deseen aprender el arte de la escritura, además de estos libros,
usarán otros que indiquen con qué letras se debe escribir cada palabra.

215.

Los que se aprestan a aprender los rudimentos de la gramática, empleen en todos los colegios las mismas reglas, a no ser que en alguna
Provincia distante parezca más acertado otro método, con licencia del
General.

216.

En la enseñanza de la gramática y en cualquier otra materia, es de gran
provecho para el alumno que el maestro siga un método sencillo, eﬁcaz
y, en lo posible, breve. Por ello se pondrá todo empeño en elegir el mejor entre los preconizados por los más doctos y expertos en la materia.
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Tercera parte
Capítulo I: EL CAPITULO GENERAL
217.

Podrá convocarse el Capítulo General por doble motivo: para elegir
nuevo Padre General, y para solventar problemas importantes del
buen gobierno de la Congregación.

218.

Cuando el Vicario, o en su defecto el Asistente más antiguo, convoquen el Capítulo para elegir al sucesor del P. General fallecido, se observará este Directorio.

219.

Los Padres Capitulares han de tener al menos siete años de profesión y
tres de sacerdocio. Una vez reunidos, el Vicario les exhortará a que vayan rumiando ya la elección que han de realizar, para el buen gobierno
de la Congregación y mayor gloria de Dios; que se preparen a ella con
la oración y el sacriﬁcio del altar; que se informen, si es necesario, de
quienes pueden hacerlo con garantía. Y deje bien sentado que se seguiría la condenación de muchas almas, la ruina de la Congregación y
numerosos escándalos, de la elección de un General indigno.

220.

Hable también sobre la gravedad del perjurio, las censuras eclesiásticas y puntos aﬁnes, para que los Vocales se dispongan, en el temor del
Señor, a la mejor elección.

221.

Pasados tres días, entren en el lugar de la elección. Entretanto se habrá expuesto en la iglesia el Santísimo Sacramento: para conseguir del
Señor que sea elegido aquel en quien brille mayor número de virtudes
y en quien se revelen la más exquisita prudencia y el más profundo
conocimiento de los problemas de la Congregación, unidos al más legítimo temor de Dios.

222.

Sin embargo, no concreten todavía en sus adentros a quién elegirán,
mientras no hayan orado de nuevo, dentro ya de la sala capitular.

223.

Durante estos tres días, viene obligado cada uno —bajo pena de excomunión aneja al delito— a manifestar si alguien en el pasado se ha
buscado con ahínco ese cargo o si lo busca todavía, con procura directa
e indirecta, o de otro modo patente. Lo manifestará al Vicario o a alguno de los Profesos más antiguos; y éstos, al Vicario.

224.

Quien resultare convicto de tal ambición, sea privado de voz activa y
pasiva, es decir, declarado inhábil para elegir y ser elegido; y no podrá
admitírsele ni a éste ni a ningún otro Capítulo. En la misma pena incurrirá el que induzca o instigue a alguien a elegir a otro. El día de la
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elección celebrarán todos la Misa del Espíritu Santo, o cuando menos
recibirán la comunión, para que el Espíritu los encamine hacia la mejor elección.
225.

El toque de campana convocará después a todos los que tienen voto.
Uno de ellos, designado por el Vicario, pronunciará un discurso: durante media hora les irá exhortando a elegir General a quien mayor
servicio reporte a la Congregación, según se ha dicho ya; hable en términos generales sin dejar traslucir indicio alguno que parezca señalar
a una persona concreta. A continuación, se reza el Himno del Espíritu
Santo: Ven, Espíritu Creador.

226.

Después, uno, delegado por el Vicario, los deja a todos encerrados; no
podrán salir ni podrán recibir comida, excepto pan y agua, hasta que
elijan General. Y observarán el siguiente ceremonial:

227.

En primer lugar, ore cada uno a Dios individualmente; y sin hablar con
nadie más, en presencia de su Creador y Señor, según las directrices
que acaba de escuchar, determine en su interior a quién va a elegir; y
escriba en un papel, en secreto, el nombre de la persona que designa
como General. Se ﬁja para ello de antemano una hora, a lo sumo.

228.

Luego van todos a su sitio. Entonces el Vicario, que estará acompañado por el Secretario elegido de entre los Vocales por votación secreta
y por un tercero elegido de igual modo, se levanta de su asiento, da a
todos la absolución general de todas las censuras, a efecto de elección
canónica y sin sobrepasar los límites de su autoridad, y declara con
juramento que ni admitirá ni excluirá a quien no deba.

229.

A continuación, invocan la ayuda del Espíritu Santo, y el Vicario con
sus tres ayudantes se acerca a la mesa colocada en medio. El primero
introduce en la caja o urna cerrada, por la ranura, su papeleta plegada,
tras pronunciar el siguiente juramento: Con toda reverencia invoco a
Jesucristo, Sabiduría Eterna, como Testigo de que elijo y nombro para
Superior General de la Congregación de los Pobres de la Madre de Dios
a quien considero más apto para desempeñar este servicio.

230.

Tras él se acerca el Secretario y observa el mismo ceremonial; lo mismo hace el tercero y todos y cada uno, según el orden de antigüedad.

231.

En seguida el Vicario abre la urna, esparce las papeletas a la vista de
todos y hace el recuento para comprobar si corresponde al número de
Vocales. El Secretario las desdobla, las muestra al Vicario y al tercer
Adjunto, y escribe en columnas separadas los votos de cada elegido:
el que, al cotejar el número de votos conseguidos, obtuviere más de la
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mitad de los votos, será el Superior General. Entonces el Vicario General redacta el decreto de Elección en estos términos: En el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Yo, X., en nombre propio y con la
conformidad de todos elijo y declaro a X. Superior General de la Congregación de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
232.

Inmediatamente se acercan todos a prestarle obediencia y, de rodillas,
le besan la mano.

233.

El elegido no podrá rehusar ni la elección ni la prestación de obediencia. A continuación, recitan todos juntos el Te Deum.

234.

Si nadie ha obtenido más de la mitad de los votos se seguirá el sistema
del compromiso, a saber: Se nombra electores a los cinco que, de entre
los Vocales, obtengan mayor número de votos. Y aquel por quien se
incline la mayoría de estos cinco electores, será el Superior General:
como tal se le proclamará y se le prestará obediencia. Y darán gracias a
Dios, como antes se ha dicho.

235.

Tras la promulgación y la triple proclamación, a nadie le está permitido impugnar el nombramiento, si no quiere ser declarado cismático y
fautor de la ruina de la Congregación e incurrir en excomunión inmediata y otras graves penas, a juicio del General electo y del Capítulo.

236.

El Capítulo General debe ser convocado cada seis años, por lo menos,
o con mayor frecuencia si así le parece al P. General, para tratar los
asuntos de gobierno de la Congregación que sobrepasan la competencia del General y sus Asistentes. En este Capítulo no es necesario el
encierro de los Padres, aunque habrán de procurar ventilar los problemas a la mayor brevedad posible.

237.

El P. General tendrá en este Capítulo doble voto y gozará de precedencia. Sin embargo, lo más importante es que de la Primigenia y Suprema
Sabiduría descienda la luz que permite discernir lo más conveniente.
Por eso y ante todo, se ofrecerá el Sacriﬁcio de la Misa y se hará oración
en el lugar donde se celebra la reunión y en las casas vecinas, mientras
dura el Capítulo y se dilucidan los problemas: para conseguir de Dios
la gracia de decidir con tino sobre ellos.

238.

Después, en reunión plenaria única o en reuniones varias, el P. General, los Provinciales, los Superiores locales y los demás Capitulares,
estudiadas atentamente todas sus circunstancias y tras haberlos encomendado a Dios, expondrán públicamente y con brevedad los problemas que creen deben ser abordados, y razonarán sus opiniones. Acabada su intervención, depositarán en el centro un resumen escrito,
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para que lo lean quienes lo deseen y puedan manifestar su parecer en
la siguiente reunión.
239.

Si no aparece clara la decisión a tomar, después de haber discutido las
cuestiones bajo todos sus aspectos en una o varias sesiones, se elegirán cuatro Deﬁnidores, por unanimidad o por mayoría, de entre los
Capitulares con derecho a voto. Prometerán los Deﬁnidores tener en
cuenta la opinión de la mayoría y, cuando sea preciso, tomarán decisiones, a una con el P. General, sobre los asuntos que se ventilan.

240. Si todos no son del mismo parecer, deberá darse preferencia a la opinión mayoritaria. El Capítulo, en pleno, la aceptará como venida de la
mano de Dios.
241.

Si la salud no le permite al P. General participar en el estudio de todos
los problemas, puede nombrarse un sustituto. Cada una de las decisiones, tomada según la opinión de la mayoría, se pondrá por escrito y se
leerá en sesión plenaria.

242.

Todavía en ese momento se pueden exponer los pareceres personales. Pero, por ﬁn, se dejará todo a la deliberación del General con los
Deﬁnidores.

243.

Tras una ulterior reﬂexión sobre las decisiones tomadas y tras ser sancionadas de nuevo según el modo ya descrito, el Secretario las escribirá en el libro correspondiente para su promulgación deﬁnitiva.

244. Si por motivo gravísimo — ¡Dios no lo consienta! — hay que destituir al
P General, se observará el siguiente itinerario:
245.

Tan pronto como, sin lugar a dudas, hayan comprobado en el P. General algunos de los delitos enumerados más adelante, los Asistentes y el
Provincial romano lo notiﬁcarán a los tres Provinciales más próximos,
en carta ﬁrmada por tres Asistentes como mínimo.

246.

Si una mayoría de Asistentes y Provinciales está de acuerdo, se convocará el Capítulo General y no admitirán en él al P. General, hasta que
expresamente lo llamen.

247.

Estos son los motivos por los que el P. General puede y debe ser depuesto: herejía; incontinencia carnal: desidia negligente en su gobierno, al permitir que los súbditos se encharquen en sus pecados con
grandísimo escándalo de los otros Padres, hasta el punto de parecer
inminente el desmoronamiento y desaparición de la Congregación;
todo delito, en ﬁn, castigado con pena de muerte por la legislación civil o, según los sagrados cánones, con la degradación.
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248.

Se reúne, pues, el Capítulo General; sólo a él atañe estar al corriente de
este proceso. En él los Asistentes y el Provincial romano, únicos instructores del delito o entabladores de la causa, manifestarán cuanto se
ha averiguado en contra del General.

249.

Sin embargo, a ﬁn de obviar toda calumnia en este proceso contra el
General, los Asistentes y el Provincial de Roma velarán para que los
testigos que suministren información o aduzcan pruebas, estén acreditados y gocen de buen nombre y reputación. Si alguna de sus deposiciones fuera motivada por odio, ambición o móviles turbios, los
Asistentes les inﬂigirán pena rigurosa: ¡reciban merecido castigo los
detractores de la fama paterna!

250.

Ya se ha dicho que el P. General no ha de asistir a este Capítulo. Será
el primer Asistente quien planteará el estado de la cuestión y quien
aducirá las pruebas del delito. Si se revelan conformes a verdad, se
convocará al General y se le escuchará, concediéndosele una defensa
sumaria y sencilla.

251.

A continuación se pondrán a deliberar. Si, tras profundo conocimiento
del asunto, dos tercios de los Capitulares se inclinan por la destitución, llamen de nuevo al General. Adviértanle que el Capítulo puede
dictar contra él sentencia de deposición, pero que desea mirar por su
honra, si acaso renunciare de propia iniciativa a su cargo: gesto que
sería conveniente para él y grato a los Capitulares.

252.

Si renuncia entonces o al inicio del proceso, los Capitulares acepten
la renuncia. Ordene el primer Asistente en virtud de santa obediencia
guardar secreto de cuanto ha ocurrido y hágase pública la renuncia del
General.

253.

Tras lo cual se procederá a nueva elección de General, según el sistema
ya descrito.

254.

Si dos tercios de los Capitulares no dan su consentimiento a la deposición del General, o si los delitos aducidos en su contra no están
lo suﬁcientemente probados, se le mandará comparecer y el primer
Asistente, en nombre de todo el Capítulo, le hará una corrección en
los términos que previamente haya acordado el propio Capítulo. El Padre General escúchela con sencillez, no se excuse y prometa enmienda
con la ayuda de Dios.

255.

En virtud de obediencia todos guardarán secreto de lo acaecido. Y para
alejar la sospecha de que el Capítulo no ha hecho nada y de que ha sido
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vos a la observancia y perfeccionamiento de la disciplina regular: se
podrá, así, pensar que con este ﬁn se ha reunido al Capítulo.
256.

Por lo demás, si consideran ya inhábil al P. General para gobernar la
Congregación, no por delito alguno cometido, sino por ancianidad o
enfermedad, aconséjenle los Asistentes y el Provincial romano que
se elija un Ayudante. Si rehúsa la advertencia, procedan junto con los
Provinciales más próximos a votación secreta y nombren un Ayudante
que gobierne la Congregación, a una con los Asistentes, hasta la elección de nuevo General.

Capítulo II: EL PADRE GENERAL
257.

En todo organismo público y en todo Instituto religioso sabiamente
estructurado, junto a los que contribuyen al bien común por medio de
ﬁnes particulares y servicios parciales, es necesaria la ﬁgura de quien
vela por el bien de la Comunidad entera y tiende a él como a su cometido especíﬁco. Así también en nuestra Congregación, además de
los responsables de las diferentes casas, colegios, Provincias —en los
que se desarrollan o desarrollarán estas Escuelas Pías— es preciso alguien que asuma como objetivo personal el buen gobierno, la guarda
y acrecentamiento del cuerpo entero de la Congregación: es éste el P.
General. A su ﬁdelidad y prudencia se encomienda el cuidado de todo
el Instituto.

258.

Sea de edad madura, apto para el gobierno, dechado de toda virtud,
afanoso de pastorear a sus súbditos con amor y paciencia entrañables,
cumplidor de la común observancia regular; a la mesa común acuda,
de la comida común —si la salud se lo consiente— coma, de la ropa
común se vista.

259.

Ocupe una sola habitación, o a lo sumo dos, limpias de todo lujo. Por
sus muchas ocupaciones, podrá tener un Hermano que le ayude en lo
necesario.

260.

Existe un doble modo de elección del P. General, temporal o vitalicia.
Sin embargo, y dado que la experiencia y práctica del gobierno y el
conocimiento de las personas y la autoridad sobre ellas contribuyen
grandemente al buen desempeño de este servicio, la elección será vitalicia y no temporal.

261.

A las anteriores se añade otra ventaja: que nuestro Instituto, ocupado de continuo en problemas que exigen dedicación asidua, padecerá
menos distracciones, trabajo y fatiga, al no existir el Capítulo periódico electivo.
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262.

El P. General tendrá un Catálogo de todas las casas de la Congregación;
y otro de las personas —Profesos o en período de prueba— que se hallan en cada casa y Provincia. En él, junto a sus nombres, se describirán
detalladamente sus cualidades. Cuide de que cada año se actualice.

263.

Siéndonos a todos incierto el día de la muerte, el P. General debe nombrarse por escrito un Vicario que le suceda, tras su fallecimiento, hasta
la elección del nuevo General. Si muere sin haberlo hecho, desempeñará este cometido el Asistente primero en profesión.

264. Se preocupará el P. General de conﬁrmar, retirar o sustituir en caso
de muerte, a los maestros de Novicios, Provinciales y Visitadores de
Provincias o casas.
265.

Será vigilante para que las Sagradas Órdenes y las licencias de confesar
a seglares, previa siempre la aprobación del Ordinario, las reciban sólo
quienes sean dignos. No concederá licencias para predicar en tiempos
de Cuaresma y Adviento más que en la propia iglesia.

266.

Compete también al P. General elegir un Procurador General. Debe éste
residir en Roma, y su cometido consiste en gestionar y resolver con diligencia los problemas de toda la Congregación. Ningún otro debe inmiscuirse en tales asuntos sin especiales facultades del P. General.

267.

Y antes de llevarlos adelante, con claridad haga sabedor al P. General
de los problemas de cualquier tipo, de cualquier casa o persona, que
le han sido transmitidos. E incluso dele cuenta cada atardecer de las
gestiones importantes de la jornada.

268.

Si fuertes razones de algo o alguien parecen exigirlo, el P. General puede dispensar de algún punto de nuestras Constituciones.

269.

Y lo mismo los Provinciales y Superiores locales, a su nivel. Pero recuerden el aforismo:
Si necesidad no obliga, nunca violarás las leyes de tus mayores.

270.

Sopesen los Provinciales y Superiores locales qué conceden, a quién lo
conceden, por cuánto tiempo y por qué motivo: no se nos cuele el abuso so capa de dispensa. Sea sólo en algún caso particular, raras veces y
con aquellos pocos que parezcan necesitarlo.

271.

Si la cosa es de mayor monta, consulten al P. General, que tiene facultades para ello.

272.

Por una parte, como se ha anunciado en el Proemio, el ministerio de
nuestra Congregación exige obreros y servidores dotados de toda virtud;
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por otra parte, el enemigo del hombre no ceja en tender celadas a los religiosos, preferentemente a aquellos por quienes puede venir mayor escándalo a la sociedad. Así las cosas y para que el pecado de uno no cause
deterioro a toda la Congregación, se decreta que el P. General, o el Provincial por delegación, puedan dispensar del voto de pobreza y obediencia,
si son sacerdotes, y aun del de castidad, si Hermanos, a los religiosos cuyas situaciones se detallan a continuación. Lo harán con el mayor sigilo,
para que no inﬁcionen a los demás con sus doctrinas y conducta:
•

al que alguna vez, aun después de la profesión, ha caído en el delito
de herejía o es gravemente sospechoso de ella;

•

al que resulte convicto del pecado de impureza, tan opuesto a nuestro ministerio;

•

al turbulento que, en la Congregación, instiga a otros al rompimiento o a oponerse contra presunta injusticia de algún punto de
las Constituciones.

273.

Por lo demás, el religioso profeso y sacerdote que se atreva a colgar los
hábitos o a salir de la Congregación, sepa que incurre inmediatamente
en suspensión y, si celebra sacramentos, en irregularidad, a tenor del
Breve de Paulo V.

274.

Pueden los Superiores, si es menester, apelar al brazo secular y encarcelar a los sacerdotes y profesos que hayan cometido tal delito. Con toda solicitud, paciencia y bondad, ayúdenles a volver en sí. Pero, si a lo largo de
un año persisten en su actitud, pueden expulsarlos, según queda dicho.

275.

Si alguno de estos religiosos se ordenó a título de pobreza, se le considerará suspenso hasta que tenga lo suﬁciente para vivir: así los otros
procederán con más cautela dentro de la Congregación.

Capítulo III: LOS ASISTENTES
276.

El bien de toda la Congregación radica en el buen gobierno del P. General. Para que no sea abrumado, física y psicológicamente, por un
cúmulo de problemas y un excesivo agobio y llegue a olvidarse de su
propia salud, nombrará el Capítulo cuatro Asistentes por votación secreta. Estén adornados de toda virtud y sean experimentados en los
asuntos de la Congregación; con previsión y amor ﬁliales asistan al General en los problemas externos y en lo tocante a su salud.

277.

Asístanle asimismo con su opinión en el discernimiento de las cuestiones dudosas. El General tendrá en cuenta sus pareceres, en la medida de lo posible.
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278.

Por medio del Amonestador o del Confesor señalado, procurarán ayudarle en el Señor, con sencillez, a mantener el fuego del Espíritu.

279.

Podrá el P. General nombrar a alguien, hasta el próximo Capítulo, en
lugar del Asistente convicto de haber faltado en cosa grave, o sustituirlo él en persona. Lo mismo hará en caso de muerte de algún Asistente.

280.

Cuando lo juzgue necesario para resolver algún asunto grave, podrá
enviar a uno de ellos temporalmente fuera de Roma; aunque aquí deben tener su residencia.

281.

Finalmente, se elegirá el P. General un secretario idóneo, que posea
facilidad para el desempeño de su cargo. Este servicio puede también
prestarlo un Asistente, si tiene las cualidades requeridas.

Capítulo IV: LOS PROVINCIALES
282.

Cuando hubiere aumentado el número de clérigos, colegios y casas, se
formarán Provincias y se asignará a cada Provincia las casas y colegios
que el P. General crea oportunos: todo para conseguir un mejor modo
de gobernar.

283.

El P. General establecerá también Provinciales que las gobiernen con
rectitud. Que en su estilo de servicio imiten el amor, la delicadeza y la
bondad de Nuestro Señor Jesucristo. Que, no tiranizando a los que les
han sido conﬁados, sino haciéndose modelos del rebaño, los orienten
a la perfección más con obras que con palabras.

284.

Para mejor lograrlo tendrán Consultores y los oirán según las necesidades. Pedirán al General la ratiﬁcación de su nombramiento.

285.

En su Provincia, el Provincial no puede abrogar ninguna regla, disposición o costumbre, ni introducir nuevas sin consultar al General; a no
ser que el esperar la respuesta del General acarree grave perjuicio. En
ese caso le hará sabedor cuanto antes de qué y por qué lo ha hecho. Por
su parte, mandará observar a todos los Superiores de su Provincia las
disposiciones del General, apenas recibidas.

286.

Vaya transcribiendo en el libro correspondiente lo tocante al buen gobierno. En lugar apropiado monte el Archivo y guarde en él, para legarlos a sus sucesores, los libros y todo lo referente a su oﬁcio.

287.

A semejanza del General, puede nombrarse por escrito un sustituto
hasta la elección de nuevo Provincial; sobre todo si la Provincia dista
mucho de Roma, residencia obligada del P. General.
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288.

Si la necesidad apremia y es peligrosa la dilación, puede cambiar a algún Superior local, al Maestro de Novicios o a cualquier otro Superior;
o designarles un sustituto interino hasta que el General provea.

289.

Pondrá especial cuidado en que se guarde el debido orden en todos los
colegios de la Provincia: en las clases, libros de lectura y prácticas espirituales. Los visitará personalmente cada año, si no se encuentra legítimamente impedido; en este caso podrá nombrarse sustituto idóneo.

290.

Según costumbre, visitará en primer lugar la iglesia: comenzará comprobando la cuidadosa guarda y pulcritud con que debe conservarse la
Eucaristía, y seguirá con todo el resto de la iglesia.

291.

Tras esto realizará la visita de las personas, de los posibles enfermos
principalmente. Muéstrese en ella deseoso de hacer el bien a todos.

292.

Preguntará a los Responsables de la casa sobre los siguientes puntos:

293.

•

remedio aplicado a algún hecho grave, acaecido en la casa o en el
colegio, y del que hayan tenido conocimiento fuera de confesión;

•

excesiva afección de algún religioso hacia sus familiares o persona
de fuera;

•

práctica asidua de la Doctrina Cristiana en el colegio y en la sesión
pública de la iglesia;

•

cumplimiento de los inalienables servicios de la caridad para con
los enfermos;

•

limosnas dadas a los pobres.

A los religiosos les preguntará sobre los siguientes aspectos:
•

su parecer acerca del régimen de comidas y de todo lo referente a
sí mismos;

•

su opinión del Superior y trato que les depara;

•

si les ha coartado la libertad de escribir a los Superiores mediatos;

•

si, fuera de confesión, saben de alguien algo menos bueno.

294.

Comprobará, por ﬁn, que en ninguna dependencia haya nada superﬂuo, ni contrario a pobreza, ni guardado con poco esmero. Hará lo
mismo en todas las habitaciones y camas.

295.

Con licencia del General convocará Capítulo Provincial cada tres años,
para solventar los problemas dudosos y difíciles de la Provincia. Cuide
de que se celebre en tiempo que cause la menor extorsión a la buena
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marcha de las casas. A él acudirán los Superiores locales de la Provincia
y un religioso de cada casa, elegido por mayoría en votación secreta.
296.

El Superior local que no pueda asistir, enviará como sustituto a un sacerdote idóneo. El General puede mandar un participante al Capítulo,
dondequiera que se celebre.

297.

El Presidente es el Provincial y, en caso de encontrarse impedido, el
Asistente más antiguo. Se desarrollará todo a semejanza del Capítulo
General.

298.

Pueden elegirse en este Capítulo dos Vocales, que serán enviados al Capítulo General a una con el P. Provincial. Diligencien todo con la mayor
presteza; pues es entonces cuando, a ser posible, el Provincial da las licencias a los confesores, predicadores y profesores de ﬁlosofía y teología,
y conﬁrma o retira a los que juzga oportuno, excepto a los autorizados
por el P. General. Cambie a los que crea ante el Señor que debe cambiar.

299.

Establecerá, además, en cada casa un Maestro de Espíritu, que coopere con el Superior en encaminar a los religiosos hacia la perfección y
que tenga por peculiar encomienda a los más jóvenes, como si fuera su
Maestro de Novicios.

300. Vienen comprendidos entre estos más jóvenes los que no superan tres
años de profesión y los que, jóvenes por la edad o por su desarrollo,
precisan de este servicio a juicio del Superior.
301.

Los Superiores de las casas o de los colegios nombrarán Responsables
menores; podrán asimismo cambiarlos, según su prudencia.

302.

A saber: sacristán, bibliotecario, enfermero, reﬁtolero, portero, ropero,
censor, encargado del dormitorio, despertador, despensero, limosneros. Podrán también los Superiores locales cambiar a algún maestro, si
creen improcedente aguardar a la respuesta del Provincial y si pueden
proveer suﬁcientemente a sus alumnos mientras llega la respuesta.

303.

Mantendrán correspondencia semanal con el P. Provincial; y éste,
mensual con el P. General. Los demás religiosos podrán escribir al General cuantas veces lo estimen necesario.

304. Sólo el destinatario abre la correspondencia recibida del General.
Capítulo V: LOS VISITADORES
305.

Para que la práctica de la suma pobreza se mantenga entre nosotros en
perenne vigor, el P. General elegirá Visitadores capaces, que visiten la
Provincia entera o algunas casas, siempre que lo crea oportuno.
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306.

Los objetivos del Visitador son: tras visitar en primer lugar el Santísimo, observará minuciosamente la cantidad y calidad de los vasos y ornamentos sagrados que se encuentran en la sacristía; comprobará si se
descubre en ellos algo contrario a pobreza o superﬂuo, si los hay de seda,
si se guardan con limpieza esmerada y convenientemente colocados.

307.

Visitará también la ropería: vea si hay ropa suﬁciente o superﬂua para
cuidar de la salud, según el número de religiosos residentes en la casa;
lo propio hará en cada dependencia. Examine con detenimiento camas y habitaciones.

308. Revise cuidadosamente el libro de limosnas o de entradas y salidas, y
envíe al General el estado de cuentas y el catálogo de todo lo anterior
para que pueda tomar las medidas convenientes.
309.

Pasará después a la visita de las personas; de los enfermos en primer lugar: trátelos con delicadeza y vea que nada les falte. Prevenga a todos que
no se dejen llevar del odio o del resentimiento, que no callen lo que es
fuerza decir, ni saquen a colación lo que, por corregido, ha de silenciarse.

310.

Infórmese de cada uno sobre el cabal cumplimiento de los diferentes
servicios, ﬁel observancia de Reglas y Constituciones, calidad de la
paz y armonía comunitarias, solicitud —por parte de todos los maestros— en las tareas escolares, e iniciativas para mejorar la educación
de los muchachos.

311.

Compruebe si está todo organizado de forma que los alumnos no tengan oportunidad de encontrarse solos, si frecuentan las Congregaciones, el Oratorio y la sesión de la Doctrina Cristiana los días de ﬁesta, y
el cuidado que en todo ello ponen los nuestros.

312.

Para exigir cuenta de conciencia de quienes lo estime conveniente,
siga el método que se acostumbra entregar por escrito a los Visitadores. Informará de todo al P. General, según se ha dicho.

313.

El Visitador, que debe mostrarse a todos paradigma de todas las virtudes, se contentará con la comida común, y bajo ningún concepto aceptará donecillos de los familiares de nuestros religiosos.

314.

Pedirá a las casas que visita el pago de los gastos de viajes que pueda
haber. Si en la visita descubre algo que exige remedio inmediato, aplíquelo según su prudencia; y cuanto antes haga sabedor al General de
qué y por qué lo ha hecho.

315.

A lo que pueda remediar con simple corrección, común o privada, provea como estime más oportuno.
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Capítulo VI: LOS CONFESORES
316.

Procuren los Superiores conﬁar el ministerio de oír las confesiones de
los alumnos a sacerdotes que no sólo hayan obtenido las licencias del
Obispo, sino que sean de edad avanzada y cuyo cariño y ejemplo conlleve a los niños a manifestar con naturalidad sus faltas.

317.

Asimismo sepan de las caídas en que suelen incurrir la mayoría de los
muchachos; tengan un método sencillo de preguntarles; y conozcan
algunas anécdotas de Santos que aﬁancen a los niños en la virtud y
que sean en alabanza de la pureza, de la sinceridad de vida, de la ﬁdelidad a Dios y demás virtudes, y en menosprecio de algunos vicios.

318.

Durante la confesión procuren no ﬁjarse en su cara. Y paren mientes
en que el ﬁel ejercicio de este ministerio con los niños constituye obra
muy grata a Dios.

319.

Los sacerdotes que se pongan en nuestras iglesias a confesar también
a seglares, deberán poseer ciencia y madurez moral, además de la
edad exigida; y estarán autorizados por el General o el Provincial.

320.

Antes de ser presentados al Ordinario del lugar para obtener las licencias, sufrirán riguroso examen por parte de los Padres señalados. Lo
mismo se hará con quien haya de recibir las Órdenes Sagradas; ha de
ser éste profeso, instruido y virtuoso.

321.

Tras recibir las licencias, no se pongan a confesar sin consentimiento
del Ministro local de esa casa.

322.

Las confesiones de seglares, cuando menos de mujeres, las oirán sólo
en la iglesia, si una grave enfermedad u otra perentoria necesidad
no exigieran lo contrario. Cuiden en este caso de no quedarse a solas
con la penitente y de que permanezca allí un compañero, testigo de
vista.

323.

Nadie debe pedir ni aceptar nada de sus penitentes. Tampoco, sin previo consentimiento del Superior, recibir nada de otros, aunque se lo
entreguen para distribuirlo entre los pobres o hacer alguna restitución.

324.

Los que sean llamados a asistir a los moribundos, procuren tener a
mano cuanto puede serles de utilidad en momentos tan importantes,
y asístanles durante el tiempo que exija la estricta necesidad.

325.

Los sacerdotes autorizados para confesar a seglares no rehúsen en
modo alguno confesar a los muchachos.
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Capítulo VII: LOS PREDICADORES
326.

La misión de predicar el Evangelio confíese sólo a quienes hayan dado
muestras de predisposición para ello y, al mismo tiempo, de virtud
maniﬁesta: que no menos aprovechan los predicadores con el ejemplo
de su vida que con la erudición de su palabra.

327.

Antes de predicar en público, en la iglesia, practíquese 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.

328.

En su predicación, sobre todo para los niños, desarrolle tan sólo temas
asequibles y útiles a su auditorio; medite antes cuanto va a decir y prepárese humildemente implorando el auxilio del Señor.

329.

Nadie predique en público sin autorización del General o del Provincial.

330.

Ningún religioso de los nuestros predicará fuera de nuestras iglesias
en Adviento o Cuaresma; y en otras ocasiones, tan sólo por muy apremiante motivo y con licencia del Provincial.

331.

En la predicación en nuestras iglesias imiten el estilo familiar que
acostumbran los Padres Oratorianos de la Vallicella, en Roma. E intenten educar rectamente a sus oyentes para la vida y despabilarlos y
encenderlos en el amor de Dios y desprecio del mundo.

332.

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.

333.

Quien predique en público los días de ﬁesta, no rehúse hacerlo a los niños
durante 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.

334.

Nadie pida ni acepte limosnas como estipendio; las que nos ofrezcan
en concepto de tales, sean entregadas al ecónomo de la casa.

Capítulo VIII: LA PRECEDENCIA
335.

Tras el General, ocupan el primer lugar los Asistentes según el orden
de profesión.

336.

Después, los Provinciales. A continuación, los Visitadores, ordinarios
o extraordinarios, durante la visita; terminado el tiempo de visita, se
colocan donde les corresponde por profesión.
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337.

Detrás, los Superiores locales de las casas particulares o de probación;
les siguen inmediatamente los sacerdotes.

338.

Luego, los Clérigos profesos, los huéspedes de la Congregación, los Hermanos profesos y, por ﬁn, los novicios. Entre todos ellos guárdese siempre el orden de profesión. Si dos o más han profesado el mismo día en
distinta casa, tiene precedencia el que profesó en la casa más antigua.

339.

Los ordenados de Mayores anteceden a los de Menores. Cuando éstos reciben la Orden Mayor correspondiente, ya no se observa la precedencia según las Órdenes, sino según la profesión; a no ser con los
religiosos que, por culpa o pena, no hayan sido admitidos antes a la
recepción de Órdenes.

340. Los que han perdido el lugar de profesión por culpa personal, no vuelven a su primitivo puesto de profesión cuando al cabo de unos años
redimen la pena, sino que permanecen detrás de todos aquellos que
hayan recibido entretanto alguna Orden.
341.

Finalmente, y para que nadie se sienta trabado en su conciencia, queremos dejar sentado que ninguna de las presentes ni de las futuras
Constituciones obliga a culpa, sino únicamente a la pena que imponga
la prudencia del Superior.

342.

Vea el Superior que sea diligente en esto: no vaya a deteriorarse la observancia de las Constituciones.

343.

Incurren en culpa tan sólo quienes se atrevan a violar un punto sustancial de los votos, algo prohibido por la ley natural, divina, o eclesiástica, o un precepto dado por el Superior en virtud de santa obediencia.

344. Y queremos y determinamos que el Capítulo General no pueda cambiar ni anular estas Constituciones, si no están de acuerdo cinco sextas
partes del Capítulo.
345.

Para gloria de Dios omnipotente y utilidad del prójimo.

Nos en cuanto podemos hacerlo con la ayuda del Señor, deseamos proveer a la
observancia inviolable de dichas Constituciones, y otorgar especiales favores
y gracias a los referidos Prepósito y Clérigos. Y por las presentes absolvemos
y consideramos absueltos a cada uno de ellos de cualesquiera sentencias de
excomunión, suspensión y entredicho, y de las otras sentencias eclesiásticas,
de las censuras y penas a iure o ab homine, originadas en cualquier ocasión o
por cualquier causa, si del modo que fuera hubieran incurrido en alguna de
ellas, y únicamente para conseguir el efecto de la presente carta. Y, habiendo
accedido a las súplicas que en su nombre se nos han dirigido a este propósito,
oído el parecer de nuestros venerables hermanos los Cardenales de la Santa
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Iglesia Romana, puestos al frente de los asuntos de los Obispos y Regulares,
con nuestra autoridad apostólica aprobamos perpetuamente a tenor de las
presentes y conﬁrmamos las referidas Constituciones, así como todas y cada
una de las cosas contenidas en ellas; y les otorgamos el apoyo de la perpetua e
inviolable ﬁrmeza apostólica y subsanamos todos y cada uno de los defectos,
tanto de derecho como de hecho, y cualesquiera otros, si de algún modo se
hubieran dado en las precitadas o en algunas de ellas.
Decretamos que los actuales Prepósito y Clérigos de dicha Congregación y los
que seguirán estándolo a la plena observancia de dichas Constituciones, en la
medida que les conciernen, y que pueden ser obligados a ello y coaccionados
incluso con censuras eclesiásticas y con otras penas contenidas en las predichas Constituciones. Y de este modo debe ser juzgado y deﬁnido por cualesquiera jueces ordinarios y delegados, incluidos los Auditores de las causas
del Palacio Apostólico, siendo inválido y nulo en caso de que alguno osara
con su autoridad atentar a sabiendas o sin darse cuenta contra estas normas.
No obstante las Constituciones y Ordenaciones Apostólicas y cualesquiera
otras determinaciones en contra.
Queremos además que se preste a las copias de la presente Carta, incluso a
las impresas, ﬁrmadas por algún notario público y respaldadas con el sello de
una persona constituida en dignidad eclesiástica, enteramente la misma adhesión que se daría a la presente en el caso de que fuera mostrada o enseñada.
Dado en Roma, en San Pedro, bajo el anillo del Pescador, el día 31 de enero
de 1622, año I de nuestro Pontiﬁcado.
Escipión, Cardenal de Santa Susana.
Sello.
Ed. en Congregcion1980. Traducción: Lesaga1979
Original (nc;integr) de constituciones en AGSP., RC. n. 11c, 9**

1

Es clásica la presentación de las Constituciones de Calasanz que hizo el P. Dionisio
Cueva en su librito Calasanz y sus Constituciones, el nº 1 de la colección “Cuadernos”,
Ediciones Calasancias, Salamanca, 1979 (41 pág.). Otra amplia presentación de las
Constituciones, también de Ediciones Calasancias, Salamanca, 1979, es la que ofrecen
J. M. Lesaga, M.A. Asiain y J.M. Lecea en Documentos fundacionales de las Escuelas
Pías (pág. 23-39). Mucho más breve, pero igualmente interesante, es la del P. Severino
Giner en la edición de las Constituciones (primera etapa del proyecto de Opera Omnia, que no se completa hasta ahora) en ASP 51-51 (2002). Recomendamos acudir a
ellas a quienes deseen una más amplia información sobre este texto fundamental de
Calasanz. Otros muchos autores escolapios han escrito sobre las Constituciones de Calasanz. Nosotros, naturalmente, no podemos extendernos demasiado, ni en la presentación ni en las notas, dado el carácter de esta publicación.
Los primeros dos párrafos y los siete últimos, que no son el texto propiamente dicho de
las Constituciones, sino que se incorporan en el Breve, no están en la obra Documentos
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Fundacionales antes citada, que por primera vez presenta las Constituciones de Calasanz traducidas al castellano. Los hemos tomado del libro en el que está el texto en
latín, que también contiene traducción castellana.
2

Habla de Congregación porque fue escrito cuando aún no había sido elevada a Orden
religiosa de votos solemnes. Calasanz las escribió en la casa de Narni, por orden del
Card. Giustiniani, Protector de la Orden, en los últimos meses de 1620 y primeros de
1621. Como consta al ﬁnal, fueron aprobadas por Gregorio XV el 31 de enero de 1622.

3

Importancia de la obra calasancia. Argumentos de autoridad. El ﬁnal del número es un
canto al servicio que realiza el Instituto.

4

Importante deﬁnición del educador calasancio. Espíritu y ley, sin que ninguna de las
dos apague la otra. Convicción del Fundador de lo decisivo del campo educacional.

5

Núcleo de la misión escolapia. Amor al pobre, distintivo de la Orden.

6

Se sintetiza brevemente el «instituto» de las Escuelas Pías, núcleo alrededor del que se
formó la Orden con el deseo de realizar ese cometido. Se indica el servicio que la Iglesia
creyó que tenían que realizar las Escuelas Pías y por el que las fundó.

7

Importancia del discernimiento personal y ajeno para conocer el espíritu que mueve al
candidato. Necesidad de un conocimiento profundo. Realismo religioso de Calasanz.

8

Discernimiento comunitario sopesando la vocación del candidato. Este es huésped
antes de entrar en el noviciado. Normas de comportamiento durante ese período. El
apoyo comunitario es importante en el Fundador.

9

Sentido comunitario de la entrada al noviciado. Dar el nombre signiﬁca agregarse a
una comunidad.

10

El Maestro de novicios: cualidades, preparación y misión. Calasanz se muestra exigente en los requisitos de uno de los cargos más importantes en el Instituto.

11

Misión del Maestro al inicio del noviciado. Duración del mismo. A pesar de la importancia que ha concedido a la comunidad, el realismo vence al idealismo: la separación
de los profesos es más conveniente que no la integración con ellos.

12

Uno de los pilares sobre el que tratará de asentar el Instituto el Fundador, es la oración.
Acentuación de las virtudes pasivas.

13

Despojo total de sí mismo.

14

Profunda intuición de Calasanz sobre la importancia de las mociones del Espíritu. Ha
de ser comienzo de un camino nunca abandonado a lo largo de la vida religiosa.

15

Preparación espiritual y material para la profesión. Es el «deja todo»: espiritual, y el «va
y vende»: material, del seguimiento de Jesús.

16

El Fundador evita el mínimo motivo que pueda parecer interesado. Quien se va a dar
a los pobres ha de ser pobre. La Congregación no podía poseer en el tiempo en que
fueron escritas las Constituciones.

17

De nuevo aparece la importancia de la comunidad. Ser religioso es injertarse en un
grupo evangélico; por eso el grupo ha de admitir al que pide unirse a él.

18

Aparecen los aspectos trinitario, mariano y carismático. Fórmula escueta sin adornos.
Expresiones a veces no del todo correctas (voto a María). Se añade una promesa de pobreza radical en el ámbito del espíritu: no ambicionar cargos, y en el plano material: no
modiﬁcar la legislación en lo tocante a la pobreza. Indica el amor loco de Calasanz por
la pobreza. En el Cap. Gral. de 1659 se omitió la palabra «suma» (pobreza) y la promesa
de no «consentir que se modiﬁque la legislación» sobre la pobreza.

19

Espiritualidad propia de su tiempo. Rasgos que hoy resultan llamativos, pero que tienen también su traducción para nosotros, aunque en otras coordenadas. Jesús habla
de «odiar» a los familiares más directos. La segunda parte describe el sentido último de
la vida religiosa.
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20 Aplicación rígida de la noción de «apartamiento del mundo». El capítulo General de
1637 aﬁrmó que regía esta norma cuando se trataba de cosas de alguna importancia.
21

Manifestación de un comportamiento común a comienzos del siglo XVII. El desconocimiento de los valores del sexo unido a la experiencia de fallos en este campo explica
las normas graves de las Constituciones.

22

Uno de los pilares de la subsistencia y consistencia del Instituto. Devoción cristocéntrica. Importancia de la pasión. El Señor ocupa la atención interior continua del escolapio.

23

La devoción a María, otro distintivo de Calasanz.

24

Vida interior profunda que se sustenta en actitudes hondamente cristianas. Sencillez
de vida. Actos fundamentales del cristiano.

25

Calasanz favorece cuanto puede ser de provecho para el ministerio de los niños. Aquí
busca la unión de la ascesis —entendida en su tiempo— y la utilidad práctica. Mandará
tener reuniones en las que se estudien temas pedagógicos.

26

La vida escolapia, vida sacramental. Normas muy concretas sobre el comportamiento
en este campo. Mentalidad del siglo XVII en ciertas prescripciones.

27

Preocupación, hasta el mínimo detalle, de todo lo que se reﬁere al culto.

28

Atenciones que indican a dónde llegaba el cuidado del Fundador.

29

Comprensión de la enfermedad desde la fe.

30 Manifestaciones de la pobreza rígida del inicio del Instituto. Más adelante, al reconocer de nuevo la Congregación, se mitigará esa pobreza.
31

Los ancianos v los débiles, otra preocupación constante del Fundador. Los pobres, en
un sentido muy amplio, habían ganado el corazón de Calasanz.

32

Anchura de corazón y amplitud de miras.

33

Atención pastoral del responsable de la comunidad.

34 La revisión de vida de aquel tiempo.
35

Misión pastoral del superior. Aspecto que nunca ha de olvidar. Obligación importante.

36

Pedagogía del castigo y de la mortiﬁcación. Si no ayuda, no sirve. Atención espiritual a
cada uno de los religiosos.

37

Castigos comunes en aquel tiempo. No son los únicos que mandaban. Otros, a los que
acudía con frecuencia, no aparecen aquí.

38

Síntesis calasancia de la vida religiosa: ﬁnalidad, la perfecta caridad; medios, los tres
votos; forma de vida: el seguimiento de Jesús; aspiración: estar unidos al Señor; radicalismo: «dejarlo todo por amor de El»; ascesis: renuncia a este mundo; alegría y esfuerzo: «presurosos en cuerpo y alma». Uno de los números cumbres de las Constituciones.

39

El recuerdo de lo que se profesó ayuda a la ﬁdelidad en el camino; la alegría de lo que
se posee obliga a volver sobre ello. Así la renovación es causa y efecto del seguimiento
del Señor Jesús.

40 La obediencia calasancia procede de la imitación de Jesús. Como El, el escolapio ha de
ser obediente hasta el ﬁnal.
41

Cualidades de la obediencia calasancia.

42 Motivación última de la obediencia calasancia. Sólo se puede conseguir ese comportamiento actuando en fe.
43 Principio obediencial: la motivación de toda obediencia es el amor. En consecuencia,
comportamiento del escolapio.
44 Prudencia y disponibilidad. Aceptación y diálogo.
45 Apertura total al superior, incluso de conciencia. La unidad, ﬁn que hay que conseguir.
46 Importancia que otorga Calasanz a la obediencia.
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47

Mediación mistérica del superior. Obediencia funcional a los restantes encargados.

48 Realismo de Calasanz.
49 La castidad abarca toda la persona.
50 Importancia de la pobreza. Columna basilar del Instituto en la mente de Calasanz. Pobreza experimentada.
51

Comunidad de bienes en la realidad y en las palabras.

52

La educación de los niños causa de las peticiones de fundación. Convicción profunda
del Fundador.

53

Realismo. Principio de discernimiento.

54

Parece más normal que citara las disposiciones del capítulo sobre «otros medios de
guardar la castidad».

55

Misión del confesor de alumnos.

56

Misión del sacerdote encargado de la Oración continua.

57

Concepto estadístico calasancio de la pobreza.

58

Síntesis de la misión calasancia. Cf. comentario al número 175.

[0704.1]

Oct 1627
Algunas declaraciones a ciertos puntos de nuestras Constituciones
para el primer Capítulo General celebrado en Roma en nuestro
Noviciado en octubre de 19271.
En el cap. 5 del primer libro. Cultivo de la oración
Acerca de las palabras: “Quien no ha participado en la oración”2.
Se declaró que apenas nadie pudiera faltar a la oración, y que no fuera fácil
obtener la dispensa del Superior, pero que si alguien, por alguna causa o necesidad urgente debiera ausentarse, se esforzara ese mismo día en el Oratorio o en otro lugar acostumbrado suplir su falta, pero nunca caminando, a no
ser que le permitiera hacerla durante el camino.
Acerca de las palabras “Dos veces al día, antes de la comida etc.”3.
Se declaró que se debía dedicar media hora en el examen de conciencia de la
mañana y de la tarde.
En el cap. 6 del primer libro. Sobre el silencio
Acerca de las palabras: “Nadie se permita hablar con otro sin licencia del
Superior”4.
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Se declaró que no se incluyen los saludos y breves conversaciones con los
nuestros que vienen de otras casas. Más allá de los simples saludos, se prohíbe absolutamente hablar sobre cosas y personas de otros conventos, a no
ser con el Superior o después de obtener previamente su permiso. Los coloquios y relaciones con otros están prohibidos bajo graves penas al arbitrio
del Superior.
En el cap. 7 del primer libro. Sobre la celebración de los Sacramentos
Acerca de las palabras: “Recibirán la Eucaristía todos los domingos, una vez
entre semana y en las ﬁestas de primera y segunda clase”5.
Se declaró que ese día debía ser el jueves, y se dio facultad al Provincial y
al Visitador de añadir en algún caso otros días, y a los superiores locales de
quitarlos de vez en cuando.
Acerca de las palabras en el mismo capítulo: “Procuren los confesores no oír
confesiones en las habitaciones, etc.”.
Se declaró y se designó como lugares para oír confesiones la iglesia, el oratorio, la sacristía y el coro solamente, a no ser en caso de enfermedad. Y que
quien oiga las confesiones en público los días de ﬁesta use roquete y estola, e
igualmente que use el roquete quien ayude a misa.
En el cap. 8 del primer libro. Sobre la observancia de ceremonias
Acerca de las palabras: “No se tolere vaso sagrado de oro o plata6; los ornamentos y manteles de altar no sean de seda, ni lleven adornos de seda, etc.”7.
Se declaró que en las vestimentas sacerdotales no se admitiera ninguna mezcla de seda, ni de oro o plata, o trabajo de bordado, bajo ningún pretexto.
Y lo mismo que estas cosas no deben ser superﬂuas, no se pueden tener en
ninguna casa o tener en custodia un número de cálices superior al de altares,
y lo mismo las casullas de cada color: no más que altares, y lo mismo los frontales de altar, capas pluviales, dalmáticas simples de cada color. En cuanto a
albas, amitos, cíngulos, corporales, puriﬁcadores, paños para secarse las manos en misa, paños para limpiarse la nariz, toallas, manutergios8 mayores y
minores, misales y cojines, tantos como el visitador apruebe, de acuerdo con
nuestra pobreza. Un incensario con su naveta de bronce o de materia similar. Dos copones para administrar el Santo Sacramento de la Eucaristía. Un
ostensorio, en el cual solamente la lúnula en la que se inserta la hostia consagrada debe ser de plata, y lo demás de un material inferior, cubierto de oro o
plata. El recipiente para el óleo santo debe ser también de un metal inferior.
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En el cap. 11 del mismo libro. Capítulo de culpas y mortiﬁcaciones
Acerca de las palabras: “Cada viernes, día en que Cristo por los pecados de
todos etc.”9.
Se declaró que se trasladaría al día anterior o al siguiente cuando caiga en
ﬁesta de primera o de segunda clase.
Acerca de las palabras: “Ningún otro añade nada si el superior etc.”10.
Se declaró que tal vez convendría designar un celador que investigara diligentemente sobre lo que todos los hermanos piensan de los demás, y que
anotara en una ﬁcha lo que oyera, y después de su propia acusación él leyera
ante los demás la ﬁcha.
Acerca de las palabras: “Quien conozca alguna grave tentación de un religioso, prevenga en secreto al Superior”11.
Se declaró que esto se tuviera en cuenta en otros casos graves.
En el cap. 2º de la 2ª parte, Sobre la obediencia
Acerca de las palabras: “Cumplan todos cualquier penitencia, aunque se la
impongan por falta no imputable”12.
Se declaró (espacio en blanco).
En el cap. 3ª, libro 2º, Sobre la castidad
Acerca de las palabras: “Todos realizarán este acto de sencillez, es decir,
acompañar a los alumnos a casa, etc.”13.
Se declaró que también obligaba a los maestros de gramática, incluso a los
sacerdotes, al menos una vez a la semana, y cuando fuera necesario.
En el cap. 4º, libro 2º, Sobre otros medios para conservar la castidad
Acerca de las palabras: “Si en ese día se celebra una ﬁesta, ayúnese la víspera,
o el sábado, si ese sábado es ayuno de precepto”14.
Se declaró que debía observarse lo mismo en todos los días regulares de ayuno, en cualquier día que cayeran. Pero serían un poco menos rígidos en esos
que en los en los que se servían dos o tres onzas de pan sin acompañamiento,
y se darían las cinco onzas de la regla, o cuatro onzas con acompañamiento,
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excepto en los viernes de nuestro ayuno habitual, en los cuales se hará como
en el tiempo de cuaresma, a no ser que caiga en viernes el día de Navidad.
Acerca de las palabras: “El ayuno de la Asunción, según es ya costumbre,
comenzará del día de San Lorenzo”15.
Se declaró que había que entender también el día de la ﬁesta, y se exhortó a
hacer lo mismo antes de las otras seis ﬁestas, por devoción a la Madre de Dios.
Acerca de las palabras: “Nunca comeremos carne los lunes, excepto los de
Pascua y de Pentecostés”16.
Se declaró que, aunque no se podía comer carne los lunes excepto los dos
días citados, sí se podría si cayera en lunes el día de Navidad, la Circuncisión,
epifanía, la Asunción de la Virgen, el patrono de nuestro lugar o una ﬁesta de
primera clase.
Acerca de las palabras: “Se ayunará también todos los miércoles del año, etc.”17.
Se declaró que estaba prohibido no solo comer carne, sino también lacticinios, a no ser que le Suprior General conceda permiso para pasarlo a otro día,
como se ha dicho más arriba. Y nadie sino el General puede añadir nuevos
ayunos, sino tan solo concederlo a los que lo pidan.
Acerca de las palabras: “Nuestras comidas maniﬁesten siempre pobreza y
sencillez”18.
Se declaró que tácitamente quedan excluidas todas las especias, y también el
azúcar excepto en caso de enfermedad por orden del médico. Y la comida de
carne en los días prohibidos para nuestros enfermos y convalecientes, fuera
de extrema necesidad que será conocida a juicio del médico.
Acerca de las palabras: “El vino que lleva a la perdición”19
Se declaró que había que mezclarlo con una cantidad de agua según la diversa calidad de los vinos, a juicio del superior local.
Acerca de las palabras: “Todos compartan la misma comida, una cantidad
semejante etc.”20.
Se declaró que incluía a todos, incluso a los Superiores Generales, y que no
se permitía a nadie excepto a los ancianos nada especial, ni siquiera pan y
vino, a no ser en caso de enfermedad, por lo cual el Superior mandará que se
establezca el tipo de dispensa que se debe servir en una o en otra mesa (turno
de comida).
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Acerca de las palabras: “En algunas ﬁestas podrá añadirse otro plato al comienzo de la comida, si el Superior así lo juzga conveniente”21
Se declaró que se reﬁere a las ﬁestas tanto de primera como de segunda clase,
además del domingo de Quincuagésima, los dos dáis siguientes y el jueves
precedente (Carnaval).
Acerca de las palabras: “La cena sea ligera”22.
Se declaró que la ración sea menor en número de platos y en cantidad que a
mediodía. Por lo cual el Superior General establecerá que no podrá excederse
en ninguna de nuestras casas media libra de carne o de pescado, y del mismo
modo unas treinta onzas de pan, y una medida y media de vino aguado para
la cena, aunque el superior local alguna vez podrá permitir la ración entera
a quienes trabajan o viajan, y a otros, especialmente en verano, tal como lo
prevén las Constituciones con respecto a los enfermos y ancianos.
Acerca de las palabras: “De la cual (lectura sagrada) en la recreación común
pueden recordar algún punto”23.
Se declaró que se debía tener al menos una recreación al día.
Acerca de las palabras: “Sin licencia del Superior, no se puede comer ni beber
fuera de las horas establecidas”24.
Se declaró que habría dos mesas (es decir, la primera y la segunda), y si la
necesidad lo requiere una tercera, a las cuales se accede dos veces al día a
la hora establecida. Y que rara vez se conceda permiso para comer fuera del
refectorio cuando estén en casa, aparte de los convalecientes; y fuera de casa,
excepto a los que van de viaje por caminos donde no hay casas nuestras, en
ciudades o en el campo, en alguna necesidad no urgente, se conceda raramente el permiso para comer o beber en casas de seglares o de otros religiosos. Sin embargo, nadie está obligado a comer en casa, incluso a las horas
establecidas, si, fuera de una necesidad urgente, quiere ayunar hasta la siguiente hora acostumbrada, y se conforma con los alimentos del desayuno
o similares.
Se declaró también que habría una mesa para los niños hasta los 16 años, con
una ración de comida menor, y que estos guardarían perpetuo silencio en
todo caso y tiempo, y se les daría para beber agua mejor que vino, y que en
tiempo de ayuno se les daría una ración más pequeña, que comerían de pie
en el mismo lugar en que suelen comer sentados.
Acerca de las palabras: “En la medida de lo posible, que los de fuera no coman con nosotros”25.
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Se declaró que en ese caso no se les puede ofrecer más que un plato más que
lo que normalmente se da a los nuestros, y que a los nuestros que viene de
lejos como máximo se les hospedaría un máximo de tres días en el lugar llamad hospedería.
Acerca de las palabras: “El empeño de salvaguardar la castidad, mortiﬁcar
nuestra carne etc.”26.
Se declaró que llevar cilicio una vez a la semana y experimentar la disciplina
(autoﬂagelación) tres veces a la semana está mandado por la regla, y no es
cosa de simple devoción.
En el cap. 4º, 2ª parte, Sobre la pobreza
Acerca de las palabras: “Las limosnas que nos den espontáneamente han de
llevarse al ecónomo o al procurador etc.”27.
Se declaró que había de entenderse dinero, por lo cual a los nuestros, ni siquiera superiores o viajeros, les está permitido pedir ni tocar. De modo que
en el futuro el ecónomo o procurador será un seglar, y no un hermano operario. Puesto que en el futuro ya no tendremos hermanos operarios sino clérigos operarios, deberemos nombrar nosotros mismos o los patronos un ecónomo seglar para las comunidades28.
Acerca de las palabras: “Vivan todos de las limosnas de las que hayan hecho
provisión en fechas oportunas del año”29.
Se declaró que se refería a vituallas del tipo trigo, vino y aceite, y legumbres y
similares, leña, etc. que “se podrán conseguir para todo el año”, como dicen
las Constituciones, “así la labor docente no sufrirá menoscabo por una ocupación diaria de este estilo”, y también para causar menos molestias al lugar
y alrededores, y nos sea más fácil ayudar y ejercitar nuestro ministerio. Se
declaró que para evitar lo superﬂuo, se encomendará al juicio de prudentes y
peritos la cantidad a proveer, y se prohibió vender las sobras.
Acerca de las palabras: “No admitamos ningún bien inmueble, excepto la
iglesia, el ediﬁcio y un huerto contiguo”30.
Se declaró que, en efecto, el Sumo Pontíﬁce en el breve de fundación de nuestra Congregación solamente nos permite tener el uso de estos bienes; la propiedad pertenece a la Sede Apostólica, a no ser que nuestros donantes se la
reserven para sí o para otros.
Acerca de las palabras: “Pero si apremia la necesidad, la Comunidad puede
hacerse cargo y administrar algún legado para reparar etc.”31.
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Se declaró que, según las Constituciones, tanto nosotros como nuestras casas, tanto profesas como las demás, con cualquier nombre o título se designen, somos incapaces de recibir tanto como donación entre vivos como por
herencia no solo cualquier tipo de bienes estables, sino los que son asimilables a estables, como censos con renta anual, de modo que nos contentaremos con aquellos legados y herencias que nos basten para cubrir nuestras
necesidades alimentarias, como aconseja el Apóstol32. Por lo cual, si los municipios o los príncipes del lugar quisieran dejarnos algo tanto para construir,
reparar o ampliar las Escuelas Pías o nuestras iglesias, o para cubrir otras
necesidades nuestras, tendríamos el derecho de recibirlo según la forma de
nuestra pobreza, solamente en la cantidad necesaria, conocida y aprobada
por ellos, y recibida por nosotros en el tiempo oportuno por amor de Dios,
en concepto de limosna y sin ningún derecho nuestro a recibirla de ellos en
ningún momento.
Acerca de las palabras: “Enjugada la deuda actual de Roma y teniendo ediﬁcio capaz, no se admitan legados en ninguna parte”33.
Se mencionó la ciudad de Roma, porque se compró en otro tiempo la casa
que tenemos en Roma como vivienda, y estaba aún sin pagar; según nuestro
instituto y pobreza, se rechacen en todos los demás lugares (los legados) de
acuerdo con la manera citada, según nuestra capacidad.
Acerca de las palabras: “suprimida la posibilidad de pleitos, etc.”34.
Se declaró que no solo no tenemos derecho a reclamar nada por juicio, como
se ha dicho más arriba, sino que tampoco lo tenemos a comparecer en defensa propia o de nuestra Orden cuando sea posible renuncia a este derecho
natural, aunque debemos informar al dueño de la propiedad o del dominio
directo si se hace algún daño sin que ellos lo sepan a sus bienes que nosotros
usamos.
Acerca de las palabras: “Los bienes muebles no sean superﬂuos etc.”35.
Se declaró que por bienes muebles se entienden las vituallas y mobiliario necesario, conformes con nuestra pobreza. Por lo cual se excluyen las sillas de
cuero, sillones adornados, pinturas o esculturas preciosas, y cualquier cosa
que solo sirva de adorno. Están comprendidas también las cucharas excepto
las de madera de boj, o cualquier otra madera dura semejante; los cuchillos
y tenedores excepto los de hierro, y también las cubiertas preciosas. Si los
visitadores encuentran cualquier exceso en ello, lo extirpen y castiguen severamente a los culpables. Los visitadores indicarán la cantidad de ropa tanto
de lino como de lana que debe haber en el ropero según la cantidad o número
de hermanos que deben usarla.
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En el cap. 6º, 2ª parte, Sobre la ropa
Acerca de las palabras: “La sotana etc.”36.
Se declaró que debe llegar hasta cuatro dedos del suelo, y de unos once palmos de ancha en la parte inferior. El manteo será a la medida de cada cual,
de modo que arrodillado llegue hasta tres dedos del suelo. El cuello se irá
inclinando desde las orejas hasta el mentón. La ropa interior, con la cual dormirán siempre, será hecha de materia vil. Por la parte anterior llegará hasta
ocho dedos del suelo y de este modo suplirá a las medias que servían mucho
para la modestia. Se entregará a todos un bonete clerical barato, excepto a los
novicios no sacerdotes, que llevarán fuera el sombrero y en casa un solideo
redondo, pues todos somos clérigos. Un pañuelo de lana y lino de color oscuro, casi negro, irá colgado del cíngulo con una cuerda, de paño vil, cubierto,
en el lado derecho, y un rosario de cuentas sencilla en el lado izquierdo.
Acerca de las palabras: “A todos exhortamos en el Señor a que cuiden de embellecer con la limpieza la pobreza en el vestir etc.”37.
Se declaró que con respecto a la limpieza cada uno de los nuestros debía barrer su habitación cada tres o cuatro días. Lo mismo deben hacer limpiar la
casa los que tienen algún cargo, y aún más a menudo la iglesia y las clases por
el sacristán, prefecto y maestros.
Acerca de las palabras: “Córtense todos el pelo y la barba de modo uniforme
etc.”38.
Se declaró que en los días señalados por el superior se debían cortar el pelo
una vez al mes con un peine grueso, y la barba dos veces al mes, con un peine
ﬁno.
En el cap. 7º, 2ª parte, Sobre modestia y caridad
Acerca de las palabras: “Manifestarán el debido respeto a todos los Prelados y
a los Superiores, a los que podrán llamar por el título de su cargo”39
Se declaró que al Superior debían hablarle de rodillas solo en casa, y debían
darle el tratamiento de Padre Superior. Al General, Vuestra Paternidad; a los
sacerdotes, reverendo; a los demás usen Caridad, o…
En el cap. 9º, 2ª parte, Sobre la organización de las escuelas
Acerca de las palabras: “Enseñará el maestro a los pequeños cómo deben prepararse para el sacramento de la Penitencia”40.
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Se declaró que habrá una clase o sala a la que irán todos los que van a nuestra
escuela para que en ella aprendan y reciban la instrucción para conocer bien
los rudimentos de la fe, y las cosas necesarias para la salvación, concretamente la oración del Señor, el ángelus, el símbolo de los Apóstoles, el Decálogo,
los misterios de la Santísima Trinidad, la Encarnación y la Pasión, el Juicio,
Paraíso, inﬁerno, el pecado original y actual, la manera de rezar, la recepción
de los sacramentos, la vida cristiana y devota, y otras cosas que aprenderán.
En el cap. 2º, 3ª parte, Sobre el Padre General
Acerca de las palabras: “Puesto que el ministerio de esta Congregación exige
obreros y servidores dotados de toda virtud etc.”41.
Se declaró que además de las culpas leves, graves, más graves y gravísimas
contenidas en este capítulo, la Congregación General añadió otras cuyas penas o penitencias serán administradas por los Superiores a sus respectivos
súbditos según los delitos, de las cuales se habla particularmente más abajo.
En el cap. 4º, 3ª parte, Sobre los Provinciales
Acerca de las palabras: “El nombre de jóvenes”42.
Se declaró que, aunque sean sacerdotes durante un trienio de profesión, u
otros hasta llegar a la edad del sacerdocio o más según le parezca conveniente al superior, por lo cual no se les permita sin permiso expreso hablar con los
profesos mayores, ni a estos con aquellos.
En el cap. 5º, 3ª parte, Sobre los Visitadores
Acerca de las palabras: “Si hubiere gastos en el camino etc.”43.
Se declaró que está mal que los nuestros caminen solos, y que tampoco debían ir separados los encargados de la cuestación, de modo que no se vean
uno al otro, tanto en la ciudad como fuera, a no ser que se presente la oportunidad de ir con prelados, señores u otras personas de importancia. A la
cuestación si es posible no se envíe fuera de la ciudad. En la ciudad llevarán
siempre el bonete, además de los caminantes y los de la cuestación, para que
la lluvia, el frío, el viento y el ardiente sol no les hagan daño.
En los viajes largos llevarán los que puedan un báculo en la mano, una cruz
en el pecho, algún libro espiritual y escritos, y nada más sin permiso para llevarlo a otro lugar. Se conformarán con llevar un asno, o a lo sumo algún tipo
de transporte vulgar como carro o carreta, etc., y salvo gravísima necesidad
nunca usarán una litera de silla o un caballo.
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Acerca de las palabras: “Revise cuidadosamente el libro de las limosnas etc.”44.
Se declaró que en el futuro no era necesario llevar a cabo tal diligencia por el
Visitador acerca de otras limosnas no pecuniarias.
ed. in Giner ASP 51-52. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de constituciones en AGSP., RC. n. 12 A, XLVII a
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Indica S. Giner en ASP 51-52 (p. 183 ss) que tanto estas declaraciones preparadas por
Calasanz para el Capítulo de 1627, como las siguientes, preparadas para el de 1637, no
consta que fueran leídas y discutidas en ninguno de los dos Capítulos Generales. De
modo que nunca tuvieron valor normativo, pues no se alude a ellas en la correspondencia posterior, por Calasanz ni por sus contemporáneos. Quedaron como material
de archivo hasta que el P. Jesús Lecea publicó las segundas en 1983 (AC nº 50, pág.
561-631) y el P. Osvaldo Tosti publicó las primeras en 1990 (ASP 27, 1990, pág. 1-80), en
su versión original latina. Para conocer mejor estas Declaraciones, además de la presentación del P. Giner en la obra citada, recomendamos la de P. Tosti en la suya.
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8

Paño de lino blanco con que el celebrante principal de la Misa se seca las manos después de lavarse. Esto se hace inmediatamente después de la preparación del cáliz, en
el ofertorio.
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Hay una nota marginal: “Esta declaración no puede mantenerse en cuanto a los ecónomos seglares, como bien lo ha experimentado el P. Pedro [Casani] Provincial de Nápoles”.
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CC 144.

30 CC 145.
31

CC 146.

32

Cf. 1 Tm 5, 17-18.

33

CC 148.

34 Ibídem.
35

CC 149.
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CC 155.

37

CC 161.

38

CC 163.

39

CC 166; 170.

40 CC 194. El texto de las Constituciones, tanto en el original de Narni como el del Breve
Pontiﬁcio, dicen “minister” y no “magister”.
41

CC 272.

42 CC 300.
43 CC 314.
44 CC 308.

[2655.01]

1637
Declaraciones sobre nuestras Constituciones, Reglas y Ritos
Comunes 16371
(Escrito todo de puño y letra de Nuestro Bienaventurado Padre Fundador
José de Calasanz)2
«Y ya que nos profesamos auténticos Pobres de la Madre de Dios, en ninguna
circunstancia tendremos en menos a los niños pobres...»3.
1.

Se declara que, para obtener el debido provecho en los niños, no se aceptará en las Escuelas Pías a quienes no tengan seis años cumplidos; en
cuanto a los alumnos de trece o más años, no se les admitirá si no son de
buenas costumbres. Si se les admite, se confesarán previamente y frecuentarán los sacramentos; de lo contrario, deberán ser despedidos. Y
siempre, en toda circunstancia y con característico empeño, se ayudará
a los pobres, aunque sean andrajosos.
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Admisión de los novicios: «A ﬁn de que el ministerio de nuestra
Congregación...»4.
2.

En el pasado5 no se ha podido guardar el citado capítulo, sino que cada
Superior, a ﬁn de remediar en sus casas a la falta de maestros y Responsables, se las ha ingeniado para vestir algunos novicios sin atender a las
cualidades que deben poseer nuestros operarios y maestros, y por haber
vestido a candidatos de toda especie, se ha introducido en el Instituto la
inobservancia de las Constituciones. En consecuencia, declaramos que
ningún religioso dará el hábito a los novicios, excepto el P. General en
todo momento y el Provincial en su Provincia dos veces al año, en primavera y otoño, o yendo de Visita. Podrán admitir a los candidatos y mandarlos al noviciado a su debido tiempo, si antes se les examina a tenor de
las Constituciones. Quien haga lo contrario, será privado de voz activa y
pasiva durante tres años, A los que reciban nuestro hábito, el General o
el Provincial podrá absolverlos de excomunión, censuras eclesiásticas e
irregularidad, conforme a nuestros privilegios.

3.

Procuren los Provinciales que el noviciado esté separado del lugar de los
profesos y que no hablen éstos con los novicios sin licencia del Superior, so
pena de comer ocho días en el suelo, tres a pan y agua y, el último, disciplinarse; el novicio que, avisado la primera vez no se enmiende, la segunda
será despedido. En este punto los superiores no pueden ser indulgentes.

4.

Cuando se mande a un novicio fuera de casa para algún servicio, irá con
un religioso profeso ejemplar. El Superior que no lo haga así, comerá en
medio del refectorio a pan y agua; si es el Maestro de Novicios quien se
descuida en este punto e incurre en falta tres o cuatro veces, será removido del cargo y recibirá mortiﬁcación pública por parte del Provincial.

5.

Si un sacerdote es admitido a tomar el hábito, se atendrá a las normas
de los demás novicios; no se le permitirá confesar ni a los nuestros ni a
los seglares, ni predicar a éstos últimos, aunque sí dar clase durante el
segundo año de prueba; se le conﬁará la escuela de los pequeñines, para
que quebrante el propio juicio y se acostumbre a la santa humildad.

6.

En el momento de la profesión, ningún religioso induzca a ningún novicio, con ruegos y lisonjas, a hacer la profesión, y mucho menos lo atemorice o amedrente para que abandone los hábitos. Quien obre en contrario: si es sacerdote, será privado de voz activa por tres años; si Clérigo o
Hermano, del bonete por seis años y ocupará el último lugar en los actos
comunes.

7.

Los Provinciales, Superiores locales, Maestros de Novicios y demás Superiores tengan cuidado de no impedir el libre ejercicio del voto en el
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escrutinio semestral sobre los novicios: dejen obrar según conciencia.
Asimismo, no cambien los Superiores a los novicios de una casa a otra
para emitir la profesión. Si así no lo observan, serán privados de su oﬁcio
durante tres años.
8.

Concluido el período de dos años de noviciado6, debe admitirse al novicio a la profesión conforme a las Constituciones. No se puede prolongar
el tiempo, excepto si se ha interrumpido el bienio por enfermedad que
haya durado más de un mes o por otro motivo semejante y necesario; en
ese caso, déjese constancia escrita en el libro de novicios y adviértase al
candidato que entonces no le corre el tiempo.

9.

Y puesto que en este Capítulo General7 se debe saber el daño que se seguiría a la sociedad cristiana del hecho de no tener maestros de buenas
costumbres y vida ejemplar dado el trato continuo con los niños, por
decisión tomada en el presente Capítulo ordenamos que los futuros novicios declaren en la profesión que emiten el voto de castidad condicionalmente por parte del Instituto, es decir, que si se produce una caída en
el vicio contra la castidad —Dios no lo permita— el Instituto podrá despedir al religioso a tenor de las Constituciones y el General o el Provincial podrán mandarlo a su casa según el modo descrito en los apartados
siguientes, sin estrépito ni alboroto, por propia autoridad y después de
comprobado el hecho: en lo sucesivo, el Instituto recibirá los votos con
esa condición. Y es suﬁciente que el caso conste al P. General, Secretario
y Asistentes, así como al P. Provincial, Secretario y Asistentes, sin posibilidad de apelación y observando el procedimiento que en su momento
se indicará. Si alguien cometiese fraudulentamente ese vicio, también
sin posibilidad de apelación será encarcelado por un año, aunque en
conformidad con la gravedad del delito, tal como se concretará en su
lugar. Por el amor que tienen a Jesucristo y a la Bienaventurada Virgen
María nuestra Protectora, sean vigilantes los Superiores y profesos para
no admitir a la profesión ni dar su voto, respectivamente, a novicios que
al desempeñar la clase se hayan mostrado escandalosos con los alumnos
permitiéndose con ellos familiaridades, por ejemplo, tocarles las manos,
la cara; tanto más si, después de advertidos, no se han enmendado: porque son síntomas, éstos, de ruina inequívoca para nuestras escuelas. El
mismo proceder observarán con los que descubran iracundos y de mala
condición para la enseñanza. Por lo tanto, paren mientes en que gravan
su conciencia si, al ocultar este defecto por respeto humano, acceden a
la profesión novicios tales con tales vicios.

10. Se declara en este Capítulo General que en el futuro ningún Hermano
Operario recibido como Lego podrá ser admitido a la profesión si no
tiene veinte años cumplidos, y declaramos a estos Hermanos inhábiles
para desempeñar la clase; dese orden a los Superiores de no ocuparlos
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como maestros o ayudantes en las escuelas. En lo porvenir, no se les
admitirá a la vestición si no poseen algún arte u oﬁcio necesario para
el Instituto; y, si se les recibe a la profesión antes de cumplir los veinte
años, desde ahora se declara nula tal profesión. No se admitirá a tomar el
hábito a quien no tenga catorce años cumplidos, en el caso de los Clérigos, y dieciocho en el de los Hermanos Legos; no pasará tampoco de los
cincuenta, excepto si es de carácter tan rico que su ingreso vaya a causar
gran ediﬁcación a los seglares y decoro al Instituto8.
11.

Sin autorización del Capítulo General o Provincial, nadie recibirá novicios que hayan vestido en otra Corporación; no se habla aquí de los que
hayan profesado, porque en ese caso se observarán las Constituciones9.

12. Ni el Provincial, ni ningún otro con facultad de vestir novicios, dará el
hábito si no consta por testimonio escrito que el candidato no tiene parientes pobres, por ejemplo, el padre o la madre, y que no se encuentra solo, con hermanas a su cargo y sin la dote necesaria para casarlas o
meterlas en convento. A ﬁn de que, cuando sean profesos, no molesten
al Instituto con semejante pretexto, ni mucho menos se acostumbren a
robar las limosnas; tal como se ha comprobado por la experiencia pasada, con no poco detrimento de nuestras casas, relajación de esos mismos religiosos y mal ejemplo de los demás. Los Superiores que así no lo
hagan, quedarán privados de su oﬁcio y de voz activa y pasiva durante
seis años; y al novicio se le devolverá la ropa10. Idéntica averiguación se
llevará a cabo dentro de los dos meses que preceden la profesión, caso de
que tuviera que hacerse testamento de los bienes paternos.
13.

En el tiempo de noviciado el Maestro de Novicios ocupará, a los candidatos que posean talento o aptitud, en algún oﬁcio, como barbero, boticario, cocinero, carpintero, sastre, zapatero u otro parecido, de modo
que, concluido el noviciado, puedan ir a ejercerlo en las casas profesas.
Con esto demostrará el Maestro que quiere el bien del Instituto; y si en
esto es negligente, el Provincial lo privará de su cargo después de la primera admonición.

Admisión de los novicios a la profesión (I, cap. 3º)11
14. «El novicio...; aunque se requiere también el voto y consentimiento de
todos los profesos de la casa...»12: se declara que la palabra todos indica
la mayoría de los profesos.
15.

Acerca de la frase «y, según ésta, de una especial entrega a la educación
de la juventud»13, se declara que se trata de un voto esencial, de tal manera que no se puede excusar de pecado mortal a quien rehúse dar clase
cuando se lo ordena quien tiene autoridad.
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16. Declaramos que las palabras «prometo que nunca... mi elección para alguna dignidad dentro del Instituto»14 deben interpretarse como referidas incluso a dignidad fuera del Instituto. Y se dirá que se infringe esta
norma cuando se busca la dignidad por medios ilegítimos, por ejemplo,
empleando manejos propios de seglares, presentando o haciendo presentar candidatos o celebrando conventículos con procura de votos;
pero no se incurre en infracción por el hecho de hablar uno de sus propias cualidades al Superior o a quienes corresponde realizar la elección
de cargos. El transgresor será inhábil durante seis años para el oﬁcio que
pretendía.
17.

Ningún clérigo será admitido al sacerdocio si no domina suﬁcientemente el latín, si no ha dado clase durante tres años, si no ha ido a la cuestación durante un año —caso de que el Superior se lo hubiere ordenado—
y si no tiene siete años completos de profesión. A no ser que el Provincial
le dispense por los informes de buena conducta que le den los Superiores de las casas donde ha estado de comunidad, y no con manejos de
seglares o de otros religiosos; con todo, se ordena que pasen cuatro años
desde el momento en que haya recibido el hábito. De no hacerlo así el
Provincial será severamente castigado por el General.

18. Si algunos religiosos son recalcitrantes en no tener clase, o causan escándalo a los alumnos o seglares en la casa donde se encuentran de familia, o rehúsan otras tareas que les impone la obediencia, no les dé el
Provincial las dimisorias para ordenarse, si son clérigos, aunque hayan
transcurrido los años prescritos; y mande a los otros al último lugar en
los actos comunes, aunque sean sacerdotes. Y mientras no se les vea una
prolongada enmienda, no les conceda licencia para ordenarse ni les permita abandonar el último puesto, respectivamente.
19.

Por deferencia han sido ordenados sacerdotes algunos Hermanos o Clérigos Operarios con Breve Apostólico; de donde ha resultado que todos
los Hermanos, sin distinción, ambicionan la dignidad sacerdotal15. Por
ello, en este Capítulo se establece que se puede conceder las dimisorias
de la ordenación a todos aquellos que posean las condiciones requeridas por el citado Breve, después de sufrir examen en Roma ante quien
corresponde y de recibir informe favorable de los Superiores que han
tenido; el examen se realizará dentro de un mes para los presentes, y
dentro de seis meses para los ausentes, a partir de la publicación del Capítulo. Si en el examen no son juzgados aptos, permanecerán en el grado
en que se encuentran. Si lo atentan por otro camino, quedarán privados
del bonete a perpetuidad y ocuparán el último lugar entre los Hermanos
Legos; para tener pruebas, basta que formen conventículos y que dos lo
testiﬁquen. Sólo el Capítulo General puede dispensar sobre esto16.
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20. Además, los que vistan en lo porvenir para Hermanos Operarios o Legos
y los que hoy son novicios, deberán permanecer en su oﬁcio y grado por
todo el tiempo de su vida, si llegan a ser admitidos a la profesión. Los
que intenten lo contrario, serán castigados como incursos en la inobservancia del voto de no procurarse dignidades y con otras penas reservadas a los Padres General y Provincial.
21. Declaramos que, a los Clérigos Operarios que han sido o serán ordenados
sacerdotes y a otros religiosos que en adelante se ordenen, no les está
permitido procurarse ni pretender puesto distinto del que ocupan entre
sí conforme a la antigüedad; no podrán ser Superiores ni ostentar otro
cargo mayor, a no ser que el Capítulo General decidiese lo contrario, vista
su conducta ejemplar y sus buenas dotes. Quienes así no obraren, tanto
el Provincial al promoverlos como los propios sacerdotes, serán privados
a perpetuidad, el Provincial de su oﬁcio y el promovido de todo cargo.
22. Ordenamos que todos los profesos de tres años hacia abajo digan la culpa en medio del refectorio, como los novicios, tres veces por semana —
lunes, miércoles y viernes— y también otros días, si es necesario. Si no
lo hacen, el Superior les mandará comer ese mediodía en el suelo a pan
y agua y darse la disciplina; y de no cumplirlo así por tres veces, el Superior quedará privado de su oﬁcio, se disciplinará en mitad del refectorio
y comerá a pan y agua.
Alejamiento de los seglares (I, Cap. 4º)
23. El que quebrante el párrafo «a quien así no lo hiciere impóngasele grave
pena»17, incluido en ese capítulo de las Constituciones, se declara que
incurre en privación de voz activa y pasiva por seis años; los demás, en
privación del bonete por diez años. Lo mismo se diga de los párrafos «nadie haga de testigo en juicio»18 y «nadie lleve seglares a su habitación»19,
además de las penas que se señalan en otros apartados.
El silencio (I, Cap. 6º)
24. A ﬁn de que el mucho hablar no apague el espíritu de devoción, se ordena
que, además de en los lugares y momentos indicados en el presente capítulo, se guarde silencio en el coro, dormitorio y refectorio, sea en la primera sea en la segunda mesa; tanto más si hay algún huésped, de los nuestros o seglar. Quien así no lo hiciere, al día siguiente mismo, y por cada
falta, comerá en el suelo a pan y agua y se disciplinará. Tampoco se puede
ofrecer ni recibir nada mutuamente en el comedor, bajo doble pena. Si los
Superiores son remisos o los súbditos ofrecen resistencia en ese y otros
lugares donde las Constituciones prescriben silencio, el propio Superior
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negligente comerá en el suelo a pan y agua y dirá la culpa de su descuido;
los súbditos penitentes serán castigados con la privación del uso del bonete por un año y llevarán por un año la mordaza en el refectorio.
Celebración de los sacramentos (I, Cap. 7º)
25. Quien no cumpla o no asista puntualmente a tales celebraciones sin legítimo impedimento, será privado del uso del bonete por un mes y ocupará el último lugar. Lo mismo se declara en cuanto al capítulo «Observancia de ceremonias y ajuar del culto»20.
Los enfermos (I, Cap. 9º)21
26. Se ordena a todos los Provinciales y demás Superiores que se reserven
para los enfermos los mejores lugares y aposentos de nuestras casas. En
las de nueva construcción instálese una enfermería, aislada y ubicada
en la parte más agradable del ediﬁcio. El Provincial y el Visitador estarán
obligados a visitarla a tenor de las Constituciones22. Si encuentran negligencia en la atención esmerada a los enfermos, deberán privar del cargo
a los Superiores y castigarán al enfermero desidioso a pan y agua y con
la disciplina, en proporción a sus transgresiones. Y póngase en práctica
cuanto se ordena en las Constituciones23.
27.

En virtud de santa obediencia se manda a los enfermeros que, excepto
a quienes toman la comida en su habitación por enfermedad o necesidad y con permiso del Superior, no den de comer fuera del refectorio a
ningún otro, aun convaleciente, que pueda entrar y salir del comedor. Y
cuiden de no servir a los sanos manjares buscados o prescritos para los
enfermos; si se los ofrecen, serán castigados como propietarios ellos y
quienes los reciben: sean exigentes en esto el Provincial y el Visitador.
Se ordena asimismo a los enfermeros que no suministren, a los pacientes que guardan cama y a los convalecientes, más que lo mandado por
el médico; y no permitan que otros se lo proporcionen, por los peligros
que podrían seguirse.

28. Se ordena a los enfermeros que, cuando alguno de casa se sienta mal,
lo lleven a la enfermería si la hay, y si no al sitio más conveniente. Si
acontece que el enfermo es el Superior, queremos igualmente que esté
a las órdenes del enfermero durante su dolencia y convalecencia, según
las indicaciones del médico; en ese tiempo, hasta que no se incorpore a
la vida común, por ningún motivo desempeñe el oﬁcio de Superior. Y si
quiere hacer lo contrario o pretende regularse por su propia cuenta, será
privado del cargo y le sucederá el religioso más antiguo a tenor de las
Constituciones.
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29. Y como por la experiencia se ha visto cuánto padecen los pobres enfermos que se encuentran en algunas casas de pueblos pequeños sin facilidad de médico y medicinas, se ordena tanto a los Provinciales como a los
Superiores de las comunidades donde no haya comodidades ni asistencia para los pacientes que, apenas vean que uno cae malo, lo envíen a la
casa más próxima que disponga de tales comodidades; y no se escatimen
gastos. Si el religioso no puede trasladarse, el Superior deberá advertirlo
al Superior de la comunidad donde se encuentran las cosas necesarias,
para que las mande; este otro Superior está obligado a auxiliar al enfermo con todo lo necesario, y el Superior del lugar donde se encuentra el
religioso hará todas las expensas necesarias. Cúmplanse estas normas so
pena de desobediencia formal.
30. Si por informe del médico parece conveniente, será preocupación especial del enfermero procurar un jubón con media manga, de tela, al enfermo aun después de restablecido, ya que hay algunos débiles de estómago.
Por eso, y con la anuencia del Superior, se le concederá que lo use mientras tenga necesidad; igualmente calzones de estameña y camisas de lino.
Este permiso estará ﬁrmado por el médico, el Superior y el enfermero, y
autenticado con el sello de la casa; el enfermo lo llevará siempre consigo24.
Generalidades sobre los tres votos (11, Cap. lº)25
31. En cuanto al modo de gobernar tengan presentes los Superiores lo que
dice San Agustín en el capítulo 26 de su Regla, para que la pasión no les
aparte de cumplir con su obligación; éstas son sus palabras: «Acontece a veces que los Superiores no corrigen algunas transgresiones, o por
pusilanimidad de carácter, o por falsa humildad, o por desconﬁanza de
obtener éxito, o por ignorancia —desconocedores de las faltas de sus
hermanos, tampoco se preocupan por saberlas—, o por tranquilidad
egoísta que quieren nada perturbe, o por vergüenza —sienten el remordimiento de las propias faltas y no se atreven a reprender a los demás—o
por aprensión a la malquerencia, recelosos de caer en la indignación de
sus subordinados, o por apego desordenado al cargo que temen perder
si con la corrección se granjean la aversión de los súbditos, o por falta de
celo, o por negligencia: actitudes todas reprensibles en la autoridad»26.
Por lo cual se ordena que sea privado inmediatamente del cargo quien
disimule los defectos y no los castigue conforme a las penas prescritas,
si lo hace consciente y voluntariamente.
La obediencia (II, Cap. 2º)
32. Cualquier fruto que pueda obtenerse en la vida religiosa procede de Dios
bendito y, por tanto, de obedecer sus mandamientos; para no errar en
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ellos ha querido el Señor que a quienes viven en obediencia les sean comunicados y manifestados por los Superiores, a quienes Él ha elegido
como a sus intérpretes. Y si los súbditos no tienen esta convicción, es
cosa cierta que no solo vivirán desasosegados, sino que serán motivo de
destrucción dondequiera que se encuentren. Por eso, cuando algún Padre o Hermano, de cualquier grado, sea olvidadizo de la promesa hecha
a Dios y desobedezca formalmente al P. General, castíguesele con tres
meses de cárcel.
33. Pero si —el Señor no lo quiera— se le muestra rebelde o proﬁere contra
él palabras injuriosas o irreverentes, sea privado de voz activa y pasiva
por seis años y encarcelado por seis meses.
34. El que haga otro tanto a los Asistentes Generales, Visitador General,
Procurador General y Provinciales, será encarcelado inmediatamente,
en espera de que el P. General determine la pena que se le debe inﬂigir
según le parezca la gravedad de la falta.
35. Si ésta se comete contra los Superiores locales u otros Responsables subordinados, será castigado el transgresor por el P. Provincial, o por su
Visitador durante la visita, conforme a su merecido.
36. El Superior, con el consejo y voto de los dos religiosos elegidos en la casa,
meterá en la cárcel27 al que no quiera cumplir la penitencia que le ha sido
impuesta; y avisará al P. Provincial.
37.

Por la experiencia se ha visto que, en cuanto comienzan a ejercer su cometido los Responsables subdelegados del P. General o de los Padres
Provinciales, no quieren los religiosos reconocer en ellos a la persona
que los ha nombrado, sino que para poder obrar a su antojo consultan
sus cartas credenciales y sus letras obedienciales y no desean como
superior más que al propio P. General; se añade a esto que a veces los
problemas se ven mejor sobre el terreno, por parte de los Responsables
mismos, que no por carta. Se ordena, por tanto, que todos nuestros súbditos, cualquiera sea su grado o preeminencia, obedezcan como a continuación se indica.
a) Si hay un mandato del P. General anterior, siempre estarán todos
obligados a ejecutarlo; de no hacerlo así, serán privados de voz activa
y pasiva por seis años, privados del cargo y castigados con otras penas que en su momento se especiﬁcarán.
b) Si hay un mandato del Visitador General, queremos que sea obedecido en las causas pertenecientes a su jurisdicción, instruidas y ordenadas durante la visita; no pudiendo hacerse lo contrario sin permiso expresa del P. General, en el que se mencione la derogación de la orden u
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obediencia dada. Si alguien se procura una carta subrepticia en la que
no se haga referencia a la orden dejada por el Visitador, será castigado
por desobediente con la privación de la voz activa y pasiva y aun del
oﬁcio. Queremos que el mismo criterio se aplique respecto a los cargos
de Procurador General, Provincial y otros Responsables inferiores.
Se explica el párrafo «nadie se atreva a cursar correspondencia fuera
de casa...»28
38. Según las Constituciones, nadie escribirá cartas ni a seglares ni a nuestros religiosos sin licencia del Superior. Deberá éste leerlas siempre y,
cuando encuentre algo que toque al buen nombre del Instituto o a la honra de alguno de los nuestros o de otros, la hará pedazos en conformidad
con las exigencias de la corrección fraterna al escritor. Si el Superior no
cumple con esta norma y no pone alguna señal en la carta, como siempre
debe hacerlo, ni la sella con el sello del Instituto, quede privado del cargo
y, por tres años, de voz activa y pasiva. Los que escriban furtivamente
sin permiso del Superior o lo hagan bajo nombre falso: si son sacerdotes,
serán privados de voz activa por seis años; si clérigos, del uso del bonete durante el mismo tiempo y, entretanto, no podrán ser promovidos al
sacerdocio; si Operarios, del uso del bonete por diez años y ocuparán el
último lugar; y se aplicarán otras penas mayores, según los casos.
39. Se ordena a todos los Superiores que abran y lean la correspondencia
que llegue para los religiosos que están bajo su jurisdicción: comprueben si está legítimamente escrita o si se trata de respuestas de seglares
a cartas enviadas sin permiso. Cuando se descubra fraude, envíen esa
correspondencia al Provincial de la Provincia respectiva para que castigue a los transgresores como se ha indicado; de no hacerlo, quedarán
suspendidos de su cargo. Como prueba bastará la carta escrita con trazas
de haber sido redactada o ﬁrmada por el transgresor o por otro, previa
orden del transgresor: todo esto, por los inconvenientes que se van viendo a diario y para ahorrar al Instituto muchos gastos inútiles. Los Visitadores pongan especial cuidado en ello.
40. Se manda a todos los Provinciales, Superiores y demás Responsables
que, si alguien falta públicamente contra la obediencia o contra otro
punto de la vida religiosa, públicamente sea castigado a tenor del Concilio de Trento, sesión 24, capítulo VIII29; así el que ha presenciado la falta,
presenciará la corrección y comprobará la disciplina regular.
41. Sin permiso expreso del Superior, ni siquiera con el pretexto de confesión ni por otro motivo, no podrá ir ningún religioso a hablar con los
encarcelados o recluidos temporalmente o a perpetuidad: porque queremos que en todo se dé el mérito de la santa obediencia; quien así no lo
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hiciere, se disciplinará en el refectorio y comerá en el suelo a pan y agua
durante tres días. Y quien les llevase recado de escribir, o recibiese de
ellos cartas sin presentarías al Superior, o hablase por encargo suyo con
los seglares sin licencia del Superior: si es sacerdote, será privado de voz
activa y pasiva por tres años; si es Clérigo u Operario, del uso del bonete
por seis años y ocupará el último lugar; y si no tiene derecho al uso del
bonete, recibirá dos meses de cárcel.
42. Se ordena que, si alguno habla de los defectos del Instituto con los de fuera, sea privado de voz activa y pasiva por tres años si es sacerdote, por seis
años del uso del bonete si no lo es, y los demás sufran dos meses de cárcel.
Los apóstatas30
43. Se declara apóstata a todo el que salga de nuestras casas en contra de la
obediencia o sin permiso expresa o tácito del Superior, con hábito o sin
él, con compañero o sin él, por el motivo que sea, incluso para acudir
a su Superior Mayor: será apóstata y como tal se le castigará. La pena
de esos apóstatas será encierro en la cárcel por tres o más días, se9gún
juzgue el Superior Mayor la calidad y tenor de la apostasía. Concluido
el tiempo de cárcel, irá al refectorio en presencia de todos los Padres, se
disciplinará durante un Miserere y comerá en el suelo a pan y. agua; más
tarde se le dará la absolución, pero perderá la precedencia por un año.
44. Si alguien apostata por instigación de nuestro común enemigo, ordenamos al Superior local que reúna la comunidad en el lugar acostumbrado
y, cuando estén todos juntos, lo declare públicamente excomulgado e
informe inmediatamente al Superior Provincial, a ﬁn de que haga mención de tal apostasía en el libro que debe tener reservado para este menester y prevenga a todas las casas de la Provincia y al P. General.
45. Si uno reincide en la apostasía, le será doblada la pena y, si apostata tres veces, será privado perpetuamente de todo cargo y de voz activa y pasiva y no
se le podrá readmitir sino con autorización del Capítulo General, después
que se haya comprobado en él un cambio de vida prolongado y verdadero.
46. Quien esté fuera de casa un año o más como apóstata, deberá cumplir la
penitencia durante el tiempo que el P. General determine.
47. Bajo pena de perder el cargo, ningún Superior ni ningún otro tengan el
atrevimiento de retener a un apóstata; sino que, tal como se ha dicho, lo
absolverán y lo mandarán a su comunidad con letras testimoniales de la
absolución concedida. No pueden enviarlo a presencia de los Superiores
Mayores, a la Corte Romana ni a ningún otro lugar sin orden expresa del
P. General. De no hacerlo así, incurrirán en las penas que anteriormente
se han señalado.
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48. Se ordena que el apóstata, en cuanto a los demás delitos que pudiera cometer, reciba el castigo de los Prelados ordinarios del lugar donde ha delinquido: ellos pueden conocer con más claridad los motivos y los hechos.
49. Si alguien ha obtenido permiso de los Superiores Mayores, no podrá salir
de la casa y de la Provincia sin mostrarlo previamente al Provincial, o al
Superior local si el Provincial está lejos, bajo pena de incurrir ipso jacto
en apostasía. El Superior debe notiﬁcarlo por carta al P. Provincial. Si es
el propio Superior local quien ha obtenido el permiso, debe enseñarlo a
dos consultores de casa y éstos lo notiﬁcarán al Provincial, conforme al
Concilio de Trento, sesión 25, capítulo IV31.
50. Y como algunos, al llegar a ciudad o pueblo donde tenemos casa dentro
o cerca de las murallas, se detienen callejeando o con excusa de resolver
asuntos, sin ir primero a nuestra casa y mostrar la obediencia escrita,
serán castigados como apóstatas si no van primero a casa.
51. Al que tenga obediencia para acudir al Superior Mayor o a algún lugar, si
transcurridos dos meses no la han puesto en práctica, se le declarará anulada; y si posteriormente se sirve de ella, será castigado como apóstata.
52. Declaramos incurso en apostasía a quien vaya vagando o se desvíe del
itinerario ordinario para el que ha recibido permiso; si excede sin legítima causa el tiempo preﬁjado, sea castigado como se ha dicho32.
53. Se ordena a todos los Provinciales y Superiores locales que no admitan
a ningún religioso si antes no les muestra la obediencia escrita; de no
enseñarla, sea castigado como apóstata, excepto si se trata de persona de
tal dignidad que esté libre de toda sospecha. Se ordena a todos los Responsables y también a los demás Padres y Hermanos que, cuando vayan
a otra comunidad o Provincia por motivo de cuestación o por otra causa,
si se encuentran con algunos de los nuestros se enseñen mutuamente la
obediencia escrita. Al que sea renitente, podrá el otro ponerlo a buen recaudo con el favor del brazo espiritual o temporal o con otra ayuda, pues
ha dado indicios de ser apóstata o religioso disfrazado; lo mismo hay
que hacer cuando se descubra que es falsa la obediencia escrita. De no
cumplirlo así, ocuparán el último puesto en el refectorio por tres años.
54. Al llegar a una casa, si uno de los nuestros habla con algún religioso de
la comunidad sin licencia del Superior y, sobre todo, si cuenta noticias
de las otras casas, tendrá los tres días de excursión33 a pan y agua en el
suelo con la disciplina.
55. Ningún Provincial podrá mandar a un religioso como residente a otra
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cial; de lo contrario, quedará suspendido de su cargo hasta que el General disponga.
56. En el pasado se ha comprobado que los Superiores se quitan de encima
a los súbditos cuyas faltas no saben ni pueden castigar, por lo que se
vuelven éstos relajados; y para desembarazarse de ellos, los mandan a
Roma y menoscaban así el buen nombre y la paz de los nuestros. Se ordena, pues, en este Capítulo General que ningún Provincial ni Superior
local envíe a nadie a Roma sin escribir antes al P. General o sin recibir
carta de él. Si se da el caso de tener que mandar algún súbdito con los
debidos permisos, queremos que sea éste de tal bondad de vida y de tal
ejemplaridad que el P. General pueda aprovechar sus servicios en Roma
cuando haya necesidad: conviene que en esta ciudad residan siempre
sujetos intachables. De no hacerlo así, tengan tres meses de cárcel como
dice la Bula Apostólica.
57.

Si alguien es enviado de una Provincia a otra por orden del P. General, deberá ser recibido sin réplica alguna so pena de privación del cargo; asimismo, si el P. General ordena que un religioso vaya de una Provincia a otra,
deberá ser enviado con prontitud, so pena de incurrir en el mismo castigo.

58. Ningún Superior local mandará a un súbdito como residente a otra casa,
ni el nuevo Superior lo recibirá, sin la obediencia del Provincial. De lo
contrario, serán privados del cargo, excepto si el cambio es necesario
para evitar un escándalo por parte de los nuestros y de los seglares: en
ese caso, convocados los dos consultores de la comunidad, podrá mandarlo dando cuenta inmediatamente al Superior Mayor y al Superior de
la casa donde lo envía, para que sepa el motivo del destino34.
59. Ningún Superior ni hortelano ni persona alguna podrá cortar árbol o
emparrado de nuestras huertas, aunque esté seco o sea estéril, sin permiso expreso y escrito del Provincial o Visitador. Quien obrare en contrario, comerá durante un mes a pan y agua, tres días a la semana, y se
dará la disciplina en el refectorio.
60. Se ordena que ningún seglar, sobre todo mozo, se hospede en nuestras
casas más de tres días, aun con el pretexto de ser hermano o sobrino de
alguno de los nuestros o de abrigarse la esperanza de que dejará sus bienes para la comunidad; a no ser que se trate de algún Maestro seglar de
gran cultura, o confesor, o persona que posea un oﬁcio útil para la casa.
El Superior que así no lo hiciere, será privado de voz activa y pasiva por
tres años.
61. Se ordena no dar cobijo a bandidos, a tenor de la Bula Apostólica y so
pena de privación del cargo.
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62. Que nadie introduzca mujeres en la clausura, aun con el pretexto de ver
las escuelas, so pena de privación del cargo y de la voz activa y pasiva durante toda su vida, además de los castigos señalados en los sagrados cánones y en el Concilio de Trento35. Por clausura se entiende la que haya
determinado el P. Provincial.
63. Se ordena a los Superiores que dispensen a los Padres forasteros una calurosa acogida, obsequiándolos con alguna distinción en el comer y en
el dormir, particularmente si vienen de tierra lejana o están de paso; y
con el ﬁn de evitar que estos forasteros alternen con los otros religiosos
de la casa, se elegirá una persona discreta y apta para tratar con ellos. Lo
mismo se diga cuando vengan religiosos de otros Institutos, que van de
camino con la correspondiente obediencia escrita; se les exigirá siempre
que la enseñan, excepto si son religiosos de autoridad inmunes de toda
sospecha. La pena queda al arbitrio del Provincial.
La castidad (II, Cap. 3°). Acerca de la frase: «No los azoten por su propia
mano» (párrafo 4º)36
64. En las Constituciones se prohíbe azotar a los alumnos con la propia mano
sin permiso del Superior, por el peligro que puede sobrevenir contra la
castidad. Aquí se ordena que ninguno de los maestros toque la cara a los
alumnos, ni aun pequeños, ni los tenga agarrados por las manos ni se permita otros tocamientos, aun cuando sean por cariño, ya que traen caídas
en la castidad. Queremos que se castigue severamente a los maestros que,
además de tocarlos, les muestren afecto escandaloso, por ejemplo, haciéndolos sentar siempre a su lado. Jamás se tolerará cosa semejante; por
el contrario, estarán separados de los alumnos por un espacio mínimo de
dos personas, si es que no hay mesita o cátedra. De no cumplirlo así, los
sacerdotes comerán la primera vez, en el refectorio, a pan y agua durante
tres días, y los demás religiosos durante cuatro días; y si no se enmiendan, serán tenidos por escandalosos, tal como se ha dicho anteriormente.
65. Declaramos que los maestros tratarán con todo cariño a los alumnos de
diez años para abajo, que aprenden solo el silabeo y la lectura. Y como
enseñar a esos niños en tan tierna edad comporta mayor familiaridad,
queda gravada en este punto la conciencia de los maestros. El Superior
pondrá siempre en esas clases a sacerdotes y maestros maduros en edad;
si rehúsan ¡éstos atenderlas, serán privados de voz activa y pasiva.
Declaración sobre el Capítulo 4º de la misma Castidad37
66. En todo lo que respecta al ayuno se observará puntualmente el capítulo
de las Constituciones. Declaramos tan solo que, si cae en día de ﬁesta el
90 · OPERA OMNIA

DECLARACIONES SOBRE NUESTRAS CONSTITUCIONES, REGLAS Y RITOS COMUNES 1637

ayuno del miércoles y del viernes, será trasladado a tenor de las Constituciones; y cuando sea vigilia el martes, el miércoles se podrá comer
huevos y lacticinios. Y como las Constituciones no prohíben comer lacticinios el sábado, no se pretende aquí aumentar el rigor más de lo que
está en ellas; se deja a la prudencia de los Provinciales el no permitir
comer lacticinios donde pueda nacer escándalo, sobre todo si es fácil comer pescado. En algunas partes de ordinario comen huevos y lacticinios
en las vigilias, por costumbre o por privilegio; no obstante, ordenamos
que los nuestros de ninguna manera coman alimentos tales en tales
días. Quien pretenda hacerlo, será castigado como quebrantador de las
Constituciones a tenor del capítulo cuarto de las dimisiones
67. Se declara que la frase «nunca comeremos carne los lunes»38 no debe
interpretarse como si se prohibiera la manteca de cerdo o la grasa en
lugares donde hay carestía de pescado; podrán usarse en esos sitios con
licencia del Provincial, pero sin mezclar ni el más pequeño pedacito de
carne.
68. Se declara que los nuestros, cuando vayan de viaje y se alojen en casa de
seglares, comerán lo que les ofrezcan por caridad; no vaya a ser que se
cause molestias a quien hace la caridad, al obligarle a andar buscando
las cosas que no tiene en casa. Asimismo, si se hospedan en convento de
otros religiosos, se acomodarán a su vida común.
69. Se declara que se considera caminantes a aquellos religiosos que han
de hacer más de cuarenta millas, ya que para tal viaje no pueden llevar
provisiones.
70. Se declara que, cuando cae en sábado la vigilia de las siete festividades
de Nuestra Señora, el viernes anterior se procederá como de costumbre:
sólo la sopa y, tal vez, un poco de fruta fresca o verdura y nada más. Obsérvese esa vigilia con pleno rigor, como en el pasado.
71.

Para quitar todo escrúpulo acerca de ofrecer más o menos platos en la
comida de ciertas ﬁestas principales, se declara asimismo que habrá que
tener en cuenta la pobreza de la comunidad y que en esos días los platos
no pasarán de cinco, incluida la fruta. El Superior que quebrante esta norma, se dará la disciplina y comerá a pan y agua, tres veces, en el refectorio.

72. Se ordena además que el párrafo «nadie coma en casa de seglares o de
sus padres —vivan dentro de Roma o en el campo—»39 se interprete estrictamente, es decir, que por ningún motivo se coma fuera de casa sin
permiso escrito del Superior, a tenor de las Constituciones. Quien no lo
cumpla, comerá tres días alternos a pan y agua y se dará la disciplina en
el refectorio.
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73. Se declara igualmente que, cuando un sacerdote con licencia del Superior vaya a celebrar misa llamado por otros religiosos, podrá quedarse
si lo invitan, con tal de haber obtenido permiso previo del Superior; y,
puesto que deberá comer Jo que le sirvan, tendrá cuidado el Superior
de no mandarlo en días en que haya de quebrantar las Constituciones,
como los lunes, miércoles y viernes, a no ser que medie causa grave. Con
todo, «no coman carne»40.
74. Y para evitar las murmuraciones que pueden surgir contra la persona
del Superior local caso de almacenar las provisiones en su aposento, se
ordena que todas las cosas de comer y de beber, tanto las compradas
como las obtenidas u ofrecidas de limosna, las mande a la despensa para
servirlas a la comunidad a su tiempo según las necesidades. De no cumplirlo así, la primera vez el Provincial le dará una corrección y, si no se
enmienda, lo destituirá.
La pobreza (II, Cap. 5º). «Vivan todos de las limosnas» (párrafo 8º)41
75. Declaramos que por ningún concepto tendrán nuestros religiosos rentas, tierras u otros bienes estables, y de los bienes muebles únicamente
el uso; en este punto síganse las Constituciones al pie de la letra42.
76. Aunque, para no obstaculizar de continuo el funcionamiento de las clases, en las ciudades y en los pueblos —se lee en las Constituciones «así la
labor docente no sufrirá menoscabo por una ocupación diaria de ese estilo»43 —no se considerará contrario a ellas el hecho de que el municipio
o cualquier persona privada o pública nos socorra en nuestras necesidades ordinarias a título de limosna, tanto por obligación testamentaria
cuanto por cualquier otro concepto o bajo cualquier otra modalidad. Y
en el caso de que faltaran las limosnas y los Superiores Mayores les forzaran a hacerlas, con tal que la comunidad no se comprometa ni aparezca como tal, podrán recibirlas sin escrúpulo, porque no se puede negar a
los obreros lo necesario para vivir44.
77.

Adoctrinados por la experiencia pasada y con el ﬁn de quitar a nuestros religiosos la ocasión de relajarse en punto a pobreza si carecen de
lo que es necesario y conveniente a unos religiosos pobres, ordenamos a
todos los Provinciales y a los que reciban la encomienda da fundar nuevas casas que por ningún motivo permitan abrir las escuelas si antes no
está preparado todo lo necesario conforme a las Constituciones. De lo
contrario, los transgresores serán privados ipso jacto del cargo y de voz
activa y pasiva por seis años; no se podrá dispensar de esto hasta el Capítulo General. Y el Provincial, los Asistentes y el arquitecto designado
deberán inspeccionarlo todo, levantar acta en el Archivo de la Provincia
y mandar copia al P. General; el cual, con el consentimiento de sus Asistentes, aprobará la apertura de las escuelas.
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78. Se ordena que no se acepten fundaciones más que con autorización del
Capítulo Provincial o por orden del P. General con el voto de sus Asistentes dado en Congregación; los transgresores de esta norma serán castigados con las penas anteriores45.
79. Se ordena que, antes de aceptar una casa, el Provincial, u otra persona
apta, acompañado por un Asistente y por el arquitecto vaya a comprobar
detenidamente si es lugar apto para nuestro Instituto o si los maestros
carecerán de lo necesario, con detrimento de las escuelas.
80. Y como en los comienzos de una fundación hay muchos entusiastas,
procúrese que el emplazamiento sea en sitio donde haya jardín y agua
corriente; si no la hay, háganse cisternas o pozos suﬁcientes para los
alumnos, sobre todo durante el verano.
81. Se ordena que ningún religioso use o reciba prestados vasos sagrados de
oro o plata y ornamentos de seda, ni aun con la excusa de emplearlos en
las escuelas y oratorios de los alumnos, y mucho menos en nuestras iglesias. Si esta disposición no se cumple, el Superior de la casa será privado
del cargo; y quien en su ausencia lo permita, de voz activa por tres años.
82. Se ordena al Provincial o al Visitador que, allí donde encuentren ajuar
de esa calidad, lo hagan vender o cambiar y adquirir otros objetos para
el servicio de la iglesia según la necesidad. Si no lo hace el Provincial,
lo pondrá por obra el Visitador. Se declara que esta norma no se reﬁere
a los ﬂoreros de madera, al tabernáculo, candelabros y demás enseres
dorados o plateados; aunque nuestros religiosos procurarán que no tengamos ﬂoreros de éstos dorados o plateados, sino a lo más con algunas
listas doradas o plateadas.
83. Se ordena que en el campanario de nuestras casas no haya más de dos
campanas.
84. Se declara que nadie se atreverá a andar en carroza, excepto el P. General con sus compañeros, o algún religioso indispuesto o anciano que no
pueda caminar de otro modo. Quien así no lo hiciere, comerá a pan y
agua y se dará la disciplina tres días alternos.
85. En virtud de santa obediencia y so pena de perder el cargo, se ordena al
Superior local que en la casa haya una caja con dos llaves, una en manos del Ecónomo local —el cual será elegido por el Provincial— y otra
en manos del sacerdote más antiguo de la comunidad; por la noche se
depositarán en la caja todas las limosnas en dinero contante y ambos
religiosos serán solícitos en meterlas y sacarlas. El Superior por ningún
motivo dará orden de gastar más de un escudo46; cuando haya de gastarse una cantidad superior, se tomará la determinación en el seno de una
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reunión a la que participarán los sacerdotes y profesos de siete o más
años de profesión. El Ecónomo, que deberá saber cuanto es preciso para
su cometido, escribirá de su propia mano las entradas y salidas en presencia del Superior y guardará el libro en la mencionada caja.
86. Se ordena al Ecónomo que por ningún motivo dé dinero al Superior, ni
para gastarlo ni para dar limosna; queremos que sea siempre el Ecónomo quien, llegado el caso, lo gaste en cantidad no mayor que un escudo
y por mandato del Superior. Si así no lo hace, será privado del cargo y
comerá a pan y agua y se dará la disciplina en el refectorio durante un
miserere diez días alternos.
87. Se ordena que, en tiempo de Visita, ni el Visitador ni el Provincial reciban dinero o cosa alguna de la comunidad y que el Superior local y el
Ecónomo no les den sino lo estrictamente necesario para el viaje hasta
la próxima casa; si desean una cantidad superior a la indicada, deberán
comunicarlo al P. General.
88. Se ordena que la dieta diaria por persona sea de dos julios47 para todos
los religiosos, Superiores Mayores o súbditos, y que el Provincial y el Visitador no lleven consigo más de tres personas; si llevan más sin permiso
expreso del P. General, no recibirán nada para gastos de viaje. En lo demás, cúmplanse las Constituciones.
89. Declaramos que la jornada será de veinte millas. Se ordena a todos los Superiores locales que provean de lo necesario, en conformidad con nuestra
santa pobreza, a los Padres y Hermanos que viajen por obediencia del Provincial, o de otro Superior por mandato del Provincial, o llamados por el
P. General. Durante el viaje irán siempre mendigando por donde puedan,
no se alejarán del camino y buscarán albergue de pobres; si les faltan las
limosnas, podrán servirse de lo que la obediencia les haya dado y, apenas
llegados a la comunidad de destino, entregarán todo lo que les sobre al Superior de la casa; si algo retienen, serán castigados como propietarios. Así
se hará de una comunidad a otra, habida cuenta de las distancias, ya que
hoy día el Instituto tiene escasez de casas y se encuentran pocas limosnas.
90. Si en alguna comunidad se hacen obras y alguien desea ayudar a su ﬁnanciación, se entregará el dinero al Ecónomo; el cual lo guardará aparte, sólo para las obras, y sólo en ellas se empleará.
91. Se ordena que, sin permiso expreso del Superior, nadie vaya buscando
cosas de oro, plata o seda con ocasión de distribuir agnus dei u otros objetos. Si algo se encuentra, deberá enseñarlo al Superior; de lo contrario,
será castigado como propietario.
92. Ninguno tenga cosas de oro, plata o seda ni otros objetos curiosos en su
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go. A todos los Superiores locales y a otros religiosos encargados se ordena que visiten los aposentos de los súbditos por lo menos mensualmente
y que, si hallan algo que sea de propiedad, lo cojan y lo guarden y avisen
inmediatamente al Provincial; si así no lo hacen, sean privados del cargo. Cuando algún súbdito se muestre renitente y desobediente con el
Superior al no permitirle visitar la habitación, sea encarcelado durante
una semana y comuníquese el caso al Provincial. Respecto a lo demás,
obsérvense las Constituciones en el capítulo de la pobreza.
93. Se ordena que, si algún sacerdote pretende celebrar la misa a su propia
intención sin permiso del Superior, sea castigado como propietario de
su voluntad y que, al marchar de una casa a otra, no lleve obligación de
celebrar para otra comunidad, sino que, en llegando a su destino, lo haga
a intención del Superior local de esa casa.
94. A tenor de las Constituciones se ordena que ningún religioso reciba de
los seglares dinero ni cosa alguna, por mínima que sea, ni mande que
lo traigan con la excusa de ayudar al oratorio, ni se lo entregue a algún
alumno a título de Prefecto.
La ropa (II, Cap. 6º)
95. Para lograr total uniformidad en el vestir a tenor de las Constituciones,
se ordena que los Provinciales procuren amoldarse completamente a la
Provincia Romana; si no existen paños iguales a los de esa Provincia,
procuren obtenerlos lo más parecido posible entre los que se puedan encontrar; obrarán así en todo lo referente al vestuario, sin glosar las Constituciones. De lo contrario, el Visitador General avisará al P. General para
que, en caso de descuido voluntario, sean privados del oﬁcio, porque eso
quieren decir aquellas palabras de las Constituciones: »se encargará el
Superior Provincial...»48.
El ejercicio de la escuela
96. Se ordena a todos los religiosos, de cualquier grado o preeminencia, que
estén en disponibilidad de obedecer —cada cual en su puesto respecto
a su superior inmediato— a la más pequeña insinuación, especialmente en lo tocante a la educación de los niños: nadie estará exento de dar
clase ni de acompañar las ﬁlas49. Quien así no lo hiciere, será privado del
oﬁcio; y, si es sacerdote, de voz activa por tres años; si Clérigo o Hermano, del uso del bonete por seis años, y además ocupará el último lugar.
97. Tengan cuidado los maestros de no dar al alumno textos latinos de tema
mundano, vano y de fábula, que pueda distraer el espíritu del discípulo,
sino fragmentos morales que le sean provechosos,
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Penas que recibirá el que falta a los actos comunes
98. El que falte a la oración de la mañana o de la noche sin causa legítima ni
licencia del Superior, permanecerá de rodillas en medio del refectorio durante la comida de mediodía, y lo mismo por la noche; y se quedará sin vino.
99. El que falte al examen de conciencia estando en casa y no encontrándose impedido por orden recibida del Superior, ese mediodía será privado
del vino.
100. El que sin permiso del Superior no vaya a la recreación común, comerá
a mediodía en el suelo.
101. El que no acuda a acompañar la ﬁla de alumnos que le ha sido asignada
y no esté impedido por orden recibida del Superior, comerá a pan y agua
en la comida siguiente.
102. El que no vaya a clase a la primera señal de la campana, se quedará sin
vino, y el que vaya cuando ha sonado ya el segundo toque, perderá la pitanza y el vino ese mediodía o esa noche; y si es viernes, al día siguiente.
103. El que no esté puntual en los actos comunes cuando suena la campana
destinada para ello, comerá ese mediodía en el suelo a pan y agua.
104. El que es lector en la primera o segunda mesa, e igualmente el servidor, estarán puntuales en su sitio o encargarán a otro, si se encuentran impedidos
por la obediencia; si así no lo hacen, en esa comida se quedarán sin vino.
105. Se ordena que los encargados de acompañar las ﬁlas se encuentren en la
iglesia con su grupo y hagan que los alumnos estén con sosiego y devoción; quien falte en esto, ese mediodía se quedará sin vino.
106. Asimismo se ordena que los religiosos que se hallen libres acudan puntualmente al toque de la campanilla para acompañar a los niños, caso de
que alguien esté legítimamente impedido; los que no sean puntuales,
comerán ese mediodía en el suelo.
Organización de los colegios o escuelas pías (II, Cap. 9º). «Cuide el Superior
de que se cambie el toque de campana en los diferentes períodos del año...»
(párrafo 12º)50
107. Como declaración a esas palabras se ordena que se observe el siguiente
horario51: En primer lugar, se ordena que al comienzo del año escolar,
que será a principios de noviembre, se inicie la oración de la mañana a
las 1252, a las 14 ½ se toque la campanilla de las escuelas, empiecen las
clases a las 15, terminen a las 17 ½ y se tenga el examen de conciencia a
las 8 ½. Por la tarde, la campanilla sonará a las 20, se entrará en clase a
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las 20 ½ y se terminará a las 23; la oración de la noche será a las 3 de la
noche y se irá a dormir a las 5. Se proseguirá hasta mediados de febrero.
108. Del 25 de febrero al 15 de marzo: toque de campana a las 13 ½ y adelantar
la oración una hora.
109. Desde el 15 de marzo: oración a las 11, toque de campana a las 12 ½ examen a las 18; después de la comida, toque de campana a las 20; oración a
las 2 de la noche y descanso a las 4.
110. De abril a mitad de mayo: oración a las 10, toque de campana a las 11 ½,
examen a las 17; por la tarde, toque de campana a las 20; oración a la 1 de
la noche y descanso a las 3.
111. En mayo: oración a las 8, toque de campana a las 10 ½ y así hasta mediados de agosto, examen a las 14 y1/2; por la tarde, toque de campana a las
19 ½; oración a las 22 ½ y descanso a las 2.
112. Del 15 de agosto a mitad de septiembre: oración a las 8, toque de campana a las 11 ½ examen a las 19 ½; por la tarde, toque de campana a las 20;
oración a las 23 y descanso a las 2 ½.
113. Del 15 de septiembre hasta las vacaciones: oración a las 10, toque de campana a las 12 ½, examen a las 16 ½; por la tarde, toque de campana a las
20; oración a la 1 de la noche y descanso a las 3 ½53,54.
El Capítulo General (III, Cap. lº). «El Capítulo General...»55
114. Se declara que las palabras «para tratar los asuntos de gobierno de la
Congregación que sobrepasan la competencia del General y sus Asistentes»56 y lo que sigue hasta «en reunión plenaria única o en reuniones
varias, el P. General, los Provinciales, los Superiores locales y los demás
Capitulares...»57, deben interpretarse en el sentido de que los Asistentes,
aunque no son nombrados en Capítulo donde se ventilan los asuntos del
Instituto, tienen precedencia sobre los demás igual que en el Capítulo
para la elección del General.
115. Declaramos además que los Superiores locales no pueden intervenir en el
Capítulo General, si no han sido elegidos en el Provincial como Vocales para
asistir al Capítulo General junto con el P. Provincial; no hay que dar otra interpretación. Y aunque diga «Superiores locales»58, se entiende respecto a la
precedencia de que gozan sobre los otros Vocales elegidos para el Capítulo
General. En lo demás, obsérvese cuanto se ordena en las Constituciones59.
116. Se declara que la frase (tercera parte, capítulo IV: Los Provinciales), que dice
«y un religioso de cada casa elegido por mayoría en votación secreta»60, se
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interpretará en el sentido de que todos los miembros de la comunidad participarán en la elección del compañero del Superior local para el Capítulo
Provincial y todos, incluso los Hermanos Operarios, tendrán en ella voz
activa; el elegido poseerá los requisitos exigidos por las Constituciones61.
El Provincial y su oﬁcio (III, Cap. 4º)62
117. En el Capítulo Provincial los Capitulares elegirán para el oﬁcio de Provincial a tres religiosos que reúnan las siguientes condiciones: no podrá
ser elegido como Provincial quien no pueda acomodarse a la vida común en el comer y el vestir, no tenga por lo menos treinta y cinco años
de edad y doce de vida religiosa, no haya desempeñado la escuela durante seis años, no haya sido Superior un trienio, no haya nacido de legítimo matrimonio, no sea de buenas costumbres y de buena fama y haya
sido condenado por sentencia escrita; si la elección no cumple estos requisitos, será nula e inválida ipso facto. Hecho el nombramiento de los
tres, se mandará la terna al P. General, el cual conﬁrmará a uno de ellos
(Constitución de Pío V y de Gregorio XIII. Concilio Tridentino: sesión 24,
capítulo I; sesión 25, capítulo I y II y... 19.215)63.
118. En el mismo Capítulo Provincial se elegirá a los dos Asistentes del P. Provincial. El servicio del Provincial y de los Asistentes durará tres años.
Si el Provincial cumple bien, el P. General podrá conﬁrmarlo para otro
trienio; concluidos los tres años, o los tres si no ha sido conﬁrmado, se
dedicará a dar clase como los demás y tendrá precedencia sobre los Superiores locales en las reuniones e irá después del Superior local en la
comunidad donde resida.
119. Como hoy día tenemos pocas casas y pocos religiosos en las Provincias,
los actuales Provinciales y los futuros hasta el nuevo Capítulo General
lo serán por nombramiento del P. General; dígase lo mismo si en este
tiempo muere algún Provincial. Y no podrán ser removidos sino por sentencia escrita del P. General, Asistentes y Secretario.
120. Si algún Superior u otros religiosos no aceptan al P. Provincial y se rebelan, el cabecilla de la rebelión incurrirá ipso facto en excomunión, quedará privado de su cargo si es Superior, de voz activa y pasiva para toda
su vida y será encarcelado por tres meses; sus secuaces tendrán un mes
de cárcel, quedarán privados de voz activa y pasiva y padecerán otras penas a juicio del P. General. Esto que se dice de los Provinciales, se reﬁere
también a todos los Responsables que envía el P. General.
121. Se elegirá en el Capítulo Provincial a los dos Vocales que deben asistir al
Capítulo General; ellos y el P. Provincial tendrán las tres llaves del Archivo, donde se conservarán las cosas y documentos de la Provincia.
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122. El Provincial visitará su Provincia por lo menos dos veces al año, deteniéndose en cada casa el tiempo que sea necesario para aﬁanzar la comunidad en la paz y en la observancia. En la primera visita dará orden
de que se provea a las cosas necesarias, a ﬁn de que en la segunda encuentre todo ordenado.
123. Si muere el Provincial, el primer Asistente recogerá inmediatamente el
sello de la Provincia, todos los escritos privados y la llave del Archivo,
avisará en seguida al P. General para que provea, y desempeñará el cargo
en funciones hasta que llegue el nuevo Provincial.
124. El Provincial elegirá a los examinadores para las Ordenes, confesiones y
demás casos necesarios a tenor de las Constituciones, y tendrá cuidado
de no admitir al sacerdocio a religioso que antes, durante muchos años,
no haya dado muestras de ser observante y de poseer ciencia suﬁciente;
lo mismo para los confesores.
125. No admitirá como confesor de seglares a quien no pase de los treinta
años y no sea religioso de conducta ejemplar. Si un Superior se atreve a
dar licencia de confesar sin permiso escrito del Provincial, quedará ipso
facto privado del cargo y de voz activa y pasiva por tres años.
126. En cada casa de la Provincia y para atender a los seglares, el Provincial
elegirá un Padre inteligente y práctico en todos los casos de conciencia.
Tendrá todos los casos reservados que a continuación se enumeran y podrá absolver a nuestros religiosos únicamente en el foro de la conciencia,
con penitencia y satisfacción saludables; se atendrán éstos a los que él decida. Cuando falte, el Provincial proveerá inmediatamente con otro Padre.
127. Por el buen gobierno de las casas procure el Provincial que haya en cada
una tres confesores para nuestros religiosos, sin contar al Superior local;
el cual, cuanto más se abstenga de confesar a los nuestros, más sospechas evitará en su gobierno.
Casos reservados al Provincial64
128. El Provincial podrá reservarse los siguientes casos, cuya absolución le
corresponde a él o a otro comisionado por él. Nadie podrá absolver de
ellos sin licencia del Provincial o de un Superior mayor que éste.
1.

Envenenamientos, hechizos y sortilegios que no lleguen a constituir
casos reservados al Santo Oﬁcio.

2. Desobediencia contumaz; se llama contumaz cuando, hecha la triple monición, el súbdito persevera en su desobediencia durante un
día natural.
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3.

Llegar gravemente a las manos dos religiosos.

4. Revelar, fuera del Instituto, algún asunto importante, o difamar al
Instituto o a algún religioso.
5.

Caída carnal voluntaria y consumada.

6. Hacerse propietario de algo y querer que no lo sepa el Superior; se
incluye en este apartado el hurto de cosa notable, como robar al Instituto y darlo a sus familiares o a otros.
7.

Falsa acusación ante cualquier tribunal, acompañada de la pérdida de la fama de alguno, hecha incluso con el pretexto de obrar por
celo, entregando memoriales de contenido falso. Aunque se tenga
licencia para absolver de este caso, no se dará la absolución si antes
el penitente no restituye la fama: públicamente, si es cosa pública;
privadamente, si es cosa privada.

8. Falso testimonio ante los jueces.
9. Falsiﬁcación de la ﬁrma o sello de cualquier persona importante, o
de la comunidad.
10. Retener o abrir cartas expedidas al P. General o por él enviadas a los
súbditos; lo mismo se diga de la correspondencia de cualquier Superior.
11. Redactar libelos infamantes, divulgados en público o en privado, o
inducir a otro a hacerlo.
12. Intentar dar ayuda o consejo para abortar cuando el feto está vivo,
aunque no se siga el efecto.
129. Se ordena a todos los Provinciales o Visitadores que, cuando vayan de visita, acompañados como se ha dicho, y deban proceder en asuntos contenciosos, llamen al Superior para que no haya reclamaciones, a no ser
que el proceso sea contra el Superior mismo. Miren si ha habido excesos
en algún punto, por ejemplo, en el modo de vestir común a todos —si
alguien usa faltriqueras al estilo de los seglares, en la sotana o debajo de
ella, si la llevan abierta por los lados— y en todo cuanto pueda ofender a
los seglares o a los demás religiosos; con el empeño de que todos vistan
conforme a la Provincia Romana, a tenor de las Constituciones65.
Los Superiores locales66
130. Nadie será Superior local de nuestras casas si no es apto para la común
observancia y no ha cumplido treinta años de edad, siete de profesión,
tres de sacerdocio conforme a las Constituciones, y por lo menos cuatro
de enseñanza; además de ser de buenas costumbres, ejemplar y virtuoso.
Comportándose bien en su oﬁcio, podrá ser conﬁrmado por tres años si
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hay necesidad o escasez de personal; al séptimo volverá a ser súbdito, tendrá la escuela de los pequeñines u otra de lectura u otro menester que la
obediencia le asigne, y permanecerá en tal cometido por el tiempo que le
parezca conveniente al P. Provincial, con tal que no sea menos de un año.
131. 131. Si algún Superior local dilapidara y desbaratara lo que su predecesor
ha recogido, o fuera negligente en la observancia religiosa de modo que
la comunidad se deteriore rápidamente en lo espiritual y en lo temporal,
sea removido del oﬁcio por seis años; esto, en el caso de que haya acaecido algo grave durante su gobierno y por su culpa, por ejemplo, gastar mal
las limosnas y no dar cuentas claras de ellas. Si la cantidad excede de diez
escudos, será encarcelado hasta que averigüe dónde los ha empleado; si
al dar cuentas se comprueba que ha sido malgastado, será privado del oﬁcio a perpetuidad y sólo el Capítulo General podrá conﬁrmarlo en él, caso
de haber dado durante muchos años fehacientes pruebas de enmienda.
132. Y para que la situación anterior sea maniﬁesta, ordenamos que los nuevos Superiores, antes o en la misma toma de posesión, se hagan entregar
por su predecesor el inventario minuciosamente detallado: estado actual de la casa, si su construcción está o no concluida, si se ha hecho o no
la provisión, si hay dinero, crédito, deudas, piezas viejas de tela agujereadas que pueden servir. Así, a la llegada del Provincial o del Visitador, el
Superior podrá demostrar si ha mejorado o deteriorado lo que le ha sido
entregado en inventario. Por deterioro se entiende si, por ejemplo, le son
conﬁadas diez camisas nuevas y después las restituye maltratadas, y
otros casos por el estilo. Por mejora se entiende si recibe cuatro mantas
usadas y después entrega las cuatro usadas y otras cuatro nuevas.
133. A todos los Superiores locales se ordena que hagan la provisión a su
debido tiempo, en la medida de sus fuerzas, sin adquirir deudas, para
que las escuelas puedan funcionar; y cuiden de no ir en esto más allá
de lo que prescriben las Constituciones. Si se comprueba que las han
transgredido, por seis años serán privados de su oﬁcio, como inhábiles,
y puestos en la escuela de pequeños. Pero si el Superior local se ocupase
en ayudar a la casa como Marta y María67, téngalo en cuenta el Provincial
para mayor gloria de Dios, siendo así que en estos comienzos son más
necesarios los buenos obreros para la propagación del Instituto.
134. El Superior local podrá conceder día de esparcimiento físico una sola
vez al mes; se ordena que sea también espiritual, que el Superior participe, que no se tenga en el campo, sino en un lugar de la casa o en el jardín
según le parezca al Superior, y que se evite toda inmodestia. Si así no se
cumple, ese año no habrá excursiones. Si el Superior da permiso para
que algunos vayan de excursión, se ordena que haya siempre entre ellos
un sacerdote maduro a cuya obediencia se someterán los otros. No irán a
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lugar abierto para comer en él, ni a huertas o jardines ajenos, sobre todo
de nuestros alumnos; sino que, única y exclusivamente para reponer
fuerzas físicas y espirituales, podrán marchar a alguna playa si la costa
está próxima, o a otro sitio si no lo está. Caso que el Superior les haya
dado algo para comer, allí lo consumirán con la bendición de Dios. Si llegan a entrar en alguna huerta o jardín, comerán la fruta que el dueño les
dé, pero de ninguna manera la cogerán por su cuenta ni se encaramarán
a los árboles como seglares: recibirán sencillamente la que les ofrezcan;
de infringir esta norma, no podrán ese año ser mandados fuera de casa.
Evitarán pasar la noche fuera de ella.
El Visitador68
135. El Visitador, tanto General como ordinario y extraordinario, observará
puntualmente cuanto le viene impuesto por nuestras Constituciones69
y pondrá en práctica las siguientes normas en relación con las faltas de
los súbditos.
136. Cuando halle alguna falta o defecto en un religioso, si no media denuncia o acusación y no son claras las pruebas y la infamia, hágale como
padre una corrección fraterna antes de proceder jurídicamente; de no
surtir efecto, corríjalo paternalmente y no como juez, sin entablarle proceso, de modo que el súbdito encuentre en él un corazón de padre.
137. Si alguien denuncia o acusa a un religioso y no puede aducir pruebas,
sea castigado severamente según la ley del talión; y si tal acusación o denuncia se ha divulgado produciendo escándalo, el Visitador, como juez,
obrará de manera que al infamado se le devuelva su fama y le sea restituido por entero el buen concepto de que anteriormente gozaba ante
todos, y castigará al acusador con una pena conveniente para ejemplo de
los demás. Pero, por el amor de Dios, tengan cuidado los nuestros en no
perseguirse unos a otros, sino que dejen toda calumnia o persecución en
manos del Señor y del Superior.
138. Cuando alguien es acusado o denunciado y hay testigos de cargo sin que
se haya producido infamia, proceda a las debidas declaraciones de los
testigos con toda claridad y sin provocar escándalo; y si comprueba que
la acusación es verdadera, obre como juzgue oportuno.
139. Si hay infamia o es cosa notoria, actúe de manera que el castigo, proporcionado a la falta, sea motivo de enmienda para el transgresor y ocasión
de temor para los demás.
140. Se ordena al Visitador que en las visitas ponga especial esmero en ver si
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tituciones y en todo lo que en las presentes normas se reglamenta; si
descubre que el Superior ha sido negligente, sea el Superior privado de
su oﬁcio según se establece más arriba.
Penas que, en la visita, debe imponer el Visitador o el Provincial
a los transgresores70
141. Si alguien se apropia de su aposento o de la casa después de haber recibido orden de marcharse y, por no cumplirla, recurre a la ayuda de seglares para que se revoque el mandato, además de incurrir en la excomunión fulminada en un Breve del Papa Paulo V, será privado de voz activa
y pasiva por cuatro años y, si es clérigo, no podrá ordenarse durante tres
años, aun cuando tenga la edad para ello.
142. Será castigado como propietario el que voluntariamente oculta al Superior algo cuyo robo constituiría pecado mortal. Se declara que la palabra
ocultar signiﬁca que, al pedir el Superior revisar todo el ajuar como está
obligado a hacer por lo menos mensualmente71, el religioso esconde pertinazmente el objeto en cuestión y no lo enseña. Si es dinero y muere sin
revelarlo, será privado de la sepultura conforme a los sagrados cánones.
143. Será castigado como propietario el que preste o dé algo que es de la casa,
el que reciba de sus familiares alguna cosa para su servicio y, privado
de ella, se lamente ante sus parientes para que consigan que le sea restituida, y el que coja libros de la comunidad para llevárselos consigo sin
licencia escrita del Provincial si va fuera de la Provincia, o del Superior
local si es dentro de la Provincia; este permiso no se le otorgará sin grave
necesidad, para no perjudicar a una casa por favorecer a otra, a no ser
que se trate de copias transcritas de su puño y letra.
144. En virtud de santa obediencia y bajo pena de caer ipso jacto en excomunión, se ordena a todos los Visitadores Generales o Provinciales y a
otros Responsables que tengan jurisdicción, no tocar ni gastar dinero. Si
por falso celo alguno de ellos cogiera más de un escudo, para sí mismo
o para otra persona, y lo empleará en servicio de otra comunidad sin
licencia del General, incurrirá en las penas ya señaladas, excepto si son
obligaciones de misas.
145. De ahora en adelante se prohíbe que ningún Superior, de cualquier grado o preeminencia, excepto el General, coja dinero de las limosnas recibidas para la construcción o necesidades de la casa y de la iglesia y lo dé
a parientes suyos o de los religiosos en cantidad superior a un escudo; y
esto, aun cuando sea con permiso de la comunidad o del P. Provincial.
Guárdese de hacerlo con frecuencia; de lo contrario, será privado del oﬁcio. Podrá dar como limosna tres julios72.
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146. Y para que no haya posibilidad de caer en el pecado de propiedad o de recurrir a métodos prohibidos por faltar lo imprescindible, todo Superior local
será solícito en proveer a los súbditos de lo necesario en el comer y vestir,
so pena de quedar privado del oﬁcio si no se lo proporciona dentro de los
cuatro meses siguientes a la toma de posesión. Se interpretará esto a tenor
de la pobreza de nuestras Constituciones, no estando obligado el Superior
sino cuando la ropa se halla andrajosa y harapienta: que es bueno demostrar amor a la pobreza llevando la ropa muy remendada, aunque limpia.
147. Se ordena que en todas las casas se monte la biblioteca conforme a las
Constituciones y que la llave la tenga el Superior o el bibliotecario designado. Si no se puede estudiar en la biblioteca, como debería hacerse, y se
desea un volumen, se entregará éste con licencia del Superior y se dejará
nota escrita en el registro correspondiente. Quien roba un libro incurrirá
ipso facto en excomunión mayor; de ella no podrá ser absuelto si antes no
lo ha restituido. Se ordena al Provincial que, en la visita, confronte el catálogo al menos una vez cada tres años, so pena de suspensión del cargo.
148. Como la experiencia enseña que en las obras cada Superior quiere actuar
a su modo con gran menoscabo del Instituto y escándalo de los seglares,
se ordena que a partir de ahora se hagan los planos conforme a las Constituciones y se construya según ellos73. Si un Superior u otro religioso se
atreve a hacer aunque sea una ventana sin permiso escrito del Provincial
y del arquitecto de la Provincia, quede privado del oﬁcio y de voz activa y
pasiva durante tres años. Por todo ello los Provinciales se elegirán al más
práctico en este ramo de la construcción y lo llevarán siempre consigo
durante la visita, como se ha dicho en otro lugar.
Penas de quienes incurran en los casos que a continuación se señalan
149. 1. Si alguien provoca envenenamientos, hechizos o sortilegios que no
constituyan casos reservados al Santo Oﬁcio, será encarcelado tres meses y privado de voz activa por seis años y, si es clérigo, no podrá ser ordenado sino seis años después de cumplir los veinticinco de edad.
2. El desobediente contumaz será castigado según se establece en el
apartado de las desobediencias.
3.

Si uno golpea a otro, permanecerá un mes en la cárcel si el golpeado
no es un Responsable; porque de serlo, la cárcel será de un año. Si
hay derramamiento de sangre o mutilación que en lo civil merezca
pena capital o ser echado a galeras, será encarcelado de por vida.

4. Si alguien amenaza al Superior con un instrumento dando muestras
de quererle pegar y no se apacigua inmediatamente, será encarcelado por un año.
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5.

Si alguien responde al Superior en el capítulo de culpas o en el refectorio, será privado de voz activa y pasiva por un año si es sacerdote;
los demás sufrirán un mes de cárcel y comerán a pan y agua tres días
por semana.

6. El que haga prevaricar a un religioso: la primera vez, quince días de cárcel; la segunda, un mes y privación de voz activa y pasiva por seis años.
7.

Todo el que revele a seglares o a otros religiosos los defectos de los
nuestros o algo de nuestro Instituto derivándose de ello infamia,
incurrirá ipso jacto en excomunión y, si resulta legítimamente convicto, será privado de voz activa y pasiva por diez años; los demás
sufrirán un año ininterrumpido de cárcel.

8. Si alguien maniﬁesta un pecado a otro, excepto a su propio Superior,
y no lo puede probar, será castigado según la pena del talión, a no ser
que se trate del Superior mismo.
9. Si alguien denuncia al Superior un pecado ajeno para que se conozca
la verdad, no incurrirá en pena alguna; pero si lo comunica a otros,
será castigado por infamia, aunque no según la pena del talión.
10. Si un religioso resulta convicto del vicio de la carne con cómplice,
ejecútese la orden de nuestras Constituciones: «sea expulsado»74.
11. Si se encuentra a un religioso en sitio sospechoso acompañado de
persona sospechosa —por ejemplo, menor de veintidós años— especialmente en lugar oscuro o cerrado, declaramos que también esto
es sospecha probable para el castigo de pena extraordinaria.
12. Si alguien cometiera pecado abominable y fuese descubierto en ﬂagrante, será expulsado o condenado a cadena perpetua.
13. El que sea propietario según las condiciones que en otro lugar se han
especiﬁcado75, será castigado con seis meses de cárcel y privado de
voz activa y pasiva por seis años. Para llegar a esta veriﬁcación y condena se requiere testimonio del Superior de que no ha concedido la
propiedad de los objetos que se encuentran en poder del religioso.
14. Los calumniadores y testigos falsos serán castigados según la pena
del talión y con perpetua infamia.
15. El que durante un juicio deponga en falso a sabiendas presentando
acusación o querella y no pueda probar su declaración, o el que induzca a otro a deponer y se siga el efecto, incurrirá ipso facto en excomunión; y no podrá ser absuelto, si no ha cumplido la penitencia
y las penas ya mencionadas.
16. Todo el que infame en público a un religioso, incluso jocosamente,
será castigado con severidad a juicio del Superior; pero si el hecho
produce infamia entre los circunstantes, oblíguesele a desdecirse
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públicamente en el mismo lugar, o bien en sitio donde se halle la
mayoría de los que estuvieron presentes.
17. Quien por sí o por otros falsiﬁque cartas y sellos de los Superiores del
Instituto, de príncipes o de personas notables, incurrirá ipso facto
en excomunión y, si resulta legítimamente convicto, será declarado
inhábil a perpetuidad para todo oﬁcio y encarcelado; no podrá salir
de la cárcel sin licencia del P. General.
18. El que retenga o abra la correspondencia de los Superiores mencionados, será encarcelado por tres meses, amén de excomulgado; el
General o el Provincial pueden conmutar esta pena.
19. El que ponga carteles difamatorios en lugar público o escriba cartas anónimas, si se demuestra su escritura, será considerado infame
para siempre y quedará privado de todo oﬁcio, además de incurrir en
la censura.
20. El que conspire contra algún Superior haciendo conventículos, será
privado de todo oﬁcio; únicamente los Padres General o Provincial
podrán rehabilitarlo tras la debida satisfacción.
21. El que provoque un aborto —Dios no lo permita— estando vivo el
feto, será condenado como homicida a cadena perpetua; si el feto no
está vivo, a tres meses de cárcel.
Explicación de las penas en los casos dudosos
150. Cuando se habla de privación de oﬁcio en nuestro Instituto, se hace referencia a toda clase de superiorato, desde el Prefecto hacia arriba76.
151. Si no se especiﬁca en su lugar respectivo, por pena de apostasía se entiende excomunión, cárcel y privación de voz activa y pasiva.
152. Pena de cárcel signiﬁca encierro en lugar seguro; lleva aneja la privación
del oﬁcio. Ser agraciado de la pena de cárcel no incluye serlo de la privación del oﬁcio si no se hace mención explícita. No se impondrá esta pena
sino tratándose de algo extraordinario y maniﬁesto relacionado con los
casos ya descritos.
153. Cuando no haya pena señalada para algún delito cometido, se declara
que el castigo vendrá impuesto a juicio del P General.
154. Conforme al mandato de nuestro Señor el Papa Urbano VIII y con el ﬁn
de salvaguardar el orden en todas las casas, cada Provincial proveerá
para que en su Provincia haya cárceles contiguas, pero seguras y sólidas,
con rejas en las ventanas.
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155. A los encarcelados déseles oportunidad de confesarse cuando lo pidan,
a no ser que el Superior desee diferirlo. A los que tienen que sufrir más
de un año de prisión, se les hará confesar y comulgar por lo menos cuatro veces al año: en la Pascua de Nuestro Señor, en la Pascua del Espíritu
Santo, en la Asunción de Nuestra Señora y en la Navidad de Nuestro Señor; y en esas fechas se les cortará el pelo y la barba, como a religiosos.
156. Tanto el que haga huir a ¡un recluso como el carcelero que, por negligencia personal, le depare la ocasión de evadirse, serán arrestados a juicio
del Provincial; si la culpa es del Superior y se sabe, será privado inmediatamente de su oﬁcio y sufrirá otras penas según dictamine el Provincial.
157. Los condenados a cadena perpetua y los encarcelados por un año o más,
se disciplinarán en el refectorio todas las ¡semanas y comerán a pan y
agua en el suelo; después volverán a la prisión.
158. Cuando un religioso cometa delito que merece pena de cárcel, ordenamos que el Superior local, con el consentimiento de sus consejeros, lo
haga meter en la cárcel si no va a ella de su voluntad; todos los profesos
ayudarán al Superior en este menester y, caso de oponer resistencia el
delincuente, llamarán a los corchetes. Sea ello en hora de no excesivo
escándalo y, si grita, pónganle las esposas y en los pies los cepos y en la
boca la mordaza, y permanezca en prisión en tanto que ﬁnaliza la causa
por parte del P. Provincial o del P. General.
159. El Superior que en un súbdito descubra un delito que tiene ya asignada
la pena, la pondrá en ejecución sin ulterior consulta.
160. Se ordena que, sin licencia expresa, los Superiores inferiores no conmuten ni diﬁeran las penas establecidas por los Superiores Mayores; el que
contravenga esta disposición, será sometido a las mismas penas.
161. Exhortamos a los Superiores a no aplazar las penas impuestas por los
inferiores, para que no se les pierda el respeto; excepto cuando se trata
de mayor utilidad pública o de otro motivo urgente (Concilio Tridentino,
sesión 24, capítulo XVIII)77.
162. Todo Superior o religioso que resulte convicto por tres veces del mismo
delito y no se enmiende, será encarcelado por un año y, si se muestra
incorregible, será expulsado; lo cual no es aplicable al vicio de la carne,
ya que en ese caso la expulsión debe ser inmediata.
163. Se ordena que los nuestros no presenten apelación sin respetar el orden
jerárquico, sino que procedan por grados, conforme señala el documento
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gunos religiosos por mor del vagabundeo...». Y aunque en nuestras Constituciones no se debe admitir la apelación al existir en el Instituto la pena
de expulsión78, ello no quita la apelación en las causas en que legítimamente debe admitirse: en ese caso existe obligación de enviar dentro de
los treinta días copia sellada del proceso al Superior al que se ha apelado.
Se circunscribe este derecho a los asuntos graves; pero no ha lugar en las
penas de tomar la disciplina, comer a pan y agua, sufrir mortiﬁcación pública en comunidad, permanecer en el aposento un mes o menos, ya que
tales penitencias ordinariamente son fructuosas para el buen gobierno
del Instituto: de lo contrario, desaparecería la disciplina regular.
164. Si alguien pide pasar a otro Instituto religioso aﬁrmando que es para
mayor tranquilidad de su alma, discierna el Superior si se trata de espíritu de devoción o de poca mortiﬁcación, por tener el religioso su pensar
menguadamente mortiﬁcado; si es lo segundo, lo ayudará con consejos
y oraciones y, de persistir el religioso en su obstinación, plácidamente y
sin perturbar a la comunidad ni al Instituto mirará de hacerlo acompañar por un religioso observante al Instituto donde desea ingresar, caso
de que los sagrados cánones se lo permitan. Y si encuentra benévolos
receptores, entonces mándelo con la bendición de Dios, acompañado
por dos de los nuestros, los cuales lo conﬁarán al Superior de la casa en
que ha sido aceptado. Si después no persevera en ese Instituto, volverá al
nuestro: será colocado en el sitio del último novicio y no podrá tener voz
activa ni pasiva hasta que pasen diez años; entretanto, estará siempre
detrás de los novicios y ¡permanecerá en el lugar que encuentre después
del último de ellos, de modo que sea precedido por el novicio cuando
llegue éste a la profesión, pero preceda él a los demás novicios que ingresen con posterioridad a su retorno.
165. Si alguien, por intentar pasar a otro Instituto religioso, se marcha de la
comunidad con el correspondiente permiso y por el camino se arrepiente, quedará privado de voz activa por seis años; si es Clérigo, prolongará
tres años el tiempo prescrito para ordenarse de sacerdote; y si es Hermano, se disciplinará en el refectorio semanalmente durante un año.
166. Se ordena a todos nuestros religiosos que no tengan trato o relación con
los que han sido expulsados del Instituto, ni personalmente ni por correspondencia: para evitar muchos inconvenientes; so pena de darse la
disciplina en el refectorio un mes y de comer a pan y agua tres días por
semana; lo cual no se aplica a los Superiores.
Los confesores (III, cap. 6º)79
167. Estarán obligados los confesores a observar escrupulosamente el capítulo de nuestras Constituciones80; si así no lo hacen, serán privados de
las licencias de confesar y de voz activa por tres años.
108 · OPERA OMNIA

DECLARACIONES SOBRE NUESTRAS CONSTITUCIONES, REGLAS Y RITOS COMUNES 1637

168. Nadie confesará a un religioso de los nuestros, aunque sea Superior, ni a
seglares en el aposento, sino únicamente en el oratorio, iglesia o sacristía o —exclusivamente a los nuestros— en otro lugar declarado idóneo
por el Superior; quien así no lo hiciere, será privado de las licencias de
confesar y de voz activa y pasiva por tres años. En la iglesia oirán en confesión a los seglares con sobrepelliz y estola.
169. En los confesonarios habrá rejilla de hierro o madera, con pequeños
agujeros, lo suﬁciente para oír la confesión.
170. Ningún confesor recibirá dinero de los penitentes bajo pena de excomunión, ni aun con el pretexto de ser para misas; si se lo quieren dar con
esa intención, mándelos al sacristán. Nadie recibirá regalos de ninguna
especie o gollerías, ni en el confesonario ni en otro lugar de la iglesia; se
entregarán al Ecónomo o al sacristán, los cuales comunicarán al Superior quién y para quién los manda.
171. Ningún confesor podrá confesar a mujeres y muchachos si no es en el
confesonario, a través de la rejilla, y en ningún otro lugar; se prohíbe
confesar para a cara. Quien obrare en contrario, será privado de las licencias y de voz activa y pasiva por tres años, aunque cambie de casa.
Ningún religioso vaya a confesar mujeres enfermas sin permiso del
Superior, a tenor de las Constituciones; establecemos que el confesor,
mientras conﬁese o converse con otros de la familia, esté de modo que el
compañero lo vea. De no hacerlo así, tiene el compañero obligación de
revelarlo al Superior apenas llegue a la comunidad; si no, darán sospechas fundadas contra sí mismos.
172. Bajo pena de incurrir en los castigos mencionados, se ordena que en la
visita a un alumno enfermo o a un pariente se observen las anteriores
¡normas, excepto en casa de Cardenales o de grandes Príncipes. Los que
resulten convictos de triple infracción, serán castigados como si se tratase de delito comprobado en materia de pureza.
173. A confesar monjas no vaya nadie que no tenga cuarenta años de edad y
no se halle provisto de licencia expresa y escrita del General o del Provincial y permiso del Ordinario; si así no lo hace, quedará privado del oﬁcio,
de las licencias y de tres años de voz activa y pasiva, aunque sea Superior.
174. Ninguno de los nuestros irá a confesar fuera de la ciudad o pueblo sin
licencia del Superior ni pernoctará allí. Si mediara una causa imperiosa
y apremiante para acudir a una aldea algo lejana y hubiera necesidad
de quedarse en ella, no marchará sin permiso del Provincial; al cual exhortamos a no concederlo de no haber algo más que necesidad, ya que
nuestra mies son los escolares y no los seglares,
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Normas generales81
175. Se ordena a los que visiten las casas que vean las cuentas de las limosnas; si comprueban que se han malgastado o que se han recibido algunas sin consignarlo en el libro de entradas, castigue a los autores como
propietarios.
176. Se ordena que no se cierre una casa sin un mandato del P. General y de
sus Asistentes, como se dice en el capítulo VIII de la segunda parte: «si
llega el caso de tener que cerrar una casa...»82.
177. Si alguien hace testamento, legado o donación para fundar una casa, no
se le aceptará ni rehusará sin contar con el Capítulo Provincial y sin conﬁrmarlo, tras madura deliberación, el P. General y sus Asistentes.
178. Para que no se perjudique a las escuelas, se ordena en este Capítulo General que ningún Superior, tenga el grado que tenga, sea removido de su
cargo mientras duren la licencia y obediencia que le fueron concedidas,
a no ser que descuide nuestras Constituciones y las normas del presente
Capítulo General o que el Padre General desee ocuparlo en oﬁcio de mayor responsabilidad.
179. Se ordena que se anote, en un libro reservado para este ﬁn, a todos los
profesos que sean enviados fuera del Instituto por alguna falta y se dé
aviso a todos los Provinciales, los cuales a su vez lo comunicarán a todos
los Superiores: así se evitará que puedan tomar de nuevo el hábito. Se
apuntará asimismo a los novicios que han sido expulsados.
180. Para obviar muchos escándalos que pudieran surgir en el Instituto por
revelar defectos, sobre todo en materia de castidad, ordenamos que el
Superior cumpla la norma siguiente. Si consta por indicios de un testigo que un religioso ha sido visto a solas con un alumno, en la clase u
otro lugar, con la puerta cerrada o a oscuras, el Superior de la casa —
único a quien se le debe manifestar lo ocurrido— escribirá en un libro
destinado a este ﬁn la escueta relación juramentada del testigo en presencia de los dos religiosos más observantes de la comunidad y, tanto a
los testigos cuanto a quienes intervengan, les prohibirá revelar nada a
nadie bajo pena de excomunión y privación de voz activa y pasiva por
dos años. Hecho lo cual, llamará al transgresor y con extremado amor
de padre le amonestará para que cuide de no caer ya más en cosas semejantes y le hará alguna advertencia saludable, intimándole que, por
ser la primera vez, no procede con rigor. La segunda vez, hará lo mismo;
y tanto en esa casa como en otra se le dará al transgresor la segunda
amonestación y algún castigo oculto para no suscitar escándalo; y se
le hará ver que es la segunda vez. Caso de reincidir por tercera vez, el
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Superior avisará inmediatamente al P. Provincial, o al Visitador si se
espera su visita, demostrará al religioso que ha claudicado ya tres veces
según consta en el libro y, sin ulterior dilación, se le expulsará a tenor
de lo prescrito en un apartado anterior. Esto se aplica sólo al vicio de
la carne.Y como puede ocurrir que un caso suceda en una comunidad
y el mismo caso en otra comunidad o Provincia, ordenamos que, en el
interrogatorio que se le hará al transgresor, se le notiﬁquen las otras
veces que ha incurrido en ese defecto y ha sido amonestado. Y, como
está obligado a decir la verdad, si no la dice y después llega a saberse,
será expulsado: pues el objetivo de nuestra Corporación es enseñar a
los alumnos el temor de Dios y no el vicio, de suerte que, si inmoralidad
semejante serpeara en nuestro Instituto, por la ocasión próxima que en
él se da —Dios no lo consienta—, sería de grandísimo daño a la sociedad cristiana.
Y para que se pueda comprobar si el reo no dice verdad durante el interrogatorio, todo Superior que tiene el mencionado libro escribirá al P.
General cuando suceda un caso de estos. El P. General poseerá otro libro
igual y, al enviar al Visitador General, le dará una copia para el tiempo de
visita a ﬁn de que lo revise todo: así el Instituto se mantendrá limpio de
tal asquerosidad. Pero si —ojalá no suceda— fuese alguien sorprendido
en ﬂagrante (bastará como prueba encontrarlos solos y con las calzas
bajadas), procédase entonces como se ha dicho en otro lugar83.
Si alguien comete este delito con la maliciosa intención de ser expulsado y se descubriera la trama por algún indicio o informe relacionado
con el caso, sufrirá un año de cárcel la primera vez, y la segunda cadena
perpetua.
En todas las demás ocasiones obsérvese cuanto se ha dicho en otros
apartados84, porque en este vicio de la carne el Instituto debe ser protegido con gran diligencia por parte de todos.
181. Se ordena en este Capítulo General que ningún Superior, ni siquiera el
Provincial, envíe a Roma a un religioso sin escribir o recibir previamente
carta del P. General. Si llega el caso, queremos que el religioso sea de tal
bondad de costumbres y de tal ediﬁcación que el General pueda ocuparlo en asuntos importantes. Y ya que en el pasado se ha visto que los
Superiores mandan a Roma a los individuos que ellos no pueden soportar ni castigar —con no menguada molestia para la casa romana y poca
ediﬁcación de los seglares—, se ordena que tales religiosos se queden en
sus Provincias y reciban allí el castigo; los Superiores que así no lo hicieren, serán privados del oﬁcio ipso facto85.
182. Se ordena en el presente Capítulo General que, una vez promulgada y
ejecutada cualquier condena de cualquier transgresión de las Constituciones y normas, tenga el P. General plena potestad para modiﬁcar, limitar y acortar el tiempo de dicha condena según le parezca conveniente.
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La observancia regular que deberá reinar en todas nuestras casas86
183. Siendo absolutamente necesaria la uniformidad en la observancia regular, se ordena que los Superiores y Responsables de nuestras comunidades cumplan las disposiciones que a continuación se describen:
El Superior local observará puntualmente todo cuanto le viene prescrito por
nuestras Constituciones y por las normas del presente Capítulo General y,
movido por la ﬁdelidad a las reglas y a la gloria de Dios, deberá lograr que todos los súbditos guarden los siguientes ordenamientos. Por ello le recomendamos que tenga muy presentes todos los detalles que pertenecen a su cargo
y vea que nadie se inmiscuya en el oﬁcio de otro, sino que cada cual atienda
con diligencia a su propia obligación. A quien quebrante estas normas, impóngasele el castigo de comer a pan y agua y de darse la disciplina.
Oﬁcio del Prefecto de las escuelas87
184. El Prefecto de las escuelas será un religioso sacerdote, si se encuentra
uno con las cualidades que tal oﬁcio requiere, a saber, siete años de profesión, ciencia y gran prudencia. Consistirá su cometido en examinar a
los alumnos nuevos, inscribirlos en la clase que por su aptitud les conviene, conﬁarlos al maestro correspondiente, anotar, en el libro que para
tal efecto tendrá, su nombre, el de sus padres y la dirección de su domicilio, y asignarles la ﬁla que pasa más próxima a su casa.
185. Dará los toques según el horario señalado anteriormente.
186. De ordinario estará por el patio, a la espera de que algún maestro le llame con motivo de las faltas de los discípulos en la clase y para dar audiencia a los seglares que deseen entrevistarse con los maestros; a estos
no les permitirá hablar si no es en su presencia, para que se despachen
cuanto antes y no se interrumpa la clase.
187. Según su prudencia castigará a los estudiantes que le indiquen los maestros y, si un educando es díscolo, desobediente, ladronzuelo o tiene otro
defecto comprobado, le dará —o hará el Prefecto de disciplina se la dé—
una azotaina, con todo recato, en una habitación reservada para tal menester; pero, si el alumno continúa sin enmendarse, se ordena que se le
despida del colegio con el voto del Superior, del confesor, del maestro y
del acompañante de la ﬁla, o de la mayoría de éstos.
188. El Prefecto recibirá con gran caridad a los pobres, aunque vayan descalzos o lleven vestidos andrajosos, sin ferreruelo, ya que para éstos se ha
fundado primordialmente nuestro Instituto. Y no se mostrará colérico,
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tés en sus palabras, de forma que los seglares y todos nuestros religiosos
lo reconozcan como celante del honor de Dios y valedor del prójimo.
189. Durante las clases ponga especial cuidado en que, si algunos alumnos
salen del aula con la habitual señal para ir al retrete, no se entretengan
allí hablando con otros compañeros ni mucho menos se pongan a conversar. Esos lugares deberán estar construidos de forma que uno no pueda ver al otro, pero que el Prefecto pueda distinguir si el muchacho está
solo, a ﬁn de quitar toda ocasión de ofender a Dios.
190. Será responsabilidad del Prefecto no dar permiso a ningún alumno para
salir del colegio si no va acompañado de personas que él conoce, a ﬁn de
evitar inconvenientes. Asimismo, cuando terminen las clases y los escolares salgan, estará atento a que entren en la iglesia de dos en dos, con
modestia, a oír la misa —los maestros por delante, como los pastores—,
que tomen el agua bendita, hagan la genuﬂexión si está el Santísimo Sacramento, o inclinación al altar, y se dirijan al lugar asignado a su ﬁla,
donde encontrarán a los Padres que deben acompañarlos.
191. Vigilará el Prefecto para que cada maestro lea los libros que se hayan
mandado en su clase al principio del año escolar y para que los estudiantes no falten al colegio: tendrá un libro en el que anotará quién está ausente; a la segunda falta a clase pasará aviso a su padre y, si falta muchas
veces, después de hacer la consulta ya descrita podrá borrarlo del libro.
192. Igualmente cuidará de que los escolares acudan al Oratorio en las ﬁestas
señaladas; y hará bien si manda cantar el Oﬁcio de Nuestra Señora a los
mayores y a los que saben leer; a los demás, el rosario a dos coros.
193. Tendrá lista especial de los alumnos que están en la edad de comulgar;
hará que se conﬁesen y comulguen mensualmente en nuestra iglesia.
194. En conformidad con las Constituciones, se esmerará en enviar diez o
doce alumnos a la iglesia con un Padre designado por el Superior. Este
Padre les hará hacer oración durante un cuarto de hora, por la extirpación de las herejías, exaltación...88. Irán de todas las clases, de los latinos
hacia abajo89; y para no entorpecer el aprovechamiento de los muchachos procurarán los maestros mandar a los que hayan dado la lección.
Los latinos irán por lo menos una vez al mes.
195. Se cerrarán las clases apenas concluya el tiempo y se abrirán al primer
toque de campana. Mientras no suene la señal, tendrá recogidos en un
lugar cómodo a los alumnos que van llegando; y entretanto uno de ellos
leerá algún libro espiritual para evitar conversaciones inútiles.
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Los maestros de escuela90
196. Nadie será maestro de escuela si no ha hecho la profesión de fe y no es
sacerdote o clérigo91; comenzará su tarea terminado el primer año completo de noviciado, caso de permitirlo su edad a tenor del Concilio Tridentino, o bien cuando la tenga; ayudará en la clase de los pequeñines,
el segundo año en la de lectura, el tercero en la de cuentas y escritura, el
cuarto en la de principios de gramática, el quinto en la de humanidades.
Después de haberse ejercitado con entera ﬁdelidad en todas estas clases,
podrá recibir del Provincial las dimisorias para ordenarse.
197. Deberá el maestro estar en la clase el primero, antes que lleguen los escolares, para evitar el alboroto que suelen provocar entre ellos. Al entrar,
les enseñará a hacer cada uno reverencia a la imagen, después al maestro, después a sus compañeros, a continuación, arrodillarse, decir un padrenuestro y un aventaría, ir a su puesto y repasar la lección del día. A la
segunda señal rezarán todos el Veni Sancte Spiritus.
198. Comentará los libros señalados por el Superior para su clase. Pondrá cuidado en no dar a los discípulos ejercicios en lengua vulgar que puedan
causarles escándalo o mal ejemplo; por el contrario, se esmerará en que
sean todos morales.
199. Procurará que le sobre un poco de tiempo al ﬁnal de la clase; lo empleará
en enseñar el santo temor de Dios, el juicio terrible y las penas del inﬁerno, a ﬁn de que aborrezcan todo pecado.
200. Tratará de suscitar en los alumnos una santa emulación para aplicarse
más en los estudios. Nombrará los decuriones92 y otros encargados de
atender a todos los escolares; los decuriones tendrán además la responsabilidad de observar si sus compañeros se comportan bien en la misa y
en la ﬁla y si faltan al Oratorio93, para comunicárselo al Prefecto.
201. Tendrá cuidado en no mostrar más afecto a un alumno que a otro, para
que no cobren sospecha: depare a todos el mismo trato y ayude a los que
aprovechen menos en los estudios.
202. No se enfade con los discípulos, sobre todo en las clases de los mayorcitos. Se ordena que sea el Prefecto de las escuelas quien castigue a éstos;
de no hacerlo así el maestro, comerá ese día a pan y agua y se dará la
disciplina.
203. No mande ni reciba cartas por medio de los alumnos, ni aun con el pretexto de enviarlas al Superior Mayor; no acepte ni les dé regalos sin licencia
del Superior, fuera de alguna estampa de papel a los que se ¡porten bien.
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204. No monte representaciones teatrales sin permiso escrito del Provincial,
ni coronación de emperador sin licencia del Superior local.
205. No venderá reglas ni herrezuelos ni plumas ni papel ni cosa alguna que
necesiten los escolares, si el dinero lo tiene que recibir él u otros en nombre de él; y procurará que este material se dé gratis a los alumnos pobres,
si es posible.
206. Guárdese de ofrecer resistencia al Prefecto cuando vaya éste a la clase
para castigar a alguno o por otro motivo; y no le hable en presencia de
los muchachos con palabras de poco respeto. Si no obra así, comerá tres
veces en el suelo y se disciplinará en el refectorio.
207. Se ordena que en la escuela se enseñe siempre la doctrina cristiana conforme se establece en las Constituciones.
208. Al acabar las clases, dará gracias al Señor con la oración acostumbrada y,
con mucho orden y silencio, acompañará a los discípulos a la iglesia; si
tiene señalada una ﬁla, se pondrá en el lugar asignado.
Los que deben acompañar las ﬁlas94
209. Para acompañar a los escolares elegirá el Superior dos religiosos por ﬁla
y procurará no multiplicar ﬁlas sino en la medida en que lo exija la estricta necesidad.
210. Los designados para acompañar a los alumnos estarán en la iglesia apenas toque la campanilla, como se ha dicho En la calle, uno tendrá cuidado de la mitad hasta el comienzo de la ﬁla; el otro, de la mitad hasta el
ﬁnal. Y procurarán que los muchachos vayan con el rosario en la mano,
rezándolo cada uno por su cuenta.
211. Se ordena que no lleven fusta cuando acompañan a los discípulos por las
calles, ni les den bofetadas ni les tiren de los cabellos o de las orejas, sino
que manden a los decuriones apuntar a los alborotadores.
212. Acompañarán la ﬁla hasta que queden siete alumnos; entonces dejarán
como responsable a quien le parezca más a propósito.
213. Vueltos a casa darán cuenta al Superior de cuanto les haya sucedido y
de cuanto les hayan dicho sobre alguno, para que ponga remedio el Superior si es necesario. Entregarán al Prefecto la lista de los decuriones
hecha para la ﬁla.
214. Se ordena que el Superior y todos los demás religiosos estén dispuestos a
acompañar las ﬁlas, conforme se dice en las Constituciones95.
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Oﬁcio de confesores de los alumnos96
215. Los confesores estarán siempre dispuestos a confesar con más gusto a
los alumnos que a los seglares, dado que ello pertenece a nuestro ministerio especíﬁco; por consiguiente, antepondrán los escolares a cualquier
otra persona. Y cuando el Prefecto mande los muchachos al confesor
para que les dé catequesis o los conﬁese, los recibirá éste con gran amor
y se conducirá con ellos de modo que los muchachos lo amen como a
padre y se vuelvan más dóciles y sinceros en el sacramento. Siempre que
pueda, procure estar presente cuando el Prefecto imponga un castigo a
algún alumno: interceda por él, obtenga el perdón y lléveselo consigo a
confesar, porque entonces, después del beneﬁcio recibido, le manifestará con más facilidad y sinceridad todos los pecados.
216. En la confesión no se muestre huraño, sino afable en todo momento;
a los muchachos hágales reconocer sus culpas si han pecado, para que
se enmienden; y procure que pidan perdón a su padre y a su madre al
volver a casa.
217. En los pecados de impureza sea el confesor muy cauto, procurando descubrir inmediatamente las faltas pequeñas para después, con habilidad,
averiguar las grandes; y una vez manifestadas, con exquisita jovialidad
demuéstreles la gravedad del pecado, etc.
218. Cuando un alumno —sobre todo si tiene ya edad— sea escandaloso, se
muestre incorregible en la confesión y cambie de confesor, procurará el
confesor con todo secreto y modestia encontrar alguna ocasión para que
se le mande fuera del colegio sin violar el sigilo sacramental: no vaya a
inﬁcionar a los demás.
219. Los confesará por lo menos una vez al mes y hará también que comulguen, conforme se establece en las Constituciones97. Procurará que todo
alumno que comience a frecuentar nuestras escuelas y tenga edad para
comulgar haga confesión general; así sabrá orientarle espiritualmente
en lo sucesivo. Y lo confesará siempre en el confesonario, por la rejilla.
Oﬁcio del sacristán98
220. El sacristán será persona hábil, temerosa de Dios y ﬁdelísima. Barrerá la
iglesia con mucha frecuencia, quitará las telarañas y, en las ﬁestas principales, procurará poner en ella plantas aromáticas; tendrá cuidado de
tañer las campanas a su debido tiempo, ni muy largo ni muy breve: para
el toque de las clases la hará sonar durante medio cuarto de hora.
221. Al salir cada misa, se dará la señal con la campanilla que está en la puerta
de la sacristía. En las casas donde hay pocas misas, para cada una de ellas
se puede tocar la campana grande y, de allí a poco, que salga el celebrante.
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222. Ponga especial cuidado en tener siempre limpia la lámpara del Santísimo Sacramento y las otras lámparas. Que no se apaguen por la suciedad,
porque es falta grave la negligencia en este punto.
223. Mirará por las velas de cera y, en particular, por el cirio pascual; y para no
ofrecer oportunidad de que roben, procurará asimismo que la iglesia no
se quede sola, sin alguien de guardia.
224. Velará sobre todo por el altar y por el lugar donde está el Santísimo Sacramento. Procure que no haya ratones. Tenga limpios los doseles, manteles,
corporales, puriﬁcadores, manutergios y cualquier otra prenda de lino.
225. En cuanto a las hostias, hará que se cambien los copones al menos cada
quince días; para las misas tendrá las formas frescas.
226. Se encargará de arreglar o mandar arreglar los ornamentos cuando empiecen a romperse y de hacer fregar frecuentemente el lavabo donde se
limpian las manos; cambiará las toallas dos veces por semana y pondrá
encima de cada altar una cubierta de corambre.
227. Nunca dejará la sacristía sin vigilancia, para que no haya ocasión alguna
de robar.
228. En cuanto tome posesión de su oﬁcio hará inventario de todos los enseres y se lo dará a ﬁrmar a su predecesor, para tenerlo a punto en el
momento de la Visita.
229. Evitará siempre el tomar, ni para sí ni para otro, manutergios o cosa alguna de la sacristía, por ser objetos consagrados a Dios por servicio propio.
230. Recogerá la cera que caiga y hará con ella lo que disponga el Superior.
231. No prestará ornamentos ni cosa alguna de la sacristía sin licencia del
Superior, si alguna vez se prestaron y no los devolvieron.
232. Cuando venga algún sacerdote o prelado a celebrar misa, se esmerará en
prepararles ornamentos limpios y no usados por otros.
233. Todas las semanas dará a cada religioso amito limpio, puriﬁcador y manutergio; a los forasteros, todas las mañanas amito, puriﬁcador y corporales limpios.
234. Cambiará cada quince días las albas y los manteles de altar. Diariamente, al atardecer, mirará qué ornamentos se deben poner para el día siguiente; y todas las mañanas tendrá preparados en la sacristía los ornamentos según el color prescrito.
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235. Procure que en la sacristía y en la iglesia se guarde silencio y recuerde a
todos que son lugares de oración.
236. Cerrará a sus horas iglesia y sacristía y llevará las llaves al Superior, a
tenor de las Constituciones99.
237. Anotará con ﬁdelidad en el libro correspondiente todo el dinero que reciba como estipendio de misas, lo pondrá en la caja señalada, cerrada con
llave conservada por el Superior o el Ecónomo, y apuntará en otro libro las
misas celebradas, para no defraudar la intención de quien da la limosna.
238. Cuando una persona devota regale manutergios, toallas u otros enseres
para uso de la sacristía, lo anotará inmediatamente en el inventario e
inmediatamente pasará aviso al Superior.
Oﬁcio del portero100
239. Para este oﬁcio procurará el Superior encontrar un individuo de buena
presencia, modesto y prudente en el trato con las personas que llegan;
y tendrá la seguridad de que es religioso libre de todo vicio y que con su
amabilidad mueve a los seglares a ediﬁcación.
240. Estará alerta el portero para que nadie entre sin que él lo sepa, sobre
todo si es de casa. Cuando la campana de la puerta suene por la noche,
mirará primero quién es, sin abrir, y lo comunicará al Superior; después
cogerá la llave.
241. Caso de estropearse las llaves o las cerrajas, hará que las arreglen cuanto
antes; tendrá el patio y la acera bien barridos, para que sea patente la
limpieza religiosa.
242. Si llega alguna persona de dignidad para hablar con el Superior, se lo comunicará a éste inmediatamente, pero sin dejar la puerta sola y abierta.
Cuando llegue algún religioso de otra casa, le dará orden, de parte del
Superior, de no hablar con ninguno de la comunidad, sino de presentarse en seguida al Superior; si no lo cumple, comerá tres días a pan y agua
y se dará la disciplina en el refectorio.
Oﬁcio del reﬁtolero101
243. El reﬁtolero será religioso de conﬁanza, no goloso, sino temeroso de
Dios. Su oﬁcio consistirá en tener el refectorio arreglado: pondrá las servilletas con el pan debajo, cuchillo y tenedor de hierro y cuchara de palo,
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dida; escanciará el vino después de la bendición; dejará una jarra más
grande, de agua, por cada dos jarros de vino; cubrirá el vino con una tablilla a propósito. A cada comensal le pondrá su taza para beber, y una
vinagrera y un salero para cada cuatro.
244. Barrerá a diario el refectorio y tendrá aseadas las mesas; lavará semanalmente los jarrillos y las tazas, dos veces por semana cambiará las servilletas
y las toallas largas, y estará atento para que en la fregadera no falte el agua.
245. Si vienen seglares a comer en el refectorio —lo cual sucederá pocas veces—, les pondrá dos servilletas: una como mantel, otra plegada sobre el
pan y el plato.
246. De no decir el Superior otra cosa, tocará la campanilla en el momento
establecido, según se ha indicado en otro lugar. Si vienen forasteros, de
nuestro Instituto o de otro, procurará hacerles lavar los pies y servirles
como se ha ordenado.
Oﬁcio del que sirve a la mesa (es rotatorio semanalmente)102
247. El que sirve a la mesa cuide de que nada falte a nadie; sea diligente en
mirar si están puestos el vino y el agua; de no estarlo, dígalo al reﬁtolero,
para que sepa si ha sido por descuido o por orden del Superior.
248. Será cometido suyo observar en especial si los religiosos están con la
modestia debida, es decir, si hablan entre sí, si miran de acá para allá, si
se apoyan con poca urbanidad en la mesa (deben apoyar solamente ¡as
manos); cuando compruebe que alguno falta a estas normas, le quitará
el vino en la comida siguiente.
249. Ponga particular cuidado en que los religiosos no tengan que esperar
los diferentes platos; sírvalos a tiempo; y no se marche del refectorio sin
permiso del Superior.
250. Servirá siempre sin bonete ni sombrero, aunque sea sacerdote; si es débil
de cabeza, pedirá licencia al Superior para tocarse con un pequeño solideo.
251. Observará si los que usan el bonete clerical lo llevan siempre en la primera mesa; de no ser así, comuníquelo al reﬁtolero, como se ha dicho; y
caso de que alguien no tenga bonete, pídalo al Superior.
252. Cuando lleve a la mesa el principio u otro plato, al llegar a mitad del refectorio hará la reverencia al Superior y comenzará a servir por éste; y
esperará para quitar los platos y escudillas vacías. Al ﬁnal recogerá la
canasta y aguardará a que todos hayan terminado.
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253. Si alguno ha llegado tarde o es lento para comer, dígalo al Superior para
que por uno no sufra toda la comunidad. Hecha la reverencia, vaya donde el Superior para retirar el pan que sobra.
254. Tomará nota si hay sitios vacíos en el refectorio y lo hará saber al Superior, para que reciba mortiﬁcación el religioso que, pudiendo, no acuda
a la primera mesa.
255. En cuanto haya acabado su trabajo, irá a lavarse las manos; volverá inmediatamente al refectorio, se arrodillará en el medio y dirá la culpa si
es que ha cometido alguna falta al servir.
Oﬁcio del cocinero
256. Ya que la paz de la casa depende en gran parte de la diligencia del cocinero, el Superior vigilará para que se aplique éste a hacer su oﬁcio con
toda limpieza y esmero; a ﬁn de que, si falta el espíritu en los religiosos, no les dé ocasión de murmurar. Nuestros cocineros serán discretos
y amables, atentos especialmente a que a su hora estén listas la comida
y la cena y a que todo se encuentre preparado y limpio, de modo que,
aunque escaso y pobre, por lo menos no cause repugnancia.
257. Todas las noches acudirá el cocinero donde el Superior y le dirá si ha ido
alguien a quejarse durante el día; y le consultará sobre lo que hay que
hacer o preparar en la cocina para el siguiente.
258. El domingo, martes y jueves, días en que se come carne, podrá preparar
sopa de poco gasto, pues con la carne toda sopa es buena; los demás días
podrá cocinar arroz, farro, legumbres y pasta.
259. Conforme a las Constituciones103, el principio de carne será de cuatro onzas (132 gr.), tanto a mediodía como por la noche; pero se declara que a
mediodía será de seis onzas (198 gr.) y por la noche de dos onzas (66 gr.),
sin hueso. Como postre —el cual no es obligación ofrecerlo, a tenor de
las Constituciones— podrá dar alguna cosa si la tiene, según las propias
Constituciones104 y conforme a las órdenes del Superior.
260. Cuando haya algún religioso de los nuestros de huésped, procurará que
coma con los convalecientes o en la segunda mesa (se reﬁere esto a las
casas donde existe hospedería); así podrá presentar algún plato especial
al que viene de lejos.
261. Procurará que ningún religioso ni persona alguna entren en la cocina
sin permiso del Superior, si él no los ha llamado previamente para que
le ayuden; pues todos están obligados a colaborar cuando necesite una
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mano, de no hallarse ocupados en otro menester por la obediencia; en
caso contrario, los privará ese día del principio, con permiso del Superior.
262. Recordará al Superior en los momentos oportunos que le provean de lo
necesario, tanto de legumbres como de salazones y otros comestibles.
263. No mezcle los alimentos de los enfermos con los de los sanos.
264. Por ningún motivo haga distinciones en el refectorio respecto a los manjares que se sirven a la mesa, ni siquiera con el Superior: para que se quiten los motivos de murmuración. Si por indisposición alguien no puede
comer la sopa común, podrá darle sopa de pan cocido o tostado.
El celador de la casa105
265. El celador será elegido por el P. Provincial, de quien depende la salvaguarda de las Constituciones. Se elegirá, pues, en cada casa al más observante de la comunidad; si hay sacerdote, será un sacerdote; si no lo hay,
se nombrará la persona más a propósito. Y tendrá en cuenta el celador
las siguientes normas.
266. Observará de continuo si alguien quebranta las Constituciones y ordenamientos; en caso aﬁrmativo, lo notiﬁcará secretamente al Superior
para que como padre le haga una paternal amonestación. Observará
asimismo si el Superior emplea los medios adecuados para conseguir la
enmienda del religioso que ha cometido una falta; si en una o dos ocasiones descubre en él negligencia, avisará al Provincial para que ponga
el necesario remedio.
267. Visitará los aposentos en las horas en que no haya nadie dentro; echará
de ver si se encuentra en ellos algo que toque el vicio de propiedad, si los
camastros se hallan arreglados y los vasos de noche limpios, si las paredes están sucias por los esputos y si hay alguna otra sordidez que ofenda
la vista del que entra. De toda deﬁciencia dará aviso al Superior, para que
se imponga al religioso la mortiﬁcación adecuada.
268. Será responsabilidad suya observar si en la casa se celebran conventículos o se quebranta el tiempo de silencio, o si alguien se entretiene hablando con los huéspedes. Procurará estar al tanto de todas las faltas que
ofenden a la vista: de todo dará cuenta al Superior, para que se mantenga
ﬁrme la guarda de las Constituciones y ordenamientos.
269. Tendrá especial cuidado de los novicios que, después de concluir el primer año de prueba, estén en la casa para dar clase o por otro motivo; les
hará cumplir todo lo que se cumple en el noviciado Con igual esmero velará por los profesos que no hayan terminado los tres años de profesión,
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como dicen las Constituciones106; si en algo faltan, dígalo al Superior
para que les señale la mortiﬁcación que crea conveniente.
270. Estará atento por si los religiosos reciben presentes de los alumnos o de
otros sin permiso del Superior. Y, ﬁnalmente, deseamos que sea celador
de todo lo que suponga imperfección en el Instituto; sin reprender ni hablar nunca de los defectos observados, excepto y únicamente al Superior.
Oﬁcio del limosnero107
271. El que tenga el oﬁcio de buscar limosnas donde sea necesario, será religioso de total conﬁanza; por lo tanto, no se elegirá nunca para este cometido
a un novicio ni a un individuo sospechoso, sobre todo si tiene parientes
pobres. Al descubrírsele en falta, será privado inmediatamente del cargo.
272. Se responsabilizará de las limosnas que algunas personas devotas suelen ofrecer mensualmente. No será negligente en buscarlas; al contrario,
irá siempre al encuentro de nuevos bienhechores. Será con ellos muy
prudente en el hablar, de modo que queden ediﬁcados, y de ninguna
manera se mostrará importuno.
273. Por la noche consignará al Ecónomo todas las limosnas del día, para que
las deposite en la caja destinada a tal efecto; dentro de la cual estará también el libro de entradas y salidas de la casa y en él se registrarán.
274. Tendrá el limosnero dos libretas: en una escribirá todos los nombres y
apellidos de los bienhechores ordinarios y las cantidades que mensualmente entregan, etc.; en la otra, se anotarán las limosnas que traiga él
mismo diariamente, y hará que el Ecónomo las escriba en ella.
ed. in Giner ASP 51-52. Traducción: LeceaDeclaraciones
Original (ho;integr) de constituciones en AGSP., RC. n. 11 V*

1

Jesús M. Lecea las publicó por primera vez traducidas al castellano en su artículo
“Declaraciones de San José de Calasanz a las Constituciones primeras de las Escuelas
Pías”, en AC nº 50 (1983), pág. 561-631. Recomendamos la lectura de su presentación
(“encuadre histórico” y “el manuscrito original y la presente edición” a quien desee
profundizar en este texto. Dígase lo mismo de la introducción que hace el P. Severino
Giner en ASP 51-52 (2002), donde publica el texto en el original italiano, como parte del
primitivo proyecto Opera Omnia.

2

Es el título caligráﬁco que sirve de portada al cuadernillo de San José de Calasanz. Es
obra de algún Archivero posterior. El santo comienza directamente con el comentario
del número cuatro del Proemio de las Constituciones tras el encabezamiento de la página con las siglas JHS Mª (Jesús Hombre Salvador, María).

3

Constituciones de San José de Calasanz aprobadas el año 1622, n.° 4. Se cita siempre
la edición bilingüe publicada por Ediciones Calasancias de Salamanca en 1980 con las
siglas CC y el número correspondiente.
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CC 8. En realidad, es una declaración que abarca los dos primeros capítulos de la primera parte que regulan los «impedimentos de nuestros candidatos» y la «admisión de
los novicios al periodo de prueba».
5
G. Santha, “Probatio ac institutio iuniorum nostrorum temporibus Sancti Patris nostri”, Eph. Cal., 35 (1966) 209-213. C. Vilá Pala, Fuentes inmediatas de la pedagogía calasancia (Madrid 1960), pp. 122-145.
6
Las Constituciones en su núm. 20 ordenan que la duración del noviciado tanto para
los Hermanos como para los Clérigos sea de dos años. Según el canon 15 de la sesión
XXV del Concilio de Trento, el tiempo mínimo del noviciado debía ser de un año, Conciliorum Oecumenicorum Decreta (OCD), Roma 1962, p. 722.
7
El del año 1637 celebrado en Roma los días 15 de octubre a 24 de noviembre.
8
Con esta declaración Calasanz intentó corregir algunas irregularidades de las Constituciones debidas, al menos, a la omisión. El Concilio de Trento no determinó nada
sobre la edad para la admisión al noviciado; simplemente prohibió hacer la profesión
antes de haber cumplido 16 años y sin realizar al menos un año de noviciado. La Sagrada Congregación para los Regulares decretó más tarde (16-III-1603) tener cumplidos los
15 años para poder ingresar en el noviciado. Sin embargo, la constitución apostólica de
Clemente VIII, Cum ad regularem (19-III-1603), prohibía admitir al noviciado legos o
hermanos conversos antes de haber cumplido 20 años y a la profesión antes de los 21
cumplidos, Enchiridion de Statibus perfectionis. Vol. I: Documenta Ecclesiae sodaIibus instituendis (Roma 1949), p. 99. Cf. Eph. Cal„ 35 (1966) 212.
9
Es impedimento grave para ser admitido (CC 10).
10 Es decir, se le despedirá del noviciado, devolviéndole la ropa de seglar que entregó al
tomar el hábito de religioso.
11 El texto dice literalmente: «Declaración sobre el párrafo de la admisión de los novicios
a emitir los votos». En realidad, se reﬁere a todo el capítulo III de la primera parte de las
Constituciones.
12 CC 30.
13 CC 31. Son palabras de la fórmula de la profesión.
14 Ídem.
15 Sobre todo el asunto de los Hermanos o Clérigos Operarios. Véase R. Martín, Tercera
clase de religiosos en la Orden de las Escuelas Pías (Madrid 1962); Eph. Cal., 35 (1966)
223-226 y 42 (1973) 163-165.
16 El Capítulo General de 1637 anuló el Decreto de la Primera Congregación General
(1627) con el que se creó la tercera clase de religiosos, llamados Clérigos Operarios. Cf.
ASP XIII (1954) 44-45.
17 CC 41.
18 CC 37.
19 CC 39.
20 Capítulo VIII de la Primera parte de las Constituciones (núms. 66-71).
21 Esta declaración sobre los enfermos fue publicada íntegramente en versión original
por el P. Picanyol: ASP III (1938) 38-39.
22 CC 291 y 309.
23 CC 72-81.
24 Aquí acaban las declaraciones a la Primera Parte de las Constituciones. Nada comenta
de sus dos últimos capítulos X y XI, Misas y oraciones por los difuntos y Capítulo de
culpas y mortiﬁcaciones respectivamente.
25 Comienzan las declaraciones a la Segunda Parte cuyo tema principal son los votos religiosos y su práctica. Comprende igualmente once capítulos.
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El texto, que Calasanz cita en latín, no es de la Regla de San Agustín. El santo podría
haberlo tomado de otras obras de San Agustín (Regula censoria, PL 1; Ordo monasterii,
PL 32) o de otros autores que se inspiran en él (Cesáreo de Arlés, Regla de San Benito,
Regula Tarnatensis).

27

Este y otros tantos castigos que Calasanz impone a los transgresores chocan fuertemente a la sensibilidad actual. Eran épocas férreas en cuanto a disciplina se reﬁere.
Disciplina, por parte, muy generalizada tanto en la Iglesia como en la Sociedad. Usos
penitenciales, penas y castigos resultan en muchos casos el reﬂejo de una época más
que la voluntad peculiar de un legislador. Calasanz no es un caso aparte. Cf. F. Cubells,
Explorando las fuentes de las Constituciones de San José de Calasanz, en Analecta Calasanctiana XXII (1980) 517-520. No hay que olvidar tampoco que las presentes declaraciones fueron pensadas para corregir y frenar abusos; lo que explica el tono generalizado de amenaza y castigo. Para crearse una imagen completa de la personalidad de
Calasanz conviene contrastar estos textos con otros suyos. Cf. M. A. ASIAIN, Actitud de
Calasanz ante el sufrimiento y los castigos, en «Panorama escolapio» VII (1976) 37-42;
La humanidad de Calasanz, ibídem, pp. 72-82. Resulta igualmente esclarecedor comparar las penitencias que se practicaban como norma habitual en las casas de la Orden
y los castigos y penas que aquí se proponen. Cf. Eph. Cal., XXI (1962) 292-294 en la nota
núm. 67.

28

CC 110.

29

«Quando igitur ab aliquo publice et in multorum conspectu crimen commissum fuerit, unde alios scandalo oﬀensos commotosque fuisse non sit dubitandum: huic condignam pro modo culpae poenitentiam publice iniungi oportet, ut, quos exemplo suo
ad malos mores provocavit, suae emendationis testimonio ad rectam revocet vitam»,
Conciliorum oecumenicorum decreta (Bologna 1973), p. 764.

30 Se reﬁere a los «apóstatas de la Religión», no de la fe, es decir: a aquellos que abandonan la casa religiosa en contra de la obediencia. No se reﬁere, por tanto, al impedimento grave para entrar en el noviciado (CC 10).
31

Conciliorum..., p. 777: «Nec liceat regularibus, a suis conventibus recedere, etiam praetextu ad superiores suos accedendi, nisi ab eisdem missi aut vocati fuerint. Qui vero
sine praedicto mandato, in scriptis obtento, repertus fuerit, ab ordinariis loeorum tamquam desertor sui instituti puniatur».

32

Los viajes y la continua movilidad de los primeros escolapios fueron motivo de serios
problemas respecto a la vida regular, sobre todo, en lo que se reﬁere a la vida de pobreza. Cf. Eph. Cal., 42 (1973) 68-69. El Capítulo General de 1637 mandó que cada viajero
fuera por el camino más corto al lugar de destino y que no se apartara de él. Cf. ASP XIII
(1954) 19, núm. 1.

33

Véase el núm. 134 de estas declaraciones.

34 Los números siguientes no aclaran asuntos en relación con los apóstatas, sino que
exponen casos diversos relacionados con el hospedaje de personas de distintas características y procedencia. Del amplio muestrario de penas y castigos contra los desertores, el Capítulo General de 1637 asumió varios de ellos, describiéndolos con todo
detalle durante la sesión del 26 de octubre. Cf. Atti dei Capitoli Generali celebrati in
Roma negli anni 1637 e 1641 (Roma 1954), pp. 10-11. En adelante se cita ACG.
35

Sesión XXV, cap. V. Conciliorum..., p. 777, 40.

36

CC 115.

37

El capítulo lleva por título «Otros medios para guardar la castidad».

38

CC 121.

39

CC 135.

40 CC 121.
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41

CC 144. Calasanz entendió siempre que la pobreza era el quicio de su Instituto de las
Escuelas Pías. Los religiosos tenían que vivir exclusivamente de limosnas, o bien ofrecidas de modo espontáneo o pedidas en cuestaciones continuas. De este modo debía
asegurarse la conservación y propagación de su obra además de garantizar el sustento
de cada uno de los maestros. Se prohibía hasta tocar materialmente el dinero. En la
práctica tal rigor en la pobreza perturbó no poco el ambiente interno de la Orden y
fue causa de continuas tensiones. Calasanz a pesar de todo no consintió mitigar las
exigencias de la pobreza. Cf. Eph. Cal., 42 (1973) 64-72; Documentos fundacionales de
las Escuelas Pías (Salamanca 1979), pp. 231-235; C. Vilá Pala, o. c, pp. 155-159.

42 Cf. CC 145 y 149.
43 CC 144.
44 Cf. Mt 10, 16; Lc 10, 7; 1 Tim 5, 17-18.
45 Sobre las condiciones para fundar nuevas escuelas, ver el capítulo VIII de la Segunda
Parte de las Constituciones, núms. 175-184.
46 Moneda de oro de los Estados Pontiﬁcios equivalente a diez julios; el julio equivalía a
diez bayocos.
47

Moneda de los Estados Pontiﬁcios que debe su nombre al Papa Julio II (1503-1513), en
cuyo pontiﬁcado fue acuñada. Equivalía a la décima parte del escudo o a diez bayocos.

48 CC 154-164. La referencia pertenece al núm. 154. Sobre el vestir véase también los
núms. 129 y 146 de estas declaraciones
49 Cf. Eph. Cal., 42 (1973) 23-24.
50 CC 196. Nada comenta de los capítulos VII y VIII de la Segunda Parte que tratan de la
«Modestia y caridad» y de la «Fundación de las Escuelas Pías». Para lo último, sin embargo, véase los núms. 77-80.
51

Cómputo horario romano: el punto de partida para contar las horas del día era el toque vespertino del Ángelus, el cual solía tocarse media hora después del ocaso del sol
variando según las estaciones. Así, por ejemplo, a partir del mes de noviembre las campanas del Ángelus tocaban a las 17 horas marcando el comienzo del día; en marzo y
septiembre tocaban a las 18,15; a mediados de mayo, a las 20,15. Por ello las 24 horas no
corresponden a la media noche, sino al anochecer.

52

Según el cómputo horario romano del tiempo, las 4 de la mañana.

53

El horario más antiguo que se conoce por el que se regían los colaboradores de Calasanz es del año 1603. Está publicado en Il codice calasanziano palermitano (Roma
1965), pp. 73-76.

54

Acaban aquí las declaraciones a la Segunda Parte de las Constituciones. Nada comenta
de sus dos últimos capítulos X y XI sobre los «Estudios de nuestros candidatos» y la
«Uniformidad de método en las escuelas», respectivamente. Sobre la formación de los
candidatos véase G. Santha, Ensayos críticos sobre San José de Calasanz y las Escuelas
Pías (Salamanca 1976), pp. 283-319 o Eph. Cal., 35 (1966) 201-250.

55

CC 236.

56

Ibídem.

57

CC 238.

58

Ibídem.

59

CC 217-256.

60 CC 295. El número se reﬁere al Capítulo Provincial y no al General, a pesar de estar
incluido en su epígrafe. En el manuscrito aparece tachado otro epígrafe que dice: «De
la elección del P. Provincial y de su oﬁcio (III, cap. 4°)».
61

CC 295-298.
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62

Sobre el P. General y sus Asistentes (caps. 2° y 3° de la Parte Tercera) no comenta nada.

63

El paréntesis ﬁgura en el original como glosa escrita al lado izquierdo del texto. Sobre
los requisitos del candidato a Provincial, el Capítulo General de 1637 se mostró más
mesurado teniendo en cuenta las diﬁcultades de la práctica. Cf. ACG 16, núm. 26; Eph.
Cal, 42 (1973) 20-22.

64 Las penas correspondientes aparecen en los números 149-166.
65

CC 154-164. Cf. núm. 95 de estas declaraciones.

66 En las Constituciones no existe un capítulo especial sobre los Superiores locales. Se
habla de ellos sin embargo en los números 186-192 (I, cap. 9°) y 301-303 (III, cap. 4°).
Como en el caso de los Provinciales, el Capítulo General de 1637 fue más moderado en
las condiciones exigidas para ser Superior de una casa. Cf. ACG 7, núm. 1; 16, núm. 26;
15, núm. 21; Eph. Cal., 42 (1973) 22-23.
67

Cf. Lc 10, 38-42.

68 Cf. Constituciones, III Parte, cap. 5°, núms. 305-315.
69 Ibídem.
70 La dureza de las normas que siguen (141-166) debe confrontarse con la norma suprema
dada en las Constituciones, núm. 315, a los Visitadores: «A lo que pueda remediar con
simple corrección, común o privada, provea como estime más oportuno».
71

CC 151 y 153; Declaraciones, núm. 92.

72

Véase la nota 45.

73

CC 180 y 178.

74

CC 272.

75

CC 138-140; Declaraciones, núms. 91-94.

76

Superior local (ministro, rector), Provincial, Visitador y General.

77

La referencia ﬁgura en el original como nota marginal al lado izquierdo del texto. Cf.
Conciliorum..., pp. 770-772.

78

CC 274. El Capítulo General de 1637 se apropió este mismo deseo, pero los Delegados
del Papa en el Capítulo no accedieron a concederlo. Cf. ACG 12, núm. 5; Eph. Cal., 41
(1972) 269-271; EP 1365.

79

El manuscrito dice «capítulo 3°». Esta y otras incorrecciones, algunas de ellas anteriormente notadas, hacen pensar en una redacción apresurada, debida sin duda a la
urgencia de presentar el escrito en el Capítulo General. No puede concluirse sin embargo que los contenidos no estuvieran maduramente pensados por Calasanz. La preocupación por la observancia de las Constituciones fue algo constante en él y esperó con
ansiedad la celebración del Capítulo para conseguir apoyo y autoridad en las medidas
punitivas contra los transgresores.

80 CC 316-325.
81

Bajo el título de «normas generales», se clariﬁcan algunos puntos de las Constituciones
aparecidos anteriormente y sobre los que Calasanz vuelve de nuevo. Así, por ejemplo,
se vuelve a tocar el asunto de la pobreza (núm. 175), la organización de las escuelas pías
(núm. 180), el envío de religiosos a Roma (núm. 181) y los poderes del P. General para
modiﬁcar las penas contempladas en las declaraciones (núm. 182).

82

CC 183.

83

Núm. 9.

84 Núms. 64-65.
85

Cf. núm. 56. Terminan aquí propiamente las declaraciones a las Constituciones. Para
nada alude a los dos últimos capítulos de la Parte Tercera: cap. 7°, Los predicadores, y
cap. 8°., La precedencia.
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86 Este epígrafe abre el último apartado de las declaraciones, reglas y ritos comunes. Calasanz pretende uniformar las obligaciones de cada uno de los miembros de sus escuelas para que en todos los lugares exista una praxis común que marque el estilo peculiar
de la pedagogía calasancia. En el núm. 183, aun sin decirlo expresamente, describe las
obligaciones del Superior local o ministro de las escuelas. Cf. núms. 130-134 de estas
declaraciones. C. Vilá Pala, o. c, pp. 230-240.
87 Cf. G. Santha, San José de Calasanz. Su obra. Escritos (Madrid 1956), pp. 754-756 (reproducen el texto) y 300-339 (se describe más ampliamente su ﬁgura); C. Vilá Pala, o.
c, pp. 231-246.
88 CC 194. Esercicio per l’orazione detta continua, pratticata da’scolari delle Scuole Pie
(Roma 1698), publicada de nuevo por el P. Picanyol, Tria exercitia a S. Iosepho Calasanctío concinnata, en «Parva bibliotheca calasanctiana» núm. 2 (1933) 18-20; Provincia de Cataluña, La oración continua según la mente de San José de Calasanz (Barcelona
1950); G. Santha, La oración continua según San José de Calasanz, en «Revista calasancia» núm. extraordinario, III (1957) 649-663; C. Vilá Pala, o. c, pp. 86-89.
89 Los de los grados inferiores o escuela primaria que comprendía las clases de lectura,
escritura y ábaco. La escuela secundaria se centraba principalmente en el estudio de
la lengua latina, de ahí el nombre de «latinos». Cf. G. Ausenda, La escuela calasancia
(Salamanca 1980), pp. 7-17.
90 G. Santha, San José de Calasanz..., pp. 756-757 (texto) y 77-184, 339-346 (descripción amplia
de su ﬁgura). Cf. Eph. Cal., 42 (1973) 23-24; 29 (1960) 200-250; C. Vilá Pala, o. c.„ pp. 247-253.
91 El Capítulo General de 1637 retiró a los Hermanos (operarios y clérigos) el ministerio
de la enseñanza y lo reservó exclusivamente a los sacerdotes y clérigos, con la grave
obligación de enseñar a los niños hasta el tiempo que determinaran los Superiores. Un
decenio antes la Congregación General les había permitido enseñar en las escuelas.
Con la nueva determinación cambió la idea primitiva fundacional que parece ser no
limitaba la enseñanza a los clérigos. Cf. G. Santha, o. c, pp. 130-136.
92 G. Santha, o. c, pp. 360-362. Eran alumnos que ayudaban preferentemente en la disciplina escolar.
93 Prácticas piadosas y catequéticas de los días festivos dentro de las escuelas.
94 G. Santha, o. c, pp. 757-758 (texto) y 358-359, 407-416 (amplio estudio sobre su ﬁgura y
misión).
95 CC 116
96 Las Constituciones ordenan su creación (núm. 193) y más adelante dedican un capítulo
a describir su misión y práctica pastoral (núms. 316-318). Cf. G. Santha, o. c, pp. 758-759
(texto) y 346-350 (estudio de su ﬁgura en la pedagogía calasancia). Estas normas son
complemento de las dadas anteriormente (cf. los núms. 167-174) y se reﬁeren exclusivamente a los confesores de niños.
97 CC 194. Cf. G. Santha, o. c. pp. 593-606.
98 CC 302. Cf. CC 66-71.
99 CC 42.
100 CC 302.
101 Ibídem.
102 Cf. CC 123-135.
103 CC 129.
104 Ibidem.
105 CC59.
106 CC 299-300.
107 CC 302. Sobre las limosnas véase también CC 141-142, 144, 150, 292, 308 y 334.
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[3549.05]

1641
Algunas dudas sobre las Constituciones1
En nombre de Jesús
Algunos de nuestros religiosos dudan sobre la validez de las Constituciones
porque en la narración o introducción del Breve en que están insertas las Constituciones se dice: “Puesto que nuestros queridos hijos el Prefecto y los Clérigos de la Congregación de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
nos expusieron recientemente que para conseguir un feliz y próspero estado
de su Congregación y para su gobierno habían escrito diversas Constituciones,
y que y que las pusieron en un volumen como sigue: Constituciones etc.”2.
Aﬁrman que dichas palabras contienen falsedad, pues las Constituciones las
compuso solamente el Padre General por orden del Cardenal Giustiniani en
la ciudad de Narni y no los clérigos de la Congregación, y por lo tanto son
nulas o subrepticias, a cuya objeción ya se ha respondido.
En la misma narración se dice que los niños pobres no deben ser rechazados
etc. pero no se dice si deben ser admitidos a la edad de seis o de siete años.
En el Cap. 2º se dice que los novicios no deben ser admitidos a emitir los votos antes de un bienio3. En el Cap. 2º de la 3ª Parte4 se lee: “Si fuertes razones
de algo o alguien parecen exigirlo, el P. General puede dispensar de algún
punto de nuestras Constituciones”. . También: “Si la cosa es de mayor monta,
consulten al P. General, que tiene facultades para ello”5.
Hay que ver si el General, pasado el primer año de probación puede dispensar de algunos meses o del segundo año para admitir a los votos.
En el Cap. 3ª sobre las palabras de la profesión hay que añadir la diferencia entre la profesión de los clérigos y la profesión de los legos o hermanos operarios.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de constituciones en AGSP., RC. n. 12 A 1, CIX

1

2
3
4
5

Cuando se producen las “crisis de los reclamantes”, principalmente en Nápoles y Génova, hay un número de religiosos que intentan demostrar que su profesión fue inválida, y para ello recurren a todo tipo de argumentos, incluso atacando la validez de las
Constituciones. Calasanz tiene que salir al paso, aclarando las cosas.
Así se lee en Reg. Cal. 11 C, IX a, pág. 1 v.
CC 27.
CC 268.
CC 271.
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[0911.1]

1628
Ritos comunes para los ejercicios cotidianos que deben observarse en
todas las casas de los Pobres de la Madre de Dios en las Escuela Pías1
Porque de la uniformidad en el obrar suele derivarse gran paz en todos los
espíritus y con mayor facilidad aún se realiza cualquier empeño importante
y resulta muy fácil perseverar en él, hemos considerado bueno para nuestros
Religiosos, de acuerdo con lo que indican las Constituciones y fue determinado por la primera Congregación celebrada por los nuestros, publicar un
método conveniente que debe ser observado por todos los de nuestra Religión, llamado Ritos Comunes para los ejercicios cotidianos. Y habiéndolo
concluido quienes fueron encargados de él y revisado por nosotros, conﬁados en la ayuda divina, lo publicamos y, a la vez, ordenamos universalmente
a todos y en particular a cada uno, que sin más interpretación procuren observarlo humildemente. Y donde realmente pueda parecer ambiguo el sentido, busquen en nosotros el verdadero signiﬁcado, antes de introducir abuso
alguno con perjuicio de la Religión.
Del levantarse de la cama por la mañana, c.1
Se dará el primer toque de levantarse por la mañana para hacer la acostumbrada oración mental una hora antes de amanecer, cuando el tiempo lo permita. En verano se hará por todo el tiempo que sea posible.
Dada la señal, que podrá durar un par de Pater noster, irá el celador, o el mismo que toca, a llamar a la puerta de cada uno y esperará a que le respondan
desde las habitaciones Deo Gratias, de forma modesta, pero con voz inteligible. En caso contrario, no oyendo responder, golpeará otra vez aquella puerta, hasta que respondan. Podrá alguna vez abrir la puerta para ver si está o no
en la habitación y cumplir con su oﬁcio.
Quien necesite descanso, no deje de indicárselo al despertador, quien dará
parte al Superior, pues él no tiene en esto autoridad.
Acuérdese a no acostumbrarse a dar siempre crédito a las necesidades que
con frecuencia le insinuarán los sentidos, porque muchas veces son falsas.
Si le ocurre tener que satisfacer alguna necesidad corporal, hágalo enseguida, para no tener que interrumpir después la oración.
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Se permite en las casas de Profesos levantarse al primer toque de la campanilla, sin esperar a que llamen a la puerta, y una vez arreglado pueda ir cada
uno al Oratorio. Pero nadie se atreva jamás a levantarse antes de dicho toque,
si no tiene permiso particular del Superior.
En el Noviciado disponga el Maestro de Novicios las disposiciones que considere más adecuadas para levantarse.
Despertándose del sueño para levantarse, eleve rápidamente la mente a
Dios, y hecha la señal de la cruz de la frente al pecho y del hombro izquierdo al derecho con las acostumbradas palabras En el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo, Amén, se adorará y agradecerá a la bondad divina
por habernos conservado hasta esta hora, y le ofreceremos como inspire el
mismo Señor, o del modo siguiente, o parecido, pronunciándolo a viva voz,
o solo mentalmente:
Señor mío. Dios eterno, os adoro y agradezco cuantos beneﬁcios me habéis hecho, y particularmente el haberme hecho entrar en la Santa Religión y guardado
hasta este momento. Arrepentido de las culpas pasadas, me ofrezco totalmente
a mí mismo y cuanto soy, para hacer, decir, pensar y padecer en todo tiempo y
más en particular durante el día que comienza, uniéndolo todo a los inﬁnitos
méritos de Cristo, de la gloriosa Virgen María, de todos los coros angélicos, de
los Santos del cielo y de los Justos de la tierra, de manera que sea un sacriﬁcio
grato a vuestra divina Majestad por los pecados cometidos, una hostia de agradecimiento por todos los beneﬁcios que me habéis concedido, una víctima pacíﬁca para impetrar nuevas gracias y favores especiales y eﬁcaces, un holocausto
de unión conforme con vuestra justísima voluntad. No me abandones, Señor.
Después, mientras se visten, dirán la antífona y el salmo 81, según costumbre, es decir:
Ant. Bendita sea la santa Trinidad e indivisible Unidad; proclamamos que ha
tenido misericordia con nosotros.
Salmo 81: ¡Qué deseables son tus moradas,
Señor de los ejércitos!
Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor,
mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo.
Hasta el gorrión ha encontrado una casa;
la golondrina, un nido
donde colocar sus polluelos:
tus altares, Señor de los ejércitos,
Rey mío y Dios mío.
Dichosos los que viven en tu casa,
alabándote siempre.
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Dichosos los que encuentran en ti su fuerza
al preparar su peregrinación:
Cuando atraviesan áridos valles,
los convierten en oasis,
como si la lluvia temprana
los cubriera de bendiciones;
caminan de baluarte en baluarte
hasta ver a Dios en Sión.
Señor de los ejércitos, escucha mi súplica;
atiéndeme, Dios de Jacob.
Fíjate, oh Dios, en nuestro Escudo,
mira el rostro de tu Ungido.
Vale más un día en tus atrios
que mil en casa,
y preﬁero el umbral de la casa de Dios
a vivir con los malvados.
Porque el Señor es sol y escudo,
él da la gracia y la gloria;
el Señor no niega sus bienes
a los de conducta intachable.
¡Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti!
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Quienes no puedan recordarlo de memoria o, no sabiendo leer, no se sienten
con ánimo de aprenderlo, recitarán en su lugar cinco veces el Pater noster
con otras tantas Ave Marías, en honor del misterio que deben meditar esa
mañana, o de las cinco sagradas llagas de Cristo.
Antes de salir de la habitación, cubrirán la cama, siempre que no tengan
tiempo para arreglarla perfectamente.
Al salir de la habitación, deben tomar el agua bendita, recitando afectuosamente aquellas palabras: Rocíame, Señor, con el hisopo; quedaré limpio; lávame;
quedaré más blanco que la nieve, Y se dirigirán al lugar donde se hace la oración.
Una vez que se haya vestido, antes de salir de la habitación puede hacer de
nuevo un acto de adoración y de humildad, de rodillas o inclinado hacia el
suelo, haciéndola tres veces reverenciando a la Santísima Trinidad y diciendo: ¡Dios mío!, ten compasión de este pecador.
Pasado un cuarto de hora (y para mayor seguridad, el despertador dará la
vuelta al reloj cuando suene el primer toque) volverá a tocar la última señal
para la oración, sin pedir más permisos, haciendo en el último toque alguna
variación con el primero, y al terminar, esperando el espacio de un Credo,
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 133

DOCUMENTOS LEGISLATIVOS: RITOS

dará comienzo el hebdomadario a su oﬁcio, aunque no estén todos, ni siquiera el Superior.
Al ir al Oratorio, que, a más tardar, será con el segundo toque, procure cada
uno andar recogido, llevando en el pensamiento la materia que ha de meditar, la vista baja y con sumo silencio.
Llegado al Oratorio, tomarán todos el Agua bendita, signándose la frente con
el dedo mojado, recitando con verdadero afecto las acostumbradas palabras
copiadas arriba, y haciendo al mismo tiempo un acto de verdadera contrición.
Estando en el medio del Oratorio, o allí cerca, se hará la debida y profunda
reverencia con la cabeza a la imagen, o Cruciﬁjo, que están sobre el altar o
en la pared, y con la rodilla en tierra si está el Santísimo Sacramento (y estas
reverencias y genuﬂexiones obsérvense en todo lugar donde haya que andar,
pasar o hacer alguna cosa, si hay imágenes, Cruciﬁjos o Sacramento). Luego,
se vuelve hacia el Superior y le hará reverencia, e igual saludará con la cabeza
a los demás que se hallen presentes. Procuren, sin embargo, no dar la espalda
al altar, y hará tal reverencia y saludo modestamente y de costado.
Llegados a su puesto, sin jamás cambiarlo por capricho propio, se arrodillará
cada uno con ambas rodillas, sin hacer ruido con los pies o moviéndose. Y si tiene que toser, sonarse la nariz, o cosa semejante, hágalo con modestia religiosa.
Cada vez que en el Oratorio o en las iglesias tengan que ponerse de rodillas,
lo harán con las dos (si no están impedidos por algún achaque) y besarán el
suelo, lo mismo que al ponerse en pie, y donde esté el Santísimo Sacramento,
una vez en pie, harán una nueva genuﬂexión tocando el suelo con la rodilla
derecha, y podemos decir:
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz y tu pasión
has redimido al mundo. ¡Ten piedad de nosotros!
Forma que debe observarse para hacer la oración mental, c.2
Acomodado cada uno en su lugar, de nuevo alzará la mente a Dios, esperando atentamente el principio de la oración. Al terminar el segundo toque de la
campanilla, como se ha dicho arriba, sin esperar otro, comenzará el hebdomadario con voz moderadamente grave:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y harán todos
sobre sí mismos la señal de la santa cruz. Este signo y estas palabras no se
dejarán nunca al empezar toda oración, mental o vocal, especialmente si se
hacen en común.
Continuará el hebdomadario con la misma voz el salmo 50: Misericordia,
Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión.
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Todos los demás conjuntamente, con devoción y armonía, responderán diciendo alternativamente un versículo el hebdomadario y otro el coro.
Acabado el salmo con el Gloria al Padre, etc., el hebdomadario empezará:
Ven. Espíritu Santo, (continuarán todos unidos y con la misma voz) llena los
corazones de tus ﬁeles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Heb. Envía tu Espíritu y serán creados.
Cor. Y repuebla la faz de la tierra.
H. Oremos:
Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz de Espíritu
Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar
de su consuelo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que vive y reina contigo en
la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Ahora se lee el tema de meditación por quien esté designado, o por el mismo
hebdomadario.
La materia de meditación estará señalada para la mañana y la tarde. Podrá variarse en algunas solemnidades, utilizando algún buen escritor, o las preparadas por alguno de los nuestros, contando primero con el permiso del Superior.
No deberá utilizar otra materia de meditación, sea quien sea, mientras no
tenga permiso especial del Superior.
Iniciada la meditación mental, nadie osará salir del Oratorio sin expresa concesión del Superior. No puede ponerse en pie ni apoyarse en cosa alguna, ni
echarse postrado en tierra, ni de bruces, ni sentarse sobre las piernas o los
talones, si no se lo ha permitido el Superior
Observen todos las regias aprendidas al hacer los ejercicios espirituales y en
el tiempo del Noviciado. Y quien las haya olvidado, podrá servirse de las siguientes, que son las mismas:
La oración mental consta de cinco partes:
Preparación.
Composición de lugar.
Petición.
Puntos de meditación o materia.
Coloquio, que tiene tres partes.
Adoración.
Agradecimiento.
Ofrecimiento.
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Cada uno, pues, recogido en sí mismo {si no lo ha hecho antes), comenzará
la preparación, que es de dos clases: remota y próxima. La remota consiste
en ahuyentar siempre todas las ocasiones de distracción, compañías, libros
opuestos a nuestra profesión, todos los pecados mortales y veniales, especialmente de malicia y de imperfecciones voluntarias. La próxima consiste en conocer prácticamente y ponderar bien la calidad de la persona con la que debemos tratar, y a nosotros mismos. Porque esta persona es Dios omnipotente,
que debe ser nuestro juez; en consecuencia, por haber sido ofendido tantas
veces y tan gravemente por nosotros, nacerá en nosotros temor y reverencia;
pero recordando que hemos sido invitados y llamados por su benignidad a tal
acción, y estando él presente como en pública audiencia, dispuesto a escucharnos como si no tuviese otra cosa que hacer, cordial e interiormente gritaremos: He pecado, Señor, ten compasión de mí, Señor, apiádate de este pecador.
Sigue la composición de lugar, que no es otra cosa más que representar en el
intelecto y la memoria el lugar donde ocurrió el misterio que se va a meditar,
pensando nosotros verlo suceder.
En tercer lugar, viene la petición, que es un suplicar a Dios lo que a él le agrada, y qué necesidad tenemos de ello nosotros, y sirve como fruto de la oración.
En cuarto lugar, se aplica el intelecto a discurrir sobre la materia propuesta.
Y resultará de mayor utilidad si procuramos mover eﬁcazmente nuestra voluntad a abrazar en la práctica aquellos afectos que son necesarios, dejando
las especulaciones, que no son a propósito para la oración.
Afectos a los que debe ceda uno excitar la voluntad, esto es: al amor, a la admiración, a la contrición, a la acción de gracias, a la compasión, al gozo, a la
esperanza, a la conformidad con la voluntad divina, a la imitación de Cristo.
Y en ejercitar estos afectos en debida forma consiste la bondad de la oración
y no en el simple contemplar el misterio, o indagarlo supracientífícamente;
debiendo procurar nosotros extraer motivos de los puntos leídos, según vaya
inspirando el Espíritu Santo.
Finalmente, falta hacer el coloquio, que se compone de tres partes: la primera se llama adoración, que se hace reconociendo a Dios por lo que es,
confesando la gratitud que debemos a la inﬁnita liberalidad que ha usado
con nosotros. La segunda es un agradecimiento con palabras que brotan del
corazón por las innumerables gracias que nos han hecho, por los beneﬁcios
generales, particulares, espirituales, corporales, conocidos y desconocidos.
La tercera es un ofrecimiento de hecho, es decir, ofrecer a su bondad cuanto obremos, hablemos, pensemos y padezcamos en todo el curso de nuestra
vida, y particularmente en tal día, uniéndolo a los méritos de Cristo, de la
Santísima Virgen, de los Santos del cielo y de los justos de la tierra, como se
ha dicho arriba al despertarse por la mañana.
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También aquí debemos acordarnos de recomendar a Dios bendito las necesidades de la Santa Iglesia, de los superiores eclesiásticos y seglares, y particularmente del lugar donde vivimos, de nuestra Religión, especialmente de la
casa donde residimos, de todos nuestros Superiores, de los demás hermanos
del Instituto, de los parientes, de los amigos y de los bienhechores. Pediremos además por la conversión de los pecadores, de los herejes e inﬁeles de
todo género, por los difuntos a quienes estamos obligados por la sangre y por
la Religión. En una palabra, a todos haremos partícipes de nuestra ayuda.
Quien tenga cuidado del reloj, cuando haya descendido la arena de una hora,
dará la señal adrede con la campanita, para hacer el sobredicho coloquio, y
durará un cuarto de hora.
Acabado este tiempo, dirá el hebdomadario: Señor, ten misericordia de nosotros. (Siempre que se digan estas palabras, todos se golpearán el pecho, pero
con modestia). Los demás responderán: Demos gracias a Dios.
Se hace una pequeña pausa, para que todos puedan limpiarse la nariz, toser
o escupir, según la necesidad de cada uno (para todo esto se recuerda la debida modestia religiosa) y entre tanto se encenderá la luz y luego comenzará
el hebdomadario la antífona Dios te salve, etc., la que dirán todos juntos, en
el mismo tono sin disonancias. Al ﬁn, dice el hebdomadario: Ruega por nosotros, santa Madre de Dios. Responde el coro: Para que seamos dignos de las
promesas de Jesucristo. El hebdomadario: Oremos: Omnipotente y sempiterno
Dios, etc., como se halla al ﬁnal del Oﬁcio.
Durante el Adviento se dice: Madre del Redentor, etc., y se cambian versículos y oración, como en el Oﬁcio.
Durante la Puriﬁcación hasta el Sábado Santo la antífona Salve, Reina de los
cielos, etc., con sus versículos y oración del Oﬁcio.
Desde la Pascua de Resurrección hasta el sábado anterior a la ﬁesta de la
Santísima Trinidad se dice: Reina del cielo, etc., con sus versículos y oración,
como en el Oﬁcio.
Desde las primeras vísperas de dicho sábado se retoma la Salve, como arriba,
hasta el Adviento del Señor.
Terminada esta oración, se inclinarán todos hasta el suelo y estarán atentos
al hebdomadario, que postrado también él, dirá con voz inteligible: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz y tu pasión has
redimido al mundo. ¡Ten piedad de nosotros!
Muéstrate Madre nuestra
y lleguen las plegarias
al que, por redimirnos
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nació de tus entrañas,
Virgen sin igual eres,
la más dulce entre tantas,
libra el alma de culpas
hazla pura y mansa.
Heb. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
Cor. Para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo.
Heb. Oremos:
Te pedimos, Señor, que por intercesión de la bienaventurada siempre Virgen
María, deﬁendas de todo peligro a esta familia, pues está humildemente postrada, benignamente de las asechanzas de sus enemigos. Por Cristo nuestro
Señor.
Cor. Amén
Heb. Que la ayuda divina permanezca siempre con vosotros.
Cor. Amén.
El hebdomadario añadirá permaneciendo en la misma postura: Digamos un
Ave María por nuestros bienhechores y por quienes se encomiendan a nuestras
oraciones.
Terminada el Ave María, el Superior, o quien le sustituya, dará la bendición
a todos, que también estarán inclinados, diciendo: Os guarde y bendiga Dios
omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. (Durante estas palabras trazará el signo de la cruz con la mano derecha sobre los demás).
El coro responderá: Amén.
Dará inmediatamente la señal el Superior con una campanita, o golpeando
sobre un banco, pared, o piso; nunca lo hará golpeando una mano con la otra.
Luego, todos se enderezarán de rodillas.
Si ocurre rezar alguna otra oración extraordinaria por alguna necesidad, no
se haga sin permiso del Superior, y no se haga con la cabeza en el suelo, para
evitar muchos inconvenientes
Al ponerse en pie, procuren todos no hacer ruido al enderezarse, o estrépito
al salir, arrastrando los pies por el suelo al hacer la reverencia, o al caminar.
Y esto no solo en el Oratorio o en la iglesia, sino en cualquier lugar de nuestra casa o de otro sitio, por ejemplo, al subir o bajar las escaleras. Ni corran y
golpeen con los pies estrepitosamente, porque todos estos actos revelan poca
modestia civil y menos religiosa.
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Después de esto, retírese cada uno a su habitación en profundo silencio, y
resultará muy útil reﬂexionar un poco sobre cómo ha transcurrido la oración
mental y si resulta que bien, dar gracias a Dios como autor; y si mal, pedirle
perdón, y descubierta la causa, proponer enmendarse en adelante y hacer
una pequeña penitencia.
Arregle después cada uno su habitación, aderezando la cama, vaciando el
vaso de noche, que deberá, al menos una vez al mes si no dos, limpiarse con
lejía caliente o ceniza, para quitarle el mal olor, y tenerlo cubierto con una
tablita. Barrerán el cuarto al menos dos veces por semana, lunes y jueves, y
con más frecuencia si gustan.
Arreglada la habitación, se lavarán la cara y las manos antes de aparecer públicamente en la escuela o en la iglesia. Y no se atrevan a ayudar a misa o
comulgar sin haberse lavado.
El tiempo restante lo emplearán provechosamente, recitando el Oﬁcio, sus
devociones o cosas parecidas, o también estudiando para las clases o para sí
mismo. Pero en estos ejercicios que harán por la mañana y durante el día, no
dejen nunca la presencia de Dios y de elevar con frecuencia la mente al cielo
con oraciones jaculatorias y suspiros interiores y bajos, de manera que no los
oigan los vecinos, y ejercitarse en varios actos amorosos de virtud.
Los hermanos clérigos y operarios, que no han sido destinados para acompañar a los alumnos, deben ir a oír misa, para estar prontos y dispuestos a
cualquier obediencia que se presente, y no la dejen sin particular permiso
del Superior. Los demás podrán oiría también, mientras no se lo impida el
ejercicio de las escuelas, o alguna otra ocupación que sufra al diferiría.
Si le ocurre a alguno tener que salir del Oratorio durante la oración, o durante
cualquier otro ejercicio público, no lo haga sin especial licencia del Superior,
o de quien ocupe su lugar.
Del ir a la escuela. c.3
Según la condición de los lugares, tendrán cuidado los Superiores locales de
hacer tocar la campana para aviso de los alumnos que han de venir al colegio,
y debiendo durar tanto a la mañana como después de comer un cuarto de
hora. Al comenzar a tocar deben abrir bien las aulas y mandar a ellas alguno
de los nuestros, o dos, según el número de alumnos. Estos deben recogerse
todos en un lugar hasta que el Prefecto de las escuelas dé la primera señal con
la acostumbrada campanilla para entrar en clase; todos los maestros deberían prevenir esta señal, para estar presentes en la escuela e impedir las muchas malicias que, corriendo y como locos, suelen cometer los muchachos.
El método que se ha de observar en las escuelas y otros avisos particulares se
hallarán más adelante, en el c. (26).
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Del oír misa, c.4
Terminadas las clases, y dadas las señales acostumbradas, procuren los
nuestros acompañar a los alumnos a la iglesia con modestia y silencio, pues
deben oír misa diariamente todos aquellos que asisten a nuestras escuelas.
Es bueno, por tanto, que instruyan los Maestros a los niños sobre la forma
que deben observar para sacar fruto de la asistencia al santo sacriﬁcio, y
cumplir con su obligación los días festivos.
Están también obligados todos nuestros clérigos y hermanos operarios a asistir todos los días al Sacriﬁcio de la Santa Misa; incluso los sacerdotes que, con
el debido permiso, no celebren, mientras no estén impedidos por enfermedad o por alguna indisposición grave. Se recuerda en este punto igualmente
a todos que se las ingenien para aprender alguna fórmula breve y devota de
realizarlo con provecho.
Del examen de conciencia, c.5
Antes de ir al Refectorio se dará la señal de reunirse en el Oratorio para hacer
el examen de conciencia. Así pues, acabada la Misa de los alumnos, quien
tenga la obligación dará la primera señal sin toques. Después, cuando hayan
vuelto algunos o todos los hermanos debiendo gobernarse en esto según las
circunstancias del lugar conforme a la cercanía o lejanía en el acompañamiento de los alumnos, dará la segunda señal para juntarse en el Oratorio a
examinar la conciencia, pero la dará de modo distinto, con algunos toquecitos diferenciados.
Al entrar en el Oratorio (sin faltar uno solo, a no ser que tenga particular licencia del Superior) irá cada uno a arrodillarse en su lugar, y se observará
siempre lo que se ha prescrito arriba sobre el agua bendita y las reverencias
al entrar en el Oratorio para la oración.
Cuando haga la señal el Superior, dirá el hebdomadario con voz clara:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Señor, que tu gracia inspire, sostenga
y acompañe nuestras obras
para que nuestro trabajo
comience en ti, como en su fuente,
y tienda siempre a ti, como a su ﬁn.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Resp. Amén.
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Después continuará el hebdomadario:
Elevemos la mente a Dios y examinemos atentamente la conciencia.
Así, todos a la vez, se pondrán a considerar interiormente sobre el tiempo transcurrido desde el último examen hasta el presente, y harán los actos siguientes:
1.

Agradeceremos a Dios los beneﬁcios recibidos y particularmente habernos conservado hasta este momento; tal agradecimiento sea de puro
afecto más que de palabras.

2.

Pediremos luz y gracias para saber encontrar y conocer las faltas cometidas.

3.

Discurriremos acerca de los pensamientos, palabras, acciones nuestras
y omisiones en los oﬁcios que nos han conﬁado, y nos ﬁjaremos especialmente en los defectos a los que estamos más inclinados.

4.

Pediremos perdón de los errores cometidos, con verdadero arrepentimiento del pasado por ser ofensa de Dios, y propondremos tener cuidado en el futuro esperando obtener perdón de la divina misericordia; por
bien obrado, alabamos a Dios como autor principal, que se ha dignado
servirse de nosotros como instrumento para ejecutarlo.

5.

Haremos alguna penitencia particular, según la importancia de los errores descubiertos.

Durará este examen medio cuarto de hora. De ahí que, para hacerlo cumplidamente, quienes acompañan a los alumnos deberían comenzarlo al retornar a casa, y los de casa prepararlo en sus habitaciones, o también cumpliendo alguna ocupación impuesta por la obediencia para conseguir el fruto
deseado.
Al ﬁnal, dirá el hebdomadario, o el sacerdote señalado por el Superior para
bendecir la mesa:
Tú, Señor, ten misericordia de nosotros.
Resp. Demos gracias a Dios.
A estas palabras se golpearán todos el pecho. El hebdomadario, o el Sacerdote, añadirá:
Como penitencia de nuestras faltas y para obtener más gracia de Dios, diremos
devotamente las siguientes oraciones, encomendando también a la divina clemencia a nuestros bienhechores:
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Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos tus beneﬁcios, que vives y reinas por los siglos de los siglos.
R. Amén.
Heb. Oremos:
Oh Dios, de quien es propio el compadecerse siempre y perdonar,
escucha nuestras oraciones
para que vuestra piadosa misericordia nos absuelva completamente a nosotros y a todos cuantos están encadenados al pecado.
Oh Dios, nuestro refugio y fortaleza,
atiende los ruegos piadosos de tu Iglesia
y concede que consigamos con eﬁcacia lo que con fe te pedimos.
Dígnate, Señor, conceder por tu nombre la vida eterna a todos los que nos han
hecho bienes o males. Amén.
En los días festivos de alguna solemnidad de Cristo, de la Virgen o de los
Santos, se dejará la segunda oración Oh Dios, nuestro refugio, etc., y se dirá
la de la ﬁesta.
Teniendo que salir del Oratorio, observen siempre e inviolablemente el infrascrito modo para andar como religiosos y sin confusión.
Empezarán los más jóvenes, de dos en dos, saliendo uno por cada lado del
Oratorio y, llegados al medio, harán la debida reverencia al altar y después
al Superior, como se dijo arriba, y así irán los dos al lugar donde se lavan las
manos, sin perder un minuto de tiempo.
Podrá proponer el Superior recitar tres Padrenuestros y tres Avemarías en
honor del misterio meditado aquella mañana, o del Santo de quien se celebre
la memoria aquel día, y encomendando a Dios a nuestros bienhechores. Adviértase que no se pretende imponer obligación a nadie con esta devoción.
De la mesa, c.6
Vayan desde el Oratorio con el debido recogimiento al sitio donde hay facilidad para lavarse las manos, y llegados allí besarán el suelo, haciendo un acto
de humildad, acompañado de verdadera contrición.
Vayan a lavarse las manos y secárselas a los lugares destinados para cada
cosa. Y acuérdese de dirigir su intención a tomar aquel alimento de las manos de Dios para mantenerse con vida y poderle amar y servir convenien142 · OPERA OMNIA
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temente. Y quien no sepa hacerlo de otro modo, podrá utilizar la fórmula
siguiente en latín o en lengua vulgar, como lo resulte más fácil:
Dios piadosísimo, me llaman a comer; ojalá me llamaran al martirio.
Concédeme comer frugalmente y que pueda servirte..
Y a ti, siempre Virgen, te pido me lo consigas.
Entren en el Refectorio con la cabeza descubierta, y vaya cada uno a su lugar,
pero en la parte exterior de la mesa, después de hacer la debida reverencia a
la Cruz o imagen que deberá presidir el Refectorio, y al Superior si está presente. Y así, de pie, con la vista baja y las manos juntas, esperarán la llegada
del Superior. No dejen pasar infructuosamente este tiempo, al contrario, exciten la mente a cualquier afecto piadoso, o reciten alguna oración por los
bienhechores vivos o difuntos, y renueven la intención sobredicha de recibir
la comida de la divina benignidad.
Cuando llegue el Superior al Refectorio, harán todos un signo de reverencia,
procurando ponerse todos de acuerdo y no uno por aquí y otro por allá, teniendo presente que en la persona de! Superior honran siempre a Dios, que
no sufre cambio por las dotes del Superior.
A una indicación del Superior, dará la bendición aquel Sacerdote que será
recíprocamente designado, observando puntualmente las rúbricas de la bendición, puestas al ﬁnal del Breviario Romano reformado, sin que aquí se prolonguen. En las principales solemnidades, bendecirá el Superior, que cumplirá también este oﬁcio cuando no haya otros Sacerdotes en el Refectorio.
No deben signarse desde la frente al pecho, y del hombro izquierdo al derecho a las palabras Bendícenos, Señor, y quien desee hacerlo se signe con el
dedo pulgar de la mano derecha en el pecho, o al lado, sin hacerlo abiertamente; y procuren guardar todos la misma forma.
Si liega alguno al Refectorio mientras se bendice la mesa o se da la acción de
gracias, debe detenerse en el lugar donde se halla hasta que sea provisto. Lo
mismo deben hacer los que sirven en la mesa vino, agua, u otra cosa y sirven
de alguna manera en el Refectorio, procurando estar todos atentos al hablar
con Dios.
Del mismo modo, quienes no hayan terminado de comer oirán devotamente
dar gracias, sin moverse para nada, ni doblar de momento la servilleta, sino
después de la acción de gracias, como lo harán después los que acaban en ese
tiempo.
igualmente, si da la hora del Ave María durante la comida, la recitará de pie
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más sentados y con la cabeza descubierta, dejando de comer, y al ﬁnal harán
todos reverencia con la cabeza descubierta al Superior, poniéndose en pie y,
sentados de nuevo, continuarán comiendo.
Después de la bendición se pondrán todos de rodillas, rezando devotamente
un Ave María para pedir a la Santísima Virgen que auxilie a quienes combaten contra los herejes e inﬁeles de todo género. Además, besando el suelo,
pediremos por nuestras necesidades.
Bajo tu protección nos acogemos.
Santa Madre de Dios;
no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades;
antes bien, líbranos siempre de todo peligro,
oh Virgen gloriosa y bendita.
Terminada esta antífona, dará un golpecito en la mesa el Superior, que será
la contraseña para que todos levanten la cabeza inclinada hacia el suelo,
diciendo a continuación: Vayan a comer. Cada cual irá a su puesto, menos
aquellos que deben acusarse de alguna falta o error cometidos.
En los días de comunión general, después de la antífona Bajo tu protección
dirán en honor del Santísimo Sacramento y con el rostro tocando el suelo
quien haya dado la bendición:
Adorad postrados este Sacramento.
Cesa el viejo rito, se establece el nuevo.
Dudan los sentidos y el entendimiento:
que la fe lo supla con asentimiento.
Himnos de alabanza, bendición y obsequio;
por igual la gloria y el poder y el reino
al eterno Padre con el hijo eterno
y el divino Espíritu que procede de ellos.
R. Amén.
Sac. Le diste, Señor, pan del cielo.
R. Que contiene en sí todo deleite.
Sac. Oremos.
Oh Dios, que en este Sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de
tu cuerpo y de tu sangre, que experimentamos constantemente en nosotros el
fruto de tu rendición. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Durante el tiempo pascual se añadirá, al ﬁnal del versículo, Aleluya: y podrá
decirse la oración utilizada en ese tiempo en memoria del Sacramento:
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Derrama, Señor, sobre nosotros, tu espíritu de caridad, para que vivamos
siempre unidos en tu amor los que hemos participado en un mismo Sacramento pascual. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
Cuando van a comer, procuren no sentarse antes que el mismo Superior, y
permanezcan de pie hasta que él, por cualquier consideración, les mande
sentarse. Deberían también usar todos los Hermanos igual cortesía con los
Sacerdotes, si van juntos al comedor.
Si ocurre que el Superior entra o sale del Refectorio, mientras están sentados
comiendo, deben ponerse todos inmediatamente en pie, sin descubrirse la
cabeza (advertencia que es común a todos, estando sentados a la mesa) y permanecer así hasta que dé permiso el Superior de poderse sentar.
Quien se haya equivocado en algo por lo que deba decir la culpa, permanezca
arrodillado en el Refectorio y espere hasta ser visto por el Superior; se observe también orden en esto, dejando que lo digan los sacerdotes y los más
antiguos en la Religión, y continúen después los demás con el mismo orden.
Acéptense todas las mortiﬁcaciones, sean de palabra o de hecho, con paz interior, procurando cada uno cumplirlas como conviene, por no perder por
propia voluntad un fruto tan importante. Cuando haya terminado, vaya cada
uno a la mesa, a no ser que tenga que comer arrodillado o fuera del Refectorio.
Quien tenga que cumplir la penitencia fuera del Refectorio, cuando vuelva
debe permanecer arrodillado en el medio, mientras no indique otra cosa el
Superior. Y si sospecha que no ha sido visto, o que se ha olvidado de él, no
debe moverse, ni toser, ni hacer acto alguno por el cual indique que está en el
medio: algún otro, o el que sirve, avisará al Superior.
Ninguno extienda la servilleta, o intente comer, hasta que haya dado la señal
el Superior y haya extendido su servilleta
En este momento se puede renovar la intención de tomar el alimento: San
Vicente Ferrer propone recitar alguna oración por las almas del purgatorio al
desdoblar la servilleta y antes de empezar a comer.
Mientras dura la comida, y desde un lugar elevado, señalado para esto, leerá uno
de los nuestros, sin dejarlo nunca tanto en la primera como en la segunda mesa.
Al empezar la comida dirá, signándose de la frente al pecho y del hombro
izquierdo al derecho:
En nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padres y Hermanos; estemos atentos
a la lección, porque en la hora de la muerte se nos pedirá estrecha cuenta del
fruto que hubiéremos dejado de sacar.
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Durante la comida se detendrá en la lectura tres veces al mediodía, dos en la
cena, y dirá:
Acordémonos, Padres y Hermanos, de la hiel y vinagre que gustó Jesucristo
nuestro redentor en el leño de la Santísima Cruz.
Al pronunciarse estas palabras, dejarán todos de comer o beber, escuchando
devotamente con las manos juntas y añadirán algún acto interior, y los que
sirven en el Refectorio deténganse hasta que hayan concluido.
En la primera mesa del mediodía se empieza leyendo algún libro de la Biblia,
y en las ﬁestas y ferias que tienen Evangelio propio se puede leer ese Evangelio, que sustituye a la Sagrada Escritura. En la cena, en vez de esto, se lee el
Martirologio Romano. Después, mañana y tarde, se leerá un poquito de algún
tratado de los santos Doctores en latín, seleccionado por el Superior. En lo
demás, hágase siempre la lectura en lengua vulgar, como vida de los Santos
conocidos, o algunos temas útiles a juicio del Superior. En la segunda mesa
se leerá sólo en lengua vulgar, repitiendo la lectura que se hizo en la primera.
No deben hacerse nunca sopa de pan durante la comida, sin particular permiso del Superior, mientras tienen o han tenido algo que comer con el pan,
pudiendo hacerlo cuando se da solamente pan.
El que sirve a la mesa podrá tener cubierta la cabeza, y llevando o retirando los platos emplee siempre la bandeja para evitar muchos inconvenientes.
Procure también no correr por el Refectorio, ni hacer ruido con los pies, con
las bandejas, al colocar los platos en la bandeja, o de otras maneras precisas,
debiendo observarse la modestia religiosa.
Absténganse, igualmente, de tocar los alimentos con las manos, y de escupir
en ese tiempo.
Guarden todos la debida modestia, cuidando cada uno de no apoyar los brazos
sobre la mesa, y a¡ tomar la comida hágalo con la mano derecha, huyendo de
todas maneras de utilizar la izquierda. No tendrán sobre la misma mesa el brazo al llevarse el bocado a la boca; tampoco emplearán las dos manos, sino únicamente la derecha; sírvanse del tenedor y la cuchara y no simplemente de las
manos; en resumen, eviten todos los términos contrarios a la buena educación.
No hagan cambiar los candiles a su gusto, y estando en el Refectorio cuídense de escupir en el sitio donde, al arrodillarse los demás, pueden ensuciarse.
Lo mismo deben hacer aquellos que llevan agua o vino, porque a veces se
manchan la ropa y se comprueban numerosos inconvenientes.
Al ﬁnalizar la comida, da el Superior un golpe en la mesa y dice el lector:
Señor, ten misericordia de nosotros.
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Responden todos:
Demos gracias a Dios.
Y ahora, y no antes, se enderezan y salen fuera, como al principio de la bendición.
El sábado por la noche, después de la dicha señal, publicará el lector los oﬁcios de la siguiente manera, diciendo: Oﬁcios del Refectorio para la siguiente
semana, y cuando se hayan leído todos, añadirá: Tú, Señor etc.
Colocados delante de la mesa, darán gracias según las rúbricas del Breviario
Romano reformado, por lo cual no se copian aquí, acostumbrando nosotros
recitar siempre el salmo Alabad al Señor todas las naciones, etc., excepto los
últimos días de la Semana Santa, pues en ellos se ha de recitar el Salmo Misericordia, Dios mío, etc.
Y la oración Dígnate, Señor procuraremos decirla así:
Dígnate, Señor, a todos los que nos hayan hecho bien o mal, darles por tu nombre la vida eterna. Amén.
Cuando se ha dicho: El Señor nos dé su paz, Amén, el cocinero, arrodillado en
medio del Refectorio, dirá con voz perceptible:
Acordémonos, Padres y Hermanos, de la Pasión de Cristo bendito, porque no
hay otro camino para llegar al cielo.
En Pascua y durante la octava dirá:
De la Santa Resurrección de Cristo, etc. En Navidad y su octava dirá: Del nacimiento de Cristo, etc.
Mientras aparecen los de la segunda mesa, y una vez que hayan terminado
de decir la culpa, saldrán los de la primera de dos en dos, o de uno en uno con
el orden acostumbrado: los novicios para Hermanos operarios, después los
novicios para Clérigos, a los que siguen los hermanos Operarios profesos y
últimamente los Sacerdotes con el Superior al ﬁnal.
Vayan enseguida a lavarse las manos, mañana y tarde, excepto después del
desayuno en los días de ayuno, y de aquí se dirigirán siempre en silencio al
lugar de la recreación.
Cuando tengan todos solideos, los llevarán en el Refectorio todos los hermanos y clérigos. A los Sacerdotes se les permite usar el bonete o el solideo, según les plazca.
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De la recreación, c.7
Después de comer van todos unidos a la recreación, y nadie por propia voluntad debe, al salir de Refectorio, ir a otra parte, ni siquiera a los lugares
comunes sin pedir permiso al Superior.
Durante la recreación se debe, además, estar con el debido silencio, y de manera especial junto al fuego en tiempo de invierno, como ordenan las Constituciones. Se cantan, por orden del Superior, algunas loas espirituales; se
conversa sobre la lectura del comedor, repitiendo una parte cada uno, para
que así estén todos atentos; se propone algún argumento que sirva para hacer progresar el ejercicio de nuestro Instituto; se leen alguna vez los libros
que tratan de las ceremonias que deben observarse en la iglesia, y cosas semejantes según proponga el Superior. Y cuando alguno quiera decir algo, dirigiéndose al Superior o a quien esté en su lugar, dirá: Bendíceme, y espere
el permiso.
Cuando estén junto al fuego en tiempo distinto de la recreación, guárdese
también silencio o récese el Rosario o alguna otra devoción, con voz baja y
con atención.
De la Coronilla, c.8
Terminado el tiempo de la recreación, que no debe durar más de una hora,
el celador debería tener cuidado con el reloj, se avisa al Superior y luego con
la campanita de costumbre se da la señal, oída la cual van todos al Oratorio, y quien esté legítimamente impedido, obtenga permiso. Aquí se rezan
las letanías de la Virgen Santísima de Loreto con algunas oraciones y luego
cinco salmos con sus antífonas en honor del santo nombre de MARÍA, que
se copiarán más adelante. Durante el invierno, por no tener tiempo durante
el día, se traslada este ejercicio a la noche, antes de hacer la oración mental.
Rezando la Coronilla, o haciendo otro ejercicio en honor del Señor, como durante la bendición y acción de gracias en el comedor, cantando las Vísperas
o el Oﬁcio de difuntos, procuren cumplir con la debida atención y cuidado y
dejar concluir bien un coro antes de comenzar el otro, y a mitad de los versículos hagan la pausa debida.
Cuando, estando de pie, se reza algo en honor de Dios, nadie debe apoyarse
en la pared, en los bancos o en otro objeto, sino permanecer derecho. Quien
sienta necesidad, hable con el Superior y si no lo hace debe ser castigado.
No deben signarse cuando empieza el Magníﬁcat, pues basta al comenzar las
letanías, cuando dice el hebdomadario En el nombre del Padre, etc.
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Quienes no saben recitar la Coronilla por no saber leer, recen cinco Padrenuestros y cinco Avemarías, etc.
Si no están con los demás para rezarla, de ninguna manera se olvide, pues
tenemos todos obligación diaria según las Constituciones, igual que de las
letanías de los Santos por la noche, antes del examen de conciencia para ir a
dormir. No se acostumbren a ser de manga ancha, según su antojo.’
De la lectura espiritual, c.9
Retirados en la habitación después de la Coronilla, se hace la lectura espiritual en el libro que para eso tiene cada uno. Durará al menos medio cuarto
de hora, en el que debería cada cual sacar mucho fruto. Y esto no consiste
en leer mucho, sino con afecto y pausadamente, para aprender a gobernarse
uno mismo y no a enseñar a los demás, y rumiar la corta lectura, tanto para
recordarla mejor como para comprenderla y practicarla.
De la siesta, c.10
Desde el primero de mayo hasta ﬁn de agosto se concede descansar un poco
durante el día y se acostumbra hacerlo por una hora, después de la Coronilla,
y en esos meses no se duerme durante la noche más que seis horas.
No se ha de quitar ninguna de las prendas de vestir: sólo se permite aﬂojarse
el ceñidor, pero sin soltarlo. Se puede dormir acostado en la cama, o sentado,
o de otra manera, con tal que se guarde la modestia religiosa.
Quien no sienta la necesidad de tal descanso, consúltelo con el Superior y
obre como él le aconseje. Si actúa de otra forma, corre peligro de ser engañado por el demonio.
Durante el tiempo de la siesta deben todos, uno por uno, estar recogidos y no
pueden salir de las habitaciones sin permiso particular. Sobre esto dicen las
Constituciones en el capítulo 6º de la primera parte: Y lo mismo en el verano,
durante la siesta, después de llamar a silencio, cuide el Superior de precaver
toda ocasión de conversaciones y corrillos.
Cuando haya pasado la hora, se dará la señal acostumbrada para que todos
despierten y, además, como por la mañana, se irá a llamar a la puerta de cada
uno, para que todos vuelvan al Oratorio a rezar el cántico Magníﬁcat, etc.,
diciendo un versículo el hebdomadario y respondiendo con otro todos los
demás. Terminado, dirá el hebdomadario o el sacerdote que bendice la mesa:
V. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
R. Para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo.
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V. Oremos:
Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma
y cuerpo, y por la intercesión de Santa María, la Virgen, líbranos de las tristezas
de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
R. Amén.
El Superior o su sustituto:
Os bendiga y guarde el Señor Omnipotente y misericordioso, Padre, hijo, y Espíritu Santo.
R. Amén.
Esta bendición se dará siempre al terminar todo acto público, y deben todos
inclinarse con la cabeza hasta el suelo.
A esto sigue la lectura espiritual, o el ejercicio que, según las circunstancias
de tiempos y lugares, se haya establecido.
De las clases después de comer, c.11
Cuando sea la hora tocará, o hará tocar el Prefecto de las Escuelas la señal
acostumbrada de la campana para los alumnos lejanos, observando aquí lo
que se dijo por la mañana para los nuestros, a ﬁn de que sepan cuándo es el
momento de entrar en el colegio.
Al terminar, se cumple lo que se dijo por la mañana, debiendo acompañar
a los niños al lugar donde se reúnen para ir con orden cada uno a su grupo.
Y los designados para acompañar no sean negligentes tanto en presentarse
como en tener el debido cuidado de los chicos, recordando que hacen un oﬁcio de ángeles custodios, aunque aparezca ante el mundo como un ejercicio
vil y bajo. Y de acuerdo a la diligencia que usen y la caridad con que lo hagan,
pueden esperar amplísima recompensa del amabilísimo Dios, que en carne
mortal acostumbraba educar a los niños.
Para lo demás, viene más adelante el c.26 en la pág.45.
Del tiempo que va desde la clase a la cena, c.12
Los Superiores locales deben tener sumo cuidado para que no se pierda ni
un minuto de tiempo. Y así, acabado los ejercicios escolares de la tarde, en
el invierno, cenando ya de noche, harán que estudien todos juntos en la sala
de estudio o en otra habitación a propósito para no tener que gastar tantos
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candiles o velas, cuyo uso parece más cómodo y de mayor ahorro en estas
circunstancias, estando juntos.
Recuerden todos que están en casa de los Pobres de la Madre de Dios, mantenidos con limosnas enviadas por la generosidad divina. Por lo cual no han de
abusar de tal comodidad, sino atender con diligencia al estudio, donde a la
vez han de observar el silencio que imponen las Constituciones.
De la oración mental por la tarde, c.13
Media hora antes de la cena, o colación, se da la señal para la oración, que se
prolongará por un Credo, sin toquecito.
Al empezar no se recita el Miserere, etc., sino la antífona, versículo con la Oración del Espíritu Santo, rezada también a la mañana: Ven, Espíritu Santo, etc.
Se recuerda aquí también que debe evitarse al máximo posible escupir con
ruido, sonarse la nariz con estrépito, bostezar con algún sonido, toser, suspirar y, sobre todo, dormir o hablar consigo o con otros, pues está prohibido
incluso susurrar.
Alejen toda singularidad mientras estemos con otros, derechos cuando lo
están los demás, inclinándonos a su debido tiempo con los otros y no antes.
Quienes tienen catarro o tos, para no molestar a los demás pueden, con licencia del Superior, después de haber escuchado el tema de la oración, ir a otra
habitación para no estorbar a los otros; y pidan al Superior hacer algún ayuno
para curar la indisposición, como auténtico remedio en tales males. Y esto se
aplica también a los humores.
Aquellos que a causa de sus ocupaciones hacen la oración en la calle, cuando
llegan a casa acostúmbrense a ir al Oratorio y terminarla con las oraciones de
costumbre, y si no han llegado a ese momento, procuren cumplirla.
El enfermero, el cocinero, el reﬁtolero, el portero y demás servidores frecuentemente ocupados, no la olviden y procuren hacerla como mejor puedan en
varias veces si no pueden en una. No la descuiden en modo alguno, porque
quedarán muy perjudicados.
Si llegan cuando ha comenzado la oración, entren en el Oratorio con mucho
silencio y quédense junto a la puerta, sin ir a su puesto para no distraer a los
demás.
Se termina como a la mañana. Y al ir a lavarse las manos, puede proponer
el Superior recitar devotamente el Desde lo hondo, etc. con el Dales, Señor,
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el descanso eterno por los difuntos a los que estamos obligados. Y observen
cuanto se dijo a la mañana.
Quien no está presente en la oración de la tarde o de la mañana con el debido
permiso del Superior (de otra manera será mortiﬁcado gravemente), la cumplirá en el mismo tiempo y, si no lo hace, está obligado a realizar el mismo día
alguna penitencia especial.
De la cena y colación por la noche, c.14
Habiendo hecho lo necesario, como se declaró al ir a comer por la mañana y
para la bendición y acción de gracias, se observará lo que viene ordenado en
las Constituciones y en las declaraciones hechas en la primera Congregación
especialmente sobre el alimento de la mañana y de la noche.
Quien no sepa decir el Desde lo hondo, propuesto al ir a lavarse las manos,
podrá suplir con tres Padrenuestros y tres Avemarías.
Aquí se declara que en todo tiempo en la primera mesa a nadie le es lícito
levantarse y salir del Refectorio sin licencia expresa del Superior, o de quien
asiste en su lugar. En la segunda mesa, cuando uno haya terminado de comer, puede salir, haciendo la debida reverencia.
Lo mismo se observará para la colación en tiempo de ayuno, como en las
sobredichas declaraciones.
De la recreación por la noche, c.15
A la cena y colación de la noche sigue la recreación, que durará una hora,
observándose en ella todas las disposiciones dadas arriba para la recreación
después de comer.
Sería cosa laudable, hacia el ﬁn, recitar estando todos de pie, la tercera parte
del Rosario.
Del examen de conciencia por la noche, c.16
Cuando haya transcurrido el tiempo de la recreación de la noche, se toca la
acostumbrada campanilla, a cuyo son se reunirán inmediatamente todos en
el Oratorio y arrodillados en su lugar dará la señal el Superior, y el hebdomadario, hecha la señal de la Cruz con las palabras usuales, imitándolo todos,
empezará las letanías de los santos con las ordinarias preces y oración como
en su sitio, abajo, c. (28). Nadie se atreva a añadir o cambiar una palabra de lo
que allí se ponga.
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Dicha la oración Te pedimos, Señor, que visites, etc., el hebdomadario invitará
a todos hacer el examen de conciencia como se dijo arriba, antes de comer.
Pasado el medio cuarto de hora en el reloj que tiene el hebdomadario, este
pronunciará: Señor, ten misericordia de nosotros. Resp. Demos gracias a Dios.
Se reza la Salve u otra antífona de la Santísima Virgen, según la variedad de
tiempo y como se puso arriba en la conclusión de la oración de la mañana.
Al terminar esta oración, postrados todos en el suelo, dirá el hebdomadario solo,
en voz clara, teniendo también el rostro inclinado al suelo: Te adoramos, Señor
Jesucristo, etc., como al ﬁnal de la oración de la mañana. Después, deseando el
Superior dar la bendición, levantará la cabeza mientras los demás continúan
inclinados, y dirá: Salva a tu pueblo, Señor. Resp. Y bendice tu heredad.
Entonces, tomando el hisopo, que uno de los Clérigos le ofrecerá con la debida reverencia, alzando él la mano asperjará a todos en forma de cruz, diciendo: Os guarde y bendiga Dios omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y
Espíritu Santo. Resp. Amén.
Dará la señal el Superior con la campanilla, o golpeando en alguna cosa, y
todos en rigurosísimo silencio irán a sus habitaciones, saliendo en el orden
señalado arriba.
Desde este momento hasta la bendición dada por la mañana siguiente, no
se puede hablar con ninguno, excepto con el Superior o mediante expreso
permiso suyo. Y con el mismo Superior se debe procurar tener cuidado do no
hablar, si no es de asuntos necesarios y que padecerían por la dilación.
Cuando se ha de hacer la Disciplina, en las ferias segunda, cuarta y sexta,
después del examen de conciencia hágase como se dice en su lugar, c. (28).
Del dar cuenta de conciencia al superior, c.17
Del dormir por la noche, c.17
Se concede para descanso del cuerpo siete horas diarias durante la noche,
desde el primero de septiembre hasta el último de abril, y para los cuatro
meses intermedios, se ha dicho arriba lo que debe hacerse, en el capítulo de
la siesta, capítulo 10.
Rocíen todos el lecho y a sí mismos con agua bendita, que procurarán tener
siempre en la habitación en su vaso a propósito.
Inmediatamente que suene la señal de dormir, que será un cuarto de hora
después de la bendición común recibida en el Oratorio, deben todos apagar
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la vela y meterse en la cama. Y a quien el celador o censor vean que falta, adviértale el Superior por una vez, si se lo ha comunicado quien tiene el oﬁcio
de revisar las habitaciones después de la indicada señal. En las demás se le
mortiﬁcará privándole particularmente de encender la luz durante algunas
noches, y si muestra más veces pertinaz, se le puede privar completamente
de tal comodidad.
Para dormir durante la noche se quitarán la sotana y el ceñidor, manteniendo la camisa acostumbrada, los calzoncillos y la sotanilla que se usa en invierno y verano. Quien obre en contrario es muy temerario, a no ser que por
enfermedad deba estar de otra manera, en cuyo caso ha de tratar siempre con
el Superior.
Al dormir procuren apoyarse siempre en un costado, nunca de bruces con la
cara abajo, ni supinos con la cara arriba.
Pueden tener entre los brazos la cruz de madera, o al menos colgada en la
cabecera.
Mantengan siempre en la memoria algo bueno para rumiar y meditar al meterse en la cama para descansar, y especialmente la meditación de la mañana
siguiente.
Conserven al dormir en todo tiempo y lugar la modestia religiosa, de modo
que no tengan descubierta y desnuda parte alguna del cuerpo. Por eso deben
evitar, por el calor, tener fuera de las mantas en tiempo de verano nada más
que la cabeza y a So más los brazos, y siempre con la sotanilla; y también en
este caso, como durante la enfermedad, iría bien a la modestia que las mangas estuviesen atadas o apuntadas en las muñecas, y no estar con los brazos
desnudos; con los pies, jamás.
La misma cautela han de emplear al desnudarse y vestirse, imitando el ejemplo de muchos santos que en esto eran muy circunspectos.
No se permite a nadie levantarse de la cama, a no ser por una necesidad repentina, y cuando suceda más de una vez, obrará como verdadero religioso
quien se lo diga al Superior. Igualmente, quien desee hacerlo por mortiﬁcación o por devoción, busque la aprobación y consejo del Superior y no siga su
propio capricho.
Cuando están fuera de la propia casa, vean de no dormir en una sola cama,
pueden colocar el colchón, si lo hay, en el suelo, o sobre cajas o tablas, y dormir así separadamente; cuando no haya tal comodidad, parece mucho más
decente dormir completamente vestidos, aﬂojando un poco o quitándose
únicamente el ceñidor.
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De la misa, c.18
[Nuestros Sacerdotes celebrarán todas las mañanas, tanto si están de morada
ﬁja como de viaje, mientras no se hallen legítimamente impedidos, o no lo
hagan por Orden del Superior o por consejo del confesor.
Antes de la Misa hagan ordinariamente al menos la preparación que trae el
Misal y no la descuiden sin motivo urgentísimo. Cuando prevean el impedimento, podrían recitarla, como se hace para los Maitines, por la noche, antes
de ir a dormir.
Lávense siempre las manos antes de comenzar a revestirse y reciten las oraciones correspondientes. Registren la Misa y pongan las señalitas en sus lugares, y no dejen esto para el altar, sino háganlo antes de revestirse o acabado
de vestirse en la sacristía. Y quien lea la Misa, gana cuarenta días de indulgencia, que concedió Gregorio XIII, de feliz memoria.
Al ponerse los ornamentos, absténgase de hablar con otros, o mirar aquí y
allá sin verdadera necesidad y reciten las oraciones señaladas para cada ornamento.
Póngase el amito sobre la cabeza y luego lo bajarán despacio al cuello y cubran con él todo el vestido, de modo que no se vea. Para ponerse el alba decentemente, introducida en el cuello, se meterán la manga derecha, acompañándola con la (mano) izquierda, ayudados por el monaguillo, y luego,
dejando caer toda el alba abajo, se meterá la izquierda. Después, levantada
un poco la parte anterior con ambas manos, tomarán el cíngulo que debe
entregar desde atrás quien sirve, y se ceñirán bien, procurando que la falda
del alba cubra todo el vestido y esté bien acomodada.
La estola debe ponerse y ajustarse de modo que no toque el cuello ni el cabello, para lo que debe estar atento quien ayuda al Sacerdote. Al ponerse la
casulla, no la eche con ímpetu detrás de la cabeza, y resultaría de mayor modestia y decoro que el monaguillo la tuviese abierta y suspendida y el Sacerdote, inclinándose un poco, quedaría vestido.
Hallándose revestido, recuerde que representa la persona de Cristo, y por
eso se abstendrá de toda ligereza de palabras y acciones, procurando tener
la mente ocupada en divina contemplación para cumplir como conviene una
acción de tanta importancia. Obsérvense puntualmente las rúbricas del Misal Romano reformado y las declaraciones de la Sagrada Congregación de Ritos, procurando no equivocarse. En la celebración, esfuércense en conservar,
exterior e interiormente, la necesaria devoción y pronuncien las palabras
clara y distintamente.
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Donde no haya nada determinado por las rúbricas del Misal y de la Sagrada
Congregación, sígase el ejemplo de nuestro Padre Ministro General.
Los que celebran en público en presencia de personas ajenas a la casa, procuren huir de apresurarse o retrasarse mucho; será tiempo razonable media
hora o poco más.
Tengan modestia grandísima con la vista, lo mismo al ir al altar y al retornar
a la sacristía y también al volverse mientras celebran, de modo que se porten
religiosamente y miren siempre hacia el suelo y no por aquí y por allá.
Alejen toda superstición indecente de tan gran sacriﬁcio, y se abstengan con
todas sus fuerzas de cualquier curiosidad y ligereza.
Confórmese la Misa con el Oﬁcio del día al máximo posible. En los domingos
y en las ﬁestas de nueve lecciones, no se celebrarán Misas de difuntos ni votivas, sin expreso mandato del Superior.
Cuando el sacristán proponga a nuestros Sacerdotes que apliquen la Misa, o
decirla de difuntos o votiva, no deben resistirse, pues declara el pensamiento
del Superior, y si obran en contra dirán la culpa. Igualmente, no cambien los
ornamentos preparados, ni cometan ninguna otra impertinencia semejante.
En las oraciones donde aparezca la letra N. puede cada uno añadir el nombre
del Santo, o a lo más de dos, a los que tenga devoción. Sería, sin embargo,
conveniente en este asunto, servirse del Santo a quien está dedicada la Iglesia. Cuando no aparezca dicha letra N, como en el Confíteor, no se añada
nada.
Es costumbre de muchas Religiones pedir la bendición los Sacerdotes al Superior antes de celebrar. Y como es acto de gran virtud, introdúzcase también
entre nosotros, que producirá mucho fruto si se ejercita como es debido.
Después de la Misa darán también gracias, como manda el Misal y con alguna otra devoción propia, y no pierdan enseguida la memoria del huésped
recibido en su alma.
Si tocan al examen de conciencia mientras están dando gracias, deben los
Sacerdotes ir, o al menos pedir permiso para continuar la acción de gracias
y hacer privadamente el examen. Igualmente, por tal motivo, en el Oﬁcio y
otros quehaceres y en la oración.
Para oír la Misa, deben comportarse todos del mismo modo; al empezar la
Misa se pondrán de rodillas, al evangelio ponerse de pie o estar arrodillados,
igual que en el último evangelio, pero todos uniformados.
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En la elevación del Santísimo Sacramento, cuando sea de nuevo colocado
sobre el altar por el Sacerdote, besarán el suelo. Durante la bendición, harán
profunda reverencia con la cabeza. Antes de levantarse del suelo, bésenlo,
como se indicó arriba después de terminar la oración. Se puede besar también a las palabras: Y el Verbo se hizo carne.
Deben estar juntos en un sitio, separados lo mejor que se pueda de los seglares. Y quien haga lo contrario, será castigado.
Al hacer reverencia al Santísimo Sacramento, y los Sacerdotes durante la celebración, deben procurar tocar con la rodilla derecha la tarima o el suelo,
pero sin estrépito, siempre que no se lo impida la enfermedad o la vejez.
De la forma que debe observarse en ayudar a Misa, trátese al menos una vez a
la semana durante la recreación, para caminar de manera uniforme.
De la comunión, c.19
No irán nunca a comulgar nuestros hermanos, sean clérigos o hermanos operarios, si no llevan roquete o manteo, y los Sacerdotes la estola pendiente del
cuello. Qué días son de comunión lo dicen las Constituciones y las Declaraciones hechas en la Primera Congregación.
Se necesita en la comunión guardar un poco de orden, y así al acercarse al
altar irán siempre dos juntos, empezando por los más jóvenes en la Religión;
van en primer lugar los hermanos operarios y después los clérigos novicios;
del mismo modo siguen los hermanos operarios profesos, por orden de profesión, a éstos los clérigos y en último lugar los ordenados in sacris y los sacerdotes cuando deben comulgar.
Se recuerda a todos la debida modestia en el andar y en la vista; inspirando
devoción desde cualquier parte.
Llegados de dos en dos al Santísimo Sacramento en medio del altar, harán la
genuﬂexión acostumbrada, es decir tocando el suelo con la rodilla derecha y
procurando hacerla a la vez con el compañero, o con los compañeros si son
más.
Reunidos en círculo o desplegados en escuadra según la calidad y capacidad
del lugar quienes puedan caber allí en una vez, estando arrodillados, recitará
quien celebra la Misa el Confíteor, etc., hasta las palabras Por eso ruego, etc.,
escuchando todos con atención y devoción y, reverentes, tomarán este celeste alimento abriendo la boca modestamente y acomodando la lengua al labio
inferior, no debiendo sacarla afuera de modo alguno. Será un acto de gran
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ren pausadamente la lengua y cierren la boca, y conservando con devoción
las especies sacramentales, harán actos de varias virtudes con Cristo bendito
que tienen realmente consigo y ﬁnalmente con respeto lo tragarán.
Una vez que hayan comulgado todos los de aquel grupo, se pondrán de pie,
harán pausadamente reverencia y se retirarán de uno en uno o por parejas al
lugar señalado y allí darán las debidas gracias por un beneﬁcio tan grande y
señalado, en lo cual deben detenerse por un cuarto de hora, mientras no se lo
impidan las ocupaciones de los ministerios impuestos.
En la administración de tan Santo Sacramento cumplan puntualmente los
Sacerdotes cuanto viene establecido en las rúbricas del Misal y del Ritual
Romano. Cuando tengan el copón sobre el altar, o el Santísimo Sacramento
sobre la patena para comulgar, acabado el Conﬁteor, hará el Sacerdote reverencia con la rodilla en tierra y luego, vuelto hacia el pueblo sin ponerse
de espalda al Sacramento, dirá el Misereatur, etc., e Indulgentiam, etc., en
plural, aunque lo administre a uno solo, y se traza la señal de la cruz con la
mano derecha sobre los que comulguen. Luego, retomado el copón, o el Sacramento en la patena, hará nueva reverencia según costumbre y toma con
la mano izquierda el copón o la patena y con la derecha una partícula consagrada con los dedos primero y segundo, y teniéndola un poco elevada sobre
el copón o patena y vuelto a los que van a comulgar, dice estas palabras: ﬁe
aquí el Cordero de Dios, etc., y añade inmediatamente: Señor, no soy digno,
etc., por tres veces, siempre en latín y en género masculino, aunque no haya
más que mujeres. Entonces baja del lado de la epístola y empieza a dar la
comunión uno a uno... la señal de la cruz sobre el copón o patena, diciendo
al mismo tiempo: El Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo guarde tu alma para
la vida eterna. Amén.
Cuando haya terminado de dar la comunión a todos, vuelve al altar, sin decir
nada, ni les da la bendición, debiendo recibirla al ﬁnal de la Misa.
Cuando se administra este Sacramento acabada la Misa, no hay que quitarse ningún ornamento, sino que así dispuesto, sacará del tabernáculo el copón y hará
cuanto se ha dicho arriba y entonces se dará la bendición como se dirá abajo.
Si les llaman a administrarlo cuando no celebran, se laven y sequen las manos, tomando el roquete y una estola del color del Oﬁcio de ese día, como ordena el Ritual Romano reformado y observen bien los avisos indicados arriba.
Al volver al altar, podrá decir el Sacerdote (así dice el Ritual) la antífona:
¡Oh sagrado banquete en que Cristo es nuestra comida, se celebra en memorial de su pasión, el alma se llena de gracia se nos da la prenda de la gloria
futura!
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Vers. Les diste Pan del cielo.
R. Que encierra en sí todo deleite.
S. Señor, escucha nuestra oración.
R. Y llegue hasta ti mi clamor.
S. El Señor esté con vosotros.
R. Y con tu espíritu.
S. Oremos:
¡Oh Dios!, que en este Sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión: te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de
tu Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el
fruto de tu rendición. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Luego, extendiendo la mano derecha, traza el signo de la cruz sobre los comulgantes y dice:
La Bendición de Dios Omnipotente, Padre, hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre.
R. Amén.
Durante el tiempo pascual se añade Aleluya a la antífona y a los versículos y
se dice la siguiente oración en vez de ¡Oh Dios!, que en este Sacramento, etc.:
Derrama, Señor, en nosotros la luz de tu Espíritu, para que a los que has alimentado con el Sacramento pascual los hermanes con tu piedad. Por Jesucristo nuestro Señor.
R. Amén.
A! ir y volver emplee la necesaria gravedad y modestia en la vista y antes de
dar la susodicha bendición se puriﬁcará los dedos con vino o con agua y los
secará con el puriﬁcador. Y la antedicha puriﬁcación, o la consumirá él mismo, si ha celebrado antes la Misa, o la ofrecerá a los que han comulgado, o se
echará al sagrario.
De la confesión, c.20
Del tiempo de confesarse, y a quién, y del lugar donde se ha de veriﬁcar este
Sacramento, ya está determinado en las Constituciones. Para los extraños, es
decir para quienes no son de nuestra Religión, siempre se han de observar
las órdenes tanto del Sagrado Concilio de Trento como de los mismos Ordinarios en cuyas diócesis tengamos casas.
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Se describe aquí la forma que ha de usarse para dar la absolución, tomada palabra por palabra del Ritual Romano reformado por Pablo V de feliz
memoria.
Cuando ha terminado su confesión y el Sacerdote quiera darle la absolución,
le indicará la saludable y conveniente penitencia, que el penitente aceptará,
y entonces dirá el sacerdote:
Dios todopoderoso tenga misericordia de ti, perdone tus pecados, y te lleve a la
vida eterna. Amén.
Luego, teniendo la mano derecha elevada hacia el penitente, dice:
Dios omnipotente y misericordioso te conceda la indulgencia, absolución y remisión de tus pecados. Amén. Nuestro Señor Jesucristo te absuelva y con su autoridad te absuelvo de todo vínculo de excomunión, suspensión y entredicho,
en cuanto puedo y tú lo necesitas. Además, te absuelvo de tus pecados, en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. (Durante estas últimas palabras traza el signo de la cruz sobre el penitente, baja después la
mano y prosigue):
La pasión de nuestro Señor Jesucristo, la intersección de la Bienaventurada
Virgen María y de todos los santos, el bien que hagas y el mal que puedas sufrir,
te sirvan como recuerdo de tus pecados, aumento de gracia y premio de vida
eterna. Amén.
La palabra “suspensión” no se usa y se omite con los que son clérigos.
En las reconciliaciones y confesiones frecuentes, es suﬁciente comenzar con
las palabras Nuestro Señor Jesucristo, etc.
En caso de una peligrosa necesidad, como con los moribundos, se puede decir solamente:
Yo te absuelvo de todas censuras y pecados: en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo. Amén.
Los enfermos y convalecientes no deben confesarse y menos comulgar si no
piden permiso al Superior: en vez de ellos, merecería su castigo el enfermero
cuando les deje actuar sin permiso del Superior.
Cuando a los nuestros se les manda viajar, deberían procurar pedir permiso
al Superior de donde parten, para confesarse en los días que transcurren durante la ausencia, y dígase lo mismo para comulgar.
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Del capítulo de culpas, c.21
Teniéndose capítulo de culpas el viernes, como aparece en las Constituciones, o en otros días según está en las Declaraciones de la Primera Congregación, sólo se sentará el Superior y los demás estarán de pie. El que ha de
acusarse, se pondrá en el medio para arrodillarse, besará el suelo al principio
y al ﬁn, antes de levantarse, una vez despachado por el Superior, y así con las
manos juntas sobre el pecho se acusará él mismo de cuanto recuerde haber
faltado: escuchará después humildemente, con la vista baja, lo que le impongan y nunca se atreverá a excusarse de las correcciones, sino que, callando,
meditará en su interior qué deberá hacer para enmendarse.
Nadie, excepto el Superior y quien sea encargado por él para tal oﬁcio, debe
observar por curiosidad la vida, acciones y costumbres de otros y menos andar buscando los errores de los demás. Pero si por casualidad, al cumplir su
ministerio, se desanima al ver algo que le parezca contrario a las Constituciones, a las Reglas, a las costumbres, a la modestia y a la caridad religiosa, inmediatamente se lo dirá con sinceridad al Superior solo, si es cosa grave y no
admita dilación. En otros casos basta descubrirlo ante el celador a su tiempo,
es decir, cuando sea requerido por él a causa de su Oﬁcio.
Del salir de casa y de los viajes, c.22
Antes de salir de casa, manifestarán sinceramente al Superior dónde van y qué
van a hacer, y no osarán después de ninguna manera ir a otra parte o intervenir
en otro asunto bajo pretensión alguna, aunque les parezca muy interesante.
Al salir de casa hacia el lugar señalado, o al menos en la iglesia y no por las
escaleras o donde se encuentran, deben recitar de rodillas las preces acostumbradas, y lo mismo harán a la vuelta. Dichas preces estarán pegadas en
su lugar y puede cada uno sacarse una copia para tenerlas a mano y aprenderías de memoria.
Cuando están de viaje, saliendo de la ciudad o lugares habitados, todos los
días al ponerse en camino, sin olvidarse, reciten (...) de los clérigos puesto al
ﬁnal del Breviario Romano o del oﬁcio de la Virgen antes de salir de casa por
la mañana.
Mientras caminan por las ciudades, castillos o lugares semejantes, acuérdense de mantener en el andar la modestia y gravedad religiosa. Tengan ordinariamente los ojos mirando al suelo, las manos cubiertas con el manteo, el
sombrero o el bonete, los brazos quietos, la cabeza derecha sin doblaría a una
parte, ni menos erguida a lo alto. Hablen poquísimo por las calles y cuando
ocurra, háganlo en voz baja, sin gestos y de materia necesaria, o al menos
útil. No deben reír, ni sonreír siquiera.
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Saluden a los demás con la debida cortesía, particularmente a los Religiosos,
y cuiden de que se les adelante alguno, aunque se trate de persona de ínﬁma
condición.
Lleven siempre el bonete en la cabeza, a no ser por la lluvia, el viento o el ardor del sol, para que no reciban insultos cuando andan por sitios habitados.
Una vez vueltos a casa referirán enseguida llanamente al Superior todo lo
que han hecho fuera, y otro tanto han de hacer todos cuando en casa sean
preguntados por los forasteros y también por los demás. Y quien falte en este
punto de referir, sea gravemente mortiﬁcado, pues es principio de no pequeña relajación.
No se permita a ninguno de los nuestros que viene de otras casas, o de fuera,
dialogar con otro sino sólo con el Superior; está permitido el saludo normal
y nada más. Y teniendo que hacer algo con alguno, obtenido el permiso, hará
solamente lo que haya tratado con el Superior y no más, no excusándose diciendo que he de tratar con N., sino que debe especiﬁcarlo todo. Quien haga
lo contrario merece una gallarda mortiﬁcación, y agrava ese tal su conciencia
más de lo que cree, y también el cómplice si no lo revela al Superior.
Se permite a los nuestros, al llegar uno de nuestra Religión desde otra casa,
saludarle con rostro alegre y darse un abrazo y la paz con amor, pero nada más.
Lo que hemos dicho arriba sobre exponer al Superior cuanto se haya de tratar
con los nuestros de casa, deben observarlo con mayor diligencia en el trato
con los de fuera, sean seglares o religiosos, y si no lo cumplen se harán reos
de grave mortiﬁcación.
A los limosneros que van por los pueblos, castillos y ciudades, no se les mande a sitios tan lejanos que no puedan volver a casa al menos en (...) y cuando
la distancia sea mayor, obténgase antes permiso de nuestro Padre General.
Mantengan todo cuanto sea posible la observancia de las Constituciones en
cuanto a los ayunos y calidad de los alimentos en las casas ajenas, mientras
no les ocasione mucha carga a los huéspedes. Resultaría también de gran
ediﬁcación caminar todos de manera uniforme y permanecer en la sencilla
observancia de las Constituciones.
Se debe mirar a los nuestros que llegan de otras casas, pero se les tratará de
manera diferente según la duración del viaje.
No se dé nunca el colchón a uno de los nuestros solamente por haber viajado,
mientras no estén enfermos o convalecientes, o por falta de jergón de paja
désele un colchón por poco tiempo.
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De cómo puedan y deban dormir en los viajes se ha hablado antes, en el capítulo del dormir durante la noche.
De las cartas, c.23
Escríbanse sin títulos de ningún género, con solo el nombre de Padre a los
Sacerdotes y de Hermanos a los demás. A los Superiores se les puede añadir
su oﬁcio y nada más.
Con todos, al escribir y hablar, se procurará hacerlo en tercera persona: con
los Sacerdotes diremos Vuestra Reverencia, o Su Reverencia, y se escribe V.R,
S.R.; con todos los demás Vuestra Caridad o Su Caridad, y se escribe V.C.,
S.C. hará, llevará, etc. Al Padre General le diremos Vuestra Paternidad o Su
Paternidad: V.P., S.P.
Por lo demás, está claro lo que mandan las Constituciones. Y no deben escribir las cartas y luego llevarlas para que las vean, sino pedir primero permiso
para escribirlas. Y quien escriba o envíe la carta sin los debidos requisitos, o
la reciba y lea antes de presentarlas al Superior, se hace digno de una buena
mortiﬁcación. Y no se ande en esto con contemplaciones.
De los enfermos, c.24
Aquellos enfermos y convalecientes que se quejan mucho de la comida y
querrían todo aquello que les sugiere el apetito, sin considerarlo ellos nocivo, deben mortiﬁcarse, pues no es poca cosa proveerles de cuanto manda el
médico.
Nuestros enfermos no deben dejar de rezar el Oﬁcio por capricho propio, sino
comentario con el Superior quien dirá si es real la causa para no rezarlo y,
a la vez, señalar lo que deben hacer en tal caso, según los privilegios de los
Mendicantes.
De los oﬁcios de la casa, c.25
El Ministro local de cada una de las casas debe compartir su peso con quienes
pertenecen a la misma familia, para que todo resulte mejor. Algunos de estos
servirán por semanas, otros por meses, según entienda mejor.
Los Oﬁcios son: Ecónomo, Hebdomadario, Celador, Prefecto de las cosas espirituales, Sacristán, Prefecto de las Escuelas, Bibliotecario, Lectores en el
Refectorio, Ayudante del Refectorio, Cocinero y su Ayudante, Hortelano y su
Ayudante, dos Cantores, dos Barrenderos, Cuestores, Portero y su Sustituto,
Cuidador de los lugares comunes, Cuidador de las lamparillas, Despensero,
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Custodios de los Alumnos, guías para acompañarles a casa, Director espiritual de los alumnos. Confesor de los alumnos, Correctores para los lectores
en el Refectorio, Enfermero.
Ecónomo ha de ser siempre uno de los hermanos operarios, que sea devoto,
humilde, prudente, afable y sagaz; al que se pueda conﬁar el cuidado temporal de toda la casa de tal manera que el Ministro pueda ocuparse completamente de las cosas espirituales.
El Hebdomadario debe empezar y terminar las Oraciones, bendecir la mesa,
dar gracias, iniciar las Vísperas, y celebrar la misa solemne y, estando ausente el Ministro, ocupar su lugar. Corresponde a los Sacerdotes.
Al Celador corresponde procurar que todos los oﬁcios de la casa se cumplan,
y a sus horas debidas se hagan todos los ejercicios. Por eso, deberá dar él todas las señales y despertar a los demás para la oración de la mañana y por la
noche, tras la señal para dormir, revisará el dormitorio según costumbre, y
hará que a su tiempo el Ministro distribuya los oﬁcios domésticos.
Al Prefecto de las cosas espirituales pertenece enseñar a todos la manera de
hacer bien la oración, descubrir las tentaciones de los Demonios y superarlas, refrenar el ímpetu de las pasiones, consolar a todos, aliviar a los aﬂigidos
y socorrer con palabras y oraciones a quienes acudan a él. Solamente a éste
deben dar cuenta de conciencia semanalmente y uno por uno todos los de la
casa, y con más frecuencia si hay necesidad.
No se habla de los demás Oﬁcios pues son por sí mismos evidentes.
No debe uno inmiscuirse temerariamente en el oﬁcio de otro, pero esté siempre dispuesto a prestar ayuda a todos los oﬁciales, si se lo piden con permiso
del Superior, mientras el hecho no padezca por la demora.
Así, no entrará uno en la oﬁcina de otro sin especial permiso del 5uperior,
y de modo más estricto en el refectorio y cocina, de la que debe el cocinero
echar fuera a todos, si no han sido particularmente mandados por el Superior.
Encontrándose impedido un oﬁcial, de modo que no pueda ejercitar su oﬁcio
en el tiempo determinado, de todas maneras debe antes hacérselo saber al
Superior, para que pueda él¡ destinar algún otro, o al menos dicho oﬁcial pida
a uno que le supla con el debido permiso.
No debe, ni puede en modo alguno dedicarse cualquiera a la cuestación, si no
se lo encomienda expresamente el Superior. Y esté bien advertido también
el Superior de no servirse indiferentemente de muchas personas, sino de algunos en particular, con número determinado, de acuerdo a las necesidades
de la casa.
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Sepan todos que gozan de pésima opinión quienes creen que pueden dar limosna mientras están fuera de casa, o darla en casa de los bienes que les han
dado, bien a nombre del Convento, bien por consideración a ellos en particular. Porque ningún Religioso puede tener dominio para repartir la más
pequeña cosa, a no ser en caso de extrema necesidad, que hace a todos comunes todas las cosas. Se entiende también esto para toda ciase de contrato, como vender, comprar, permutar, prestar, adquirir un préstamo, es decir
donde se ejerza dominio, abierta u ocultamente.
Advertencias que deben observarse en nuestras escuelas, c.26
En todas nuestras casas se necesita la distribución del horario, para que puedan realizarse los debidos ejercicios con Orden, y de modo particular los de
las Escuelas.
Todos nuestros Maestros deben observar el mismo método de enseñar.
Durará el ejercicio escolar, por la mañana dos horas y media sin la Misa, y
tres por la tarde; dese vuelta al reloj a la segunda señal, que se dará para empezar los ejercicios escolares.
Cuando llegue el momento de entrar en las aulas, sonará de golpe la campanita destinada con siete campanadas lentas, y pasado un cuarto de hora se
dará la segunda señal largamente con tres campanadas al ﬁnal.
Los Maestros deberían entrar en las aulas a la primera señal, si no han ido
antes, empleando siempre en tal acto gran silencio y modestia, Ni han de
conversar uno con otro, sin permiso del Superior, ni siquiera sobre temas de
estudio o clase.
Adviertan que el Prefecto de las Escuelas no tiene autoridad para dispensar a
los Maestros en nada, pues a él le corresponde cuidar de los alumnos y procurar que el instituto camine con el orden debido, y así los Maestros no pueden
mandar fuera a los alumnos sin saberlo él.
Nadie puede entrar en tiempo alguno en la escuela de otro, aunque haya sido
llamado o invitado por el Maestro de aquella, pues esto sólo puede hacerlo
el Superior de la casa, quien tenga su permiso, y el Prefecto de las Escuelas.
Si a un Maestro se le llama de la clase durante los ejercicios escolares, vaya hasta la puerta de la clase con el precedente permiso y allí despache el asunto con
rapidez para no faltar a su trabajo, excusándose por las ocupaciones de la ciase.
Cuando entre alguien, se pondrá en pie el Maestro y saludará reverente quitándose el bonete o sombrero y enseñará a que hagan lo mismo los escolares.
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Pero si es el Superior de la casa, deben los nuestros además ponerse de rodillas y no levantarse hasta que no se lo diga el Superior, y menos sentarse y
cubrirse la cabeza. Los alumnos deberán permanecer de pie y descubiertos.
Procuren los Maestros que esté la escuela limpia, bárranla ellos mismos dos
veces al día y no sean en esto olvidadizos.
Dada la segunda señal, en todas las aulas se pondrán de rodillas, vueltos hacia la
imagen allí dispuesta (cada escuela debe tener una) y dirá un alumno o el Maestro cuando no se hagan los actos de las virtudes, haciéndose la señal de la cruz:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Espíritu
Santo (continuarán todos en el mismo tono) llena los corazones de tus ﬁeles y
enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados,
R Y renovarás la faz de la tierra.
Oremos:
Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu
Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar
de su consuelo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina
en la unidad del Espíritu Santo, Dios por todos los siglos de los siglos. Amén.
Dios te Salve, Reina y Madre, etc., con su oración, cuando se reza del Oﬁcio,
y en otros tiempos se dicen la antífona y oración que se rezan en los Oﬁcios.
Finalmente se encomiendan al Ángel de la Guarda diciendo:
Ángel de Dios, que eres mi custodio, conﬁado a ti por la bondad suprema,
hoy te pido que me ilumines, protejas, dirijas y gobiernes. Amén.
Por la mañana, después de estas oraciones, se podría tener la devoción de los
actos, que está de intento en el librito de !os ejercicios de los alumnos, con la
primera virtud; y luego, al dar la hora, o de cuando en cuando, las otras, una
por una.
Por la tarde, la oración es la misma, pero se puede dejar el ofrecimiento o
renovario, y continuar con los actos de las virtudes omitidas. No abandonen
este ejercicio de los actos de las virtudes para imprimirlas en las almas de los
niños y habituarlos fructuosamente, y no sólo en las escuelas de leer, sino en
las de Aritmética y Gramática y ﬁnalmente en todas.
Al entrar los alumnos en la clase, si no son más de tres, no cierren nunca la
puerta los Maestros, y durante el día no cierren las hojas de la puerta con
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cadenas, hierro, palos o picaportes, ni las mantengan cerradas mediante los
escolares, de modo que no puedan el Superior o el Prefecto entrar libremente
sin llamar para sorprender de improviso a los Maestros.
Con los alumnos no traten de cosas ajenas a los ejercicios escolares, alejando
absolutamente toda curiosidad, y cuando tengan un poco de tiempo sean sus
conversaciones de cosas espirituales, narren algún ejemplo de virtud galardonada y de vicio castigado, especialmente en los niños.
Hagan lo mismo cuando se espera para que se reúnan todos, tanto a la mañana como a la tarde, y podrían hacerles estudiar y revisar las lecciones que
han de dar de memoria.
Principiados los ejercicios escolares, recuerde verdaderamente cada Maestro
que tiene sobre sí el ojo purísimo de Dios, y no quiera privarse de un premio
tan excelente, prometido por Cristo a quien le sigue de modo conveniente.
No cambiarán las lecciones señaladas, ni harán ejercicios escolares nuevos
sin comunicárselo al Superior y obtener antes su permiso.
Si traen los muchachos libros no utilizados en la clase, no se los permitan usar,
ni leer, pues deben caminar todos en la escuela de la misma manera. Ni deben
leerlos los Maestros, procurándose siempre el permiso del Superior. Y aún lo
harán menos si se trata de libros profanos, o de malas costumbres. En este
caso, deben avisar al Prefecto de las Escuelas, igual que cuando tengan cuchillos, cortaplumas, dinero, de forma que causen sospecha, o cualquier otra cosa
prohibida, para que él quite esas cosas a los niños y prevea los desórdenes.
Tengan todos los Maestros un librito de papel blanco para cada escuela, donde al principio pondrán los nombres de todos sus alumnos: todas las mañanas y tardes pasarán lista, señalando día y vez por vez los que faltan, del
siguiente modo:
El día 7 de noviembre de 1628 por la mañana faltaron:
P. de S.
F. de N. y así de los demás.
El día citado, por la tarde faltaron
M. de O.
D. de P.
De estos que faltan pasarán nota al Prefecto de las Escuelas para que se informe él del motivo de la ausencia de estos alumnos y ponga remedio y sepa
cómo ha de admitir las justiﬁcaciones; y para hacer conocer a sus padres que,
si no aprenden los hijos, la culpa es suya y no de los Maestros.
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Es Oﬁcio del Prefecto ir viendo escuela por escuela los que faltan, teniendo
cuidadosa diligencia de anotarlos, o mediante decuriones, y hallando que
faltan algunos, avise a sus padres o encargados, indicando el día de la falta
y la fecha de la papeleta y si después de tal aviso continúa faltando durante
tres días, al volver el chico a la escuela mandará que no se le admita por descarriado y díscolo; si trae legítima excusa del padre o encargado, después de
corregirle un poco verbalmente, le admitirá.
Al castigar, no procuren dar los maestros más de dos palmetazos a un alumno que lo merece; cuando parezca que se ha ganado el “cavallo”, no pasarán
de cinco azotes, y siempre sobre la ropa, ni se atrevan a pedirles que se alcen
o bajen los pantalones ni los calcetines.
Si la falta del alumno merece un castigo más severo, avisen al Prefecto de las
Escuelas, el cual aplicando el castigo necesario, no golpeará jamás sobre el
cuerpo desnudo a los escolares, sino sobre los calzoncillos de tela siempre
que se haya de dar una “mula”.
Guárdense todos de pegar en la cara o en el cuerpo con las manos y más aún
con el azote o la varita, o cualquier otro instrumento, lo mismo pegar en las
piernas, o en cualquier otra parte, de forma que no queden cardenales.
No les tirarán de los cabellos de forma que se los arranquen, ni les hagan
brotar sangre de la nariz o las orejas, cosa que sucede fácilmente por tener los
niños débiles esas partes y lo mismo el cuerpo. Evitarán, en resumen, todo
aquello que no se conforme a la mansedumbre de Cristo, de la que deben ser
especiales imitadores.
No permitan que los alumnos se peguen en las discusiones, o se golpeen de
cualquier otro modo.
No inventen maneras nuevas de castigar a los niños, porque se conforma poco
a la profesión religiosa y es motivo de escándalo para los seglares; cuando parezca necesario, lo consultarán con el Superior de la casa y con el Prefecto.
Los Maestros y los demás, tanto nuestros como extraños, no deben tocar de
ninguna manera, ni siquiera en broma, o por hacer caricias, o por otro motivo, en parte alguna a los alumnos, y así deben estar seriamente advertidos
de no ofrecerles afecto alguno, ni tampoco ser tocados por los mismos alumnos en cualquier tiempo y lugar y por cualquier razón; no se dejen besar las
manos, ni siquiera de los pequeñitos, a no ser que sean sacerdotes ancianos.
Los Maestros no pueden pedir ni recibir cosa alguna de los alumnos, ni de los
padres, madres o encargados, ni de palabra, ni por escrito, ni de ninguna otra
manera, ni mediante otra persona, se trate de algo temporal o espiritual, sin
autorización expresa del Superior.
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Cuando traigan alguna cosa los alumnos, o alguien por ellos, entréguese al
portero de la casa y no al Prefecto, que no puede aceptar ni pedir cosa alguna a los alumnos; el portero indique al Superior qué es lo que han traído, la
identidad del alumno, y entonces se cumplirá cuanto mande el Superior para
aceptar o rehusar, y si consiente el Superior que se acepte, inmediatamente
debe llevarse al lugar y oﬁcial correspondiente.
Obsérvense rigurosamente otro tanto para no recibir prestados de los alumnos o sus padres, o de otros por alguna amistad o respeto hacia ellos, libros,
papel, plumas, o hacerse hacer alguna cosa, o coser, o arreglar, si no tienen
permiso expreso del Superior. Cúmplase todo, como ﬁgura en las Constituciones, con cualquier género de personas.
Se acepta en cambio, cuando ocurra por casualidad en la clase, servirse de
un libro, pluma o cosa semejante de los alumnos, por haberse olvidado los
suyos, que entonces, en presencia de todos, para restituirlos en seguida, y
por una vez, no está prohibido.
Nuestros cuestores tengan en cuenta los que vienen a nuestras escuelas, y
que la dan en reconocimiento de nuestro trabajo en enseñarles, y si es posible no se debería ir a pedir limosna a sus casas, especialmente cuando son
pobres.
En resumen, ni por las clases ni por los Oratorios, se ha de permitir que gasten
dinero los alumnos sin expresa licencia, vez por vez, del Superior de la casa.
No deben los Maestros hablar ni discutir con los alumnos fuera del lugar y
del tiempo de las clases. Y menos pueden hacerlo con los alumnos de otras
escuelas, aunque les hayan tenido antes como alumnos, mientras no tengan
permiso particular del Superior.
No digan jamás palabras injuriosas, ni sobrenombres a los alumnos, sino trátenles con afabilidad y repréndanles de los errores con amor. Resultará muy
bueno cuidarse de llamarles con la palabra Tú y acomodarse al uso común
y decirles Vos, y lo mismo en plural, leed Vos, haced Vos, deteneos, escribid
y así siempre, aunque se hable con un pequeñuelo; y acostumbrar a los mismos niños a tal cortesía entre ellos. Y por esto y lo otro, ayudará mucho leer
todos los días en clase alguna parte del librito de urbanidad y hacer notar los
casos particulares, cuando no se cumplan.
Deben designarse dos de los nuestros para que cuiden de los niños cuando al
venir al colegio se reúnen todos en el mismo lugar, hasta el momento de entrar todos en el aula; se turnarán cada semana, pues no parece conveniente
que este oﬁcio se prolongue más tiempo; a estos se les llama “Custodios de
los Escolares”.
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Procúrese que en todas nuestras casas haya un aula especial desocupada,
donde comprueben los Maestros designados para esto si los alumnos aprenden y saben las cosas necesarias para la salud del alma, según obliga nuestra santa fe, y que son el Símbolo de los Apóstoles, la Oración Dominical, la
Salutación Angélica, el Decálogo, el Misterio de la Santísima Trinidad, de la
Encarnación y de !a Pasión de Cristo, del Juicio, del Cielo, del Inﬁerno, del
pecado original y actual y, en resumen, la Doctrina Cristiana según la capacidad de cada uno.
Téngase la oración continua durante los ejercicios escolares, mañana y tarde,
por algunos alumnos llamados por orden de todas las escuelas, a las que asistirán uno de los nuestros; y éste podrá también enseñar a los niños el método
fácil y breve para hacer dicha oración, además el Confesarse bien sus propios
pecados y hacer perfectamente examen de conciencia y cómo deben prepararse dignamente, cuando sean aptos, para recibir la Santísima Eucaristía.
Todos los alumnos que vienen a nuestras escuelas deben confesarse una vez
al mes con su Confesor o con los designados para su servicio, y si se alimentan de la Santísima Eucaristía, cuando sean capaces de este Sacramento, que
deberían recibir con más frecuencia aún, por ejemplo, en las ﬁestas solemnes
durante el año.
Nuestros alumnos deben frecuentar en los días festivos los Oratorios en
nuestras casas y, una vez oída la Misa, serán conducidos a sus casas como en
los días de clase, en los cuales también se procurará que asistan devotamente
al santo sacriﬁcio de la Misa, hallándose presentes los Maestros en sus respectivas Escuadras,
En las tardes de las ﬁestas se enseñará la doctrina cristiana en nuestra iglesia, o en otras si lo cree conveniente el Superior local, y mientras se van reuniendo debería acompañarles uno de los nuestros, que si fuese Sacerdote se
haría con mayor serenidad, el cual procurará entretener a los niños con algún discurso espiritual y narrar algunos ejemplos, especialmente de Santos
a propósito y de niños, o hacerles estudiar la lección. El mismo vigilará también durante el tiempo del ejercicio de la doctrina, para que no se produzca
alboroto en ninguna parte.
Cuando se ejercite la doctrina cristiana en nuestras escuelas, o cuando sólo
los nuestros se encarguen de ella, utilícese el reloj, una vez que se haya rezado al principio.
Terminada la doctrina, asistan los alumnos a las Vísperas, y luego se les puede dar un pequeño recreo según el lugar y el estado del tiempo, y siempre con
el permiso del Superior de la casa, quien tendrá en cuenta lo que convenga al
lugar y a las personas.
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Al ir a tales diversiones y por la calle, resultará ediﬁcante andar cantando las
letanías, o cantos espirituales, pero téngase cuidado del lugar por donde se pasa.
No se permitirá nunca a nuestros alumnos jugar a las cartas, ni a los dados, y
en todos sus juegos, aunque sean honestísimos, deben prescindir del dinero
a toda costa, y hágase todo siempre en lugares maniﬁestos y en presencia de
los otros, y nunca en las clases bajo ningún pretexto y menos en tiempo de
Carnaval o de lluvia, para evitar lo peor. Ni siquiera el Prefecto de las escuelas
puede dispensar en esto; y menos aún se ha de comportar concediendo el
juego durante las ciases, con la excusa de que son pocos y se han terminado
las tareas escolares.
De cuándo en cuándo pueden interrumpirse los juegos y hacerles algún acto
de virtud, o ejercitarles con oraciones jaculatorias, para no enfrascarse tanto
en el juego y habituarles con más habilidad a la presencia de Dios.
Procúrese de todas formas evitar que vayan a nadar o a otros ejercicios en los
que aparezca alguna inmodestia o indecencia.
Se les debe prohibir severamente tirarse piedras y combatir entre ellos o con
otros, también con lanzas, espadas y otras armas de madera, tirar bolas de
nieve y todo aquello que puede ocasionar ofensa; entiéndase lo mismo en los
altercados de palabra e injuriarse de cualquier manera.
Cuando se da la última señal con la campanita acostumbrada para terminar
las clases, deben todos los maestros acompañar a sus alumnos a la iglesia,
donde se reúnen, mañana y tarde, según se ordene, y pondrán dos o más censores al principio y en medio de la escuadra, para que los alumnos caminen
sin alboroto.
Los Maestros, para estar dispuestos a acompañar, llevarán a la clase en cualquier tiempo del año el sombrero, manteo, zapatos y cuanto convenga para
andar fuera de casa, para que no tengan que separarse de los alumnos en el
tiempo de cuidarles. Y si les ocurriese alguna necesidad corporal, prevénganlo por lo menos a la primera señal, para no perder el gusto de acompañar
y evitar cualquier disparate en los niños; y resultará práctico avisar al Prefecto, para que tenga o haga que se cuide en tal momento.
Quienes deban acompañar a los alumnos, de todas maneras estén en la Iglesia, o en lugar destinado para agruparlos, proveyendo que no hagan bullicio
por la mañana y por la tarde.
Si hubiese abundancia de personal en la casa, se podría eximir a los Maestros
de acompañar ordinariamente a los alumnos, y así terminados los ejercicios
escolares se retirarían a sus habitaciones, o a cumplir las actividades que ¡es
haya señalado la obediencia, o bien a estudiar.
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Acostumbren a los alumnos a tomar agua bendita cuando llegan a la iglesia
y rezar con afecto aquellas palabras: Rocíame con el hisopo, Señor, y quedaré
limpio; quedaré más blanco que la nieve; haciendo interiormente un acto de
contrición, enseñándoles el gran fruto que pueden sacar para los accidentes
de muerte repentina, para ganar la indulgencia y cosas semejantes.
Aprendan a hacer la debida reverencia al entrar en la iglesia, es decir con
la rodilla derecha doblada hasta el suelo si está el Santísimo, diciendo: Te
adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque con tu Santa Cruz y tu pasión redimiste al mundo. Y si no está, cuando les ocurra pasar por las Iglesias.
Pueden intentar hacer que los alumnos, al salir de la clase, reciten alguna
devoción mientras van a la iglesia y así caminen tranquilamente.
No deben los Maestros y los demás de casa que atienden a los alumnos, ponerse en las capillas o en lugar apartado, sino cuidar de modo especial a los
niños mientras oyen Misa o se hace cualquier otro ejercicio en la Iglesia; estén juntos y unidos a las escuadras que les corresponden, pudiendo un Maestro estar junto a la mitad de la escuadra para ver a los de delante, y el otro al
ﬁnal para ver a los demás, y adviértales que atiendan a la Misa.
También los otros de casa, destinados a tal oﬁcio, sean diligentes: pues en
oyendo la primera señal para acabar las clases o, a lo más, la segunda, tienen
obligación de ir a la iglesia, o allí donde van los alumnos, según les hayan
asignado, recordando con frecuencia la promesa hecha en la profesión de no
privarse del bien que deben hacer a los niños.
Mi se contenten con estar corporalmente presentes, sino que con vigilancia
atiendan al trabajo debido.
No peguen a nadie en la iglesia, sino anoten, o que los censores anoten, a los
inmodestos y si la falta es grave, terminada la Misa comuníquensela enseguida al Prefecto de las Escuelas, quien, según la categoría del hecho, debe
castigar a alguno para ejemplo de los demás en el lugar determinado antes
de que se vayan. Y cuando se haya descuidado en esto, comuníquese al Superior, quien deberá proveer.
Por la mañana después de la Misa y por la tarde en la iglesia no se carguen los
alumnos con multitud de oraciones, y solamente se les haga rezar un Padrenuestro y un Avemaría por la Santa Iglesia Romana y por el progreso de las
Escuelas Pías. Después añadirá el Prefecto de las Escuelas: Te damos gracias,
Dios omnipotente, por todos tus beneﬁcios, que vives y reinas por los siglos de
los siglos, R. Amén. E inmediatamente se les despedirá.
Por algún asunto grave, o por un negocio urgente recomendado, se podrá hacerles añadir una Salve, etc., y nada más.
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Cuando tengan que ponerse de pie los alumnos, vean si puede encontrarse
manera de que no hagan ruido con los pies y rumor hablando al prepararse
para salir y (...) según será indicado por el Prefecto, y no es oﬁcio de los Maestros hacerles levantarse y salir.
Al acompañar por las calles, absténgase absolutamente de pegar a los niños; y
si surge algún caso urgente, que para reprimirlo sea necesario un castigo inmediato, se concede, pero siempre con calma y modestia, de modo que se conozca que se ha hecho por necesidad y no se escandalicen los seglares que lo vean.
Anoten los niños de mala educación y desobedientes y entreguen la nota al
Prefecto y si éste se descuida dos veces de hacer la debida corrección, procuren
dar parte al Superior, que debe hallar remedio: advirtiendo que no deben anotarse las singulares bagatelas y ligerezas propias y como naturales de los niños.
Adviertan diligentemente los nuestros de prevenir los peligros de las carrozas, de las carretas, de los caballos y otros que son frecuentes en las ciudades,
en los que parece se meten adrede los niños, y los Maestros deben alejarles.
No cambien las escuadras que les han asignado, y cuando ocurra hacerlo por
alguna necesidad, quede en la escuadra al menos uno de los dos habituales.
No pueden hacerse tales cambios sin permiso particular del Superior, y una
vez obtenido, deben avisar al Prefecto con tiempo para que pueda proveer de
otra persona en su lugar, y si no debe ir él mismo con su escuadra ordinaria.
Resultará mejor no permitir tales cambios. Una vez acompañada la escuadra
acostumbrada, vayan con la bendición recibida antes del Superior, a cumplir
su oﬁcio preciso.
Acompañando a los alumnos no se contenten los nuestros con ir con la escuadra, caminando con los ojos mirando al suelo; porque en ese tiempo deben estar vigilantes a cualquier coyuntura, teniendo los ojos abiertos sobre
los alumnos y los peligros, para evitarlos, como se dijo arriba.
En este ministerio no se pondrán los Maestros a charlar con los alumnos, ni
se apartarán de los otros con uno o varios alumnos, ni con otros, si no es para
advertirles alguna equivocación. Y quien ve a su compañero separarse de la
escuadra o charlar con otro, está obligado a comunicárselo al Superior.
Lo mismo debe observarse en las recreaciones y otros lugares, pues no deben
los Maestros de ninguna manera jugar, ni cometer frivolidad alguna con los
alumnos o en su ausencia.
Si es injuriado o golpeado alguno de los alumnos por las calles mientras les
acompañan, procuren los Maestros defenderles modesta y religiosamente,
aunque absteniéndose de altercar y decir palabras injuriosas y duras a esos
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tales; y con mayor razón evitarán venir a las manos, a no ser que se trate de
algún pilluelo, a quien con amenazas se le puede hacer callar.
Al volver a casa, para guardar el debido silencio y modestia religiosa, pueden
por la mañana hacer el examen de conciencia y si han ido muy lejos, rezar
el Rosario, o alguna de sus devociones, pero sin el Oﬁcio en la mano por las
ciudades y castillos, que se puede hacer si se hallan en lugar deshabitado
y, sobrándoles tiempo, harán el examen de conciencia. Por la tarde, pueden
prepararse a la oración mental y de modo especial en el verano. Finalmente,
procuren no tener que rendir cuenta de ese tiempo mal gastado, pues están
obligados hasta el momento más mínimo.
Cuando suena la señal de acabar las clases, estén advertidos los Maestros de
no chapucear los ejercicios escolares no acabados aún, y continúen hasta haberlos terminado, acordándose de la obligación que tienen de dar cuenta a
Dios por la promesa hecha. Y debiendo terminar, dirá un alumno experto, o
el Maestro: Señor, ten misericordia de nosotros. R. Gracias a Dios, enseñándoles a golpearse el pecho y hacer un acto de contrición, pidiendo perdón a
Dios de las faltas cometidas, especialmente en ese día. Después se añadirá:
Te damos gracias, Dios Omnipotente, por todos tus beneﬁcios. Que vives y
reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Se pueden recitar las letanías de la Virgen con voz suave sin (...) para no desentonar mucho y hacer reír a quien oye fuera. Si sobra un poco de tiempo,
recuérdese alguna enseñanza virtuosa para ejercitaría, o de vicio, o de mala
educación para evitarlos, y quien tenga un ejemplo a mano les quedaría más
vivamente impreso a los alumnos.
Las vacaciones en los estudios se harán durante quince días antes de volver a
comenzarlos. Se concederán éstas en conformidad con las circunstancias de
los lugares concretos donde estemos, por la diversidad de faenas, vendimia
y semejantes ocupaciones por las que los alumnos no suelen venir al colegio.
Lo mismo se hará en la tarde del Miércoles Santo, debiendo luego retomar las
clases la mañana de miércoles después de la Pascua de Resurrección.
En Carnaval se tendrán las vacaciones los tres últimos días, esto es el Domingo y los dos siguientes, y se comenzarán de nuevo los estudios la tarde del
primer miércoles de Cuaresma.
El jueves de cada semana, mientras no haya una ﬁesta que guardar, sea de
precepto, o de devoción y acaezca antes o después del jueves, habrá vacación
solamente por la tarde, desde principio de curso hasta la ﬁesta sacratísima
de Pentecostés. Y después de esta solemnidad, se tiene durante todo el día.
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ción el miércoles, como en Roma, se puede hacer, estando atentos en esto los
Superiores a causa de los mercados, para que no se pierdan dos días.
Al consignar los alumnos a los Maestros, téngase cuidado de no dar más de
cincuenta alumnos a un Maestro, para que cada uno pueda atenderles con
esmero.
Del procurar vivir con aseo, c.27
Es convenientísimo al Religioso vivir lejos de toda inmundicia del alma y
también del cuerpo. Por ello quienes están destinados a un oﬁcio procuren
en todo lo posible mantener un aseo discreto y propio de un religioso; y entre
éstos, el sacristán ha de esforzarse mucho, y el cocinero, pues estos dos se
cuidan de tales cosas que si se manejan indecentemente y con poca pulcritud, se ofende gravemente la vista de todos.
Después de la oración de la mañana, o al menos antes de aparecer en público,
acuérdense todos de lavarse las manos y la cara.
Dos veces por semana deben cambiarse las toallas para las manos y el rostro.
Y observen todos los de nuestra casa lavarse bien con agua la suciedad de las
manos y la cara, para que no queden marcadas las manchas de la porquería
en las toallas. Por ello se cuidarán también de secarse las orejas, la nariz, la cabeza o el cuello con las toallas comunes, excepto cuando se hayan de cambiar.
De la limpieza de la ropa hablan claramente las Constituciones.
De la disciplina, c.28
Tres veces a la semana se tendrá la disciplina en común, es decir, los lunes,
miércoles y viernes, mientras no ocurra en esos días una ﬁesta acostumbrada de precepto. Si a esos días sigue un día de ayuno, se trasladará la disciplina
al día de ayuno.
Modo de hacer la disciplina.
Terminado el acostumbrado examen de conciencia que se hace a la noche, da
la señal el Superior y se oculta el farolito con la luz y el hebdomadario dice:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, haciéndose la
señal de la Santa Cruz, y todos los demás con él. Y luego sigue:
Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que
nuestro trabajo comience en ti, como en su fuente, y tienda siempre a ti, como a
su ﬁn. Por Jesucristo, nuestro Señor, Amén.
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Rendidle homenaje temblando, no sea que se irrite, y vayáis a la ruina.
Luego, hará una breve exhortación a los demás, inventada por él o por otro.
Estando acomodados todos, se reza con voz baja, grave y despacio el Salmo
50, Misericordia, Dios mío, por tu bondad, etc., diciendo un versículo el hebdomadario y respondiendo todos los demás juntos alternativamente hasta el
ﬁnal. Y empieza la disciplina al iniciar el Miserere y continúa hasta la señal
que debe dar el hebdomadario.
Acabado el Salmo, dirán recíprocamente y despacio:
Heb. De la peste, el hambre y la guerra, líbranos, Señor.
Cor. De la peste, el hambre y la guerra, líbranos, Señor,
(Se repite tres veces por ambas partes).
H. Hemos pecado, hemos sido perversos, somos culpables: ten piedad de nosotros.
C. Hemos pecado, hemos sido perversos, somos culpables: ten piedad de nosotros.
H. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados.
C. Ni nos pagues según nuestras culpas.
H. Señor, escucha nuestra oración.
C. Y llegue a ti mi clamor.
H. El Señor esté con vosotros.
C. Y con tu espíritu.
H. Oremos:
Oh Dios, a quien la culpa ofende y la penitencia aplaca; escucha benigno los
ruegos de tu pueblo suplicante, y aparta de nosotros el azote de tu ira, que con
nuestros pecados merecemos.
Oh Dios, Creador y Redentor de todos los hombres, concede a las almas de tus
siervos y siervas el perdón de todos sus pecados a ﬁn de que obtengan el perdón
que tanto han deseado.
Te pedimos, Señor, que mires con bondad a esta familia tuya, por la cual Jesucristo, nuestro Señor, aceptó el tormento de la Cruz, entregándose a sus propios
enemigos.
Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por todos los
siglos de los siglos. R Amén.
176 · OPERA OMNIA

RITOS COMUNES PARA LOS EJERCICIOS COTIDIANOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN TODAS LAS CASAS DE LOS POBRES

Cuando se haya celebrado el Oﬁcio de algún Santo ese día, o se celebre al día
siguiente, se dirá después de las anteriores oraciones.
H. S.N. ruega por nosotros. Los demás repetirán lo mismo una vez.
Aquí dará la señal el hebdomadario para ﬁnalizar la disciplina, golpeando
sobre alguna tabla, asiento, en el suelo, o con la campanilla, como se indica al
acabar la oración, e inmediatamente cesarán de disciplinarse, y revistiéndose dirán alternándose el Salmo 129, Desde lo hondo, etc., con el Dales, Señor,
el descanso eterno, etc., al ﬁnal. Y sigue:
H. De las puertas del inﬁerno.
C. Libra sus almas.
H. Descansen en paz.
C. Amén.
H. Señor, escucha nuestra oración.
C. Y llegue a ti nuestro clamor.
H. El Señor esté con vosotros.
C. Y con tu espíritu (si es Sacerdote)
H. Oremos:
Oh Dios, que concedes el perdón de los pecados y quieres la salvación de los
hombres, por intercesión de Santa María, la Virgen, concede a los hermanos,
parientes, y bienhechores de nuestra Congregación que han salido ya de este
mundo, alcanzar la eterna bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor.
C. Amén.
H. Dales, Señor el descanso eterno.
C. Y brille para ellos la luz perpetua.
H. Descansen en paz.
C. Amén.
Seguirá todavía oculta la luz y dirá con voz templada el hebdomadario la antífona Sálvanos.
Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz.
C. Porque mis ojos han visto al Salvador.
H. A quien has presentado ante todos los pueblos.
C. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel.
(En este versículo se descubre la luz).
H. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
C. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Todos juntos reanudarán la antífona Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos
mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 177

DOCUMENTOS LEGISLATIVOS: RITOS

H. Señor, escucha nuestra oración.
C. Y llegue a ti nuestro clamor.
H. El Señor esté con vosotros.
C. Y con tu espíritu.
H. Oremos:
Visita, Señor, esta habitación; aleja de ella las insidias del enemigo; que tus
Santos Ángeles habiten en ella y nos guarden en paz, y que tu bendición permanezca siempre con nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo
vive y reina por los siglos de los siglos. R. Amén.
A esto sigue continuamente la Salve o la antífona de la Virgen que se usa
ordinariamente al terminar la oración del examen de la noche. Después, las
preces acostumbradas con la frente tocando el suelo, la bendición del Superior y el agua bendita.
La oración Visita, Señor, etc. se puede dejar al ﬁn de las letanías cuando hay
disciplina, y decirla solamente aquí, al ﬁn de la disciplina, como se anotó
arriba.
Coronilla de la Santísima Virgen que se reza diariamente después
de comer
Arrodillados todos, dice el hebdomadario: En el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo. Amén.
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.
Dios Padre, creador del mundo
Dios Hijo, redentor del mundo
Dios Espíritu Santo
Trinidad Santa, un solo Dios
Santa María
Santa Madre de Dios
Santa Virgen de las vírgenes
Madre de Cristo
Madre de la divina gracia
Madre Purísima
Madre castísima
Madre intacta
Madre incorrupta
Madre amable
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Madre admirable
Madre del Creador
Madre del Salvador
Virgen prudentísima
Virgen digna de veneración
Virgen digna de alabanza
Virgen poderosa
Virgen clemente
Virgen ﬁel
Espejo de justicia
Trono de sabiduría
Causa de nuestra alegría
Vaso espiritual
Vaso honorable
Vaso insigne de devoción
Rosa mística
Torre de David
Torre de marﬁl
Casa de oro
Arca de la alianza
Estrella de la mañana
Salud de los enfermos
Refugio de los pecadores
Consoladora de los aﬂigidos
Auxilio de los cristianos
Reina de los ángeles
Reina de los patriarcas
Reina de los profetas
Reina de los apóstoles
Reina de los mártires
Reina de los confesores
Reina de las vírgenes
Reina de todos los santos

Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros

H. Cristo, óyenos.
C. Cristo, escúchanos.
H. Señor, ten piedad.
C. Cristo, ten piedad.
H. Señor, ten piedad.
Padre nuestro, etc. y se dice en silencio.
H. No nos dejes caer en la tentación.
C. Y líbranos del mal.
H. Ángeles (continúan todos), Arcángeles, Tronos y Dominaciones, principados y Potestades, Querubines y Seraﬁnes, Patriarcas y Profetas, Santos DoctoSAN JOSÉ DE CALASANZ · 179
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res de la ley, Apóstoles, todos los Mártires de Cristo, Santos Confesores, Vírgenes del Señor, Anacoretas, y todos los Santos, interceded por nosotros.
H. Oh justos, exultad y alegraos en el Señor.
C. Y llenaos de gloria todos los rectos de corazón.
H. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios.
C. Para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo.
H. Oremos:
Dios Todopoderoso y eterno, que nos has otorgado celebrar en una misma ﬁesta
los méritos de todos los santos, concédenos, por esta multitud de intercesores,
la deseada abundancia de tu misericordia. Señor, te pedimos por la intercesión de la siempre Virgen María que deﬁendas de toda adversidad a esta familia, que de todo corazón está unida a ti, y que la guardes benignamente de
las insidias de los enemigos. Oh Dios, nuestro refugio y fortaleza, atiende los
ruegos piadosos de tu Iglesia y concede que consigamos con eﬁcacia lo que con
fe te pedimos. Por Cristo nuestro Señor.
R. Amén.
H. Que nos oiga el Señor.
C. Y nos proteja siempre.
Todos rezan en silencio un Padrenuestro y un Avemaría.
Se ponen todos de pie y se recitan los cinco salmos, cuyas primeras letras forman el nombre de María, con sus antífonas y el Avemaría, en la forma señalada:
y se permanece siempre en pie, sin apoyarse jamás en ningún tiempo del año.
Hebdomadario: empieza Dios te Salve, María, y lo mismo la antífona y siguen
todos. También él inicia los Salmos, que se van recitando alternativamente,
a dos coros.
Adviértase que al Magníﬁcat no se acostumbra signarse, ni el hebdomadario
ni los demás.
Desde la Puriﬁcación hasta el Adviento del Señor
Ave María.
Cant. Magníﬁcat anima, etc.
Antífona: María Virgo assumpta est ad aethereum thalamum, in quo Rex regum stellato sedet solio.
Ave María.
Salmo: Ad Dominum, cum tríbularer, etc.
Antífona: Assumpta est María in caelum: gaudent Angeli, laudantes benedicunt Dominum
180 · OPERA OMNIA

RITOS COMUNES PARA LOS EJERCICIOS COTIDIANOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN TODAS LAS CASAS DE LOS POBRES

Ave María.
Salmo: Retribue servo tuo, etc.
Antífona: Rubum, quem viderat Moyses incombustum, conservatam agnovimus tuam laudabilem virginitatem, Del Genitrix, intercede pro nobis.
Ave María.
Salmo; In convertendo, etc.
Antífona; In odorem ungüentorum tuorum currímus: adoíescentulae dilexerunt te nimis.
Ave María.
Salmo: Ad te levavi oculos meos, etc.
Antífona: Ante thorum huius Virginis, frequentate nobis dulcía cantica
dramatis.
Terminada la antífona, se ponen todos de rodillas. Se exceptúan los sábados
y todos los domingos del año, y el tiempo pascual, pues en estas fechas se
permanece de pie: y entonces, al iniciar la antífona Bajo tu amparo, etc. se
hace profunda reverencia con la cabeza hacia el altar, o la imagen que esté
allí. Durante la antífona Ven, oh Espíritu Santo, etc., siempre que se esté de
pie, se hace reverencia con la rodilla derecha hasta el suelo. Si se dicen de
rodillas, haremos inclinación de cabeza.
El hebdomadario empieza dichas antífonas, y los demás continúan acordes
con la misma voz:
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas en las necesidades que te presentamos, antes bien, líbranos siempre de
todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita.
Y se repite otras dos veces de igual manera. Después:
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus ﬁeles y enciende en ellos el fuego
de tu amor.
H. Envía tu Espíritu, Señor.
C. Y repuebla la faz de la tierra.
H. Oremos:
Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu
Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de
su consuelo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la
unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
R. Amén.
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El lector de la primera mesa dirá:
Manda, Señor, bendecirnos.
El Hebdomadario, y si no es sacerdote responderá quien da la bendición en
la mesa:
La Virgen María, con su Hijo, nos bendiga.
Todos postrados, con la frente tocando el suelo, dirán el Te adoramos, etc.,
que viene después: diciéndolo en voz alta el hebdomadario y los otros entre
sí, o escuchan al hebdomadario:
Oh Señor Jesucristo, te adoramos y te bendecimos porque por tu Santa Cruz y
tu pasión has redimido al mundo; ten piedad de nosotros.
Muéstrate Madre nuestra
y lleguen las plegarias
al que, por redimirnos,
nació de tus entrañas.
Virgen sin igual eres,
la más dulce entre tantas,
libra el alma de culpas,
hazla pura y mansa.
H. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
C. Para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo.
H. Oremos:
Señor, te pedimos por la intercesión de la siempre Virgen María que deﬁendas
de toda adversidad a esta familia, que de todo corazón está unida a ti, y que
la guardes benignamente de las insidias de los enemigos. Por Cristo nuestro
Señor.
R. Amén.
H. Digamos un Avemaría por nuestros bienhechores y por los que se encomiendan a nuestras oraciones.
Da e Superior después la bendición como de costumbre, y con su permiso se
va cada uno a su habitación y ocupaciones.
Durante el tiempo pascual;
a todas las antífonas y versículos se añade al ﬁnal Aleluya.
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En el Adviento, hasta la Vigilia de la Navidad de Cristo, se cambian las antífonas, versículos y oraciones -no los salmos - como sigue:
Ave María.
Cant. Magníﬁcat anima mea, etc.
Antífona: Missus est Gabriel Ángelus ad Mariam Virginem, desposatam Joseph.
Ave María
Salmo Ad Dominum, cum tribularer, etc.
Antífona: Angelus autem dixit ad Mariam: Spiritus Sanctus superveniet in te,
et virtus Altissimi obrumbabit tibi.
Ave Maria.
Salmo Retribue, etc.
Antífona: Respondit autem María ad Angelum: Ecce ancilla Domini, ﬁat mihi
secundum verbum tuum.
Ave María,
Salmo In convertendo, etc.
Antífona: Invenisti, María, gratiam apud Dominum: ecce concipies, et panes
ﬁlium, et vocabis nomen eius Jesum.
Ave María.
Salmo Ad te levavi, etc.
Antífona: Ait Maria ad Angelum: Ecce ancilla Domini, ﬁat mihi secundum verbum tuum, o la antífona Alma Redemptoris Mater, con los versículos y oración.
H. El Ángel del Señor anunció a María.
C. Y concibió del Espíritu Santo.
H. Oremos:
Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros que, por el anuncio del ángel, hemos
conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz
a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor.
C. Amén.
Con lo demás, se hace como durante el año.
Desde Navidad hasta la Puriﬁcación de María.
Ave María.
Cant. Magníﬁcat, etc.
Antífona: Magnum haereditatis mysterium: templun Dei factus est uterus nescientis virum: non est pollutus ex ea carnem assumens, omnes gentes venient,
dicentes: Gloría tibi, Domine.
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Ave María.
Salmo Ad Dominum cum, etc.
Antífona: Ascendit autem loseph in Bethlehem, ut proﬁteretur cum María desponsata sibi uxore.
Ave María.
Salmo Retribue, etc.
Antífona: Reclinavit eum in praesepio, quia non erat el locus in diversorío.
Ave María.
Salmo In convertendo, etc.
Antífona: Impleti sunt dies, ut pareret, et peperit ﬁtium suum prímogenitum,
et pannis eum involvit.
Ave María.
Salmo Ad te levavi, etc.
Antífona: Ángelus ad pastores ait: Annuntio vobis gaudium magnum, quia
natus est vobis Saívator mundi.
Lo demás como durante el año.
Por la noche, después de la recreación, dada la señal acostumbrada con
la campanita, se reúnen en el oratorio para los ejercicios siguientes
Letanías de los Santos, y examen de conciencia
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.
Dios, Padre de los cielos
Hijo, redentor del mundo
Dios, Espíritu Santo
Santa Trinidad, un solo Dios
Santa María
Santa Madre de Dios
Santa Virgen de las Vírgenes
San Miguel
San Gabriel
San Rafael
Todos los Santos Ángeles y Arcángeles
Todas las Ordenes de los
bienaventurados espíritus
San Pedro
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San Pablo
San Andrés
Santiago (el mayor)
San Juan
Santo Tomás
Santiago (el menor)
San Felipe
San Bartolomé
San Mateo
San Simón
San (Judas) Tadeo
San Matías
San Bernabé
San Lucas
San Marcos
Todos los Santos Apóstoles y Evangelistas
Todos los Santos Discípulos del Señor
Todos los Santos Inocentes
San Esteban
San Lorenzo
San Vicente
Santos Fabián y Sebastián
Santos Juan y Pablo
Santos Cosme y Damián
Santos Gervasio y Protasio
Todos los Santos Mártires
San Silvestre
San Gregorio
San Ambrosio
San Agustín
San Jerónimo
San Martín
San Nicolás
Todos los Santos Pontíﬁces y Confesores
Todos los Santos Doctores
San Antonio
San Benito
San Bernardo
Santo Domingo
San Francisco
Todos los Santos Sacerdotes y Levitas
Todos los Santos Monjes y Eremitas
Santa María Magdalena
Santa Águeda
Santa Lucía

Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Rogad por nosotros
Rogad por nosotros
Rogad por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Rogad por nosotros
Rogad por nosotros
Rogad por nosotros
Rogad por nosotros
Rogad por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Rogad por nosotros
Rogad por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Rogad por nosotros
Rogad por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
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Santa Inés
Santa Cecilia
Santa Catalina
Santa Anastasia
Todas las Santas Vírgenes y Viudas
Todos los Satos y Santas de Dios

Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Rogad por nosotros
Rogad por nosotros

H. Muéstranos, Señor, tu misericordia
C. Y danos tu salvación
H. Dígnate, Señor esta noche
C. Guardarnos sin pecado
H. Acuérdate de tu Congregación
C. Que adquiriste desde antiguo
H. Haya paz dentro de tus muros
C. Y seguridad en tus palacios
H. Por los tristes y cautivos
C. Redímelos, Dios de Israel, de todas sus angustias
H. Envíales, Señor, tu ayuda desde el santuario
C. Y desde Sión ayúdales
H. Por nuestros hermanos ausentes
C. Dios mío, salva a tus siervos, que confían en ti
H. Sé para ellos, Señor, un bastión
C. Contra el enemigo.
H. Oremos por nuestros bienhechores
C. Señor, dígnate dar a todos los que nos ayudan en tu nombre, la vida eterna.
C. Amén.
H. Oremos por los ﬁeles difuntos
C. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua
H. Descansen en paz
C. Amén
H. Señor, Dios Santo, conviértenos
C. Que brille tu rostro y nos salve
H. Levántate, oh Cristo, ayúdanos
C. Y líbranos por tu nombre.
Cuando se hace la disciplina, se deja aquí y sigue el examen.
H. Señor, escucha nuestra oración
C. Y llegue a ti nuestro clamor.
H. Oremos:
Visita, Señor, esta habitación; aleja de ella las insidias del enemigo; que tus santos ángeles habiten en ella y nos guarden en paz y que tu bendición permanezca
siempre con nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y
reina, en la unidad del Espíritu Santo Dios, por todos los siglos de los siglos.
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R. Amén.
Levantemos la mente a Dios y hagamos atentamente el examen de conciencia.
Todos en silencio harán el examen, como se dijo en el del mediodía durante
medio cuarto de hora.
Al terminar, dirá el hebdomadario:
Tú, Señor, ten misericordia de nosotros.
C. Gracias a Dios.
Se recita la antífona ordinaria de la Virgen con su oración, luego se postran
en el suelo con el Te adoramos, etc., y el resto como al ﬁnalizar la oración de
la mañana.
Todo acabado, dirá el Superior para dar la bendición a los demás, todavía
inclinados sobre el suelo:
S. Salva a tu pueblo, Señor.
R. Y bendice tu heredad.
S. Nos bendiga y proteja Dios omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
R. Amén.
Al dar esta bendición, acostúmbrese rociar a todos con agua bendita.
Terminadas estas ceremonias, se retirarán todos a sus habitaciones en silencio rigurosísimo.
Las noches en que se hace la disciplina, una vez dicho, Señor, ten misericordia de nosotros. Demos gracias a Dios, se oculta la luz y se tiene el ejercicio de
la disciplina, como se ha pormenorizado en su lugar: luego se recita la antífona de la Virgen, y se continúa como arriba.
inédito. Traducción: CuevaRitos
Original (nc;integr) de ritos en AGSP., RC. n. 14, 74 b

1

Fue el P. Dionisio Cueva quien publicó por primera vez el texto que aquí reproducimos,
en Analecta Calsanctiana nº 83 (2000), pág. 9-77. Con su habitual minuciosidad, hace
una amplia presentación del mismo (pág. 9-24) que recomendamos a quien quiera profundizar en el tema. Queremos señalar que en nuestro Archivo General se conservan
varias versiones de ritos, todos en Reg. Cal. 14, y con el mismo número 74. El primero,
simplemente 74, lleva como título “Essercicii Spirituali che si praticano dalli Chierici
Regolari Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie, ordinati dal loro Padre Fondatore e
Generale il Venerabile Servo di dio Gioseppe della Madre di Dio”. Es un cuaderno de 40
páginas, escritas con letra clara y amplia. El segundo (que es el que traduce el P. Cueva), lleva la numeración 74*, y es un cuaderno de 69 páginas, en la primera de las cuales
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está escrito “Ritti Comuni. SJC”. Una mano posterior ha añadido: “Manoscrito originale del P. Giacomo Graziani”. Con la numeración 74** tenemos otro cuaderno cuyo encabezamiento dice: “Regole da osservarsi da tutti i scolopi”. Al ﬁnal de este, escrita muy
probablemente por el P. Picanyol, hay una nota en italiano que traducimos así: “Este
cuaderno data muy probablemente del tiempo de la unión de las Escuelas Pías con la
Congregación de la Madre de Dios, y tal vez es anterior. En la primera parte están las
Reglas de aquella Congregación de la Madre de Dios. Basta con leer las últimas páginas
para darse cuenta de ello. Luego hay un elenco de indulgencias concedidas por Paulo
V en 1610. Vienen a continuación algunas páginas donde se expone un método para
escuchar la Santa Misa y algunas reglas que deben observar los novicios. al ﬁnal hay
otras reglas para los lectores de la mesa, que ciertamente pertenecen a los de Sta. Maria
in Portico”. Hay un cuarto cuaderno, numerado 74*** que lleva como título “Regole
comuni de’ Poveri della Madre di Dio”, de 36 páginas. La última lleva también una nota
posterior, seguramente también del P. Picanyol, que dice (traducimos): “Caligrafía del
P. Pedro Casani. Son las primeras Reglas que se observaron en la congregación paulina,
y que sirvieron luego de base para las constituciones. Véase la página 5 por detrás, y
la 10 al ﬁnal, donde se da al Fundador el título de Vice Prefecto. Lo encontramos también en la Profesión de 1619”. Existe otra copia de este documento. Todavía tenemos un
quinto cuaderno, con dos copias de 15 páginas cada una, obra al parecer del P. Giacomo
Bandoni, y con la numeración 74****, con el título “Dell’obligo che habbiamo in generale al quale ciaschuno de’ nostri è tenuto per le nostre Constitutioni”
Se trata, por supuesto, de manuscritos diferentes, pero con no pocos paralelismos. Hemos decidido presentar en esta edición tan solo el 74*, por ser el más amplio y más
completamente elaborado. Como el P. Cueva indica, la autoría material de estos Ritos
corresponde al P. Santiago Graziani, a quien Calasanz le encargó su redacción, y muy
probablemente le ayudó en su confección. Se copió luego a mano, y se envió a las diferentes casas. Pero un documento de estas características debía ser aprobado por el
Capítulo General. El de 1637, fallecido ya Graziani, encargó que se hiciera una revisión
de los Ritos, y el encargado de hacerla fue el P. Antonio Maria Vitali. El Capítulo de
1641 encargó al P. General que hiciera la redacción deﬁnitiva, con sus Asistentes. Pero
corrían malos tiempos; el texto de las Reglas y Ritos Comunes no fue aprobado hasta el
Capítulo General de 1665.

[1284.6]

1630
Rito de dar el uniforme a los alumnos del Colegio Nazareno1
Todos de rodillas, se dice el himno “Veni Creator Spiritus” con su oración.
Luego se levanta el Rector, y entregando el nuevo uniforme, lo bendice diciendo:
X – Nuestra ayuda está en el nombre del Señor
R – Que hizo el cielo y la tierra
X – El Señor esté con vosotros
R – Y con tu espíritu
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OREMOS. Señor Jesucristo, que te dignaste vestir nuestra ropa de mortalidad, rogamos a tu inmensa generosidad que te dignes bendecir este uniforme que va a ponerse este adolescente, de modo que vestido con él merezca
también revestirse de ti, que vives y reinas…
OREMOS. Te rogamos, omnipotente Dios, que este siervo tuyo pueda servirte más fervientemente y ser útil al prójimo, y, pues desea aplicarse al estudio
de las Letras en el colegio Nazareno, haz que se mantenga en su propósito
con piadoso y fuerte ánimo. Dale, Señor, humildad, castidad, obediencia, caridad, y aumento de todas las virtudes, para que merezca alcanzar la gloria
eterna. Por nuestro Señor Jesucristo…
Después el alumno arrodillado ante el Rector se quita la capa y se pone el
uniforme del colegio. El Rector dice: “Que el Señor te vista de Hombre Nuevo
que fue creado semejante a Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad”.
Luego los demás alumnos dicen el himno “Te Deum laudamus”. Terminado,
el rector dice:
OREMOS. Omnipotente y sempiterno Dios, único que haces grandes maravillas, derrama sobre este siervo tuyo el espíritu de gracia salvadora, y para
que progrese mucho en letras y en santo temor tuyo, infunde sobre él el rocío
perpetuo de tu bendición. Pon nuestro Señor Jesucristo…
Luego todos oran un momento por el alumno nuevamente vestido, para que se
consiga la ﬁnalidad que pretendía el Cardenal fundador, de buena memoria.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de ritos en AGSP., RC. n. 12 A 2, CXVIII

1

Hay tres copias manuscritas, de mano de Calasanz, que diﬁeren ligeramente.
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(HORARIO EN EL PALACIO VESTRI) (ROMA)

[0007A.1]

(sin destinatario) Roma, Colegio. 1603
(Horario en el Palacio Vestri) (Roma)
1603
En los tres meses de mayo, junio y julio, en los cuales la cam[panilla] del Colegio Romano suena a las 10 y media, los Operarios1 se levantarán al sonido de
la Campanilla de la Escuela a las ocho, los cuales tienen dos cuartos de hora
de tiempo para vestirse y arreglar las camas.
A las ocho y media se juntarán todos en el Oratorio y harán la oración mental
por espacio de dos cuartos; terminada la cual, tendrán los ejercicios ordinarios por espacio de otros dos cuartos de hora, lo que llegará hasta las nueve
y media. Rezarán inmediatamente después prima y tercia, lo que durará un
cuarto de hora. A las nueve y tres cuartos los Operarios que tengan que oír la
misa antes de las clases, la oirán; y los que tengan que oír la misa con los alumnos, o después de las clases, podrán ir a tomar un poco de aire frasco y recreo,
pero volverán a las clases al sonido de la Campanilla del Colegio Romano.
Todos los Operarios entrarán en las clases a las once, al sonido de la Campanilla de la Escuela; y cada uno procurará estar en la forma y manera que le
sea ordenado por la Congregación y recordado por el Prefecto, por espacio de
dos horas y media. A las trece y media acabarán todas las clases; y las cuatro
clases de la planta baja irán en orden al Oratorio para oír la misa; lo que harán
de tal manera que, entre ir los alumnos a oír misa y mandar fuera a los alumnos, se termine a las catorce horas y cuarto. La misa para los alumnos de la
planta superior se puede decir a las doce y media. [A] las catorce y cuarto se
reu[nirán, y] rezarán sexta y nona por espacio [de un cuarto].
A las catorce y media irán [a la mesa], en la cual se leerá después de la bendición [durante un cuar]to de hora un libro espiritual; y, terminada la lectura,
[se obser]vará silencio, hasta que el Prefecto dé la señal de hablar sobre dicha
lectura, u otra cosa espiritual, con seriedad y sin discusión; en la mesa pueden estar tres cuartos de hora, y, dadas gracias al Señor, pueden estar en el
recreo hasta las diez y seis, que será de tres cuartos de hora.
A las diez y seis se podrán retirar los Operarios cada uno a su celda por espacio de tres horas, que será hasta las diez y nueve; y a las diez y nueve se
reunirán juntos para rezar las vísperas.
A las diez y nueve y media entrarán todos los Operarios en las clases al sonido de la Campanilla, y terminarán las clases a las veintidós; habiendo queSAN JOSÉ DE CALASANZ · 193
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dado libres las clases, los Operarios que tengan más necesidad pueden ir a
recreo hasta las veintitrés.
A las veintitrés se reunirán todos los Operarios, y rezadas las completas, tendrán media hora de oración mental, y después harán los ejercicios, de manera que a las veinticuatro y un cuarto vayan a la mesa; estarán en la cena por
espacio de media hora, que llegará a tres cuartos o una hora por la noche, en
la cual también se observará la forma tenida en la comida en cuanto a leer el
libro espiritual y el silencio.
[A los] tres cuartos o una hora por la noche … conferencias espirituales hasta
que suene [la campana] a las dos; y entonces se reti[rarán a sus] celdas e irán
a dormir.
Y como andará cambiando la hora la Campana del Colegio por la cual se han
de guiar los alumnos, se cambiarán también todas las horas antedichas.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de reglamento en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 001

1

Es decir, todos los miembros de la Congregación sin votos, que vivían un estilo de vida
comunitario. Recordamos que se trata del horario romano de aquel tiempo, que comenzaba a la puesta del sol y, por lo tanto, variaba de verano a invierno.

[0021.2]

Después de 25.III.1617
(Normas que deben observar los Maestros)
Después del 25 de marzo 1617
….. observar los Maestros … las Escuelas Pías.
[El maes]tro procure ser diligente al ir a la escuela ... los alumnos entren y
estén en ella con tranquilidad.
….. [t]odos arrodillados, comience el maestro la oración ‘Veni crea[tor]’ y luego los decuriones tomen las lecciones, y él también la tome a…, la p…a lección sea la de la Doctrina Cristiana.
3ª Estén atentos a que todos sus alumnos oigan cada mañana la misa, con
silencio y devoción, en nuestra iglesia u oratorio.
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4ª Procuren que todos los meses se conﬁesen, y comulguen los que ya hayan
hecho la primera comunión, enseñándoles la manera de confesarse bien y de
comulgar con mucho fruto.
5ª Por las faltas ordinarias que suelen cometer los alumnos no les impongan
otro castigo que el de dos azotes o un caballo1 de cinco latigazos sobre la ropa;
y, en caso de merecer mayor castigo, envíenlos al P. Superior.
6ª No pidan nada a los alumnos ni a sus padres, ni admitan de ellos nada sin
licencia del P. Superior.
7ª Todo maestro ponga gran interés en que sus alumnos sean los más respetuosos y estudien con mayor aplicación; y ningún maestro castigue a los alumnos de otra clase, sino avise al maestro correspondiente o al P. Superior, etc.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de reglamento en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 003v

1

El alumno tenía que inclinarse para recibir el castigo en las posaderas.

[0021.3]

(sin destinatario) Frascati, Fundación. después de 25.III.1617
Normas que deben observar los alumnos de las Escuelas Pías
de los Pobres de la Madre de Dios de Frascati
Después del 25 de marzo de 1617
1ª Cada mañana oigan con devoción la misa en el oratorio o en el lugar que
les sea señalado, y vayan con formalidad a casa con su ﬁla; y al llegar a casa
besen la mano al padre y a la madre, y sean obedientes a ellos.
2ª Conﬁésense cada mes, y, los que ya hayan hecho la comunión, comulguen
con devoción en nuestro oratorio.
3ª Cada ﬁesta vayan por la mañana al oratorio para hacer todos los ejercicios
espirituales que les indiquen; después de comer vayan a la Doctrina Cristiana; y los que desobedezcan, sean castigados.
4ª Ninguno falte nunca a la escuela sin licencia del Superior y legítima causa; y tan pronto como llegue, vaya con respeto a su puesto. Al comenzar, el
maestro diga la oración ‘Veni Creator Spiritus, etc., con un Pater Noster y un
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Ave María, por la buena dirección de la Obra., etc.; y después se sientan, y comienzan a recitar; y los que pueden aprender de memoria la primera lección,
reciten la Doctrina Cristiana.
5ª Terminada la clase, el Maestro diga la oración ‘Agimus tibi gratias…’ etc. y
otras acostumbradas; después vayan a la iglesia o al oratorio, cada uno a su
sitio y ﬁla, para marchar a casa con formalidad; y no vayan como ociosos o
distraídos, dando escándalo o mal ejemplo a otros por la Ciudad.
6ª Nadie lleve a la escuela ningún tipo de armas, ni cortaplumas, ni tinteros
con punta; no se insulten entre ellos con palabras ofensivas; no tengan con
ellos, ni lean libros profanos; no tomen parte en representaciones, sin licencia del Padre Superior.
7ª Haya un encargado que tenga el cuidado de anotar en un libro a todos los
alumnos que falten a clase, tanto por la tarde como por la mañana, para poder avisar al padre o a la madre, y obligarles a ir a la escuela.
8ª Entre los alumnos no se den nada unos a otros, ni se intercambien los
libros, ni entre ellos haya amistades particulares, que den mal ejemplo a los
demás. Y el que desobedezca alguna de las cosas antedichas, sea seriamente
castigado, según lo juzgue el P. Superior.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de reglamento en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 003

[0027.3]

1618
Órdenes a observar por los alumnos de las Escuelas Pías [de Narni]1
1.

Reverencien y obedezcan a todos los Maestros, a los Padres y a los Oﬁciales de las escuelas.

2.

Procuren estar en la clase, antes de que pase un cuarto de hora después
de que acabe de sonar la campana.

3.

Nadie se atreva a llevar a la escuela armas de cualquier género, tanto
ofensivas como defensivas, ni siquiera cortaplumas, ni tinteros con puntas de hierro o acero.

4.

Tampoco lleven a la escuela instrumento alguno ni para jugar ni para
interpretar música, ni ﬂores, ni frutos, ni otras ligerezas que puedan ocasionar distracción del estudio.
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5.

No comerán en clase sin permiso expreso del Maestro.

6.

No está permitido darse mutuamente cosa alguna ni recibirla como regalo.

7.

Se comportarán con toda urbanidad y modestia en la conversación; y
especialmente no toquen nunca a nadie ni aun por broma.

8.

A nadie le estará permitido nunca jugar a las cartas en lugar alguno, ni
a los dados, ni menos a cualquier otro juego en que intervenga dinero
(que convendría que nadie llevase consigo) por lícito y honesto que sea,
ni aun en calles y plazas públicas.

9.

Concluida la jornada escolar de la mañana, oirán Misa en la Iglesia, que
se dirá para todo el alumnado, y asistirán a ella con atención y devoción,
sin hablar entre sí ni haciendo burlas a nadie; después irán modestísimamente a sus casas en la ﬁla asignada acompañados de los Padres.

10. No les está permitido ir unos a casa de otros, a no ser que fueran familia
o tuvieran el encargo expreso de alguno de nuestros Padres o de su padre, madre u otros que les puedan mandar.
11.

No acepten nunca nada para recitar, ni intervengan nunca en comedias,
tragedias o representaciones teatrales sin permiso expreso del Vicerrector de las escuelas. Les está, además, absolutamente prohibido pararse a
oír charlatanes o saltimbanquis.

12. Todos los días de ﬁesta vendrán por la mañana al Oratorio, después de la
comida, a la Doctrina cristiana, Vísperas y sermón cuando se tengan en
nuestra iglesia, y después irán en compañía de los Padres al recreo, así
como en los días de vacación.
13.

No traten con jóvenes que no vengan a nuestras escuelas, a menos que
sean familia.

14. Se confesarán, al menos, una vez por mes, y los de comunión comulgarán
siempre que sean avisados a no ser que su confesor les ordene otra cosa.
15.

Nadie se atreva a salir de la propia clase después de haber comenzado el
ejercicio escolar sin permiso del Maestro.

16. Nadie pretenda ningún honor, preeminencia o privilegio sobre los demás con ninguna excusa, si no es por el valor del talento o la integridad
de las costumbres.
ed. in EHI p.529-531. Traducción: NAP
Copia (nc;integr) de reglamento en AGSP., RP. SUPPL. XVIII. Narn. 1
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1

El texto de este Reglamento lo envió el P. Pedro Casani a Calasanz en una larga y detallada carta del día 7 de noviembre de 1618 en la que le explica la ceremonia de inauguración del colegio de Narni, hecha el lunes anterior día 5. El discurso solemne lo tuvo el
P. Francisco Baldi, a quien Casani hizo leer, asimismo desde la cátedra, un folio con las
normas que deben observar los alumnos, que leyó distintamente, con mucha atención
del pueblo y mucha aprobación. Después –continúa Casani– las hizo ﬁjar a la puerta
de las escuelas. Su contenido, en un elevado porcentaje, era ya común en las Escuelas
Pías del momento y consta en anteriores disposiciones calasancias. Los añadidos aquí,
si no son del propio Calasanz, al menos, fueron aprobados por él.

[0035a]

(Parece de 1619)
Sobre el modo como deben ser las Escuelas Pías
Para introducir la obra de los Padres de las Escuelas Pías es necesario antes
que puedan estar 12 padres por lo menos, conforme a las Bulas de los Sumos
Pontíﬁces, y para conservar la observancia religiosa se requiere que todos vivan en un piso hecho según el modelo de los Regulares, para que el superior
vea las acciones de cada uno y más fácilmente se puedan congregar a la hora
de la oración, del capítulo de culpas y mortiﬁcaciones en el Oratorio, o en el
sitio indicado para ello. En este piso deberá haber una sala mayor para oratorio y otra para biblioteca o estudio, otra para el guardarropa común, y tres
o cuatro en caso de enfermedad. Bajo este piso podrán estar el refectorio, la
cocina, un cuarto para la despensa cuyas llaves guarde el reﬁtolero, un cuarto
para la leña y para hacer la colada los mismos religiosos. Estas cosas no se
encuentran nunca en casas construidas para seglares.
Esta vivienda deberá estar unida a alguna iglesia ya hecha, o por hacer, y aún
se necesitaría un poco de espacio para un huerto. El mobiliario para estos
padres será una cama con solo un jergón de paja, cabezal y dos mantas, una
mesita y un taburete por habitación. En el usan solo una servilleta para cada
uno, comen carne tres veces a la semana, a saber, el domingo, el martes y el
jueves, si no están prohibidos por los ayunos de la Iglesia.
Los padres suelen hacer provisión de las cosas necesarias en la época de las
cosechas, pidiéndolas a los particulares que pueden darlas, ya que deben vivir de limosnas mendigadas por los mismos padres, o llevadas libremente
por personas piadosas.
No puede tener otros bienes estables más que el huerto contiguo, y si alguien
les dejase algunos bienes, la comunidad los tome, y luego los distribuya a
otros lugares de caridad, no necesitándolos para su sustento los Padres.
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Las escuelas para los niños podrán estar cerca de las habitaciones de los padres o algo alejadas, según la conveniencia de la comunidad.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de reglamento en AGSP., RC. n. 01, 032

[0091.1]

Gio. Pietro CANANEA. Moricone, Fundación. 15/10/1621
(Normas para el colegio de Moricone)
A 15 de octubre de 1621
Al P. Superior. Moricone.
Como no hay más que dos aulas con dos maestros, pueden observar este orden:
1º Que los maestros no tengan ninguna ocupación fuera de las clases – si es
que quieren que los alumnos aprovechen – las cuales estarán divididas en
dos clases, de esta manera: Todos los alumnos de deletreo, lectura, escritura y ábaco, estén en una clase, poniendo en una parte a los de deletrear, en
otra a los de lectura, y en otra a los de escritura y ábaco. Cuando los alumnos
sepan escribir medianamente, consultando a sus padres, se deben colocar o
en ábaco, o en gramática1. En el grupo de ábaco se debe enseñar al menos a
sumar y restar con rapidez.
2º En la otra clase, que es la de los que aprenden lengua latina, hagan tres
divisiones de alumnos. En la primera estén los que aprenden de memoria a
declinar y conjugar nombres y verbos, y hagan concordancias. En la segunda, de medianos, los que estudian lengua latina hasta los verbos impersonales, y en ésta se explican las Cartas Selectas de Cicerón, y los rudimentos
y reglas de gramática, hasta las antedichas reglas de los impersonales. En la
tercera, de mayores, los que estudian todas las reglas, y las Cartas. En ésta
se explicarán diversos autores, según la capacidad de los estudiantes. Cada
mañana, todos los alumnos de esta clase de estudiantes de lengua latina recitan de memoria, primero media página de la Doctrina Cristiana, [declinan]
un nombre sustantivo con adjetivo de las distintas declinaciones; y algunas
veces, compuestos, como ‘pater familias prudens’, ‘respublica nobilis’, etc.
y la lección de Cicerón u otro autor. Por la tarde, recitarán de memoria las
reglas de la gramática, un modo verbal, y algún otro autor, según le parezca
al maestro; el cual, para atender a los dos grupos inferiores, ponga siempre
a un latino para dar clase durante una hora2; y mientras estos mayores dan
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lengua latina, el maestro explicará a los más atrasados según su capacidad;
procurará, con premios, animar a los alumnos al trabajo, dándoles, durante
el tiempo que dure su cargo de emperador3, el privilegio de no ser pegado y
de dar dos o tres indultos a los alumnos que merezcan ser castigados.
Haga que todos los alumnos se conﬁesen una vez al mes, y los mayores comulguen, y en las ﬁestas todos vayan a la Doctrina Cristiana.
Tenga un libro en el que, por la mañana y por la tarde, tomará nota de los que
faltan a las clases, para que se pueda demostrar que, si no aprenden los que
faltan, la culpa no es del maestro.
Al ﬁnal de las clases, manden recitar a todos las Letanías de la Santísima Virgen María, y al principio, la oración acostumbrada de Santo Tomás, u otra,
más el ‘Ángel de Dios…’.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de reglamento en AGSP., RC. n. 13, n. 052

1

La consulta a los padres se debía al deseo de conocer sus intenciones: si querían que
sus hijos salieran pronto de la escuela para trabajar, pasaban a ábaco; si preferían que
siguieran estudiando más tiempo, con posibilidad de acceder a estudios superiores,
pasaban a gramática (latina).

2

Se trata de un método de enseñanza “cooperativo” o “solidario”: los alumnos más adelantados enseñan a los de niveles inferiores.

3

Emperador era el alumno con mejores caliﬁcaciones de una clase.

[0297.1]

21/04/1625
Estatutos de la Ven. Cofradía de la Santísima Virgen de las escuelas
Pías de Frascati, erigida por Urbano VIII el 21 de abril de 16251
Siempre se mostró el sumo Dios admirable en sus obras, como al sacarlo
todo de la nada y dar el ser a todas las criaturas. Así fue como se mostró este
sumo Artíﬁce admirable y maravilloso al enfervorizar a algunos ciudadanos
de Frascati con la devoción a la Stma. Imagen de la Bma. Virgen María, que
el año 1617 por los Padres de las Escuelas Pías fue traída de Roma a la ciudad
de Frascati, donde fue recibida procesionalmente por todas las congregaciones y clérigos y magistrados de esa ciudad con gran aﬂuencia de personas y
acompañada de buen número de antorchas y muchos titulados de la Corte
Romana, así solemnemente se colocó en el Oratorio de estos Padres que en200 · OPERA OMNIA
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tonces se encontraba en la casa de maese Gregorio Gregna, con cuya ocasión
se mostró el demonio, común enemigo de la humanidad, muy contrario a tal
devoción, previendo el futuro daño que le iba a suceder. De modo que aparecieron algunas personas frenéticas y alienadas, que, al aparecer la Santa
Imagen, con gritos y voces horrendas mostraron que al demonio mucho le
aﬂigía, y con el paso del tiempo muchos fueron liberados.
El año siguiente 1618, como los Padres todavía no habían establecido casa en
dicha ciudad, para mayor comodidad para ejercer el Instituto de las Escuelas
se trasladaron a vivir en la casa de Sr. Cremona, donde también fue transportada la tan gloriosa Imagen en secreto; en aquel lugar hizo muchas gracias a
diferentes personas, y como se veía aumentar más aún la devoción, resolvieron los Padres buscar un lugar cómodo tanto para las escuelas como para hacer un oratorio público, de modo que la gente pudiera ir con más comodidad a
visitar dicha Virgen, cosa que no era posible en la casa de Cremona, de modo
que tomaron el año 1620 la casa que está encima de la Iglesia Catedral de San
Pedro, de maese Ambrosio Parente, y con permiso del Ilmo. Cardenal Obispo,
entonces Sforza, fue puesta en el nuevo oratorio públicamente la Stma. Imagen. Y porque cada día se podían ver nuevas gracias concedidas a varios, y el
Oratorio por todas partes lleno de muchos exvotos por gracias recibidas, algunos ciudadanos reunidos resolvieron suplicar al Ilmo. Obispo que les diera
permiso para poder erigir una Congregación de hombres y congregarse para
elegir oﬁciales, como se acostumbra en dicha ciudad, y así congregados muchas veces reunieron muchas limosnas, y en el día de la ﬁesta solemnemente
hicieron durante muchos años muchos donativos a la Stma. Virgen.
Así, pues, el año del Santo Jubileo 1625, haciendo una reunión general el
12 de marzo, resolvieron en ella enviar una súplica a Roma al R.P. General
de estos Padres para que se dirigiera a la Santidad de Nuestro Señor el Papa
Urbano VIII para obtener un Breve Apostólico de poder erigir una Cofradía
tanto de hombres como de mujeres bajo el título e invocación de la Madre
de Dios de las Escuelas Pías de Frascati. Para este negocio delegaron a uno
de los hermanos, que fue a Roma para exponer al R.P. General el deseo de la
congregación, de lo que se alegró mucho, y obtuvo que el Papa expidiera el
escrito, con la facultad de poder vestir hábito y tener indulgencias especiales
y recibir legados y otras facultades, como aparece en el Breve expedido el día
21 de abril de 1625, y con el consentimiento del Ilmo. Sr. Obispo se publicó la
citada erección, por lo que acudió mucha gente de uno y el otro sexo para ser
admitidos y adscritos en esta Cofradía, para participar en las indulgencias y
militar bajo la Reina del Cielo, la Virgen María, por lo que ha crecido y crece
continuamente tanto en número de hermanos y hermanas como en obras de
caridad, teniendo como su Instituto principal el visitar a los encarcelados y
procurar la expedición de sus causas y ayudarles con limosnas y a recibir los
sacramentos divinos, para gloria de Dios y su Madre SS.ma. la Virgen María,
y la salud universal.
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ESTATUTOS DE LA VEN. COFRADÍA DE LA MADRE DE DIOS
DE LAS ESCUELAS PÍAS DE FRASCATI
Parte primera
Sobre el nombre de la Cofradía
Capítulo I
“Sub tuum praesidium”
Habiéndose erigido nuestra Cofradía bajo la protección de la gloriosísima
Madre de Dios y habiendo crecido hasta ahora en gran número de hermanos
y hermanas y acciones virtuosas, decidimos que en todo tiempo se llame la
Cofradía de la Madre de Dios de las Escuelas Pías de Frascati y que siempre
se deba en todas las reuniones y resoluciones tener el consejo y el voto del P.
Ministro de los Padres de las Escuelas Pías según el Breve Apostólico.
Sobre la elección del Ilmo. Prelado Protector
Capítulo II
Debiendo cada lugar piadoso tener la ayuda de alguna persona de autoridad,
que como líder y guía pueda defenderlo, favorecerlo y protegerlo en sus necesidades, decidimos y ordenamos que siempre nuestra Cofradía tenga como
Protector uno de los Rvdmos. Sres. Prelados de la Santa Iglesia.
Para la elección de tal Protector, se convocará una reunión secreta con los boletines escritos (para la elección del Rvdmo. Protector) en la cual se expondrá
la necesidad de tal elección por el P. Ministro de la mejor manera que el negocio lo requiera; entonces el Prior tendrá que nombrar uno de los Rvdmos.
Sres. Prelados y todos los demás Guardianes, el Camarlengo y los demás Oﬁciales de la Congregación Secreta, que estén presentes, nombrarán otro uno
por uno, y los que sean nombrados se votarán con votos secretos, y aquellos
que tengan más votos serán votados en la Congregación General, que se hará
en el primer día festivo siguiente, y el que tenga más votos será el Protector
vitalicio de nuestra Cofradía, al cual se dirigirán el P. Ministro, el Prior y los
Guardianes y le informarán de la elección hecha, rogándole que acepte tal
protección; y si acepta, se convocará Congregación General para publicar la
elección y la aceptación citada, y luego se cantará el Te Deum laudamus etc.,
y de nuevo volverán o escribirán el P. Ministro, el Prior y los Guardianes para
agradecer a su señoría Rvdma., recomendándole la Cofradía, y sus asuntos,
rogándole se digne venir a nuestra iglesia y oratorio para ser recibido por todos los oﬁciales y hermanos de la Cofradía como Protector, y si no puede venir mande uno en su nombre para tomar posesión. Y si el Rvdmo. Prelado elegido para Protector no aceptara, se observe el orden citado para elegir otro.
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Sobre el hábito que deben llevar los cofrades
Capítulo III
Decidimos y ordenamos que el hábito que deben llevar los hermanos de
nuestra Cofradía es una sotana de tela blanca con su capucha unida y ceñida
en la cintura con un cordón blanco y una muceta sobre los hombros hasta el
codo, de sayo azul oscuro o granate, sin forro, con los botones delante, con
una orla de la misma materia, y en la parte izquierdo a la altura del pecho
lleve la marca de la imagen de nuestra Santísima Virgen que se conserva en
casa de los Padres, puesta sobre la muceta con cintas de seda azul y blanca, y
prohibimos que nadie puede usar ni la sotana ni la muceta de otro material
que el que hemos determinado.
Sobre las obligaciones de los hermanos y hermanas
Capítulo IV
Se acordarán nuestros Hermanos de temer a Dios y sus santos mandamientos como muros muy fuertes de nuestra Santa Fe, y para ser mejor guardados
exhortamos a todos con la mayor eﬁcacia que podemos a que desde el íntimo
de su corazón hagan obras de devoción y de caridad, para ser ayudados por la
S. Virgen. Se esforzarán todos los hermanos y hermanas en escuchar cada día
la Misa e ir con frecuencia a los sermones de la palabra de Dios.
Cada primer y tercer domingo del mes y todas las siete ﬁestas de la Virgen,
Navidad, Pascua de Resurrección, Pentecostés y Epifanía, deben venir al
Oratorio y recitar el Oﬁcio de la S. Virgen; en Cuaresma, cada domingo después del almuerzo vendrán a recitar los siete salmos penitenciales con letanías y preces, y la Semana Santa el Oﬁcio del Señor, y la noche de Navidad.
Cuando se hagan las oraciones de las 40 Horas asistirán, y cuando les toque
una hora no dejarán de hacerla con toda devoción.
Tampoco dejarán de venir a las comuniones que se harán en los días establecidos para disfrutar de las indulgencias como se indica en su resumen,
cuando serán convocados.
También estarán obligados, muriendo alguno de nuestros hermanos o hermanas, a venir a recitar el Oﬁcio de los muertos y yendo en cofradía, acompañarlo a la sepultura e intervenir en ello. Y si no asisten, dirán cinco Padrenuestros, y cinco Ave Marías con un Requiem Aeternam, y los Hermanos
sacerdotes en la primera Misa que digan recordarán a dicho difunto o difunta.
Cada día dirán tres Padrenuestros y tres Ave Marías por los hermanos y hermanas difuntos.
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De la congregación general
Capítulo V
Así como en la Cofradía todos los Hermanos deben ser iguales, también la participación en los negocios debe ser común. Por lo tanto, mandamos que se haga
Congregación General una vez al mes más o menos, de acuerdo con el Prior y los
Guardianes, haciendo la tarde anterior sonar la campana durante un cuarto de
hora, y lo mismo media hora antes de comenzar, y exhortamos a todos a asistir.
Y, como es casi imposible que todos puedan asistir, queremos que el número
de 25 sea suﬁciente, y también que esté por lo menos el P. Ministro, sin el
cual no se puede hacer, ni resolver, en Congregación General, ni en Secreta
cosa alguna; el Prior, un Guardián y el Secretario para hacer la Congregación
General, que tendrá autoridad para tratar, decidir y determinar todos los negocios como si estuvieran presentes todos los hermanos, y si son menos de 25
queremos que no sea Congregación General y no tenga ninguna autoridad.
Congregados dichos Hermanos, el P. Ministro recite la oración habitual, es
decir, Veni Sancte Spiritus etc. con su oración, y luego los que lleven armas
ofensivas las depositarán fuera del Oratorio durante el tiempo que dure la
Congregación, lo que se deberá observar también en el Congregación Secreta.
Cuando hayan propuesto algún negocio el P. Ministro, el Prior o los Guardianes, quienes quieran decir su opinión la dirán por orden, sin moverse de
su lugar y sin agitación, y si sobre el negocio hubiera opiniones distintas,
el Prior, o en su ausencia el primer Guardián o el P. Ministro lo pondrán a
votación de los hermanos más experimentados, y tras pasar la bolsa, la opinión aprobada con más bolas será ejecutada, declarando que no puede votar
quien no llega a la edad de dieciocho años.
No es posible proponer negocio alguno, si no se ha discutido antes en la Congregación Secreta, y por ella remitida a la General, a no ser que se presentara
alguna necesidad urgente, que el P. Ministro, el Prior y los Guardianes juzgaran que no debía posponerse.
No se puede tomar ninguna resolución si antes no sale el interesado.
No puede proponer ningún hermano nada sin pedir permiso al Prior, al P.
Ministro, o Guardianes, (una vez obtenido, cuando él esté hablando no debe
ser interrumpido por nadie, pero es lícito responderle al Prior, al P. Ministro
y Guardianes;)2 pero cada uno debe decir sobre la propuesta su opinión con
modestia, sin reprender al hermano por su opinión ni rechazarla con movimientos o gestos indecorosos. Si hay diferencia de opiniones, el Prior o los
Guardianes deberán ponerlo a votación mediante votos secretos para evitar
cualquier disturbio y suspicacia.
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Cuando se hayan resuelto todos los negocios y hecho los decretos necesarios,
el Secretario, tras escribirlos, los leerá en voz alta para que todos los entiendan. Terminada la Congregación, el mismo que hizo la oración al principio,
recitará las oraciones habituales y despedirá a todos.
Sobre la Congregación Secreta
Capítulo VI
Es más que necesario que para la marcha de los asuntos haya orden, de modo
que no padezcan dilación, por lo que se ordena que se haga la Congregación
Secreta de los Oﬁciales, que se debe reunir cada quince días, y antes si hace
falta, según la opinión del Prior y de los Guardianes, en la cual intervendrán
solamente los siguientes: el Padre Ministro, Prior, Guardianes, Camarlengo,
Provisor, Síndicos y Archivero, Maestros de Novicios, Enfermeros, Procurador, Secretario, Visitador de encarcelados y enfermos, Paciﬁcadores3.
Los cuales queremos que representen a la Congregación Secreta, y no se puede hacer ningún decreto en dicha Congregación sin el Prior, los Guardianes4,
et P. Ministro y cuatro de los otros oﬁciales citados, y si hay alguna contradicción cuando se proponga algo, inmediatamente se pasará la bolsa para los
votos secretos aunque nadie la pida, y si alguien tuviera interés tanto propio
como de sus parientes, una vez propuesto, debe salir de la Congregación hasta que sea resuelto.
Recuerden el Prior [y] los Guardianes que estén ese día que se deben referir
todo lo que puedan a esta Congregación para estar más seguros de no errar,
y en los negocios importantes, además de haber recibido la opinión de P. Ministro, no estará de más el hacer también participe al Rvdmo. P. General, para
nunca hacer nada sin que esté bien hecho.
De la manera de admitir y vestir el hábito a los hermanos
de la Cofradía
Capítulo VII
Establecemos y ordenamos que si alguien desea entrar en nuestra Cofradía
debe ser propuesto por el P. Ministro o Prior en la Congregación Secreta, y si
es aceptado, se debe escribir en el libro su nombre, apellido, patria y el día en
que fue admitido. Y se harán las ceremonias habituales como se indica en el
libro del Oﬁcio en presencia de al menos uno de los Guardianes o el Prior, por
mano del R. P. Ministro. Y si le parece al P. Ministro, y al Prior y Guardianes
por algún respeto o causa admitir a alguna persona en la Cofradía sin observar estas ceremonias, lo pueden admitir e inscribir en el libro, cuando haya
Congregación Secreta.
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Sobre el número de Oﬁciales
Capítulo VIII
Puesto que cada lugar es gobernado y administrado por hombres merecedor
por su comportamiento y administración, queremos que nuestra Cofradía se
rija por los siguientes Oﬁciales, de cuyas atribuciones se dirá en particular en
los capítulos siguientes:
Prior, uno; Guardianes, tres; Camarlengo, uno; Síndicos, dos; Provisor, uno:
Archivero, uno; Maestros de Novicios, dos; Visitadores de encarcelados, dos;
Enfermeros, dos; Paciﬁcadores, dos; Procurador, uno; Secretario, uno; Contable, uno; Sacristanes, cuatro; convocantes, tres.
Sobre la forma de elegir a los oﬁciales
Capítulo IX
Porque es necesario que elijamos para el gobierno y la administración de
nuestra Cofradía personas aptas sin agitación, ordenamos que el día de la
Concepción de la S. Virgen u otra ﬁesta se toque la campana como habitualmente para la Congregación General, a la que deberán asistir todos los Oﬁciales, y entonado por el P. Ministro el himno Veni Sancte Spiritus etc. y dicha
su oración, el P. Ministro brevemente les hará una exhortación para elegir
personas no sólo de Gobierno, sino también de buenas costumbres, y luego el
mismo leerá este capítulo, para que todo el mundo entienda la forma en que
se tiene que hacer la elección de los nuevos Oﬁciales.
El P. Ministro nombrará uno y el Prior otro para el oﬁcio del Prior. Y luego se
pasará la bolsa, y el que tenga más votos será prior. Los tres Guardianes nombrarán uno cada uno para el oﬁcio de Guardianes, que luego serán votados
uno por uno, y si ocurriera que fueran excluidos los tres o algunos de ellos,
el P. Ministro debe nombrarlos, y sometidos a votación se elegirán los aprobados con más votos, advirtiendo que aquel de los tres aprobados que tenga
más votos será el Primer Guardián, y así en orden. El Camarlengo nombrará
uno y el Prior otro para el oﬁcio de Camarlengo, y, votados, se elegirá al que
tenga más votos. Los Síndicos propondrán uno cada uno, y el P. Ministro otro,
y se someterán a votación los tres, de uno en uno, y se elegirán los dos con
más votos. El Provisor y el Primer Guardián propondrán uno cada uno para
el oﬁcio de Provisor, y puestos a votación se elegirá al que tenga más votos. El
Archivero y el Segundo Guardián propondrán dos para el oﬁcio del Archivero, y, sometidos a votación, se elegirá al que tenga más votos. Los Maestros de
novicios propondrán dos, y el Tercer Guardián, otro para el oﬁcio de Maestros
de novicios, y puestos a votación se elegirán a los que tengan más votos. Los
Visitadores de encarcelados propondrán dos y el Camarlengo otro para de
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oﬁcio de Visitador de encarcelados, y puestos a votación se elegirán a los que
tengan más votos. Los Enfermeros propondrán dos y el P. Ministro uno para
el oﬁcio de Enfermero, y puestos a votación se elegirán a los que tengan más
votos. Los Paciﬁcadores designarán dos, y el P. Ministro uno para el oﬁcio de
Paciﬁcador, y puestos a votación se elegirán a los que tengan más votos.
Para el oﬁcio de Procurador, Secretario, Sacristanes y Convocantes, los antiguos oﬁciales en la primera Congregación Secreta, que deberán hacer lo
antes posible, los elegirán de acuerdo, por ser oﬁcios para los cuales hay que
tener en cuenta que sean personas aptas y prácticas para tales oﬁcios, y luego en esa Congregación Secreta se elegirán dos hermanos que deberán ir y
avisar a los nuevos oﬁciales la elección de sus personas para el gobierno de
la Cofradía, y les dirán que para el primer día del año nuevo deberán hacer
la entrada, y tomar posesión de sus oﬁcios. Esa Congregación deberá hacer
una lista de todos los Oﬁciales, y una vez hecha, el Secretario la publicará en
nuestro Oratorio en la habitual tableta el día de Santo Tomás Apóstol, para
que la vean todos.
Sobre la pena a quien rechace un oﬁcio
Capítulo X
Si alguno de nuestros hermanos no quiere aceptar el oﬁcio que le haya tocado sin causa legítima para ser juzgada en la Congregación Secreta, dictaminamos que no puede ser elegido como Oﬁcial de nuestra congregación hasta
después de cuatro años completos.
Cuánto tiempo deben durar los Oﬁciales y el día en que deben tomar
posesión
Capítulo XI
Estatuimos y mandamos que los Oﬁciales elegidos para el Gobierno de nuestra Cofradía duren un año, y por lo tanto tomarán posesión el primer día del
año con las ceremonias y el juramento, como se indica en el capítulo siguiente.
De la manera de dar el Oﬁcio a los nuevos Oﬁciales y su juramento
Capitulo XII
En el día de los Inocentes se intimará la Congregación Secreta y los antiguos
Oﬁciales tratarán sobre dar posesión a los nuevos, advirtiendo no admitir a
ningún oﬁcio de nuestra Cofradía a aquellos que alguna vez hayan rechazado
algún oﬁcio, o sean deudores de la misma o tengan pleitos con ella.
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Luego intimarán la Congregación General para el primer día del año, y una
vez reunida, los Oﬁciales antiguos se sentarán en sus lugares y los nuevos
en los suyos. El P. Ministro dirá la oración habitual, es decir, el Veni Sancte
Spiritus etc., y luego el Prior y uno tras otro los demás oﬁciales antiguos dirán
todo lo que les parezca a propósito sobre las cosas de la Cofradía, diciendo en
qué término están los negocios de la misma y lo que les parezca oportuno.
Entonces serán leídos por el Secretario los nombres de los nuevos Oﬁciales,
quienes a medida que sean nombrados, irán ante el altar y dirá cada uno tres
Padrenuestros y tres Avemarías orando al Señor Dios y a nuestra Santa V.
María que les dé la gracia para administrar bien su Oﬁcio. Puesto de pie el
Ministro, dirá:
V. Mitte nobis Domine auxilium de sancto
R. Et de Sion tuere nos
V. Nihil proﬁciat inimicus in nobis
R. Et ﬁlius iniquitatis non apponat nocere nobis
V. Domine exaudi orationem meam
R. Et clamor meus ad te veniat.
Oremus. Spiritum nobis Domine tuae charitatis infunde ut nos famulos tuos
quos ad nostrae societatis munera peragenda elegisti tua facias pietate concordes. Per Dominum nostrum etc.
Hecha la señal con la campana, todos se levantarán de pie y el Secretario en
voz alta leerá el siguiente juramento:
Nosotros, Prior, Guardianes, Camarlengo, Síndicos, Provisor, Archivero,
Maestros de novicios, Visitadores de presos, Enfermeros, Paciﬁcadores, Procurador, Sacristanes, Convocantes elegidos para el año próximo como administradores de esta Cofradía, juramos observar, mantener, defender y de ninguna manera en las cosas más esenciales contravenir los Estatutos de esta
Ven. Cofradía.
Tras la lectura, empezarán por orden a jurar sobre el Misal en mano del P.
Ministro, advirtiendo que, si algún Oﬁcial falta, en la primera Congregación
Secreta o General tendrá que hacer el juramento dicho. Una vez terminado
esto, el P. Ministro tocará la campana y entonces los Oﬁciales antiguos se levantarán, y se apartarán del lugar, haciéndoles sentar a los nuevos Oﬁciales,
dándoles sus mazas, sellos, libros y llaves, según les corresponda, es decir, al
Prior el sello y una maza; a los Guardianes las llaves de las limosnas y mazas,
y al Camarlengo los libros y una maza, y luego los Oﬁciales antiguos irán
todos juntos ante el altar, donde, puestos de rodillas para la penitencia voluntaria por los errores cometidos en su gobierno dirán tres Padrenuestros,
y tres Avemarías. Hecha la señal con la campana, se irán a sentar entre los
otros hermanos, y luego se cantará el Te Deum laudamus. Terminado este, el
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P. Ministro dirá:
Oremus. Deus innocentiae institutor et amator, dirige ad te tuorum corda servorum ut Spiritus Sancti fervore concepto et in ﬁde inveniantur stabiles et in
opere eﬃcaces. Per Christum Dominum nostrum.
Hecho lo cual, los nuevos y antiguos Oﬁciales determinarán el día para entregar las cosas y revisar los inventarios, declarando que, si alguno de estos
Oﬁciales muriese o se fuera de Frascati por el tiempo que dure su Oﬁcio, tendrá que tratarse en Congregación Secreta y elegir otro en su lugar y luego en
la primera Congregación General publicar el nuevo Oﬁcial.
Del orden y precedencia de los Oﬁciales
Capítulo XIV
Se exhorta a todos los Oﬁciales que lo sean en su día a que, posponiendo cualquier interés particular, demuestran que están bajo la tutela y la bandera de la
Madre de Dios al gobernar la Cofradía con toda prudencia, vigilancia, modestia y discreción, cada uno en el oﬁcio asignado, y para que no puedan en ningún momento nacer desórdenes o disgustos entre los Oﬁciales, ordenamos y
declaramos que los Oﬁciales entre ellos observen este orden y precedencia: el
primero es el Prior y luego los tres Guardianes, declarando que el sacerdocio,
el doctorado y el notariado deben preceder a los demás que no tengan dichos
oﬁcios o dignidad, y este orden debe observarse entre los demás Oﬁciales, después de los cuales vendrán el Camarlengo, los dos Síndicos, el Administrador,
el Archivero, los Maestros de Novicios, Visitadores de Presos, Enfermeros, Paciﬁcadores, Procurador, Secretario, [Contable]5 Sacristanes y Convocantes.
Del Prior y sus competencias
Capítulo XIV
El primer lugar en nuestra Cofradía corresponde al Prior, a quien los hermanos por la dignidad de su oﬁcio mostrarán toda reverencia y le obedecerán en
las cosas referidas de la Cofradía con todo esfuerzo y diligencia. Su misión es
ser muy solícito en el gobierno de nuestra Cofradía, y procurará tanto como
pueda su crecimiento en el culto divino y en las obras piadosas que se practican en ella. Será tarea suya proponer en las congregaciones tanto secretas
como en las generales los asuntos a tratar ese día, y debe tomar y dar su voto
y opinión sobre ello.
Al Prior se remitirán todos los asuntos serios y de cualquier otro tipo que se presenten, que él consultará con el P. Ministro y los Guardianes y los propondrá
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en las congregaciones, y hará ejecutar lo que se decida sobre ellos. Procurará
con toda su fuerza la paz y concordia entre los Hermanos y si surgen opiniones
dispares, enemistad, indignación o disputas entre algunos de los Hermanos,
los llamará y verá con ayuda del P. Ministro de paciﬁcarlos y acomodarlos. El
día en que entre como Prior, se le entregará la llave de la caja de las limosnas
y el sello de la Cofradía. En caso de que por ausencia u otro impedimento no
pudiera hacerse cargo de ello, puede dejarlo al primer Guardián. Al Prior corresponde poner la mano a todos los mandatos y sellarlos con el sello usual,
como también las cartas que escribirá para los asuntos de la cofradía. Su cargo
durará un año a partir de enero, y puede ser conﬁrmado en el oﬁcio, si así parece a la Congregación General, lo que se decidirá mediante votación secreta.
Sobre los Guardianes y sus competencias
Capítulo XV
Después del Prior vienen los tres Guardianes, que tienen el primer lugar después del Prior. Lleven con caridad este peso del gobierno de la Cofradía, la
mayor carga del cual debe pasar por sus manos. Se ocuparán especialmente
de los bienes de la Cofradía y de recuperar los legados que se hagan y harán
cumplir en su tiempo las obligaciones y cargas que nuestra Cofradía tiene,
y procurarán que las obras que son practicadas por nuestra Cofradía no se
descuiden, sino que con fervor crezcan de bien en mejor, procurando que el
antiguo Camarlengo y los otros Oﬁciales, la mañana misma en que ellos entren en posesión de su oﬁcio, entreguen a los nuevo Síndicos los libros, mandatos y otros escritos del debe y el haber, y si el Camarlengo u otros oﬁciales
antiguos se negaran a entregar estas escrituras u otras cosas de la Cofradía,
primero les hará una amonestación el P. Ministro, y si no hacen caso, los
Guardianes les darán un corto plazo de tiempo para hacer entrega en mano
propia sin ruido, o bajo forma de juicio obtengan el mandato y procedan a la
recuperación de lo que tengan que devolver; de lo contrario los Guardianes
serán considerados responsables.
Será tarea suya convocar las Congregaciones, tanto secretas como generales,
y las procesiones ordinarias, informando primero al Prior. Y si por alguna
causa fuera necesario hacer una procesión extraordinaria, y por la brevedad
de tiempo no fuera cómodo pedir la opinión de al menos la Congregación
Secreta, tras informar al P. Ministro y al Prior, actuarán según el dictamen
de ellos. Asistirán a los inventarios que se realizarán entre el nuevo y el antiguo Provisor y otros oﬁciales de las cosas y los bienes de esta Cofradía, tanto
muebles como estables, y si se da alguna cosa mueble o estable, la harán escribir en el inventario, de quién fue donado, y si se compra algo o se adquiere
de cualquier manera, también la harán inventariar. Enviarán los mandatos
de pagos al contable y los ﬁrmarán al menos dos de ellos, [cuando no estén
suscritos por el Prior, pues en este caso será suﬁciente que lo ﬁrme uno de
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ellos]6 y procurarán que los pleitos se agilicen, solicitándolo el Procurador, y
también que se cobren los créditos. Adviertan que el Secretario escriba todos
los instrumentos y todos los decretos que se hagan en el día y, en resumen,
cuiden que todos los oﬁciales ejerciten puntualmente su oﬁcio.
Pueden gastar sin decreto de la Congregación en cosas útiles y necesarias hasta la suma de tres escudos al mes con consentimiento del Prior, y darán cuenta de los gastos al Camarlengo, y el primer Guardián tendrá una clave de la
caja de las limosnas. El oﬁcio durará un año comenzando el primero de enero,
y pueden ser conﬁrmados, si lo decide la Congregación General [por votos
secretos, pero por lo menos uno de ellos sea conﬁrmado]7, y están obligados a
dar cuenta conjuntamente de su administración a los nuevos Síndicos.
Sobre el Camarlengo
Capítulo XVI
Para que los ingresos de la cofradía estén bien custodiados y razonablemente
gastados, y para que pase todo por una sola mano, ordenamos que haya un
Camarlengo, el cual tendrá dos libros; en uno anotara todas las entradas y en
el otro todas las salidas, anotando los mandatos, los cuales no pagará si no están ﬁrmados por el Prior y un Guardián o por dos Guardianes en caso de que
el Prior estuviera fuera de la ciudad; además, que estén sellados con el sello
habitual de la Cofradía, y al pagar el mandato pedirá el recibo. Sin embargo,
podrá gastar en las cosas necesarias sin mandato hasta la suma de un escudo
al mes, anotándolo aparte en el libro de los gastos pequeños, haciendo ﬁrmar
por el Prior cada mes dichos gastos en el libro sin hacer otro mandato.
Será competencia del Camarlengo cobrar todas las entradas, legados y otro
dinero de la Cofradía, y lo anotará en el libro de las entradas. Queremos que
vaya a su mano todo el dinero, y que se pague todo por su mano. Para ello,
ordenamos que dicho dinero se deposite en una caja mediana empotrada en
el muro del Oratorio, sin ninguna rendija para poder meter dinero en ella.
Dentro de esa caja queremos que estén los libros de entrada y de salida, y
además dicha caja deberá tener tres llaves; una la tendrá el Prior, otra el primer Guardián y la otra el Camarlengo. Queremos además que dicho Camarlengo tenga un libro que se conserve igualmente dentro de dicha caja, en el
que estén anotados todos los bienes estables como casas, viñas, pólizas de
banco y censos. El Camarlengo puede ser reelegido tantas veces como quiera la Congregación General mediante votación secreta. Y cada seis meses se
hará la revisión de su administración por los Síndicos, con intervención del
Prior y del primer Guardián. Al dejar su oﬁcio, entregará la llave de la caja con
todos los libros y mandatos y dará cuenta de todo. Se le dará un recibo de tal
entrega por el Prior y los guardianes, y el secretario lo debe anotar en el libro
con la ﬁrma del Prior y los Guardianes.
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Sobre los Síndicos y sus competencias
Capítulo XVII
Entre los oﬁciales de nuestra Cofradía habrá también dos Síndicos, cuya tarea
será revisar sumariamente las cuentas de la administración del Prior, los Guardianes, el Camarlengo y todos los demás oﬁciales ministros del año pasado,
viendo con caridad la verdad de lo hecho, sin apariencias, sin embargo, de juicio
alguno. Revisarán también los libros del secretario, y si encuentran que no ha
escrito todas las Congregaciones y Decretos que ocurrieron en un particular día,
pueden y deben darle un plazo a arbitrio suyo, y si durante ese plazo no ha satisfecho su obligación, lo referirán en la primera Congregación Secreta para que
se tome la decisión que parezca oportuna. Y lo mismo harán con respecto a los
libros del Contable, del Camarlengo y el inventario de las cosas de la sacristía.
Se ordena, además, que dichos Síndicos deben revisar a todos los Oﬁciales
en el plazo de 15 días a partir del día de la toma posesión de los Oﬁciales,
en el cual se harán entregar todos los libros por los Oﬁciales antiguos. Si los
citados Síndicos no hicieran sin razón justa la revisión como se ha dicho,
puede la Congregación Secreta determinar que en lugar de ellos se nombren
otros dos Síndicos que estarán obligados a hacer lo indicado más arriba, y los
primeros dejarán de ser Oﬁciales. Están además obligados a escribir toda la
revisión de los Oﬁciales en el libro del Secretario, y en la primera Congregación General el Secretario leerá la revisión hecha, que servirá para informar a
los Hermanos del estado en que se encuentra nuestra Cofradía. Nadie puede
apelar ni reclamar contra la sentencia de los Síndicos si antes no ha hecho y
depuesto cuanto se le ha pedido por los Síndicos.
Procurarán dichos Síndicos que tanto los Oﬁciales como los ministros desempeñen diligentemente su cargo y que observen los presentes Estatutos.
Queremos además que, aunque dichos Síndicos hayan terminado la revisión
en el primer mes, sin embargo, continúen como Oﬁciales de la Cofradía, y
deberán asistir a todas las Congregaciones, y en ellas aconsejar y dar su opinión. Su oﬁcio durará un año.
Sobre el Provisor
Capítulo XVIII
Para que los objetos muebles de la Cofradía se guarden y conserven con diligencia, ordenamos que se nombre un Provisor, el cual el día en el que se le
entreguen las cosas mediante inventario por el Provisor anterior, en presencia de los Síndicos ﬁrmará un recibo idóneo para las actas de nuestro Secretario, y luego dará cuenta ﬁel y exacta de todo. Tendrá particular cuidado de la
Iglesia y del Oratorio y de las cosas necesarias, como cera, aceite, ornamentos
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sacerdotales y para el altar. Cuando se hagan ﬁestas, deberá intervenir con
los delegados y encargados de la ﬁesta para que tanto la Iglesia como el Oratorio estén bien arreglados y las ﬁestas se hagan decorosamente. Su oﬁcio
durará un año, y queremos que se encargue de todos los muebles y bienes
domésticos de la Cofradía, y terminado el plazo de su oﬁcio está obligado a
entregarlos conforme al inventario, que se pedirá al Secretario en presencia
de los dos Síndicos, a juicio de los cuales corresponde evaluar si las cosas que
faltan o se han perdido o echado a perder es por negligencia suya.
Cada vez que haya una ﬁesta o una Congregación, proveerá de todo lo necesario en el Oratorio o en la Iglesia. Ordenamos que no pueda prestar cosas de la
Cofradía, bajo pena de un escudo. Será también tarea suya el hacer poner en
la puerta de la Iglesia y del Oratorio el cartel de la indulgencia en cada tiempo,
como aparece en el sumario de las indulgencias. Procurará que todas las cosas
que se regalen se anoten en el inventario cuanto antes. Será tarea suya enviar
a la cuestación a los hermanos en su debido tiempo con las cajitas. Procurará
que se celebran los aniversarios por los bienhechores en sus tiempos debidos,
y para ello deberá tener en la Iglesia o en el Oratorio nota de todas las obligaciones que debe cumplir la Cofradía. Si ocurre que la Cofradía debe asistir a
un funeral, es responsabilidad suya proveer cuando sea necesario, hacer sonar la campana y convocar a los hermanos. Habiendo muerto un hermano o
hermana, hará llevar el libro de nuestros Estatutos, y si se trata de Guardianes,
Prior o Camarlengo, además del hábito que tendrá doblado con la muceta a los
pies, cosa que se acostumbra con todos los demás hermanos, deberá llevar la
maza, reconociéndose con estos signos que se trata de Oﬁciales o Hermanos
de nuestra Cofradía. Hará además que los Hermanos con caridad lleven por
turnos el muerto, y hará que vayan cubiertos para mayor devoción y modestia.
Tomará nota del nombre y apellido del difunto para darla al P. Ministro para
que haga celebrar las misas acostumbradas, y lo comunicará también al Maestro de Novicios para que en la primera ﬁesta reciten el oﬁcio de difuntos. Deberá informarse también si ha legado alguna cosa a la Cofradía. Tendrá también
un libro por orden alfabético en el que escribirá el nombre y apellido y patria
del difunto, y en qué lugar se ha sepultado, y se ha dejado algo a la Cofradía.
Queremos que dicho Provisor se ocupe de todo excepto de los cálices, patenas y otras cosas relativas a la celebración de la misa, las cuales cosas ordenamos que las deben guardar los Padres, quienes no dejarán de custodiarlas
con toda diligencia y caridad. Además, procurará que no falte la cera para las
misas y para el altar de la Virgen, en cuyo altar procurará que estén continuamente encendidas 3 lámparas. Queremos que en las cosas relativas a su oﬁcio
pueda mandar a los Sacristanes y Convocantes, pero con caridad.
Ordenamos también que tenga autoridad para gastar, en caso de necesidad
y con permiso del Prior o de los Guardianes, un escudo cada dos meses, pero
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debe pedir el mandato. Y si recibe cualquier limosna de los Montes o del Banco, como de cera, dinero y otras cosas semejantes, deberá inmediatamente
entregarlo todo al Camarlengo pidiéndole un recibo, excepto la cera, que deberá guardar consigo para el servicio del altar. Su oﬁcio durará un año.
Sobre el Archivero y el Archivo
Capítulo XIX
Para que el estado de nuestra Cofradía pueda permanecer seguro ante los daños que suele producir el tiempo con la pérdida de las escrituras, estatuimos
y ordenamos que debe haber un armario en el que se deberán conservar todas
las escrituras, contratos y libros relativos a la Cofradía, a saber: el libro de los
Hermanos, el libro de las Hermanas, el libro de los Bienhechores, un libro en
el que se deben anotar las donaciones y legados que irán a la Cofradía y otros
contratos, y un libro donde se anotarán los que han sido borrados del libro de
los Hermanos; un libro grueso donde se registrarán todos los instrumentos
auténticos de cualquier tipo de contrato. Se deben conservar también todos
los informes de todos los inventarios y también uno general en el que se anoten los bienes muebles y estables de cualquier naturaleza, que se deberá revisar cada año cuando entren los Oﬁciales nuevos para ver lo que falta y si se ha
aumentado, a ﬁn de que se puedan pedir cuentas a quien lo ha tenido a su cargo. Además, queremos que se guarden en dicho archivo los mandatos y libros
del Camarlengo después de la revisión cuando se hayan completado. Y también un libro duplicado en el que se registrarán todos los decretos que sean
hechos por las Congregaciones Generales y Secretas. De dicho armario habrá
dos llaves, una de las cuales la tendrá el primer Guardián y la otra el Archivero.
A dicho archivero se deberá entregar un inventario con todas las escrituras depositadas en el Archivo, y el informe del inventario estará en manos del Secretario. Será tarea suya procurar que las Escrituras estén limpias de polvo y en
orden, y procurará que se lleven al Archivo todas las escrituras, informando a
la Congregación Secreta en caso de necesidad. No se puede sacar del Archivo
ninguna escritura sin permiso ﬁrmado por el Prior y dos Guardianes, y si se sacan deberá pedir un recibo de aquel a quien se le ha entregado. Su oﬁcio durará
un año, a no ser que la Congregación lo quiera conﬁrmar con votación secreta.
Sobre los Maestros de Novicios y su oﬁcio
Capítulo XX
Es más que necesario que haya quien tenga cuidado particular de instruir a
nuestros Hermanos en las ceremonias de los Oﬁcios, por lo que ordenamos
que haya dos Maestros de Novicios, los cuales procurarán que todas las ceremonias que deben hacerse por nuestros Hermanos se hagan de la manera
debida, procurando que los hermanos no se equivoquen ni hagan ceremonias
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inconvenientes, para lo cual en esto deberán ser obedecidos por todos. Serán
ellos quienes propongan a todos los que quieren entrar en nuestra Cofradía en
una Congregación Secreta, y deberán instruirlos en todo lo que haga falta. Al
decir los Oﬁcios tendrán cuidado de distribuir las lecturas, y procurarán que
se entonen los salmos, himnos, antífonas y lo demás que haga falta, y vigilarán para hacer recitar todos los Oﬁcios que según los tiempos se deben recitar,
tanto en el Oratorio como en la Iglesia, lo mismo del Señor como de la Virgen,
y también de los muertos, según la lista puesta al ﬁnal de estos Estatutos, que
no deberá alterarse. Estarán también atentos para hacer recitar los siete salmos (penitenciales) y hacer todas las demás procesiones que están anotadas
al ﬁnal de los presentes Estatutos. Intervendrán en las Congregaciones, tanto
Secretas como Generales. Si algún hermano se da cuenta de que alguno de los
Maestros de Novicios se equivoca en algo en las ceremonias, podrá con caridad hacérselo notar privadamente y con modestia. Su oﬁcio durará un año.
Sobre los Visitadores de Encarcelados y su oﬁcio
Capítulo XXI
Habiendo elegido nuestra Cofradía como principal ministerio visitar a los
pobres encarcelados y procurar que se aceleren sus causas y también ofrecer
algunas limosnas a los necesitados, ordenamos en consecuencia que haya
dos Visitadores de Encarcelados, a los cuales exhortamos en el Señor todo
lo que podemos a que ejerzan este oﬁcio de tanta caridad y obra de misericordia tan grata Dios Bendito con toda solicitud y vigilancia, de manera que
dos veces a la semana, el miércoles y el sábado, visitarán a los encarcelados
que estén en las cárceles públicas, y procurarán enterarse de los que están
en cárcel secreta. Y a los que estén en cárcel pública los visitarán personalmente, consolándoles y procurando que se acelere la vista de sus causas, y si
son pobres verán de ayudarles con alguna limosna, la cual limosna procurará
recogerse en cada Congregación General y Secreta, hasta que la Santa Madre
María envíe entradas con las que podamos ayudarles más generosamente. Y
si ocurriera que dichos Visitadores fueran lentos y tibios en este ejercicio tan
santo, la Congregación Secreta deberá proveer de algún modo, sin disgustar
al Hermano. Y estará muy bien si cada dos meses se les asignan dos compañeros, a los cuales exhortamos que hagan que el Señor sea servido y los pobres
encarcelados ayudados y provistos con caridad, y si no consiguen el efecto
de la agilización de su caso, no dejen de consolarlos. Su oﬁcio durará un año.
Sobre los Enfermeros y su oﬁcio
Capítulo XXII
Aunque todos somos hermanos en Cristo, debemos sin embargo tener más
particularmente cuidado de nuestros Hermanos y Hermanas, como más
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próximos a nosotros, y por eso ordenamos que haya dos Enfermeros, los cuales si hay algún Hermano enfermo lo visitarán, y si es una Hermana la harán visitar por las Enfermeras de las Hermanas. Su visita será para consolar
con buenas razones al enfermo, exhortándole con caridad a la paciencia por
amor de Jesús y de la Madre de Dios, y procurarán que cuanto antes se conﬁese y reciba la Santa Comunión para salud de su alma. Podrá informar al P.
Ministro, el cual no dejará de ayudarlo en lo que sea necesario para su alma.
Le ofrecerán todos los subsidios y oraciones de nuestra Cofradía.
A los Hermanos y Hermanas pobres les conseguirán la limosna que juzguen
adecuada a la pobreza del enfermo, teniendo en cuenta las limosnas que a
este ﬁn serán dadas por los Hermanos. Advirtiendo que, si la enfermedad de
los pobres es larga, podrán los enfermeros avisar al Prior y a los Guardianes,
los cuales en tal caso ordenarán que sea visitado y ayudado de nuevo con alguna limosna según su parecer. Intervendrán en los oﬁcios divinos, donde recordarán que se haga oración por dichos enfermos particularmente, y si ocurre que el enfermo se agrava y que lo piden él o los suyos, queremos que uno
de ellos o no siendo posible, procure que el P. Ministro envíe dos Padres para
que estén en caso de necesidad toda la noche para ayudarlo a bien morir. Si
dichos enfermeros fueran poco diligentes en este oﬁcio de tanta caridad, queremos que la Congregación Secreta les pueda dar otros dos para ayudarles, de
modo que no se descuide esta obra de tanta caridad. Su oﬁcio durará un año.
Sobre los Paciﬁcadores y su oﬁcio
Capítulo XXIII
Puesto que nuestro enemigo siempre busca la pérdida de las almas con discordias, riñas y rencores, ordenamos que haya dos Hermanos que se llamarán Paciﬁcadores, a los cuales exhortamos todo lo que podemos en el Señor
a que estén muy atentos para saber si entre nuestros Hermanos hay alguna
discordia o disgusto, y si a causa de ello hay enemistad, o no se hablan, o no
frecuentan el Oratorio y las Congregaciones, deben inmediatamente procurar por medio del P. Ministro y del Prior el remedio espiritual por todos los
medios posibles, para que se haga la paz y vivan con caridad y sean verdaderos hijos de la Madre de Dios. Advirtiendo que, si la discordia se debe a
un pleito civil, deberá hacer que el Prior o algún Guardián les escuche por
separado o juntos, y procure el acuerdo cuando vea que sus pretensiones son
de poca importancia. Y si se debe a una ofensa personal e incluso de muerte,
de manera casual o bien en una riña, deben hacer intervenir al Prior y a los
Guardianes con rapidez para que hagan las paces entre ellos de la mejor manera posible. Y si por culpa de uno y su obstinación no se llega a un acuerdo,
tras leer el presente capítulo y a petición del P. Ministro, del Prior y de los
Guardianes como se dice más arriba, puesto que no queremos que en nuestra
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pre unión y caridad, será borrado del libro de los Hermanos y puesto en el de
los borrados, exhortando también a todos los hermanos y hermanas a que
no dejen pasar el tiempo, sabiendo que con fruto propio para ellos mismos
pueden quitar las discordias y hacer la paz. Su oﬁcio durará un año.
Sobre el Procurador y su oﬁcio
Capítulo XXIV
Ordenamos también que haya un Procurador para que la Cofradía se vea libre de pleitos, el cual deberá ser un Hermano nuestro. Le exhortamos a hacer
este oﬁcio por caridad y amor de Dios y de su madre María, asegurándole que
por las fatigas que haga por esta Cofradía podrá esperar de la Madre de Dios
una amplia recompensa. Intentará, pues, atender diligentemente a las cosas
de la cofradía y revisará las minutas de los instrumentos que se hagan al servicio de nuestra Cofradía. Intervendrá en las Congregaciones tanto Secretas
como Generales, en las cuales tendrá voto como los demás Oﬁciales, y en
ellas informará sobre el estado de los pleitos si los hay, y seguirá en este asunto lo que le ordene el Prior o los Guardianes o las Congregaciones Generales o
Secretas. Tendrá un librito en el que escribirá los gastos que haga por las causas y pleitos que haya, el cual lo hará revisar y ﬁrmar cuando llegue a la suma
de 3 escudos, y hará que le den una orden de pago. Su oﬁcio durará un año.
Sobre el Secretario y su oﬁcio
Capítulo XXV
Para que quede memoria tanto de los decretos y resoluciones que se hagan
por la Cofradía en las Congregaciones Secretas y Generales, como de los instrumentos y otras escrituras pertinentes a ella, ordenamos que haya un Hermano Secretario de la Cofradía, notario público si es posible, el cual debe
asistir a todas las Congregaciones, en las cuales escribirá todos los decretos
y resoluciones que se hagan en ellas, y lo copiará todo en un libro grande,
escribiendo el día que se hagan dichas Congregaciones con los nombres de
los hermanos que asistieron a ellas y todo lo que se ha ordenado y resuelto,
anotando también todos los Oﬁciales que se nombren cada año.
Anotará todos los inventarios que se hagan, y si a alguna de dichas Congregaciones el Secretario no estuviera presente, el Prior y los Guardianes encomendarán a algún hermano que por esa vez anote en un folio todo lo que se
haga y después se lo dé al Secretario para que lo copie en su libro. Escribirá también todas las cartas que haya que enviar en nombre de la Cofradía,
haciéndolas ﬁrmar y sellar en un registro que tendrá. Anotara también las
cartas que vengan de fuera, haciendo una lista de ellas para llevarlas archivo.
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Este oﬁcio deberá hacerlo por caridad, sin pago por parte de la Cofradía. Al
hacerse cargo de su oﬁcio se obliga a dar a la Cofradía todas las copias de los
instrumentos, y conservará para su sucesor el libro de los decretos. Ejercerá
su oﬁcio durante un año, a no ser que la Congregación decida conﬁrmarlo
con votación secreta.
Sobre el Contable y su oﬁcio
Capítulo XXVI
Y para que haya también quien lleve cuentas de las entradas y de las salidas
de la Cofradía, queremos que haya un contable que sepa llevar la contabilidad, y sea uno de nuestros Hermanos, el cual hará este oﬁcio por caridad y
deberá tener un libro grueso donde escribirá cada seis meses todas las entradas y salidas de la Cofradía ordenadamente y distintamente. Hará también
los mandatos que sean necesarios para los pagos, registrándolos en otro libro
grueso, ﬁrmándolos con su propia mano al pie del folio, tras recibir antes la
orden del Prior y al menos de un Guardián. Su oﬁcio durará un año.
Sobre los Sacristanes
Capítulo XXVII
Y para que estén preparadas todas las cosas y no falte lo necesario tanto en el
oratorio como en la Iglesia y en la sacristía, ordenamos que haya cuatro sacristanes, cuya tarea será tomar en consigna para inventario todas las cosas, teniendo en cuenta que el cuidado de la sacristía corresponde a los Padres, pero
serán ellos los que cuidarán que no falte la cera, el aceite, los ornamentos y
también harán reparar los viejos y mandarán hacer nuevos. y tendrán limpias
las albas, los sobrepellices y demás ropa blanca. Pero en todas las cosas obedecerán a los Padres y particularmente al P. Sacristán. Cuando se hagan ﬁestas,
están obligados a preparar los festones en las puertas y en la peana y, en resumen, todo lo que sea necesario para el servicio de la Iglesia. El día que haya que
decir los oﬁcios de la Virgen o de los muertos u otra función, será tarea suya
preparar el oratorio y tocar como de costumbre las campanas. Se les recuerda
que ejerzan su oﬁcio con todo afecto de caridad, el cual durará un año.
Sobre los Convocantes y su oﬁcio
Capítulo XXVIII
Puesto que es necesario llamar a los Hermanos y Hermanas a las Congregaciones, procesiones y a muchas otras cosas, ordenamos que haya dos a los
que se les llamará Convocantes, y se elegirá a dos jóvenes y llenos de caridad
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y que sepan leer, para que puedan invitar a los Hermanos, los cuales como
una trompeta llamarán a los hermanos al servicio de la Madre de Dios. Estos
recibirán del Secretario la lista de todos los oﬁciales y hermanos cuando haya
que hacer Congregación tanto General como Secreta. Tocarán la campana
como de costumbre y después les irán a llamar yendo a sus casas, y lo mismo cuando haya que hacer procesiones e ir a funerales. Recuerden que, si
hacen este oﬁcio con caridad, sus fatigas serán muy agradables a la Virgen y
recibirán el premio en la otra vida. Queremos que estos asistan también a las
Congregaciones Secretas. Su oﬁcio durará un año.
Parte Segunda
Sobre la obediencia
Capítulo I
De la misma manera que el Hijo de Dios mientras estuvo entre nosotros en la
tierra siempre dio ejemplo de obediencia, no solo a su madre a su padre putativo, sino también a sus mismos enemigos y perseguidores, así también aquellos que se inscriben en la lista de la Santa Virgen y militan bajo su estandarte
es más que necesario que den un claro signo de esta obediencia, por lo que ordenamos expresamente que todos sean muy obedientes a todos los Oﬁciales
en las cosas concernientes a su oﬁcio, y particularmente al Prior ya los Guardianes, que son los dirigentes de nuestra Cofradía, y en cuanto puedan todos
se dediquen con todas sus fuerzas a honrarles, reverenciarles y obedecerles.
Como el P. Ministro con todos los demás Padres son nuestros guías en la vida
espiritual, y en la creación de esta Cofradía nuestro Señor el Papa Urbano
VIII, a petición y súplica de ellos, les ha concedido el poder crear esta Cofradía y les ha concedido tantas indulgencias como aparece más ampliamente
en el breve de Su Santidad, en consecuencia todos, tanto los oﬁciales como
los demás Hermanos y Hermanas procurarán obedecerles y reverenciales no
solo exteriormente y en su presencia, sino también interiormente y en su ausencia. Y así todos buscarán como un escuadrón bien ordenado ir adelante
en el servicio de Dios y procurarán siempre el progreso de la Cofradía y la
devoción a la Madre de Dios, lo que se logrará fácilmente mientras haya obediencia exacta. Por ello en las Congregaciones tanto Generales como Secretas
ninguno se alterará si su opinión no es puesta en ejecución, y todavía menos
hablará arrogantemente y sin modestia, sino que tras decir lo que piensa, se
someterá. Además, les exhortamos a que fuera de las Congregaciones no se
vayan lamentando de que no se les escucha ni se sigue su opinión, o bien burlándose de este o del otro en las plazas, lo cual además de ser un escándalo
grandísimo por el cual se ofende grandemente a Dios Bendito, las personas
pierden estima y disminuye el buen concepto de la Cofradía. Por lo tanto, ordenamos expresamente al Prior y a los guardianes que, si algún hermano no
quisiera ser obediente o quisiera alterar la Cofradía, primero le avisarán con
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caridad una y varias veces, y avisarán también al P. Ministro y luego, si se ve
que es pertinaz como escandaloso y miembro echado a perder, para que no
infecte a los demás lo podrán borrar del libro de los Hermanos y anotarlo en
el libro de los borrados, y se entiende lo mismo también de las mujeres.
Sobre las Hermanas de la Cofradía
Priora, Consejeras y Enfermeras
Capítulo II
Si bien las hermanas de nuestra Cofradía en algunas cosas se podrán servir de
los presentes Estatutos, principalmente de las cosas que pertenecen al ejercicio de las obras espirituales, sin embargo, para poner entre ellas también
algún orden y que también ellas tengan (además del Prior, los Guardianes y
Oﬁciales de la Cofradía) alguna de ellas como cabeza y guía particular y las
Oﬁciales que ejerciten las obras de caridad entre ellas, como lo de ayudar a las
Hermanas pobres, visitar a las enfermas y otras obras semejantes, ordenamos
que haya entre ellas una Priora, que sea de buena calidad y de vida ejemplar, y
más bien de edad madura que joven, a la cual después del Prior y los Guardianes, deberán todas las demás Hermanas mostrar todo respeto y obediencia.
Su oﬁcio durará un año comenzando el primero de enero, y podrá conﬁrmarse tantas veces como parezca a la Congregación General de las Hermanas.
Para que dicha Priora pueda más fácilmente trabajar al servicio de nuestra
Cofradía y de las Hermanas, será ayudada al menos por otras dos Hermanas
delegadas para ello. Se elegirán entre el número de las mismas Hermanas dos
Consejeras, con cuyo consejo la Priora hará lo que le parezca necesario. Estas
dos consejeras, que entre ellas guardarán orden según la edad, serán las primeras después de la Priora en las procesiones y otras acciones de la Cofradía, y
poniendo siempre en medio de ellas a la Priora, tendrán los primeros lugares.
Cada tres meses se tendrá la Congregación General de las Hermanas en nuestra iglesia u oratorio, a la que asistirán el P. Ministro, el Prior y al menos dos
Guardianes, el Camarlengo con el Secretario y no más hombres. Y en el caso
de que no estuviera el Secretario, podrá escribir la Congregación uno de los
Guardianes y darla después al Secretario para que la registre en el libro habitual de las Congregaciones. El P. Ministro rezará la oración de costumbre. La
Priora después de la oración, o bien el Secretario en su lugar (si ella quiere)
propondrá cuanto etc. Y si la Priora no puede asistir, se podrá también celebrar, teniendo las Consejeras el primer lugar en ella.
En la Congregación que se haga en el mes de diciembre para elegir a la nueva Priora y Consejeras, si no son reelegidas, se retirarán aparte la Priora y
las Consejeras con el Prior, los Guardianes, el Camarlengo y el Secretario y
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consultarán a quién se puede nombrar Priora y a quiénes Consejeras. El Secretario tendrá el libro en el que se escriben los nombres de las Hermanas en
orden alfabético para que, si hace falta se puedan servir de él la Priora y las
Consejeras. [Se propondrán] tres Prioras y seis Consejeras en la Congregación
y una de ellas será elegida Priora a viva voz y de la misma manera se hará
con las dos Consejeras; hágase todo con tranquilidad y modestia. La Priora
con las Consejeras nombrarán seis Enfermeras que durarán seis meses. Se
podrán renovar por la Congregación General, a la cual referirá la Priora si se
han portado bien en su oﬁcio. Será competencia de la Priora hacer que dichas
Enfermeras (tras obtener antes la licencia del Señor Vicario) vayan pidiendo
limosna entre las demás Hermanas, y para ello les dará las cajitas (guardando
ella las llaves) a las citadas Enfermeras, las cuales cajitas serán dos, y cada
dos meses les corresponderán a dos de esas Enfermeras. Procurará que tengan diligencia en la visita a las Hermanas enfermas, consolándolas y socorriéndolas con la limosna según la necesidad. El Camarlengo llevará cuenta
de cuanto ellas reciban de limosna, y de lo que ellas mismas distribuyan.
Asistirán a las procesiones cuando las Hermanas sean llamadas, y en ellas
irán detrás de todos los Hermanos. A este efecto el Prior y los Guardianes delegarán a dos Hermanos para que procuren que no se mezclen hombres entre
las Hermanas, aunque sean los maridos, hermanos o parientes de algunas
de ellas. La Priora con las Consejeras (si ocurriera algo que fuera necesario)
podrá consultar y proveer, informando antes al Prior y a los Guardianes, y se
trata de cosas de mucha importancia también al P. Ministro, y con su permiso tomar las resoluciones que sean necesarias.
Recuerden también la Priora y las Consejeras usar diligencia con las Hermanas para que los altares de nuestra Iglesia, particularmente el de nuestra Virgen, y el oratorio y la sacristía estén provistos de manteles, sobrepellices, albas, puriﬁcadores, pañuelos y otros ornamentos semejantes necesarios, para
que se vea que también ellas procuran el culto divino, mostrando semejantes
signos de caridad, como se espera de ellas al servicio de sus almas.
Cuando alguna [mujer] quiera inscribirse entre las Hermanas, podrá dirigirse a la Priora o a las Consejeras, indicando su nombre, apellido, patria y dónde vive; las cuales, si están satisfechas con la persona nombrada, enviarán la
nota a los Guardianes o a uno de ellos para que se escriban en el libro destinado para ello. Si quieren dar alguna limosna, si es de dinero se entregará en
mano al Camarlengo, y para todo lo demás se entregará al Provisor, reservando sin embargo siempre la autoridad del Prior de los Guardianes para poder
inscribir a las que quieran, sin tener en cuenta a la Priora y a las Consejeras,
si así les parece a ellos como principales superiores y dirigentes de dicha
Cofradía, advirtiendo que si alguna de las Hermanas sin legítima causa rechazase el oﬁcio al cual legítimamente, conforme al presente Estatuto, habrá
sido elegida, incurrirá en la pena que a la Priora y Consejeras anteriores les
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parezca conveniente después de haber considerado la calidad del oﬁcio y de
las Hermanas que lo han rechazado, con tal que la pena de la Priora no pase
de 5 escudos y la de las otras oﬁciales de 2 escudos, lo cual deberá aplicarse
para las necesidades indicada más arriba en este capítulo.
Sobre las Procesiones
Capítulo III
Siendo costumbre de nuestra Cofradía durante el año ir procesionalmente, y
en particular la segunda ﬁesta de Pentecostés, ordenamos que se lleve procesionalmente como siempre se ha hecho por toda la ciudad la santísima imagen de la Virgen María que se conserva nuestra iglesia, con grandísimo decoro y devoción, la cual será acompañada por todos nuestros Hermanos con el
hábito puesto y el rosario en la mano o en la cintura conforme les indique la
devoción. Para mayor honor de la Santa Virgen, deberán invitar a las demás
cofradías de la ciudad, y si a ellas no pueden asistir, irán nuestros Hermanos
con devoción y orden, sin estrépito ni voces; primero irán los Hermanos y
luego los Padres, y detrás las Hermanas, lo que se observará en todas las demás procesiones.
Ordenamos que nuestra Cofradía participe en la procesión del Santísimo Sacramento de la Catedral y también en la general de San Marcos, y en la del
Santísimo Salvador, en la ﬁesta de la Asunción de la Virgen y en la de marzo
de la Virgen de Grottaferrata, y en las que se suelen hacer en Cuaresma y
Semana Santa, y en todas las demás que el Ordinario organice, con la condición de que nuestra Cofradía, por haber sido creada la última, vaya delante
de todas las demás cofradías, pues esto es lo que quiere decir el Papa en el
breve de la creación “sin perjuicio de nadie”. Por eso, antes de hacer alguna
de dichas procesiones, el Prior deberá convocar una Congregación General o
Secreta en la que se darán las órdenes necesarias a este efecto y se dividirán
los cargos entre los Oﬁciales y los demás Hermanos, y se proveerá para todas
las cosas necesarias, y se convocará a todos los Hermanos y Hermanas.
Ordenados además que cada Año Santo se vaya procesionalmente a Roma
a ganar el Santo Jubileo, llevando la santísima imagen, como se hizo en el
Año Santo último 1625, por lo que queremos que hecha una Congregación
General, se determine el tiempo en que se deba ir, y envíen a dos a Roma a
ver al Rvdmo. P. General para que les consiga alojamiento en el hospital de la
Santísima Trinidad (de los Peregrinos), como se hizo en el pasado Año Santo,
al cual deberán enviar antes alguna limosna en grano, vino, frutos, dinero,
carne y otras cosas semejantes; y establecido el día, deberán ir con devoción
grande, y particularmente llevando la santísima imagen, la cual en Roma la
deberán llevar a la iglesia de nuestros Padres de las Escuelas Pías y no a otro
lugar. A esa procesión deberán también ir las Hermanas en el orden indicado.
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Queremos también que nuestra Cofradía, cada vez que sea invitada a acompañar algún difunto al sepulcro, haga esta obra de misericordia, aunque el
difunto no sea de nuestra Cofradía, y que se vaya además sin pedir el escudo
del viatico, sino por amor de Dios. Además de las procesiones citadas, no se
podrá hacer ninguna procesión sin el decreto de la Congregación Secreta excepto las que se hagan al poner y dejar las oraciones de las 40 horas.
Días en que se deberán recitar los Oﬁcios que se suelen decir
en nuestra Cofradía
Capítulo IV
El Oﬁcio de la Virgen deberá recitarse los días siguientes: cada primer y tercer domingo de mes; la Circuncisión y la Epifanía; La Candelaria (es decir,
la Puriﬁcación de Nuestra Señora): San José; la Anunciación de la Virgen;
Santa Ana, Madre de la Virgen; la Asunción de la Virgen; la Natividad de la
Virgen; Todos los Santos; San Esteban; S. Juan Evangelista.
En las ﬁestas móviles: los dos días después de la Resurrección; la Ascensión
del Señor; el domingo de Pentecostés con los dos días siguientes; el día del
Santísimo Sacramento después del almuerzo.
El Oﬁcio de la Semana Santa se dirá el miércoles, el jueves y el viernes santos
durante el día en la iglesia.
El divino Oﬁcio de la Natividad de Nuestro Señor se dirá la noche precedente
a la ﬁesta de Navidad, pero en la iglesia.
El Oﬁcio de difuntos se dirá en la conmemoración de Todos los Difuntos,
durante la octava de dicha Conmemoración en tres días seguidos o interrumpidos, a saber, uno por los fundadores, otro por los bienhechores y el tercero
por los Hermanos y Hermanas.
Todos los domingos o ﬁestas más próximas al día de la muerte de algún hermano.
Salmos penitenciales: todos los domingos de Adviento y Cuaresma después
del almuerzo.
Sobre la Oración de las 40 Horas
Capítulo V
Para que nuestra Cofradía se ejercite en obras santas y devociones, ordenamos que cada año el día de San Esteban, 26 de diciembre, se organicen las 40
horas en la iglesia, en el altar de la Virgen. Para ello se convocará a todos los
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Hermanos y Hermanas para que asistan a la misa cantada y a la procesión.
El Prior procurará siempre que haya indulgencia plenaria, la cual deberá ser
publicada no solo en la ciudad, sino también en los lugares vecinos. Y para
honrar al Santísimo Sacramento se ordena que estén siempre encendidas
día y noche al menos 12 velas y otras tantas lámparas de aceite. Además, los
Guardianes harán una lista de todos los Hermanos para que durante todas
las horas, de día como de noche, haya cuatro hermanos con el hábito haciendo oración, en compañía de dos Padres que asistirán también.
La Priora también hará una lista en la que distribuirá a seis hermanas por
hora desde las 15 hasta las 20. En la medida de lo posible pedimos a los Hermanos y a las Hermanas que no falten a las oraciones, no solo a su hora sino
también al principio y al ﬁnal, y en lo que podemos ordenamos al Prior y a los
Guardianes que no descuiden nunca esta santa devoción.
Sobre la ﬁesta de la Natividad de la S. Virgen, nuestra principal,
que se celebrará el domingo dentro de la octava
Capítulo VI
El domingo dentro de la octava de la Natividad de la Virgen se deberá celebrar con toda la devoción y solemnidad posible exteriormente en la Iglesia
y en el Oratorio e interiormente por los Hermanos con el sacramento de la
Eucaristía, por lo que el Prior deberá procurar que haya siempre indulgencia
plenaria, la cual deberá ser publicada no solo en la ciudad, sino también en
los lugares vecinos.
Por lo que se reﬁere a la decoración exterior, la Congregación Secreta, que se
reunirá 15 días antes, deberá designar algunos hermanos que sean hábiles
para adornar con toda diligencia la Iglesia, los cuales en esto deberán ser obedecidos por Sacristanes y Provisor. Se deberán cantar las primeras y segundas vísperas y la misa, a la cual deberán asistir el Prior y los Guardianes y los
demás Oﬁciales con hábito y muceta, y procurar que venga también el magistrado, para mayor honor y solemnidad. En lo que se reﬁere al adorno interior,
se convocará a todos los Hermanos y Hermanos para que vengan preparados
para comulgar en la misa, vestidos de hábito, para ediﬁcación de la gente.
Orden que debe seguirse en las ﬁestas en que hay indulgencias
en nuestra iglesia u Oratorio para nuestros Hermanos y Hermanas
Capítulo VII
En el breve de creación de nuestra Cofradía, hay algunos días en los cuales
hay indulgencia perpetua para nuestros Hermanos y Hermanas, por lo que
en ellos se deberá adornar la Iglesia y el Oratorio y poner en ellos el cartel
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que dice “Indulgencia plenaria para los Hermanos y Hermanas”, cuando la
haya, e “Indulgencia de 7 años y otras tantas cuarentenas para los Hermanos
y Hermanas”, los cuales se deberán poner los días asignados en el tablero de
las indulgencias, y de esto se ocuparán los Sacristanes, pero principalmente
el Prior, el cual también hará convocar a los Hermanos y Hermanas para que
vengan a comulgar y a ganar las indulgencias. Se procurará que esa mañana
haya confesores y muchas misas, de manera que todos los hermanos y hermanas puedan recibir satisfacción y hacer sus devociones con paz y devoción.
Sobre el Oratorio
Capítulo VIII
Como conviene que los Hermanos y Hermanas frecuenten no solo en las solemnidades y otros días determinados nuestra Iglesia, sino que también se
reúnan más a menudo en nuestro Oratorio para la celebración de los divinos
oﬁcios y otros ejercicios espirituales, de modo que puedan conseguir mayor
provecho para la vida espiritual, se ordena que todos los días indicados en
el capítulo cuarto de la segunda parte de estos Estatutos, vengan nuestros
Hermanos al Oratorio a cantar el Oﬁcio de la Santa Virgen o de los muertos, o
los salmos penitenciales, con las conmemoraciones y otras oraciones según
lo indica la Santa Iglesia, y allí todos asistirán con devoción desde el principio hasta el ﬁnal sin marcharse, excepto en caso de gran necesidad. Una
vez terminado el Oﬁcio, se hará la colecta, esforzándose todos en dar alguna
limosna para ayudar a los enfermos, y después se celebrará la misa, a la cual
asistirán todos con la debida devoción.
Los hermanos deberán llevar el hábito con la muceta mientras se recitan los
divinos oﬁcios. En el oratorio todos los hermanos deberán obedecer a los
Maestros de novicios en las ceremonias y en el servicio del Oﬁcio Divino. Terminado el oﬁcio, el Prior o los Guardianes impondrán algún Padrenuestro y
otras oraciones que todos los hermanos dirán con devoción en voz baja por
alguna necesidad de la Cofradía o Hermanos enfermos y otras necesidades.
Sobre la manera de entrar en el Oratorio
Capítulo IX
Ordenamos que los Hermanos cuando entren en el Oratorio deben tomar
agua bendita y, si no ha comenzado el oﬁcio, digan Pax vobis, y, si ha comenzado, sin decir nada después de hacer la reverencia al altar, se vistan el hábito,
el cual no se quitarán sin causa justiﬁcada hasta que termine el Oﬁcio, y así
vestidos vayan al altar a hacer oración, y no se levanten hasta que el Prior o
quien haga su oﬁcio dé la señal con la campana. Entonces se levantarán inclinándose ante el altar y después al Prior y los demás Oﬁciales, y se irá a su sitio
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a recitar con los demás Hermanos el oﬁcio divino, donde estará con modestia
y reverencia sin hablar con los demás mientras se recita dicho oﬁcio divino, a
no ser que haya urgente necesidad. Estarán atentos para responder a su tiempo y coro y en el tono que habrán comenzado los dos hermanos que entonan.
Sobre el Capellán y el Monaguillo
Capítulo X
Ordenamos que nuestra Cofradía no pueda tener nunca ni pretenda poder
admitir Capellán y Monaguillo y otros sacerdotes seculares asalariados, pues
estando nosotros bajo el cuidado y guía de los Padres, y nuestra Cofradía erigida por ellos, como aparece en el Breve Apostólico, y también en su casa,
ordenamos bajo gravísimas penas que nadie pretenda o piense que puede admitir bajo ningún título un Capellán o Monaguillo alguno. Para que los Hermanos y Hermanas se pueden confesar, el Prior procurará que haya siempre
un Padre confesor que oiga las confesiones de todos, y él mismo celebrará la
misa en el Oratorio o en la Iglesia, según le parezca al Prior, para los Hermanos. A las procesiones y funerales el P. Ministro enviará siempre un Padre con
roquete y estola, que caminará el último de todos. A las demás procesiones
deberán ir todos los Padres, cuando no convenga de otro modo. Por lo cual
la Cofradía deberá someterse al P. Ministro, al cual la Cofradía y los Oﬁciales
deberán reconocer como jefe y guía, por lo que ordenamos expresamente que
no se haga nada, por pequeño y mínimo que sea, que no se le dé a conocer.
Por lo tanto, en las Congregaciones Secretas y en las Generales, el P. Ministro
deberá intervenir siempre, y con su presencia y autoridad hacer que se esté
con reverencia y no se haga nada indigno de los hijos de la Madre de Dios.
Sobre ventas, permuta o préstamos de bienes estables o muebles
de nuestra Cofradía
Capítulo XI
Puesto que muchas veces ocurre que considerar el gasto que suele producir
la pérdida o deterioro de los propios bienes temporales hace que el hombre
esté atento a la conservación de ellos, y viéndose claramente el daño que a
menudo produce el vender inconsideradamente o cambiar bienes estables o
prestar ornamentos, cálices, hábitos, mucetas y otros bienes muebles de la
Cofradía, estatuimos y ordenamos que ningún Oﬁcial o Hermano o Hermana
de la Cofradía pueda alienar, vender, ceder, dar o cambiar bienes estables
de nuestra Cofradía sin haber hecho antes la propuesta a la Congregación
General y si es aprobada en votación secreta, aunque no lo haya pedido ninguno. Pero si el Prior y los Guardianes ven que la alienación, venta, donación
o cambio de dichos bienes no es para evidente utilidad de nuestra Cofradía,
queremos que no se pueda hacer la propuesta.
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Ordenamos también que ningún Oﬁcial o Hermano de nuestra Cofradía
pueda sin decisión de la misma Congregación General prestar cálices, ornamentos, hábitos, mucetas y otros objetos muebles similares de la Cofradía,
excepto cuando lo ordene el Ilustrísimo Protector por escrito, y en tal caso
el Provisor u otros a quienes corresponda los podrán entregar, y pedirán un
recibo por detrás de dicha orden escrita, con obligación ante la Cámara de
devolver las cosas prestadas. Excepto si se trata de algo de valor de menos
de 20 escudos, o es pobre o hijo de familia que no pueda o no esté obligado
a dar cuenta en caso de que se pierda. Y a quien actúe de manera diferente a
lo dicho en el presente capítulo, se decreta que sea cancelado del libro de los
Hermanos y puesto en el de los borrados.
Sobre el recuerdo que debe tenerse de los Bienhechores
Capítulo XII
Aunque por deuda de caridad nuestra Cofradía debe recordar a todos los
Hermanos y Hermanas tanto vivos como difuntos, recomendando los unos y
otros a Su Divina Majestad mediante las misas y oﬁcios divinos, oraciones y
otros ejercicios piadosos que se suelen hacer en nuestra Iglesia y Oratorio, sin
embargo, por obligación de más particular piedad y gratitud, se debe honrar
con especiales prerrogativas y esforzarse para hacer más vivo el recuerdo de
aquellos Hermanos y Hermanas que con actos de particular virtud y piedad
han demostrado con mayor afecto una verdadera devoción hacia la Madre
de Dios, y han sostenido y honrado con virtuosas acciones a la Cofradía. Ordenamos, por tanto, que debe haber y llevarse un libro particular titulado
“de los Bienhechores”, y en él se debe escribir los nombres y apellidos de los
Hermanos y Hermanas que sean juzgados merecedores de este honor por votación secreta y no a viva voz por la Congregación Secreta y conﬁrmados por
la Congregación General con el mismo tipo de votación.
Sobre las obligaciones que como agradecimiento asume la Cofradía
con respecto a los Bienhechores
Capítulo XIII
Puesto que la razón quiere que aquellos Hermanos y Hermanas que por celo
de particular piedad y caridad, sin tener en cuenta los gastos y fatigas, han
merecido el título de Bienhechores sean también particularmente reconocidos con efectos de agradecimiento, estatuimos y decretamos que, además de
las obligaciones que por pacto y convención se deben seguir, y además de las
oraciones continuas que en las misas y oﬁcios divinos se hacen en el día aniversario de la muerte de dichos Bienhechores, cada año se celebran aniversarios y exequias, haciendo cantar una misa con aquellos honores y gastos que
juzgue la Congregación Secreta. Y así por todos los Hermanos y Hermanas
que hayan dado como limosna en vida o después de la muerte cuatro escudos
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para que se les hagan las exequias, ordenamos que 8 días después de la muerte de cada uno de ellos se hagan las exequias en la Iglesia con los mayores
honores que se suele y conviene hacer. Durante la octava de la Conmemoración de los muertos, se cantarán dos misas en dos días separados, una de
las cuales servirá para la liberación de las almas de los Bienhechores y la otra
para todos los Hermanos y Hermanas difuntos además del oﬁcio de muertos,
con tres nocturnos que deberán cantarse antes de las misas en el Oratorio, y
al ﬁnal de dichas dos misas se leerán los nombres de los Bienhechores.
Sobre la asistencia a funerales
Capítulo XIV
Puesto que enterrar a los muertos es una obra de misericordia, y de ningún
modo debemos descuidar esa caridad, ordenamos que al morir alguno de
nuestros Hermanos o Hermanas se debe convocar a los Hermanos, los cuales
deberán ir con hábito cubierto, con el rosario en la cintura con devoción y
silencio, con la cruz delante y luego siguiendo los hermanos de dos en dos,
cubiertos, y al ﬁnal irá el Hermano que lleve el libro de nuestros Estatutos
como señal de que el cadáver es de un Hermano o Hermana nuestra, y al ﬁnal
un padre con el roquete y estola negra, siguiendo de cerca el ataúd llevado
por hermanos con el cadáver dentro, como ordene el Provisor. Esto en el caso
de que no hubiera religiosos ni clero secular, pues en este caso los Hermanos
vendrían detrás de ellos, exhortando a todos a llevar a cabo esta acción con la
caridad con que desearían ser tratados ellos mismos.
Tras acompañarlo la Iglesia y después del canto por el clero y religiosos del
oﬁcio acostumbrado, se arrodillarán en torno al cadáver del Hermano difunto y le cantarán el salmo Miserere mei Deus etc. Cuando se haya terminado,
el Padre deberá decir la antífona A porta inferi con la oración acostumbrada
que suele decirse el día del entierro de cualquier difunto. Si el Hermano o
Hermana difuntos fueran verdaderamente pobres y necesitados, se les deberá enterrar a costa de nuestra Cofradía de la manera que considere el Prior.
En ese caso el Provisor no podrá convocar la Cofradía sin permiso del Prior o
en su ausencia de un Guardián.
Si la Cofradía fuese convocada para algún difunto que no fuera ni Hermano
ni Hermana, no puede ir bajo ningún pretexto sin permiso del Prior o, en su
ausencia, de un Guardián.
Sobre la manera de dar las candelas benditas a los Hermanos
Capítulo XV
El Camarlengo y el Provisor en una Congregación General que se hará antes
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mosna posible para comprar las candelas, y lo mismo harán la Priora y Consejeras. Luego el Camarlengo comprará suﬁciente número de candelas para
entregarlas a los Hermanos y Hermanas, las cuales deberán ser de esta calidad: una de 3 libras para el Ilustrísimo Protector, al cual, si está en Roma, el
Prior con un Guardián podrán llevársela antes de que pase la octava; para el
P. Ministro y el Prior, de media libra; para los Guardianes y el Camarlengo, de
4 onzas; para el resto de los Oﬁciales; de 3 onzas; las de los demás Hermanos
de 2 onzas. Para la Priora y Consejeras, de 4 onzas; para las Enfermeras, de 3
onzas, y para el resto de las Hermanas, de 2 onzas. En el caso de que no va a
estar se la limosna reunida el camarlengo con el permiso del Prior podrá dar
las más pequeñas excepto la del protector y el profesor hará que en cada Candela esté la imagen de la Santa Virgen. El Provisor hará que la mañana de la
Candelaria se bendigan todas las candelas en la iglesia, a donde esa mañana
todos los Hermanos y Hermanas deberán venir. Terminada la misa, se reunirán todos los Oﬁciales y Hermanos en el Oratorio acostumbrado, donde el P.
Ministro u otro delegado por él dará a cada cual la candela conveniente a su
Oﬁcio a no ser que al Prior le parezca que se den en la Iglesia.
Sobre la manera de derogar los presentes Estatutos
Capítulo XVI
Puesto que en todas las cosas se debe observar la oportunidad de los tiempos
y a menudo el manejo de los negocios varía con el cambio de los tiempos, y
a veces es necesario derogar leyes o estatutos en todo o en parte, queremos,
en consecuencia, que si se presenta tal necesidad en cualquier momento, se
proponga en una Congregación Secreta que se deberá convocar a propósito, y si se aprueba con dos tercios de los votos secretos, se debe proponer
también de la misma manera en otra Congregación Secreta, y si se vuelve a
aprobar con la misma cantidad de votos, se debe convocar una Congregación
General, y aprobado en ella por dos tercios de los votos secretos, con tal que
la Congregación cuente con el número indicado más arriba, se entenderá derogado dicho Estatuto o parte de él, por una sola vez para siempre, según se
haya decidido en dicha Congregación General. Y si se hace de otra manera la
derogación, se entienda que es nula e inválida
FIN
Gloria a Dios y a la Santísima Virgen María
En la última página del manuscrito hay un certiﬁcado de autenticidad de la
copia, de fecha 1 de junio de 1695, por el P. Giuseppe (De Santis) de Santo Domingo, Sch. P., y por el P. Francesco Maria (Lazzarini) de S. Lorenzo, rector de
las Escuelas Pías de Frascati.
Sigue copia de la aprobación de la Cofradía por Urbano VIII, el 21 de abril de 1625.
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Sigue copia de la comunicación de bienes (Carta de Hermandad) concedida a
la Cofradía por S. José de Calasanz el 18 de octubre de 1625.
inédito P.Severino Giner. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de reglamento en AGSP., RP. n. 33 A. 55

1

De estos Estatutos hay dos ejemplares conservados en el archivo de las Escuelas Pías de
Frascati, uno de 1759 y el otro de 1902. Las muchas diferencias que se observan en los
dos textos sugieren que dependen de otras copias anteriores o del mismo texto original
pero leídas de manera diferente, a veces con obvias omisiones o errores. El texto original desapareció en el bombardeo de 9-IX-1943, en la Segunda Guerra Mundial, que destruyó la iglesia-santuario y parte de la casa de las Escuelas Pías de Frascati. Pero en el archivo General de las Escuelas Pías de S. Pantaleo, en Roma, hay otra copia, en Reg. Prov.
33 A, nº 55, hecha hacia el año 1675, como el propio copista declara al ﬁnal del fascículo
sin numerar páginas, con estas palabras: “Yo, el infrascrito sacerdote de las Escuelas
Pías de Frascati bajo juramento testiﬁco que hace veinte años copié con toda lealtad los
mencionados Estatutos y Capítulos tomados del original, que se conserva en el archivo
de nuestro Cofradía, del cual solo los cofrades guardan la llave; en fe de lo cual he escrito
y ﬁrmado la presente de mi propia mano en Frascati, en nuestro Colegio de las Escuelas
Pías con fecha 1 de junio de 1695. Yo, Juan José [de Santis] de Sto. Domingo, sacerdote
de las Escuelas Pías testiﬁco lo dicho con mano propia”. Sigue una conﬁrmación de esta
declaración hecha por el rector del mismo Colegio, el P. Francisco María [Lazzarini] de
S. Lorenzo y una tercera conﬁrmación de los dos hecha por el notario público Francesco
Domenico Fontana, en Frascati el 2 de junio de 1695. Esta transcripción se reﬁere a este
último manuscrito, en el que, antes del texto de estos estatutos, se transcribe el escrito
de Urbano VIII, de 21 de abril de 1625, con el que se establece la Cofradía mencionada,
seguida de la transcripción de la Carta de Hermandad, concedida por Calasanz a la Cofradía, con fecha del 18 de octubre de 1625, de la cual hay una bonita copia en Reg. Prov.
33 A, nº 54. Al hacer la transcripción literal del texto he intentado ser ﬁel al original.
Incluso si no siempre mantiene la uniformidad en las palabras.

2

El texto entre paréntesis no aparece en este manuscrito, pero sí en los otros dos de 1759
y 1902.

3

En las copias de 1759 y 1902 se añade: “Contables”.

4

En las copias de 1759 y 1902 se añade: “al menos uno”.

5

Añadido en las copias de 1759 y 1902.

6

El texto entre paréntesis no consta en el manuscrito de 1675, sino en los de 1759 y 1902.

7

Lo mismo que en la nota anterior.

[0755A]

(sin destinatario) Frascati, Fundación. [s.d.]
Reglas para las Escuelas Pías de Frascati
Tengan una cajita con dos llaves, una de las cuales la guarde el P. José1 de la
Asunción y la otra el P. Santiago2 de Santa María Magdalena, en donde haya
un cuaderno en que se escriban los ingresos y todas las limosnas que entren
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en la casa; todo el que las reciba debe meter el dinero en dicha caja, cuanto
antes le sea cómodo. Para introducirlo, haya una ranura en la tapa, por donde
se pueda introducir en caso de que no haya otra llave. Esto se ordena a todos
en virtud de santa obediencia; e igualmente apunten las salidas, y manden
las cuentas a Roma cada tres meses.
Dicho Padre José, hasta nueva orden, debe desempeñar el cargo de Superior, e
igualmente dirigir la clase 1ª de gramática, y atender a las cosas temporales. Al
P. Santiago en cuanto práctico, todos los demás de la casa le deben obedecer cuando se trate de algo en beneﬁcio de la Casa. Y cuando alguno sea rebelde, el
P. José lo castigará, y si no se enmienda, avísenme a Roma. Todas las cosas temporales deben consultarse con los demás sacerdotes de la casa. A esta consulta
se admitirá, si hay, algún clérigo o hermano, cuya profesión pase de cinco años.
Provean a las demás clases de maestros a propósito, de forma que atiendan
no sólo a las letras, sino principalmente al santo temor de Dios. El P. Santiago, cuando esté desocupado, ande visitándolas y ayudándolas, como suele
hacer el Prefecto de las Escuelas Pías de Roma.
El Oratorio puede atenderlo el P. Santiago3, pues el P. José está ocupado en la
confesión de los alumnos. El Oratorio de los alumnos pequeños que lo atienda alguno que tenga mucha caridad y paciencia. De las obras que se ocupe el
hermano Lorenzo [Ferrari]4, para que se dedique con la diligencia posible a levantar el muro de la capilla mayor, y de las dos colaterales, y, cuando le quede
tiempo, ayude también en las demás cosas de la casa, según le sea ordenado.
José de la Madre de Dios
Superior General
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de reglamento en AGSP., RC. n. 02, 370

1

Giuseppe ROCCA. Cf. carta 0549 nota 3.

2

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

3

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

4

Lorenzo FERRARI. Cf. carta 0074 nota 4.

[0757.1]

1628
Cosas a preparar en las Visitas
1628
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Cosas a preparar en una Visita por diputados a Colegios, Residencias, Cofradías y otros lugares eclesiásticos similares y lugares piadosos
Instrumento u otros documentos de fundación, conﬁrmación del Instituto
o institutos en los que se ejerce; sus Constituciones, Estatutos, Privilegios,
Jurisdicción, exenciones, reliquias, indulgencias e informe sobre las ﬁestas
que se celebran particular y solemnemente; ritos y libros que se usan para
recitar los oﬁcios divinos.
Información sobre la calidad y cantidad de sus rentas, cargas y gastos.
Quiénes son los oﬁciales o diputados que los rigen. De qué modo y por cuánto tiempo son elegidos, sus tareas, facultades y oﬁcios.
Cuántos y cuáles ministros, tanto eclesiásticos como seglares, hay, y con qué
ministerio y cargo.
Si tienen anexa alguna cura de almas o administración de sacramentos, con
qué título y autoridad, y cuáles se ejercen con ingresos, y de cuánto.
Si tienen otros beneﬁcios y capillas, muestre los títulos con una nota con los
ingresos y cargas que tienen.
Inventario de todos y cada uno de los bienes, tanto estables como muebles
y ajuar, y los libros de administración de esos bienes, que muestren la concesión de esos ingresos por separado, y si se concedieron en relación con la
fundación de ese lugar pío o fue destinado más tarde de otra parte.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de reglamento en AGSP., RC. n. 13 B, 49 o, 6

[1283.1]

ﬁnales 1629
Constituciones del Colegio Nazareno1
[1] Habiendo la feliz memoria del Ilmo. Señor Cardenal Miguel-Ángel Tonti,
de Rímini, arzobispo de Nazaret y obispo de Cesena, considerado con cristiana piedad, cuántos muchachos de bellísimo ingenio y aptos para obtener gran
éxito en la República [del Señor] quedaban en la oscuridad de la ignorancia
por no tener facilidades para aprender las letras y al mismo tiempo las buenas costumbres, resolvió, como piadoso Señor, comprar un Palacio cerca de
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Sant’Andrea delle Fratte (por el precio de 15.000 escudos) para fundar en él un
Colegio que debía llamarse Nazareno, al que hizo en su último testamento heredero universal, a ﬁn de que en él fueran educados en las letras y en la piedad
cristiana, desde el principio, diez muchachos y, al aumentar las rentas anuales, con los intereses del resto, hasta veinte de los más pobres, del más bello
ingenio y mejores costumbres que se encontrasen bajo la disciplina de los Padres Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías a elegir y nombrar por
los Ilustrísimos Monseñores de la Rota, según las Constituciones que siguen.
CAPÍTULO I
REQUISITOS EN LOS CANDIDATOS A ALUMNOS
[2] 1. Nadie puede ser admitido en el Colegio Nazareno que no haya nacido de
legitimo matrimonio, lo que debe constar por fe auténtica obtenida del Libro
de Bautizos y que debe registrarse en el Libro del Colegio, donde estarán escritos los nombres, apellidos y lugar de origen y día en que fueron admitidos
en el Colegio.
[3] 2. No sean menores de 11 [12] años ni mayores de 15 [18], que sepan leer y
escribir y tengan, al menos, buenos fundamentos para declinar y conjugar
los nombres y verbos.
[4] 3. No les faltará miembro físico alguno ni lo tendrán atroﬁado, ni serán de
complexión débil, o enfermizos, con el ﬁn de que puedan soportar las fatigas
del estudio. Se hará al respecto un diligente examen.
[5] 4. Para ejecutar la voluntad manifestada en el testamento del Cardenal
Fundador, de buen recuerdo, elíjanse los muchachos más pobres del mejor
ingenio y de las mejores costumbres y quienes tengan estas buenas cualidades en mayor grado serán los preferidos a los demás, aunque éstos fueren
enviados por cualquier personaje eminente.
[6] 5. Teniendo que hacer este examen y relación el Superior de las Escuelas
Pías [los Superiores de las Escuelas Pías], conforme se contiene en el testamento, para llevarlo a cabo con seguridad de conciencia es necesario que
conozca a los muchachos en la práctica, lo que no puede realizarse si no frecuentan las Escuelas Pías. Por tanto, se ordena que, antes de ser admitidos
a dicho examen, hayan sido alumnos por espacio de, al menos, un año en
dichas escuelas de modo que así se llegue a conocer no sólo su ingenio y pobreza, sino también las buenas costumbres, cosa que importa grandemente
para el ﬁn para el que ha sido fundado el Colegio.
[7] 6. Realizado con toda diligencia el examen de los chicos que se encuentran
aquí (ya que el examen de los dos de Rímini que deben nombrarse se enviará
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a algún superior de las Órdenes religiosas radicadas en dicha ciudad de Rímini) se hará una lista que se presentará con los candidatos a los Rvdmos. Monseñores de la Rota, con el ﬁn de que sean llamados y nombrados y se ﬁrme el
mandato por el cual se reciben en el Colegio, anotando en el Libro, como se
ha dicho arriba, el nombre, apellido, lugar de origen del chico o registrando
dicho mandato en el Libro del Colegio y del notario Bonincontro u otro. Prestarán juramento de observar tanto las presentes Constituciones como cualquier otra Regla u Ordenanza futura hecha para el buen gobierno del Colegio.
CAPITULO II
NÚMERO DE ALUMNOS Y MINISTROS PARA EL GOBIERNO
DEL COLEGIO
[8] 1. El número de alumnos, actualmente, será de doce muchachos y cuando el aumento de los ingresos anuales lo permita con comodidad, llegarán
a veinte. Y estos doce, que se aceptan en la actualidad, se dividirán en dos
habitaciones, una la habitarán los más pequeños y la otra los demás.
[9] 2. Para que no tengan impedimento alguno en el aprendizaje de las letras
y piedad cristiana, se ordena que, en manera alguna sean admitidos internos
ni aun seglares a oír las lecciones.
[10] 3. Para enseñar y gobernar a los alumnos, el P. General de los Pobres de
la Madre de Dios de las Escuelas Pías nombrará algunos religiosos de su Orden aptos para los ministerios necesarios del Colegio según la intención de
la buena memoria del Sr. Cardenal Fundador y procurará visitar frecuentemente el Colegio, recabando información particular de cada uno para que
obtenga un mejor conocimiento de las cosas que necesiten remedio.
[Primero, un sacerdote de mucha prudencia y espíritu con nombre de Rector
y Superior de la Casa y del Colegio, a quien obedecerán todos los religiosos y
los alumnos y obrarán con la reverencia que se debe… (tachado en el original).
Segundo. Habrá un lector, que enseñará a los alumnos, según su capacidad,
la gramática, humanidades y retórica durante el tiempo que se indicará más
adelante.
Tercero. Habrá dos Prefectos, de mucha caridad y virtud, para que tengan
cuidado de las habitaciones donde estudiarán y dormirán los alumnos y para
acompañarlos cuando salgan del Colegio.
Cuarto. Habrá un repetidor, con el ﬁn de que los alumnos obtengan mayor
provecho y el lector pueda más fácilmente (falta el verbo) a su estudio.
Quinto. Habrá un portero.
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Sexto. Habrá uno que atienda a la cocina, a quien se le dará un ayudante para
la compra, preparar el comedor y otras cosas necesarias. Del oﬁcio particular
de los dichos oﬁciales se tratará después].
[11] 4. Puesto que profesan los dichos Padres suma pobreza no es conveniente
que tengan la solicitud y cuidado de cobrar dinero, defender pleitos, si ocurren, sobre parte de la herencia y de otras cosas semejantes, se ordena que se
nombre una persona idónea como Ecónomo, con la garantía necesaria de que
administre bien, el cual tenga cuidado de la herencia y cobre las rentas y haga,
a su debido tiempo, provisión de las cosas necesarias a requerimiento del P. Superior de dicho Colegio y todos los años rinda cuenta minuciosa al P. Superior
a quien lo encargarán los Rvdmos. Monseñores de la Rota, de manera que del
sobrante se puedan calcular los intereses conforme a la buena intención del
Señor Cardenal Fundador. Y en caso de que el Ecónomo fuera notablemente
negligente en su oﬁcio pueda ser relevado por el P. General de las Escuelas Pías.
CAPÍTULO III
MODO DE RECIBIR Y VESTIR ALUMNOS
[12] Una vez el muchacho que debe ingresar en el Colegio haya presentado el
mandato de los Señores Auditores de la Rota, se le asignará un lugar en el Colegio separado de los alumnos, bajo el cuidado del Prefecto de la habitación
en la que deberá entrar a residir, y no lo dejará salir a paseo por la ciudad pero
le permitirá que vaya con los alumnos a la mesa, clase y recreo. Y por espacio
de cuatro o seis días, hasta que haya tomado el hábito, el Rector o quien se
designe le enseñará el modo de hacer confesión general y le enseñarán las
Reglas o Constituciones del Colegio. Y un día de ﬁesta el Superior dirá o hará
decir la misa del Espíritu Santo en la capilla del Colegio estando presentes
todos los demás alumnos y, después de haber comulgado el nuevo alumno,
se arrodillará en medio de modo que acabada la misa haga Profesión de fe en
manos del Superior y prometa observar las Reglas del Colegio. Hecho lo cual
se pondrá en pie y el Superior dirá la siguiente oración:
V. Adiutorium nostrum in nomine Domini
R. Qui fecit caelum et terram
V. Domine, exaudi orationem meam
R. Et clamor meus ad te veniat.
V. Dominus vobiscum.
[V. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor R. Que hizo el cielo y la tierra
V. Señor, escucha mi oración R. Y llegue a ti mi clamor. V. El Señor esté con
vosotros]
Oremus. Da quaesumus omnipotens Deus, ut hic famulus tuus N. qui, ut tibi
ferventius deservire et proximis utilis esse possit, ad studia litterarum in hoc
collegio incumbere desiderat, plena ﬁde ac forti animo in sancto proposito
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permaneat; tribue ei, Domine, humilitatem, castitatem, charitatem, obedientiam, omniumque virtutum incrementa, ut ad meritum aeternae gloriae pervenire mereatur (dignus inveniatur). Per Dominum nostrum Jesum etc.
[Oremos. Concédenos, te rogamos, Dios Omnipotente, que este siervo tuyo
N. que, para servirte más fervorosamente y poder ser más útil al prójimo, desea dedicarse al estudio de las letras en este Colegio, permanezca con plena
fe y con fortaleza de ánimo en este santo propósito. Dale, Señor, humildad,
castidad, caridad, obediencia y aumento de todas las virtudes para que merezca llegar al mérito de la gloria eterna (sea hallado digno de). Por nuestro
Señor Jesucristo, etc.].
Y después de haberlo vestido dirá esta Oración:
Omnipotens sempiteme Deus, concede huic famulo tuo N., quem huius vestimenti honore dignatus es decorare, inchoati operis consummatum eﬀectum, et
ut perfectam tibi oﬀerat plenitudinem, haec initia tua perducere mereatur ad
ﬁnem. Per Christum Dominum nostrum, etc.
[Oremos. Omnipotente y sempiterno Dios, concede a este siervo tuyo, N., a
quien te has dignado adornar con el honor de vestir este hábito, el efecto consumado de la obra iniciada, y para que te ofrezca su consecución, merezca
llevar estos inicios a su ﬁn. Por Cristo Señor nuestro, etc.].
Entonces los alumnos cantarán el Te Deum laudamus y una vez acabado dirá
el Superior:
Oremus. Omnipotens sempiteme Deus, qui facis mirabilia magna solus, praetende super hunc famulum tuum N. spiritum gratiae salutaris, et ut in litteris
et timore Sancto tuo plurium proﬁcere possit, perpetuum ei rorem tuae benedictionis infunde. Per Christum Dominum nostrum, etc.
[Oremos. Omnipotente y sempiterno Dios, que sólo tú puedes hacer cosas
maravillosas, derrama sobre este siervo tuyo N. el espíritu de tu gracia salvadora y para que pueda progresar muchísimo en las letras y en tu Santo temor,
infúndele el rocío de tu bendición. Por Cristo Señor nuestro, etc.].
Harán todos un poco de oración por el nuevo alumno, de manera que obtenga el provecho en el Colegio que tuvo en su intención la buena memoria del
Señor Cardenal Fundador.
CAPÍTULO IV
VESTIDOS QUE DEBEN USAR LOS ALUMNOS
[13] 1. Los vestidos de los alumnos serán de color [castaño oscuro] y largos,
como los que utilizan los clérigos con sotana, y no llevarán ninguna clase de
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adorno de seda. Se les proveerá a cada uno de los alumnos de camisas sencillas, no bordadas o con pecheras, de pañuelos, casaca y camiseta de invierno;
los pantalones y casaca estarán forrados de simple tela. En verano llevarán la
casaca de tela blanca y los pantalones y calcetines de sarga. Vestirán en casa,
sobre todo en invierno, la bata de color negro, pero fuera usen siempre la
sotana. Se les proveerá también de bonete y sombrero, siempre que lo necesiten e igualmente de calcetines y zapatos cuando les hagan falta, y zapatillas
y, ﬁnalmente de todo lo que les sea necesario, teniendo en cuenta que deben
gastar lo menos posible. Y cuando alguna de las cosas citadas se pueda arreglar sin sordidez, procúrese hacerlo cuanto antes, advirtiendo a todos que
conserven las ropas que les sean entregadas muy limpias y aseadas. Quien
obre de otra manera será gravemente castigado por el Superior.
[14] 2. Se les proveerá igualmente del lecho necesario, [de siete palmos de
largo y cuatro de ancho, de cubierta, sábana, colchón, jergón, pañuelos… en
suma, de cuanto sea necesario según el tiempo, teniendo, sin embargo, en
cuenta la pobreza y el ahorro de las entradas comunes del Colegio. Procúrese
que todos sean limpios y educados y que todas las mañanas se laven las manos y la cara, se corten el pelo todos los meses y que tengan tanto las propias
mesas, sillas y libros como los vestidos limpios de polvo] que deberán tener
siempre muy bien acomodado, y de las demás cosas necesarias para estudiar
y tener en su cuarto; todo lo cual podrá darlo, quitarlo y cambiarlo el Superior
según su arbitrio, queriendo que todas las cosas del Colegio sean comunes y
estén bajo la obediencia del Superior.
[15] [3. Tendrán todos los alumnos tiempo suﬁciente para dormir ocho horas
y, además, durante el verano una hora después de la comida.
[16] 4. Procúrese que nadie vaya a la habitación de otro y si, de alguna manera, alguien contraviniese esta norma será gravemente castigado, al arbitrio
del Ministro General de los Pobres de la Madre de Dios.]
CAPÍTULO V
EL COMEDOR
[17] 1. A la hora señalada según el horario, al toque de campana irán todos
al comedor, comenzando por los más jóvenes, para que puedan lavarse las
manos sin confusión alguna y puesto cada cual en orden frente a su propio
lugar, el Superior dará la bendición conforme al Breviario romano y el Lector,
que será uno de los Alumnos, por orden entre ellos, medianamente inclinado dirá: Jube Domne benedicere. Dada la señal del Superior desplegarán las
servilletas y comenzarán a comer con gran modestia. Servirá a la mesa un
Alumno por semana con toda la diligencia y limpieza. Cada uno tendrá un
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va a beber en el vaso del otro ni dar parte de su ración a otro ni hacer señas
indecentes, ni reírse, sino que debe observarse el silencio, y escuchen atentamente la lectura que tratará, primero de la vida del Santo del día y después
de algún libro espiritual según la capacidad de los muchachos.
[18] 2. Todas las mañanas se les dará un poco de pan a cada uno de los Alumnos para el desayuno y un vaso de vino un poco aguado. Al mediodía y por
las noches se dará el pan suﬁciente y otro vaso de vino. Tendrán todas las
mañanas su sopa diferente y su segundo plato, un día de carne y otro de huevos, lacticinios o pescado y, si se puede cómodamente, se podrán dar, como
ﬁnal, frutas o queso. El segundo plato tendrá una sola clase de comida; por
la noche, en lugar de sopa se podrá dar ensalada. El Superior tendrá facultad
de alterar este orden los días festivos y también algunas otras veces por causa
justa. Todos comerán de los mismos manjares, incluso el Superior y otros
Ministros, exceptuando los enfermos y convalecientes.
[19] 3. No se deje a los Alumnos comer fuera del Colegio, sin permiso expreso
de Ministro General de las Escuelas Pías, ni tampoco se lleven forasteros a
comer en el Colegio a la mesa de los Alumnos, exceptuando algún bienhechor del Colegio, observando siempre la acostumbrada parquedad.
[20] 4. Ninguno de los Alumnos lleve fuera del comedor ni tenga en su habitación cosas de comer, ni coma o beba durante el día sin permiso del Superior,
quien ante cualquier relación de los Prefectos usará con suma caridad con
ellos, especialmente en verano. Se ordena, igualmente, que ningún Alumno
tenga dinero en su poder, sino que lo consigne al Superior.
[21] 5. Los viernes [por la noche], no festivos, en que se observa vigilia, se dará
sólo pan y vino y una sopa y por la noche un poco de pan y de vino para mortiﬁcarse en memoria de la Pasión de Nuestro Redentor.
[22] 6. A la segunda mesa servirá también uno de los Alumnos a su vez e
igualmente se leerá como en la primera. Las servilletas se cambiarán todos
los domingos, pero las toallas dos veces por semana.
[23] 7. Acabada la comida, que durará media hora y, plegada la servilleta por
cada uno al dar la señal el Superior, dirá el Lector: Tu autem Domine miserere
nobis. Responderán todos: Deo gratias. Y dadas las gracias y lavadas las manos
irán, ordenadamente, al lugar del recreo que durará por espacio de una hora.
CAPÍTULO VI
EL RECREO
[24] 1. Teniendo los Alumnos dos horas diarias de recreo, una por la mañana
después de comer y otra por la tarde después de cenar, en el recreo de la mañana todos se aplicarán a algún juego distinto para cada una de las habitacio238 · OPERA OMNIA
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nes con la asistencia de los Prefectos, advirtiendo que los de una habitación
no se atrevan a mezclarse con los de la otra. Los juegos sean todos honestos,
según el parecer del Superior.
[25] 2. A nadie le está permitido durante el tiempo de recreo retirarse solo o
en compañía de otro ni usar de singularidad alguna sin necesidad y con permiso del Superior, sino que todos deben intervenir en el recreo y los inviernos por la noche no habrá otro recreo que el charlar honestamente, estando
todos separados según las respectivas habitaciones y en el recreo nadie se
atreva a tocar con las manos o con los pies al compañero ni hacer acto o gesto
que desdiga, ni se traten demasiado familiarmente bajo penas gravísimas y
cuando la falta llegase a ser grave maniﬁéstese al P. General, quien proveerá
según le parezca conveniente.
[26] 3. Una vez a la semana se concederá vacación de un día en el cual, sin
embargo, no se omitan los ejercicios espirituales cotidianos, la misa y otras
cosas, esto es, dos horas de estudio, una hora de disputa y de conferencia y
otras según disponga el Superior. El resto empléese en el recreo y se dispensará de la obligación del silencio, advirtiendo que el ejercicio a realizar no
sea violento sino moderado. Por tanto, nadie se atreva a correr o caminar con
tanta prisa que traspase los límites de la modestia, a ﬁn de que no resulte
daño a la salud física. Acostúmbrense todos a hablar en latín, sobre todo en
casa y fuera cuando estén en el recreo.
[27] 4. Cuando salgan fuera no se atrevan a coger cosa alguna ni aceptarla, sea
quien sea el donante, sin licencia del Prefecto que les acompañará.
[28] [5. Cuando salga un hermoso día, no demasiado caluroso en verano ni
muy frío ni nublado en el invierno y sea día de vacación, por la mañana podrán ir a dar un paseo después de oír misa y, si le parece bien al P. General, se
entretendrán toda la jornada en alguna ﬁnca de alguna persona piadosa, en
caso de que el Colegio no la tenga propia].
CAPÍTULO VII
EL ESTUDIO
[29] 1. Adviértase a todos los Alumnos que el ﬁn para el que ingresan en el
Colegio es para aprender juntamente con las letras el santo temor del Señor.
Siendo así que cada una de estas dos cosas suele ayudar grandemente a la
otra, sin embargo, en cuanto al estudio de las letras sean diligentes, y respecto de la piedad cristiana, muy cumplidores de los ejercicios espirituales que
les serán asimismo enseñados.
[30] 2. La estancia en el Colegio tendrá una duración de cinco años, durante
los cuales estudiarán Gramática, Humanidades y Retórica y Lengua Griega,
y durante el verano aprenderán a escribir bien.
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[31] 3. El ejercicio escolar durará dos horas y media tanto por la mañana como
por la tarde, y durante los grandes calores algo menos, según ordene el Superior. Tendrán igualmente antes del ejercicio de las Escuelas dos horas de
estudio privado por la mañana y dos por la tarde conforme consta en el horario reproducido abajo.
[32] 4. En el Colegio, nadie lea ni tenga libro alguno sin que lo sepa el Superior,
con el ﬁn de que no haya libro alguno menos honesto y de doctrina no católica. Alguno de los Prefectos será el encargado de entregar a los Alumnos los libros necesarios, papel, tinta y plumas, anotándolos. Y utilicen todos gran diligencia al usarlos, sin escribir en ellos ni rayarlos, ni otras cosas semejantes.
[33] 5. Todas las semanas se dará un día de vacación, como se ha dicho arriba
y, en verano se enviarán fuera por la mañana para refrescarse un poco a ﬁn de
conservar la salud y para poder después atender con mayor fervor al estudio.
[34] 6. Tendrán asimismo las vacaciones generales una vez al año y serán
desde el día de San Francisco, después de cantar la misa del Santo para dar
gracias al Señor por haber concluido el curso, hasta el Día de los Difuntos.
[35] 7. Se distribuirán premios públicos entre los Alumnos más diligentes
dos o tres veces al año por un precio total de cinco escudos, advirtiendo que
durante las vacaciones no dejen de hacer, muchas veces, algunos ejercicios
literarios y disputas para mantener cuanto han aprendido, y después se dará
principio al nuevo curso el día de los Difuntos.
[36] 8. Para mantener en forma a los Alumnos hará el Superior que todos los
meses reciten algún Discurso o Poema, según su parecer, y con frecuencia,
recítese, igualmente, algún sermón en lengua vulgar por orden y estando en
círculo, sobre el Evangelio del día o sobre otro argumento, según ordene el
Superior; cosa que harán también la víspera de los días de Comunión y antes
de comulgar, enseñándoles la manera de hacerlo.
CAPÍTULO VIII
OFICIO DIVINO Y OTROS EJERCICIOS ESPIRITUALES
[37] 1. Habiendo sido fundado el Colegio Nazareno bajo la invocación y protección de la Beatísima Virgen Madre de Dios, se exhorta a todos los alumnos
a celebrar el día de la Anunciación con particular reverencia y devoción. Y,
además de las devociones particulares de cada uno, se manda que todos los
días, a cierta hora, se recite devotamente una parte del Rosario o la Corona.
Y el sábado se tenga la lámpara encendida ante su imagen en el Oratorio y en
ese día se digan con alguna solemnidad las letanías propias. El día de la Sma.
Anunciación se celebrará ﬁesta solemne de acuerdo con lo que ordene el P.
Superior sobre qué ﬁesta debe tenerse como propia del Colegio. Y todas las
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mañanas oigan la misa todos. Y por la obligación que todos tienen de rogar
continuamente por el alma de la buena memoria del Ilmo. Sr. Cardenal Fundador, hagan oración particular por ella y le aplicarán todos con las medallas
las indulgencias que se le puedan aplicar.
[38] 2. Los viernes todos juntos, de rodillas, dirán las letanías de los Santos y
una vez al año se cantará solemnemente un Aniversario en el día en que pasó
a mejor vida la buena memoria del Sr. Cardenal Fundador.
[39] 3. Al levantarse por la mañana y mientras se visten, recitarán con voz inteligible a dos coros las oraciones que mande el Superior y, una vez vestidos,
harán, en el oratorio, media hora de oración mental, y por la tarde un cuarto
de hora con el examen de conciencia.
[40] 4. Conﬁésense cada quince días o, al menos, todos los meses, con el
Confesor ordinario, o más veces aún, según el parecer del Superior, e igualmente, comulguen dos veces al año; requiriéndolo ellos, déseles un Confesor
extraordinario.
[41] 5. Ayunarán los días mandados por la Santa Madre Iglesia, y el viernes
en memoria de la Pasión de N. Redentor harán un poco de abstinencia, según disponga el Superior, no siendo día de ﬁesta. Provéase para que cada
uno tenga su Rosario, Medallas bendecidas y el Oﬁcio de la Virgen, con el
ﬁn de recitarlo por devoción según les parezca y algunas imágenes pegadas
en la pared del lugar donde estudian. Y vayan a las Iglesias dos veces al año
y cuando le parezca al Superior. Los días de ﬁesta podrán ir a los sermones,
si no los hubieran tenido en casa, según juzgue oportunamente el Superior.
Todos los domingos dirán, en presencia de todos, la culpa de las faltas cometidas durante aquella semana, y harán parecidos actos de mortiﬁcación para
adquirir mayor espíritu y, además, para dicho efecto harán los domingos por
la mañana la Congregación con sus Oﬁciales, como ordenará el P. Superior.
CAPÍTULO IX
LA ENFERMERÍA
[42] 1. Si alguno enferma de cualquier enfermedad, sea curado en el Colegio con
gran diligencia y con gran caridad, ya que agrada sobremanera a Dios que practiquemos la Caridad con los pobres enfermos. Sin embargo, procuren todos mostrar cuanto puedan este piadoso afecto hacia los enfermos y, sintiéndose alguno
indispuesto, avise al Prefecto de habitación, quien lo hará saber al Superior, con
el ﬁn de que, si hace falta, avise al Médico. Procure el Superior encontrarse presente cuando acuda el Médico, con el ﬁn de que, entendiendo bien las cosas que
pueda mandar, las haga ejecutar puntualmente y como un verdadero Padre ordenará en la cocina se condimenten los alimentos para los enfermos con mucha
diligencia, acercándose en persona, sin ﬁarse de nadie en este asunto.
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[43] 2. Nadie se atreva a dar cosa alguna al enfermo, sin permiso del Superior,
ni siquiera irlo a visitar sin dicho permiso. E, igualmente, se advierte a todos
los Alumnos que ninguno se atreva a simular ningún mal para huir de los
ejercicios del estudio, que, además del pecado grave que cometería, pudiera
ser que resultara verdadero aquello que ﬁngía.
CAPÍTULO X
ALGUNAS ADVERTENCIAS PARA EL BUEN GOBIERNO DEL COLEGIO
[44] 1. Con el ﬁn de que los Alumnos se eduquen, según el deseo del Sr. Cardenal Fundador, de feliz memoria, como devotos cristianos, bien ejercitados
y cultivados en las letras para cuyo ﬁn fue creado el Colegio Nazareno, se dan
las siguientes advertencias para evitar muchas ocasiones de desviación de
los jóvenes del Colegio y para acostumbrarlos al Santo temor del Señor.
[45] 2. En primer lugar, se ordena que ningún Alumno pueda escribir carta
alguna, ni leerla si se le remitiera, sin permiso del Superior del Colegio; igualmente, no den ni presten cosa alguna, ni la reciban, aunque fuese enviada
por sus padres, sin permiso del Superior, como quiera que de ello puede disponer el Superior como quiera, o concediéndola al mismo para quien llega o
distribuyéndola a todos conjuntamente.
[46] 3. A nadie se le permite tener dinero en su poder, de modo que los armarios y cajas de los Alumnos estén cerrados de manera que el Superior los
pueda abrir siempre que le parezca conveniente.
[47] 4. Nadie entre en el dormitorio de los otros, ni siquiera en el del propio
Maestro, sin permiso del Superior y, cuando lo haga con permiso, sean al menos tres y manténgase la puerta abierta.
[48] 5. Si alguno de los Alumnos necesita algo alguna vez, pídalo por escrito
y entregue el billete de petición al Prefecto de su habitación y éste la presentará al Ministro, quien le hará proveer de todo lo que le pareciera necesario.
[49] 6. No salgan del Colegio si no es acompañados por uno de los Padres y no
pernocten fuera del mismo, ni tampoco salgan por la mañana cara al día sin
permiso del Superior.
[50] 7. La puerta del colegio estará siempre cerrada, con un portero que no dejará entrar a nadie sin permiso y por la noche entregará las llaves al Superior. A
ﬁn de que todos los ejercicios vayan bien ordenados, hágase un horario tanto
para el verano como para el invierno y escríbase en una tabla, colocada en sitio
que todos puedan leerla y suene la campana a todas horas, como será mandado, a ﬁn de que aprendan así los Alumnos la virtud de la obediencia, humildad, modestia, etc. Manténganse humildes y como poca cosa, con el ﬁn de que
recuerden que son pobres y para ello impónganseles menesteres humildes,
242 · OPERA OMNIA

CONSTITUCIONES DEL COLEGIO NAZARENO

como barrer, servir a la mesa, arreglar los vestidos y otros parecidos y acostúmbrense a mortiﬁcarse y a decir la culpa de sus defectos, como se ha dicho arriba.
[51] 8. No se entretengan a hablar con forasteros, ni tan siquiera con los propios parientes, sino dos o tres veces al año, como mande el Superior.
[52] 9. Hablarán siempre modestamente en voz baja y humilde. Respétense mutuamente y acostúmbrense a las buenas y santas maneras. Absténgase de altercados e injurias y de tocarse mutuamente, así como de las burlas indecentes.
[53] 10. Sean muy obedientes a los Superiores y muy afables con todos. Todo
lo demás se deja a la prudencia del Superior.
DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO
Horas; Cuartos de h.; ----; Horas; Cuartos de h.
POR LA MAÑANA
12 ; - levantarse para vestirse ; -; 2
12 ; 2 harán oración ; -; 2
13 ; - estudiarán ; 2 ; 15 ; - irán a clase ; 2 ; 2
17 ; 2 oirán misa ; -; 2
18 ; - comida ; -; 2
18 ; 2 recreo ; 1 ; 19 ; 2 repaso [de asignaturas] ; -; 2
20 ; - irán a clase ; 2 ; 2
22 ; 2 hacer las camas, letanías ; -; 2
23 ; - repaso [de asignaturas] ; -; 2
23 ; 2 estudio ; 2 ; 2
POR LA NOCHE
2 ; - cena ; -; 2
2 ; 2 recreo ; 1 ; 3 ; 2 oración y examen de conciencia ; -; 1
3 ; 3 irán a la cama ; -; 1
4 ; - dormir hasta las 12 ; 8 ; Desde el 15 de enero hasta el 15 de febrero y consiguientemente todo el año,
conforme crecerán los días se irán cambiando las horas.
ed. In LEONETTI, Memorie del Collegio Nazareno 202-211. Traducción: NAP
Copia (nc;integr) de reglamento en AGSP., RC. n. 11 b, 10.

1

El Reglamento o Constituciones del Colegio Nazareno fue escrito por José de Calasanz,
probablemente, a ﬁnes de 1629. El texto se contiene en dos manuscritos conocidos, ambos escritos de su puño y letra. El primero es el Reglamento original, conservado en el
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Colegio Nazareno (Roma) al que le faltan los tres últimos capítulos y el horario y que fue
publicado tal cual por el escolapio italiano Andrea Leonetti en 1882. El segundo es una
copia conservada en el Archivo General de las Escuelas Pías, a la que le hizo Calasanz
algunas adiciones y correcciones. El texto publicado aquí es una traducción de este último, prescindiendo de las adiciones y correcciones, reproduciendo entre corchetes las
palabras o textos del manuscrito del Nazareno, aquí traducidos del texto de Leonetti.
Para interpretar el horario del ﬁnal véase la introducción al Horario de 1603 (n. 24).

[1284.1]

1630
Normas a observar por los Maestros Pobres de la Madre de Dios
de las Escuelas Pías, etc.1
1.

Todo Maestro procure ser diligente en acudir a la clase al sonar la campana, de modo que los alumnos entren en ella con toda compostura.

2.

Todos de rodillas, comience la oración Veni Sancte Spiritus, etc. y esté
presente mientras los Decuriones preguntan las lecciones a los demás
escolares, la primera de las cuales, en todas las clases, debe ser la de la
Doctrina cristiana todas las mañanas.

3.

Sean solícitos en hacer que todos los alumnos oigan Misa todas las mañanas en nuestra iglesia o en el Oratorio con devoción.

4.

Todos los meses háganlos confesar y los que son de comunión, comulgar, enseñándoles el modo de confesarse bien y de comulgar con fruto.

5.

Por las faltas ordinarias que suelen cometer los alumnos no les castiguen
sino con dos palmadas o un caballo sobre la ropa de solo cinco azotes, y en
caso que merecieren mayor castigo, envíeselos al P. Prefecto de las escuelas.

6.

Nada pidan a los alumnos, ni acepten de ellos cosa alguna en caso de que
la traigan espontáneamente sin permiso del Superior.

ed. In Ricerche 43 (1995) 16.. Traducción: NAP
Copia (nc;integr) de reglamento en AGSP., RC. n. 13 A, 32 d

1

Estas Órdenes o Normas no se diferencian de las anteriores (1604, 1616) ni de la Ratio
Studiorum Minor o Breve relación o Documentum princeps (1604, n. 25), más aún, ya
estaban en perfecta sintonía con las futuras Constituciones de las Escuelas Pías (1622).
Ello indica que en la mente calasancia mucho antes de hacer públicas y aun escribir las
Constituciones existían ya, al menos, algunos de los principios-clave de su pedagogía,
expresados más tarde en ellas. Por ello nada se añade, extraído de las mismas, a la materialidad del texto.
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[1284.2]

1630
Normas que deben observar los alumnos de las Escuelas Pías
de Florencia1
Donde hay multitud, allí hay confusión, y para evitar la confusión de la multitud es necesario el orden. Por eso, para que en nuestras escuelas no nazcan
la confusión y los inconvenientes, hemos juzgado apropiado establecer las
siguientes normas a observar en ellas inviolablemente, y así se parezcan a la
multitud de Ángeles del Cielo donde, debido al orden no se confunden, más
aún, hacen más amable el Paraíso.
1.

Acostúmbrense todos nuestros alumnos a no dejar pasar día en el que
no hagan algo de oración al levantarse por la mañana y al acostarse por
la noche.

2.

Oigan Misa todos los días, no estando impedidos, con devoción y silencio. Comulguen una vez al mes.

3.

Frecuenten siempre, si no tienen una excusa legítima, las Congregaciones y Oratorios.

4.

Asistirán todos los sábados a la exhortación con suma atención y silencio.

5.

Al llegar a la clase, primero hagan oración y después vayan a su lugar
correspondiente.

6.

Al sonar la campana al comienzo de las clases invoquen todos al Espíritu
Santo y al acabarlas, cuando vuelva a hacerlo, den gracias.

7.

Al salir de la escuela vayan todos de dos en dos por las calles. No separen ni causen molestia a nadie, bajo gravísimas penas; tanto menos
causarán molestias a ningún otro alumno. Si esto sucediera, se manda
a quien, acaso, haya sido molestado por otro que no se vengue por sí
mismo, sino que recurra en seguida al P. Prefecto para que se castigue
a quien haya hecho mal. Si el transgresor no lo dice antes y se sabe por
otro camino, también será castigado.

8.

Vayan a la escuela a la hora que determine el P. Prefecto, no antes ni
mucho después, con el ﬁn de que se puedan encontrar a tiempo del rezo
y estar allí para la clase.

9.

No lleven a clase cosas de comer, excepto los pequeñines, menos aún lleven botas u otros recipientes con vino porque si se descubre que alguien
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hace de la escuela una taberna será expulsado como borracho, si así lo
juzga conveniente el Prefecto.
10. No lleven cuchillos ni cortaplumas ni tijeras ni cosa alguna puntiaguda
para evitar inconvenientes entre los alumnos.
11.

Cuiden todos de que no se les encuentre briboneando por la Ciudad sin
los Maestros u otros parientes y mucho menos ir durante el verano a nadar al río, si no van, como se ha dicho, con el Maestro o con los parientes.

12. Quien incumpla obstinadamente cualquiera de las presentes normas,
después de ser avisado y castigado dos o tres veces, se podrá, si así lo
juzga el P. Prefecto, expulsar como incorregible, de modo que no esté en
compañía de hijos buenos y obedientes un insolente y díscolo. Y a todos
los demás se les ordena que con éste no se mantenga nunca más conversación, para que no les pegue la peste de la desobediencia, que quien no
la abomina y huye con todas sus fuerzas, no verá nunca el Paraíso.
ed. In Ricerche 47 (1996) 71-72. Traducción: NAP
Copia (nc;integr) de reglamento en AGSP., RC. n. 13 A, 32 c

1

La provincia escolapia de Toscana o Etruria la crea Calasanz en 1630. Tenía dos casas:
Fanano (1621) y Florencia (1630). El Reglamento lo escribió, al menos en sus líneas fundamentales, para este último centro escolar. Es el único texto calasancio conocido de
este tipo con un preámbulo cuasi ﬁlosóﬁco-teológico y, por tanto, constituye una excepción. Sin embargo, está en la línea de los textos posteriores a las Constituciones de
las Escuelas Pías que se muestran menos escuetos que los anteriores. La reproducción
de las normas es ya habitual y los añadidos novedosos quizá deban atribuirse –tanto
aquí como en otros Reglamentos– a la posibilidad de regionalizar o de atención a lo
local, que tiene su fundamento en las propias leyes calasancias.

[1284.3]

1630
Normas que deben observar los alumnos de los Clérigos Regulares
Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías de Campi1
Con el ﬁn de que el buen orden de las Escuelas no se vea perturbado, se exhorta
a todos los que frecuentan nuestras Escuelas a observar las normas siguientes.
1.

Nadie pretenda en nuestras escuelas preeminencia o superioridad entre
los demás si no está basada en la integridad de las costumbres o en la
mayor diligencia y provecho en el estudio.
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2.

Todos se confesarán una vez al mes con el Padre confesor destinado al
efecto, y si tienen edad, comulgarán. Quien no lo haga, a la tercera vez,
será despedido de nuestras Escuelas.

3.

Todos los domingos, Fiestas de la Virgen, Apóstoles y otras, según les
sea ordenado, irán por la mañana a la Congregación u Oratorio e intervendrán, después de comer, en la Doctrina Cristiana y en las Vísperas. Si
faltan, deberán presentar excusa legitima de sus padres.

4.

Oirán Misa todas las mañanas en nuestra Iglesia después de las clases,
aunque la hayan oído antes en otra parte, comportándose con modestia
y silencio en el puesto que se les haya asignado, rezando el rosario que
deberán llevar siempre consigo, u otras oraciones a su gusto, y no faltarán sin permiso expreso del Padre Prefecto.

5.

Mañana y tarde volverán en silencio y con modestia a sus casas con la ﬁla
en compañía de los Padres, obedeciendo a éstos ante una simple señal en
cuanto se les ordene, y no faltarán o irán en otra ﬁla sin permiso expreso.

6.

Al venir a la escuela tengan presente que no deben detenerse en lugar
alguno, bajo pretexto alguno, ni molestar con pedradas, palabras injuriosas, ni menos aún obscenas, sino que acudan con singular modestia o
solos o con otros alumnos.

7.

No se pararán a la puerta de la Escuela o en la Iglesia ni en sus alrededores o en el patio, sino que, una vez llegados a ella irán a la clase que se les
tenga señalada.

8.

Nadie se atreva, bajo ningún pretexto, a llevar consigo cortaplumas, estuches, cuchillos ni tinteros con puntas, ni cualquier otra clase de armas, tanto defensivas como ofensivas.

9.

Todos respetarán y obedecerán a cualquiera de los Padres tanto en clase
como en la Iglesia, en la calle o en cualquier otro lugar, ejecutando cuanto les sea impuesto sin mostrar repugnancia y cuando se les encuentre
en cualquier lugar los saludarán siempre, como lo harán asimismo con
los demás sacerdotes, religiosos y otras personas eclesiásticas.

10. Acabadas las clases, nadie quedará en la clase o en la Iglesia, ni tampoco en el patio o en otro lugar para cosa alguna sin permiso expreso del
Padre Prefecto.
11.

Absténgase todos de rayar en las paredes de la clase, Iglesia y patio, en ventanas, bancos u otro lugar con cuchillos, llaves, hierros, carbón o yeso, más
aún de ensuciarlos con tinta, fango u otra suciedad; tampoco escribirán
sus nombres ni los de otros ni pintarán ni harán otras cosas semejantes.
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12. Todos escribirán su nombre y apellido en sus propios libros, con el ﬁn
de que si se pierden se pueda saber de quién son, y si se encuentran en
las clases o en la Iglesia libros, sombreros, tinteros u otras cosas, entréguenlas en seguida al P. Prefecto e, igualmente, quien las haya perdido
recurra cuanto antes también a él.
13.

No tomarán parte en el recitado de comedias o tragedias, ni en las representaciones, aunque sean honestas y buenas, ni en discursos, sermones
u otras cosas parecidas sin permiso expreso del Padre Prefecto.

14. Está prohibido escuchar charlatanes, oír comedias y otros entretenimientos.
15.

No jugarán a las cartas, a los dados ni a las tabas, estando prohibidos, ni
tan siquiera a otros juegos, aunque lícitos, en que intervenga el dinero y
en lugares públicos y con quien no frecuente nuestras escuelas.

16. No irán a bares, tabernas y lugares donde se juegue y haya reservados
para el juego, si no es por necesidad familiar. Tampoco irán a la plaza,
si no es por las mismas necesidades ni se entretendrán allí; y quien no
observe esto será gravemente castigado.
17.

No alternarán sino con quienes frecuenten en la actualidad nuestras Escuelas, y si alguno es expulsado debe entenderse que su trato y conversación están prohibidos y por ello nadie se atreva a ir a su casa, si no es
pariente próximo o fuera allí enviado por el Padre de la clase o por sus
padres y en su servicio.

18. No introducirán persona alguna, aunque sea su hermano, en las clases
para escuchar las lecciones, ni siquiera para verlas, sin haber antes pedido permiso al P. Prefecto.
19.

Queda prohibido ir a nadar o ver nadar bajo cualquier pretexto y en cualquier lugar o tiempo, tanto de día como de noche.

20. No ofendan ni golpeen a nadie con cosa alguna, aunque sea ligeramente y por juego y burla. Caminen y estén siempre por la calle y en casa
con mucha compostura y modestia y dando ejemplo, advirtiendo que de
ninguna manera deben estar fuera de casa después de anochecer, esto
es, después del toque del Ave María.
21.

Todos asistirán y no faltarán sin permiso expreso del P. Prefecto, a las
exhortaciones y charlas espirituales que dará todas las semanas uno de
nuestros Padres, procurando sacar mucho provecho, entendiendo que
ser alumno de las Escuelas Pías obliga a unir piedad cristiana y letras, y
provecho en las cosas espirituales, a cuyo ﬁn fue fundada en la Iglesia Católica nuestra Orden para mayor gloria de Dios y de la Sma. Virgen María.
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ed. In Ricerche 47 (1996) 68-70. Traducción: NAP
Copia (nc;integr) de reglamento en AGSP., RC. n. 13 A, 32 a

1

El Colegio de Campi lo fundó Calasanz en 1628. Probablemente éste sea su primer Reglamento. Dentro de su brevedad, no es tan conciso como los anteriores. Desde este texto
comienza a percibirse una mayor humanización en las formas, aunque muchas de sus
disposiciones sean prácticamente las mismas desde el Reglamento de 1604. Su estudio
debe, pues, tener presente toda la trayectoria anterior y poner en evidencia ese cambio
formal aludido. Otro aspecto singular es el de recoger con cierto detalle algunas disposiciones concretas que parecen más bien alusiones a costumbres locales que los escolapios
quieren hacer desaparecer, como el juego. Finalmente, un tercer elemento, éste exclusivo y novedoso en esta clase de textos, lo constituye la apelación al recurso típicamente
calasancio, que impregna toda la obra de las Escuelas Pías, cual es la indispensable conexión práctica entre la piedad y las letras y que aquí esa obligación institucional el texto la
hace compartir entre la Institución y el Alumno. Se trata de una obligación compartida.

[2072.1]

11/07/1633
Algunas órdenes para las Escuelas de Germania, mandadas ahora
a Nikolsburg (11 de julio de 1633)1
El Prefecto de las Escuelas debe cerrar o hacer cerrar con llave mañana y tarde; y pónganse sin tardanza puertas y cerraduras donde no las haya; y esto
no sólo los días ordinarios de clase, sino también los días festivos después
del Oratorio u otros ejercicios semejantes, una vez que se han terminado los
ejercicios escolares o de piedad.
Nadie, excepto el Prefecto, puede ir a la clase de otro sin el permiso del Superior de la casa, o tratar o castigar a los alumnos que no son de su escuela.
Mientras van llegando los alumnos, no habrá allí ningún maestro ni otra alguna persona, sino únicamente el encargado de atenderlos hasta que entren
en la escuela, como es costumbre mañana y tarde;... [Aquí faltan algunas palabras, cuyo sentido sería” Está prohibido ir a otra escuela] a charlar y tratar
de cosa alguna con los demás alumnos o con otra persona que estuviese allí,
si no se ha obtenido primero el permiso del Superior, el cual en esto será más
bien severo que indulgente.
Por estas transgresiones se les impondrá como castigo, por la primera vez,
una disciplina sobre las espaldas por espacio de un “miserere”; si reincidieran, el Superior añadirá otra penitencia grave.
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Ninguno de los nuestros podrá ir al apartamento de los Lauretanos; si lo creyere conveniente, le señalará un compañero.
Menos aún podrá entrar nadie en las habitaciones de los Lauretanos.
Ninguno de los nuestros, excepto el Encargado, podrá hablar con los Lauretanos, ni siquiera de pasada.
Quien contraviniera a estas Órdenes, debe ayunar tres días a pan y agua, según disponga el Superior. Y al que, a pesar de este castigo, siguiere hablando
con ellos, el Superior le impondrá penas más graves”.
[La fotocopia que empleamos para esta traducción dice lo siguiente a continuación de lo anterior:]
“Estas u otras ORDENES ya mandadas y las que se manden, deben ser copiadas en un libro que debe tenerse para este ﬁn; las traducirán del latín para
que las entiendan los naturales de la ciudad; y de cualquier modo deben observarse, porque, si no se pone diligencia en ello, puede venir mucho daño.
Se ha leído el Breve del Papa Urbano VIII el día 15 de abril de 1633, en el cual S.
Santidad nombra al P. José de la Madre de Dios General Vitalicio, con cuatro
Asistentes (incompleto) son el P. Ambrosio de Sta. María y el P. José de Jesús
y María. [El texto que seguimos dice a continuación]. “Una línea corta está
cubierta con una tira de papel”.
inédito. Traducción: Lopez1988
Original (ho;integr) de reglamento en AGSP., RC. n. 10, 21

1

Estas Órdenes van dirigidas a los Maestros y Religiosos de la recién fundada Casa de
Nikolsburg; en ella las escuelas estaban anexas a un Seminario o Internado llamado
Lauretano, en honor de la Virgen de Loreto. Los seminaristas (sin intención de hacerse
sacerdotes) eran 9 muchachos, número igual al de coros angélicos, según lo entendía
su fundador el Card. Dietrichstein. Tenían como misión cantar en las principales funciones religiosas celebradas en la capilla dedicada a la Virgen de Loreto. Su dirección
la llevaban también los Escolapios, encomendada por el Cardenal Dietrichstein, gran
amigo y admirador de Calasanz. Este desea establecer unas relaciones convenientes
entre las escuelas y el Seminario. Estas Órdenes buscan, pues, dos objetivos: regular la
marcha de las escuelas y su relación con los internos o Lauretanos. A pesar de que Calasanz había escrito en las Constituciones que no se admitieran seminarios ni internados de seglares (CC 184), hizo dos notables excepciones, con el Nazareno de Roma y el
Lauretano de Nikolsburg. Como curiosidad, transcribimos el “Reglamento y Actividades de los Lauretanos”, obra tal vez del Cardenal Dietrichstein, posiblemente adaptada
por los escolapios que se hicieron cargo del seminario:
“Los días ordinarios se levantarán a la hora quinta del cuadrante y se vestirán, peinarán
y lavarán en silencio y con modestia. Así arreglados, inmediatamente irán a hacer la
oración de la mañana ante la imagen de la Santa Virgen. Terminada la oración, irán a
estudiar en sumo silencio hasta el toque a clase. Una vez oído el toque, dirán sus lecciones bien en casa del preceptor, bien en las escuelas con los decuriones. Después irán a
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Loreto, y asistirán a misa, con modestia y atención, cumpliendo su deber de cantar en la
misa coral de manera devota y correcta. Vueltos a la escuela, practicarán el canto hasta
la hora de la comida, que será siempre precedida de la oración acostumbrada y seguida
de la acción de gracias a cargo del hebdomadario, el cual leerá mientras comen una parte notable de las Vidas de los Santos, y todos procurarán observar gran modestia en la
mesa. Terminada la comida, tendrán recreo y practicarán algún juego honesto, teniendo
cuidado con evitar todo tipo de rivalidad que los divida. Después del recreo recitarán de
rodillas ante la imagen de la Santa Virgen las letanías lauretanas, después de las cuales
se pondrán de pie y recitarán devotamente a dos coros los 5 salmos establecidos en honor de su Santísimo Nombre. Una vez terminados, de rodillas dirán el himno Veni Sancte
Spiritus, y después Sub tuum praesidium. Terminadas las oraciones, irán a estudiar hasta la hora de clase. Terminadas las clases, irán a Loreto y cantarán las letanías y la antífona que corresponda al tiempo. Volverán de nuevo a estudiar hasta la hora de la cena,
que será precedida de la bendición y una lectura sagrada mientras comen. Después de la
cena tendrán una hora de recreo, y luego la oración de la noche con examen de conciencia, y ﬁnalmente irán a acostarse, en silencio y modestia, y ya no podrán hablar más.
Los domingos y días de ﬁesta se levantarán a la hora sexta. Una vez arreglados y vestidos, recitarán devotamente el Oﬁcio de la Santa Virgen hasta la hora de ir a Loreto.
Vueltos de allí, se reunirán en el oratorio y escucharán la exhortación ordinaria. Una
vez terminada, cantarán en la iglesia, a lo cual seguirá la comida. Terminada esta tendrán recreo hasta la hora duodécima, y entonces dirán la coronilla como se ha indicado
más arriba. Estudiarán el catecismo de la doctrina cristiana, y después del catecismo
dirán las vísperas y completas del oﬁcio de la Santa Virgen. Una vez terminado esto, y
pidiendo permiso, podrán entretenerse con algún juego honesto hasta la hora de ir a
Loreto. Vueltos de allí continuarán con su estudio de la manera acostumbrada.
En los días de recreo, después que vuelvan por la mañana de Loreto, para emplear de
manera provechosa el tiempo, podrán dedicarse a la música, cada cual según su capacidad, y practicar lo que han estudiado de música durante la semana, según ordene
el prefecto o el preceptor. Los que no se dediquen a este ejercicio, podrán practicar la
escritura. Por la mañana no podrán dedicarse a jugar. Por la tarde, después de decir la
Coronilla y si lo permite el tiempo, después de pedir permiso al prefecto, podrán ir de
paseo, siempre acompañados por el preceptor que los vigilará atentamente, para que
no hagan nada en contra de las buenas costumbres, y con él volverán a la hora en que
deberán decir las letanías en Loreto.
Siempre respetarán al preceptor sin obstinación ni oposición. Es deber suyo, que se
esforzará en satisfacer con toda diligencia, el ofrecer buen ejemplo y una vida íntegra.
Además, procurará que se lleven a cabo correctamente todas las oraciones y actividades. Les enseñará cuidadosamente el canto, así como las letras y las buenas costumbres. Acudirá a los cantos en Loreto, cuidando que no hagan nada incorrecto. No salga
sin permiso del prefecto, y no permita entrar a otros estudiantes en el seminario, ni
permita fácilmente que los niños hagan visitas fuera sin permiso del prefecto.
El criado ocúpese cuidadosamente de eliminar todo tipo de suciedad, tanto en la sala
de estudio como en el dormitorio. Debe barrer todos los días la sala de estudio, y el dormitorio al menos dos veces a la semana. Llevará agua de la fuente para lavarse, y hará
las camas correctamente. Por la mañana oirá misa con los estudiantes, y cuando estos
estén en Loreto o en la escuela, custodiará diligentemente el seminario, o lo cerrará si
están en clase. Preparará adecuadamente todo lo que hace falta en la mesa, pidiendo
lo necesario a los oﬁciales del colegio, y no salga sin permiso del prefecto.
Está totalmente prohibida la entrada de mujeres. Si vienen las lavanderas, el criado les
sacará la ropa sucia”.
Para saber más sobre Nikolsburg y el Seminario Lauretano, cf. AGSP Hist. Bilb. 23. Puede consultarse en http://wiki.scolopi.net/w/index.php?title=HB23
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[2363.1]

17/06/1635
REGLAS
que observarán los Hermanos de la Congregación de la Asunción
de la B. V. de los Artistas, erigida en la Casa Profesa de la Duchesca
de Nápoles de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios
de las Escuelas Pías
REGLAS COMUNES1
1.

Los Hermanos que sean admitidos a este Oratorio de la Asunción de la
B. V. M. se esforzarán por su propia salvación, la de su casa y familia, y
luego buscarán el provecho y el bien del prójimo. Agradecerán a Dios y a
esa Madre de Piedad por una gracia tan señalada al menos una vez al día.

2.

Antes de que alguien sea admitido, será instruido por uno o dos hermanos profesos sobre las cosas relativas al Oratorio.

3.

Quien presente a alguien para su admisión en la Cofradía, avisará al menos ocho días antes a todos los Oﬁciales, es decir el Prefecto y Asistentes,
informando antes al Padre, y luego se tratará en congregación pública, y
hecho el memorial, se registrará según la forma acostumbrada en dicho
Oratorio, y se leerá en presencia de todos los hermanos, los cuales, inspirados por Dios, lo recibirán con gozo.

4.

Antes de que el novicio entre en el Oratorio, hará la confesión general al
Padre establecido para ello, si no la hubiera hecho poco antes; seguirá
confesándose dos veces al mes al Padre del propio Oratorio en el momento señalado; comulgará una vez durante este tiempo, y en todas las
ﬁestas de la B. V., de los Apóstoles y Protectores del Oratorio.

5.

Al entrar en la Congregación, tras tomar agua bendita, arrodillado con
las dos rodillas (haciendo siempre oración, tanto en este Oratorio como
fuera de él), y después de hacer la oración no se levante si antes no le
hace la señal el Padre, Prefecto u otro en su lugar.

6.

Después de levantarse, irá al lugar que le han asignado, con una postura
decente, con la capa, los pies, manos y todo el cuerpo bien compuesto,
recitando sus devociones en voz baja para no molestar a los demás. Si
se recita otra cosa como ejercicio de los hermanos, todos, con modestia,
estarán atentos a ello.
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7.

No se diga ni siquiera una palabra sin evidente necesidad, recordando
que están en casa de Dios, Domus mea domus orationis, y en caso de necesidad pedirá permiso al Padre, Prefecto o a otro que tenga su lugar. Y si
se da alguna conferencia, no se atreva a replicar si antes no se lo pide el
Padre, y si se lo pide, se levantará y responderá con modestia.

8.

No pida beber durante el tiempo en que se está en el oratorio, y en caso
de necesidad pida permiso al Padre, Prefecto u otro en su lugar.

9.

Cuando comience el Oratorio, se arrodillarán todos; seguirá el Veni
Sancte Spiritus, entonado por el Padre, Prefecto u otro en su lugar, con
atención y con suma devoción.

10. Al levantarse por la mañana dé gracias a Dios y a su Santísima Madre por
los beneﬁcios recibidos, recitando la ofrenda que se recita en la profesión, a saber, “Santísima Virgen Madre de Dios María, yo N. etc.” y con un
acto de contrición y ﬁrme propósito de no volver a ofender a su santísimo
Hijo y su inﬁnita bondad, haciendo un cuarto de hora de oración mental,
o medio, según lo que entienda que puede hacer, no pasando sin embargo del cuarto. Si cree que puede hacer más, tanto por los frutos que obtiene como por el tiempo de que dispone, pida permiso, y si se le concede,
hágala con santa paz, sirviéndose de la meditación que se leyó en la Congregación anterior. Si no puede hacerla por la mañana, hágala durante el
día, o por la tarde. Y si se siente atraído por el afecto o por otro misterio de
los que se leyeron, no hace falta que pida permiso para aplicar la atención
a ello, o meditar lo que se leyó en la Congregación en su momento. Podrá
meditar a su gusto en la que más atraiga su afecto de devoción.
11.

Procure inscribirse en la cofradía del Santísimo Rosario, recitando la 3ª
parte del mismo cada día, y si no puede hacerlo, rezará cinco Padrenuestros y cinco Avemarías en honor de las cinco llagas del Señor.

12. Vaya cada día a misa, y si no puede, procure retirarse en alguna iglesia,
donde rezará cinco Padrenuestros y cinco Avemarías, o una Salve Regina a la B. V. M.
13.

Antes de sentarse a comer por la mañana y por la noche hará la bendición, y la hará hacer también a su familia, dando gracias al Señor, que le
provisto de comida.

14. Antes de ir a dormir por la noche, hará el examen de conciencia, recitando sus devociones, alabando y dando gracias a Dios y a la Virgen Santísima con un Padrenuestro, un Avemaría y el Credo, conﬁrmando su fe.
15.

Cada uno sabrá el Padrenuestro, el Avemaría, el Credo, el Conﬁeso, la
Salve Regina, y al menos las cosas necesarias de la doctrina cristiana
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para poder enseñar a otros, especialmente a la gente de su casa, a los
cuales con gran atención intentará dirigir por la senda de la verdadera
salvación, perseverando a menudo en los santos sacramentos, y especialmente la confesión; ejercitándose en cantos espirituales, para que,
cantándolos, no canten los profanos.
16. Cada miércoles, viernes y sábado, en honor de la Pasión, y como devoción a la Virgen, hará alguna mortiﬁcación según le sugiera el Espíritu
Santo y se presente la ocasión, según las indicaciones del confesor o Padre del Oratorio.
17.

Evitará comer y beber en las tabernas, aunque le inviten. También se
prohíben los juegos ilícitos o venales, como dados, cartas u otros. Si
quiere recrearse con hermanos del mismo Oratorio, durante el recreo
jugarán con juegos lícitos, sin apostar dinero, sino que se recreen honestamente entre ellos, en comunión.

18. Del mismo modo, se prohíben las malas acciones, las malas compañías,
los lugares sospechosos, por donde no deberán pasar si pueden ir por
otro camino. También hablar con poca honradez, murmurar, meterse
en los asuntos ajenos, los pleitos, los enfrentamientos y otras cosas semejantes, ni salir después del Ave María, ni andar cantando de noche o
de día. Si hubiera alguna persona de poca ediﬁcación, se avise al Padre o
Prefecto en secreto, sin decirlo a nadie, para que reciba el remedio saludable por sus culpas.
19.

Se prohíbe severamente comentar las mortiﬁcaciones que se hacen en el
Oratorio, incluso con los mismos hermanos.

20. En casa todos tendrán la imagen de Jesucristo y la de la B. V., delante
de las cuales, arrodillándose, durante el día recitará siete veces el Adoramus te Christe y siete veces el Avemaría, besando siete veces el suelo,
una vez al día o siete, aplicando tal devoción por la exaltación de la Santa
Iglesia, la extirpación de las herejías y la concordia entre los cristianos,
por el Sumo Pontíﬁce y las almas del Purgatorio, para que ellas recen por
los pecadores y moribundos.
21. Tendrá en su casa, en el dormitorio, el agua bendita con la que santiguará por la mañana al levantarse de la cama y por la noche al acostarse2,
procurando tener a mano un libro espiritual, que podrá leer por sí mismo o por otra persona, una parte cada día, y sacarle fruto.
22. Tenga el mayor interés por la unión y caridad fraterna, tratándose tanto
en el exterior como en el interior como queridos hermanos que conversan juntos en Cristo.
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23. Pondrá todo es fuerzo en atraer al servicio y conocimiento de Cristo a
los demás con la buena vida y ejemplo, animándoles a la frecuencia de
los sacramentos, especialmente a la confesión, satisfaciendo lo que en la
ofrenda hizo y prometió a la B. V.
24. Procurarán venir al Oratorio a la hora establecida, y no saldrán de él sin
el permiso del Padre o Prefecto, si está impedido el Padre, o de otro en
su lugar.
25. A la hora establecida todos asistirán en el Oratorio tanto por la mañana
como durante el día. Y si por algún negocio no están, y tienen algún impedimento para venir, informarán al Padre por medio de decurión o de
otra persona, para no ser tenido por negligente y poco observante, exhortándoles a la asistencia las predicaciones y otros ejercicios espirituales.
26. Si se sabe que hay algún hermano en la necesidad, metido en la cárcel o
con algún otro problema, se procurará ayudarle y socorrerle con la mayor caridad que sea posible, y al enterarse avisen al Padre, Prefecto o a
otra persona, para que se ofrezca el remedio necesario.
27.

Si alguno por negligencia falta muchas veces, o es poco observante de
las Reglas, y da mal ejemplo y escándalo a otros, si no se enmienda después de ser avisado, será expulsado.

28. Se esforzarán en observar con exactitud las presentes Reglas, procurando todos tenerlas y leerlas, u oírlas leer, y si descubren en ellas su
propia falta, se pedirá a tiempo la penitencia en presencia de los demás
hermanos en el Oratorio, de rodillas ante el Padre, acusándose: “Padre,
digo mi culpa de haber hecho este mal”, y se le da alguna penitencia o
mortiﬁcación la recibirá de buena gana, con celo por el provecho, la cual
penitencia podrán pedirla en devoción y honor de los santos del mes, o
de los de su devoción.
29. Si fallece alguno de los hermanos, le acompañarán al sepulcro, y dirán
tres Rosarios por el alma del hermano difunto cada uno, estando además obligados el primer día en que vayan al oratorio a recitar uno todos
juntos, igualmente por el alma del hermano difunto. Advirtiendo que
también están obligados, si muere alguno de los Padres, a recitar cada
hermano tres rosarios por su alma, y el primer día de Congregación recitarán uno todos juntos por el alma del Padre difunto, y esto para que
seamos partícipes de las gracias que ha concedido el Rvdmo. P. General
con la fraternidad.
30. Los que sean expulsados por su culpa, en modo alguno podrán ser admitidos sin consulta general de los hermanos, y si entonces el Prefecto u
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otro oﬁcial quisiera admitirlo por su propia autoridad, con consulta general pueden ser privados de sus cargos, pues sin tal consulta ni siquiera
el Padre de la Congregación lo podrá hacer.
31. Los novicios no sean admitidos a la profesión si no conocen todos los
requisitos de las Reglas, y de esto, y del comportamiento de sus vidas, el
maestro de novicios dará cuenta.
32. 32. No se dé voto a los novicios en la elección de los oﬁciales, los cuales
no podrán intervenir en dicha elección.
33. El primer domingo de mes se hace en la congregación la comunión general, por lo que cada hermano y novicio estará obligado a comulgar junto
con los demás en dicha congregación y si falta, se le dará el debido castigo.
34. El Prefecto y los oﬁciales, con intervención del Padre de la congregación,
con causa legítima, según lo juzguen ellos mismos, podrán despedir de
la Congragación a quien quieran, sin que se pueda apelar a nadie sino
al Padre General o el Provincial. Si el Provincial estuviera ausente del
Reino de Nápoles, y no en otro caso, al Ministro, incluso del lugar de la
Duchesca, y deseando, y pidiendo el hermano permiso para ser de nuevo admitido, no podrá hacerse si antes no se habla públicamente de ello
en la congregación, y se oye la opinión de todos.
35. En la elección de los oﬁciales, además de los ordenados a este ﬁn por las
constituciones y reglas, no intervendrá otro sino el Padre en ese tiempo
de la Congregación.
REGLAS DEL PREFECTO
1.

Es obligación del Prefecto gobernar la Congregación y procurar su bien,
la observancia de todos los estatutos, costumbres y reglas, y mantenerse
unido en caridad con todos los hermanos, y suplir en su ausencia al Padre en todos los ejercicios de la Congregación.

2.

No pase día en el que no piense en el mantenimiento y conservación de
la Congregación, y en aumentarla en espíritu y número, procurando las
ayudas espirituales para el prójimo, hablando con el Padre o con otra
persona elegida una vez a la semana (según la necesidad) de las cosas
más importantes referentes a la Congregación.

3.

Pondrá diligencia en que todos los oﬁciales conozcan las reglas del propio oﬁcio, leyéndolas a menudo, haciéndose prácticos en ellas, especialmente los decanos, a los que exhortará dándoles ánimo si es necesario,
y si encuentra alguna negligencia conocida, o algún impedimento por
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el que no pueden ejercer su oﬁcio, provea cuanto antes otro oﬁcial para
suplirle en su oﬁcio, o a otro a petición suya.
4.

Estará muy unido con fraterna caridad a los dos Asistentes y otros oﬁciales, hablando con ellos a menudo sobre la ayuda a la Congregación,
escuchando de buena gana las propuestas de todos, y especialmente de
los Consultores y oﬁciales.

5.

Tendrá la lista de todos los hermanos, con el oﬁcio de cada uno, dónde
vive, y hablará con ellos una vez al mes, para ver, conocer y saber sus
necesidades y faltas, para poner remedio, procurando que no haya discordias, y si las hay, se avise inmediatamente al Padre.

6.

Observará cómo se portan en sus acciones, y si necesitan ayuda, encargará a uno o más hermanos, los cuales observarán a aquellos que les vengan asignados.

7.

Referirá al Padre los diligentes y negligentes, tomando la lista (terminada la congregación) de los que han faltado, preparada por el Portero, e
informará de quiénes sin permiso hayan faltado esa mañana o día, anotando la semana y le mes, y cuántas veces, para que en su momento se le
pueda dar el castigo merecido, y para que sea advertido sobre todo con
exacta diligencia sobre la confesión y la comunión.

8.

Dará toda ayuda posible al enfermo, haciéndole visitar, como mandan
las Reglas, procurándole, tanto en la enfermedad como en la muerte, las
debidas oraciones.

9.

Estará presente cuando el Depositario abra la cajita de las limosnas, ﬁrmando los gastos que se hagan a beneﬁcio y ayuda de la congregación,
y haciendo ﬁrmar al depositario las entradas que se reciban para ella.

10. En caso de necesidad, anotará las cosas notables que sucedan de vez en
cuando en la congregación.
11.

Procurará con todas sus fuerzas dar buen ejemplo a los hermanos, tanto en las mortiﬁcaciones como en la obediencia al Padre, asistencia a
las Congregaciones, celo en ayuda de las almas, siendo afectuoso con la
Congregación, y en todo lo que mandan las Reglas.

REGLAS DE LOS ASISTENTES
1.

La obligación de los Asistentes es ayudar al Prefecto con su consejo y
obras, en todo aquello que le sea impuesto por el Padre o por el mismo,
y suplirle en su ausencia en los ejercicios de la Congregación, tal como
luego se dirá.
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2.

Tendrán una completa unión de caridad con el Prefecto, tratando a menudo con él sobre los asuntos de la Congregación, procurando concebir
un celante deseo del provecho común de los hermanos, y ser ejemplares en la ayuda de la misma congregación en la obediencia y verdadera
subordinación al Padre y Prefecto, y en las frecuentes mortiﬁcaciones,
con exacta observancia de las Reglas, no haciendo nada sin que los sepan el Prefecto y los Consultores.

3.

En presencia del Prefecto no mandarán ni harán cosa alguna concerniente al oﬁcio de aquel.

4.

Procurarán observar cómo cumplen los oﬁciales su deber, y con modestia y humildad informarán al Prefecto las cosas correspondientes a la
Congregación. Pero no le serán demasiado tediosos y molestos con todo
ello, sino solo en las cosas de mayor importancia, y que hayan sido propuestas por un número mayor de hermanos.

5.

Si ven en el Prefecto notable tibieza y negligencia en la observancia de
las Reglas, o en otras cosas, que lo hagan poco ejemplar, callando informarán solamente al Padre, para que la caridad fraterna no quede manchada y la congregación escandalizada.

REGLAS DEL MAESTRO DE NOVICIOS
El cargo y cuidado del Maestro de novicios es tener mucho cuidado para que
aquellos que están bajo su cuidado adquieran el espíritu que deben tener los
hermanos de la Congregación, y hacerles aptos para su instituto, de modo
que sean capaces de seguir adelante.
1.

Tenga un gran celo por que la Congregación crezca en el espíritu y también en el número, haciéndose práctico en sus Reglas, de tal modo que
más su ejemplo que sus palabras instruyan a los novicios en la vía de
la perfección, haciéndose amable y agradable con todos, de modo que
ellos gusten de su conversación espiritual.

2.

No recibirá a ningún novicio si no se lo manda antes el Padre, y los que le
han sido asignados los inscribirá en un libro, anotando el nombre, apellido, actividad, lugar donde vive, patria, día mes y año, por quién ha
sido traído, y el nombre de algún hermano que lo conozca, para que en
su momento se pueda tener esa información, y hará además que lo anote
el Secretario en el libro de los novicios, haciéndolo después inscribir por
el Portero en el decanato en el que debe ser inscrito, enseñándoles las
cosas más necesarias, como la ﬁnalidad de la Congregación, para qué
ha sido creada, los tiempos en que se hacen los ejercicios, y utilidad que
se recibe de ella, y cosas similares, leyéndoles las Reglas, para que se
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abstengan de lo que les está prohibido en ellas, y para que cumpla lo que
ellas mandan.
3.

Pondrá cuidado en que los novicios estén bien instruidos en su tiempo y
lugar, retirándolos fuera de la Congregación cuando esta se reúna, y entonces les explicará los temas como la Doctrina Cristiana, las Reglas de
la Congregación, recomendándoselas con gran calor, explicándoles sin
embargo que no son obligatorias ni siquiera bajo pecado venial. Les explicará el modo de hacer oración mental, haciendo que practiquen tales
ejercicios, especialmente la manera de meditar, y esto lo hará con gran
diligencia y simplicidad, siendo breve y claro.

4.

Hará de manera que no pase un mes antes de que los novicios conozcan
la materia citada, y si los novicios fueran numerosos, pediría ayuda a los
Decanos, o a otros, de modo que sean bien instruidos, procurando que
estos no sean negligentes, siendo ello cosa muy importante, tanto para
el provecho espiritual de los novicios, como para ayuda de la congregación, y lo mismo con las demás cosas propias de su oﬁcio, pues deberá
dar cuenta con mucho rigor al Señor si es negligente, lo mismo que, al
contrario, por la diligencia recibirá una corona singular.

5.

A los novicios que saben leer y asisten a la Congregación procurará que
se les dé o se les escriban las reglas comunes de la Congregación, y el
modo de meditar que usan los hermanos antes de ser admitidos a la
oblación.

6.

Antes que el novicio sea inscrito, se le recuerde la confesión general,
para que llegado el tiempo de ser recibido no haya diﬁcultad. Dicha confesión será de toda la vida, o desde la última general que hubiera hecho,
haciéndole inscribir en la Congregación de Santísimo Rosario, pues hay
mucha indulgencia.

7.

Procure ir conociendo la manera que cada novicio tiene de observar las
Reglas, y reforma de su vida, con la frecuencia de los santos sacramentos, de modo que no se les reciba si no se tiene certeza de la frecuencia de
la comunión y la confesión, al menos una vez cada quince días.

8.

Terminada la Congregación, tome nota del Portero de los sin permiso
han faltado, y examine las causas por los Decanos o por otro, anotando
el día, la semana, el mes y el año, según aparezca en la lista.

9.

Conociendo después de tres o cuatro meses la frecuencia y el buen
ejemplo del buen novicio, le recuerde que si desea ser admitido entre el
número de los hermanos, presente la petición al Padre, escribiendo un
memorial al Prefecto. Y si al Padre y al Prefecto les parece que debe ser
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admitido, recuerde el Maestro al Padre o al Prefecto que se haga la consulta sobre ello, examinando antes el Padre al novicio sobre las Reglas
comunes, para ver cómo las practica. Y si es aceptado en la consulta,
recuerde a dicho Padre que lo proponga en Congregación, enseñando al
novicio las ceremonias que se suelen hacer en la admisión.
10. Sobre las consultas, ser verá en las Reglas de los Consultores cómo deben hacerse.
REGLAS DEL SECRETARIO
1.

El Secretario no deberá faltar nunca a los actos de la Congregación, ni
públicos ni privados, y tomará nota de todas las cosas de importancia
para escribirlas en el Libro de Actas, conforme le parezca al Padre, anotando algunas obras buenas y santas de los hermanos, y lo que se va haciendo de bueno, preguntando a los demás, y para mostrarlo al Padre,
por si le parece que se escriban en la Historia de la congregación.

2.

Anotará las personas que asisten a las Consultas, su opinión y lo que se
decide sobre cada asunto.

3.

Procurará con toda diligencia en la elección de los oﬁciales, lo siguiente.
Recordar al menos con ocho días de anticipación la elección al Padre o al
Prefecto, para que sean avisados los hermanos, encomienden la elección
al Señor y se preparen todos durante ese tiempo para la Santa Comunión. Además, preparará ese día una mesa, un cruciﬁjo, papel, tintero y
todo lo necesario, leyendo la fórmula de la elección, para que los hermanos estén al corriente sobre la manera de hacer la elección.

4.

Cada segundo domingo de mes leerá las Reglas comunes, y todo lo que
haya que leerse en el momento de la congregación.

5.

El último domingo de mes preparará las tarjetas de los santos del mes
siguiente3.

6.

Después de la Congregación avisará a los hermanos el día en que se tendrá Congregación la semana siguiente, leyendo las indulgencias (si las
hay) que se pueden ganar ese día, avisando a quienes tengan que visitar
a los enfermos, hospitales o cárceles, observando las órdenes del Padre
y sus propias obligaciones.

7.

Tendrá tres libros. El 1º será el de Actas, en el cual se anotarán las cosas
de mayor importancia de la Congregación, como la fundación, la elección de los oﬁciales, la admisión de nuevos hermanos. El 2º será de nombres, y tendrá tres partes. En la 1ª se escribirán todos los hermanos, con
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el nombre, apellido, patria, oﬁcio y residencia; en la segunda, todos los
difuntos, con el lugar, días y sepultura; en la 3ª, todos los licenciados. El
tercer libro será el de los decretos y resoluciones que hagan en la consulta, los cuales nunca serán contrarios a los Estatutos y Reglas de la
Congregación.
8.

Tendrá dos sellos, uno pequeño para las cartas ordinarias que se envían
por la Congregación a los hermanos; el otro para las patentes, y advierta
que no debe permitir que ninguno de ellos sirva sino para aquello que
se ha dicho.

9.

Conserve todos los memoriales de los hermanos que piden ser contados
como hermanos o novicios, así como los libros espirituales de la Congregación, no prestando nada sin expresa licencia de quien puede darla,
anotando el nombre de aquel a quien se presta, y por cuanto tiempo, el
día y el año.

10. Tendrá siempre las cosas en relación con su oﬁcio, como el papel, tintero, plumas, tijeras y cuchillo.
11.

Si parte algún hermano, con el permiso del Padre escribirá la patente,
haciéndola ﬁrmar por el Prefecto y Asistentes, sellándola con el sello, y
ﬁrmándola también él.

12. Enviando cartas con permiso del Padre, antes de enviarlas las mostrará
a dicho Padre.
REGLAS DE LOS CONSULTORES
1.

Los Consultores ayudarán con su conejo y trabajo al Prefecto en su oﬁcio, por lo que conviene que sean muy celosos del servicio y honor de
Dios y de la B. V., y del bien común de la congregación, con gran unión
de caridad entre ellos, y sobre todo con el Prefecto.

2.

En todas las cosas de la Congregación, y en la observancia de las Reglas
serán los primeros, para que los demás sigan su ejemplo.

3.

No se muestren reacios a las llamadas del Prefecto. Actuarán con sincera
intención, dejada toda pasión, y con toda ﬁdelidad, franqueza y modestia dirán su opinión, y si hay alguna persona de diferente opinión, no le
responderán mostrándole desdeño, sino que, si hay que contradecirle, lo
harán de tal modo que el otro no sufra ante los demás, sino que, alabando tal opinión, y aprobando la conveniente y común, se conformarán
con la opinión del Padre, y se ajustarán a ello si no fuera obviamente
nociva.
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4.

Guardarán secreto en todo, y en lo que se reﬁere a las consultas, incluso
con los mismos hermanos, recordando al respecto la observancia de las
Reglas, tanto de los oﬁciales como las comunes, y de las costumbres y
deliberaciones de la congregación. Sean expertos en ello, siendo obligación suya avisar (tal vez por otra persona) al Padre o al Prefecto sobre las
faltas de los oﬁciales y hermanos, indicando en qué cosa podrán convertirse en espíritu y para bien universal de la Congregación, y si es el caso
avise secretamente al padre o al Prefecto.

5.

Su oﬁcio propio es procurar que vayan adelante las órdenes, costumbres y
acciones de la Congregación, y que se observen con diligencia, recurriendo a menudo al Padre, para informar cómo se portan todos los nuevos
que se le confíen para su instrucción por el Padre o el Prefecto, tanto en
la oración mental, como en las cosas que se reﬁeren al Oratorio. Y siendo
propuesto alguno para ser recibido, informen sobre las cualidades que se
buscan al Padre, en secreto o en público, como mejor les parezca.

6.

Consultores son todos los que participan en la Consulta, además del Padre, que es el primero en la Consulta, o bien el Prefecto de la Congregación. En las Consultas intervendrán el Padre, el Prefecto, los Asistentes,
el Secretario, los Decanos, el Maestro de Novicios, el Depositario y otros
dos consultores sin es necesario, haciéndose una vez al mes según la necesidad, tratándose de la elección del os oﬁciales, de admitir, y despedir
hermanos, de llevar adelante las devociones del Oratorio, de las cosas
que le pertenecen, y de su conservación, tomándose decisiones para varios meses.

REGLAS DEL DEPOSITARIO
1.

El Depositario tendrá dos libros; en uno anotará las entradas, y en el otro
las salidas. en el de las entradas anotará también las cosas de la congregación, haciendo su inventario, y las cosas dadas o hechas a la Congregación, y terminado el plazo de su oﬁcio, entregará tal inventario a quien le
suceda en su lugar, entregando las cosas en presencia del Prefecto, Asistentes y lo mismo del Secretario, en la medida de lo posible, no haciendo
otra cosa sino lo que el Padre o Prefecto ordenen. Tendrá una llave de
la cajita en la que guarda el dinero, diferente de la que tiene el Prefecto,
abriéndola cada mes, o cuando le parezca conveniente, en su presencia
o de otro en su lugar.

2.

Hará ﬁrmar las salidas por el Prefecto cuando sean importantes, como
cinco o diez carlines4, y cuanto reciba lo anotará en las entradas, con el
día, mes y año, dando cuenta cada tres meses, o cuando lo estime conveniente, en presencia de los Asistentes o del Secretario de todo lo realizado,
y de los gastos en tal tiempo, y al terminar su oﬁcio, de todas las cuentas.
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3.

Si falta dinero y hay que hacer algún gasto, informe al Padre o al Prefecto, para que provean exigiendo una contribución a los hermanos, conforme a sus posibilidades y devoción.

REGLAS DE LOS DECURIONES
1.

Los Decuriones con gran diligencia deben procurar la asistencia a la
Congregación, dando antes su buen ejemplo con la observancia de las
Reglas, haciendo una lista de su decuria con los nombres y apellidos de
cada hermano, su oﬁcio y dónde trabaja.

2.

Al ﬁnal de la congregación anotarán quiénes faltan, dando la lista al prefecto, y tendrán otra para sí, yendo a buscarlo para saber por qué motivo
ha faltado. Le informará sobre lo tratado en la congregación, dando nota
al Prefecto, para que en la Congregación siguiente el Padre esté informado, escribiendo si hubo nuevos hermanos, preguntándolo al Secretario
o al Portero.

3.

Ayudarán al Maestro de novicios en lo que se reﬁere a la instrucción de
los novicios de su decuria, informándoles sobre las cosas concernientes
a las Reglas de la Congregación.

4.

Si se enteran de que en su decuria alguien ha enfermado, lo irá a visitar
enseguida, informando al Prefecto de los Enfermos, y procurándole los
Santos Sacramentos en caso de necesidad, y lo mismo hará si fallece.

5.

Sean diligentes para que los hermanos de su decuria cumplan con la
confesión y comunión, para que tengan las Reglas comunes y otras meditaciones, para que sean observantes y de buen ejemplo. Y si son negligentes, una vez al mes, o cuando les parezca, den la lista al Padre o al
Prefecto.

6.

Si necesitan ayudantes como vicedecanos, elegirán a los más instruidos
en el ejercicio de la mortiﬁcación y observancia de las Reglas.

REGLAS DE LOS SACRISTANES
1.

El oﬁcio de los Sacristanes es preparar las cosas necesarias para la congregación, encendiendo las velas al principio y apagándolas al ﬁnal de las
mismas, ordenando el lugar del Padre y del Prefecto con las cosas necesarias, y adornar el cruciﬁjo cuando se den los santos del mes siguiente.

2.

Preguntará al Padre si es necesario algo especial para la oración de los
hermanos, y lo hará.
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3.

Será limpio, cubriendo el icono al ﬁnal de la Congregación, conservando
todas las cosas en su lugar, no prestando nada fuera de la Congregación
sin expreso permiso del Padre o del Prefecto, anotando todo ello que se
preste y a quién y dónde vive, haciendo un inventario de todas las cosas
de la sacristía, que entregará al ﬁnal de su oﬁcio, en presencia del Prefecto, Asistentes, Secretario y Depositario a su sucesor.

4.

Si faltan cosas necesarias para la congregación, como candelas etc.,
avise al Prefecto con tiempo. Buscará algún compañero formado en tal
ejercicio que servirá cuando él falte en la Congregación, avisándole con
tiempo para que le supla.

5.

Indicará el lugar a los congregados, para que los vengan más tarde no
perturben el orden de la Congregación.

REGLAS DEL PORTERO
1.

El Portero será el primero en llegar, y abrirá la puerta, pidiendo la llave a
quien la tiene, acomodando las tablitas de los nombres, no permitiendo
que se haga ruido allí, ni se hable, y, si ocurre cualquier inconveniente,
avisará al Padre, y, terminada la Congregación, entregará la llave a quien
tiene que entregarla.

2.

Su lugar estará junto a la puerta, teniendo la puerta cerrada durante la
Congregación, y en ese tiempo no lleve ningún mensaje sino por causa
urgente, y si tiene que hacerlo, hable antes con el Padre o el Prefecto, o
con quien ocupe su lugar, y luego lo lleve.

3.

Hará la distinción entre los hermanos y los que no han sido aún recibidos como tales en una o más tablitas, escribiendo su nombre, como se
ha dicho, separando así con más facilidad para que se pueda notar al que
entra en la Congregación.

4.

Después de la Congregación anotará todos los que han faltado, y los que
han tenido permiso preguntando a la Congregación si hay alguno en
este caso, y los anotará en dos listas, de las que dará una al Padre y otra
al Prefecto, para que se sepa quién ha faltado por negligencia y quién por
causa legítima, para que se pueda poner remedio.

5.

Si hay alguna persona que quiere venir a la Congregación, le asignará
una decuria, avisando al Decano, y no inscribirá ni quitará a ninguno de
las tablitas sin que lo sepa el Padre o el Prefecto.

6.

Tendrá una cajita para las limosnas, poniéndola en la puerta, para que
se haga la caridad conforme a la devoción, en la cual habrá dos llaves,
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una del Prefecto y otra del Depositario, y cuando se abra estará también
el presente.
7.

Tendrá uno o más compañeros asignados por el Prefecto que estén bien
instruidos en las cosas necesarias correspondientes al oﬁcio, para que, si
él falta legítimamente, avisando con tiempo, uno de ellos haga el oﬁcio
en su lugar.

Reglas del Prefecto de los Enfermos
1.

El oﬁcio del Prefecto de los Enfermos es estar atento en la enfermedad
y muerte de algún hermano, para que se conozca cuánto hace por ellos
la caridad.

2.

Hará una lista de todos los hermanos, con el lugar donde viven, siendo
diligente para saber si hay enfermos, yendo pronto a visitarlos, y recordándoles la confesión y comunión. Si la enfermedad dura mucho tiempo, le exhortará a menudo a la frecuencia de los santos sacramentos, preguntándole si desea ser visitando, procurando que no falten las visitas
debidas, y la debida caridad que se le debe, y si necesita algo más, hable
con el Padre y el Prefecto para que lo remedien, hablando de tal enfermedad al Padre en la primera Congregación, para que lo confíe a la oración
de los hermanos, y avisando al Portero, para que sepa por qué falta.

3.

Si sabe o se entera que alguno está para morir, lo visite más a menudo,
y si lo juzga conveniente, haga que le lleven la Extremaunción, haciendo que le asista algún sacerdote experimentado y ejemplar, y si fallece,
anote el lugar donde va a depositarse su cuerpo, avisando al Padre, al
Prefecto y Asistentes, nombrando el Prefecto una iglesia más cómoda
para la reunión de los hermanos, los cuales asistirán todos a ella cuando
se hagan las exequias, haciendo oración por él mientras tanto, en particular o en general.

4.

Avisará de todo a los Decanos y a los Decuriones, para que ellos avisen a
los hermanos de su decuria de la hora y el lugar.

5.

A la hora de las exequias llamará a los hermanos para acompañar al difunto, recordando al Prefecto, o a alguno en su lugar que envíe si le parece bien
algunos más viejos y graves a consolar a los parientes del difunto, ordenando a los oﬁciales que vayan alrededor del catafalco, y los demás, de dos en
dos, o cuatro, vayan allí, recitando el oﬁcio de difuntos, o bien el rosario
privadamente, pero con modestia y humildad, sin molestar ni estorbar.

6.

En la primera congregación recordará al Padre que se recite el Oﬁcio
de difuntos, o el Rosario por el alma del difunto, y que cada uno por sí
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mismo haga los sufragios acostumbrados; los que saben leer, el oﬁcio de
difuntos, y los que no saben leer, los tres rosarios, como se ha dicho en
las Reglas Comunes.
MODO DE SABER CUÁNDO SE TIENE CONGREGACIÓN
En primer lugar, se tendrá Congregación todos los domingos, en las ﬁestas de
la B.V., de los Apóstoles, en las de nuestros Cuatro Protectores, que son San
Miguel Arcángel, San José, San Pedro y San Juan Evangelista; una en las ﬁestas de Navidad y Pascua, incluyendo también la ﬁesta de San Juan Bautista,
que es el 24 de junio.
Si cae una ﬁesta de obligación inmediatamente antes o después del domingo, es decir, en sábado o lunes, se determina cumplir con la ﬁesta, viniendo
mañana y tarde, y el domingo sólo por la mañana. Lo mismo se observará en
las últimas ﬁestas de Navidad y Pascua, y San Juan Bautista.
EJERCICIOS A OBSERVARSE POR LOS HERMANOS DE NUESTRA
CONGREGACIÓN POR LA MAÑANA
Antes de la hora de la Congregación se cantarán laudes, o se leerá la lectura
del libro espiritual.
[Hasta aquí, fotocopias del original. Lo que sigue son posiblemente los títulos
de los diferentes apartados que seguirían, en español, en un folio]
Veni Sancte Spiritus
Rosario, proponiendo puntos el que dirige.
Explicación del Evangelio, ¼ de hora
Correcciones (si ha lugar)
Oración mental, ¼ de hora.
Misa, comunión libre, acción de gracias.
Salve Regina con su oración.
Se van a sus casas.
Ejercicios para hacerse durante el día
Veni Sancte Spiritus
Lectura espiritual, ¼ de hora
Mortiﬁcaciones, ½ hora: cada cual se acusa de sus faltas y recibe la penitencia.
Explicación de algún punto, ¼ de hora. Ver qué frutos se han sacado de la
oración mental de la semana.
Letanías a la Virgen, etc.
Ave María, como más arriba.
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Al admitir un cofrade se tienen rezos especiales: Veni Sancte Spiritus y oración.
Fórmula que recita el nuevo cofrade.
Ecce quam bonum… con preces y oración.
Para la elección de oﬁciales: Veni Sancte Spiritus y recuerdo de cómo se elige
el Prefecto y demás oﬁciales.
Te Deum con oración.
Acto de dar los santos del mes: Veni Creator Spiritus y oración.
Oración para dar la disciplina.
Oración al Ángel custodio.
Acto de ofrecimiento al Señor.
Modo de hacer la oración mental.
Letanías de la Virgen con oración.
Letanías de los Santos con Oración.
[Total, 35 folios]
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de reglamento en Archivo histórico diocesano de Nápoles

1

Después del punto 35 de las Reglas comunes, aparecen estas palabras: “Apruebo y conﬁrmo las órdenes y reglas anteriores y quiero se observen al pie de la letra. En Roma, 17 de
junio de 1635. José de la Madre de Dios, Ministro General”, de puño y letra de Calasanz.
El original, en italiano, está en Archivo Histórico Diocesano de Nápoles; la fotocopia,
de 1978, en Reg. Prov. 10 B]. Recordamos que Calasanz viajó a Nápoles para la fundación de las Escuelas Pías a ﬁnales de 1626. Eligió como primera casa un local que se
encontraba en al barrio de mala fama de la Duchesca, precisamente una especie de
teatro donde se representaban comedias de dudoso gusto. Naturalmente, los cómicos
que se ganaban allí la vida en principio se opusieron a ceder el lugar, pero como cuenta
el P. Bartlik en sus Anales (año 1926), Calasanz les hizo cambiar de idea: “Con estas y
otras palabras semejantes habló el P. General a los cómicos, y sin duda con provecho de
ellos, pues se les vio transformados en otros hombres con una metamorfosis que antes
no habían pensado ni imaginado. Tanto como se habían opuesto al principio al P. General oponiéndose a él, después aceptaron fáciles, benignos y benévolos a lo que se les
pedía, y cedieron el lugar para las Escuelas Pías, y lo que es digno de admiración, todos
arrepentidos de corazón no sólo propusieron abrazar otra vida, sino que realmente lo
hicieron, como veremos más abajo”. Algunos de ellos, sin duda, están en el origen de
la “Cofradía de los Artistas”. El mismo P. Bartlik nos da noticias de la cofradía a principio del año 1629 de sus Anales: “Esteban [Cherubini] de los Ángeles, Superior de la casa
profesa de los CC.PP. de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Como fue erigida por los
complatearios del barrio de la Duchesca en la casa profesa de los Pobres de la Madre de
Dios de las Escuelas Pías de Nápoles bajo el título de la Asunción de la Santísima Virgen
con permiso del Rvmo. P. José de la Madre de Dios, Superior de dichos religiosos, y con el
acuerdo del P. Pedro de la Natividad, Provincial de dicha religión en el reino de Nápoles,
y como los hermanos de dicha cofradía nos consultaron acerca de un lugar que quieren
recibir para tener sus actividades espirituales, Nos, con permiso escrito del P. General,
concedemos y entregamos de buena gana aquel lugar de tierra que está situado debajo de
la Congregación de la Puriﬁcación de la Virgen, y que por un lado mira al patio donde
está la fuente; por el otro lado, al sagrario, y al pasillo que va del templo a las escuelas,
para que construyan un oratorio, donde puedan tener sus reuniones espirituales, culto
y todas prácticas de piedad, adornado como quieran, sin que el superior local pueda ponerles ningún impedimento. Sin embargo, deben reconocer como prefecto y rector, nom-
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brado por los Superiores, a uno de nuestros Padres, y le darán otra llave de la puerta del
oratorio de dicha Congregación.” Uno de los primeros Padres de la Cofradía, y al parecer muy apreciado por los cofrades, fue el P. Mario Sozzi, antes de ser enviado como
confesor a Florencia Cf. C. VILA, Mario Sozzi: último cuadrienio de su vida, 1639-1643.
ASP 29 y 30 (1991)
2

Quienes visitan en San Pantaleo la habitación de Calasanz pueden ver la aguabenditera que el Santo usaba tal como se indica aquí. Y también el santo tenía sus libros de
devoción, que pueden verse en la sala de las reliquias. Pueden verse también en la
habitación de Calasanz las imágenes (grabados) de María y de Cristo (Niño y Calvario)
ante las que él mismo rezaba. Calasanz está proponiendo a otros algunas de sus prácticas de devoción.

3

Era costumbre (que en las Escuelas Pías se ha mantenido hasta muy recientemente en
algunos contextos) entregar a suertes una tarjeta a cada miembro de loa comunidad o
cofradía con el nombre de un santo que sería su patrón durante el mes o el año; con
alguna frase a meditar, alguna virtud a practicar especialmente, alguna necesidad especial por la que rezar durante ese tiempo…

4

Un carlín napolitano equivalía a 7 ½ bayocos romanos. El escudo romano tenía 100
bayocos.

[2790.1]

1638
Normas que deben observar los alumnos de las Escuelas Pías
de Nápoles1
1.

Debiendo dirigirse nuestras acciones a nuestro propio provecho y al del
prójimo para mayor gloria de Dios, conviene, al comenzarlas, pedir su
ayuda. Por eso, en todas las escuelas de nuestra provincia (además de
la oración continua mandada por nuestras Constituciones) antes de comenzar los ejercicios escolares recite el Maestro o un alumno, según el
uso introducido, la acostumbrada oración de rodillas, como está mandado en el capítulo IX de la 2ª parte de las Constituciones con estas palabras: En nuestros colegios rece alguno al comienzo de la clase la oración
acostumbrada; el maestro y sus alumnos la escucharán arrodillados de
cara a la imagen, con la cabeza descubierta [201].

2.

Sin permiso del Superior ningún maestro hable con mujeres que tengan
que ver con los alumnos o con otras personas en la puerta de casa, en la
Iglesia o en cualquier otro lugar. Y, si lo autoriza el Superior, le señalará
un compañero [para poder hacerlo]. Ni menos vaya a casa de seglares o
de alumnos sin ese permiso y compañero señalado por el Superior, conforme se ordena en el capítulo III de la 2ª parte de nuestras Constituciones: Cuando algunos de nuestros maestros tengan que hablar con una
mujer, sea en presencia del designado por el Superior [113]. Si alguien debe
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acudir a casa de seglares –caso raro entre nosotros– por enfermedad de un
discípulo u otra persona, o por motivo urgente, lo hará en compañía de un
sacerdote anciano o virtuoso, señalado por el Superior. Procuren despacharse con las menos palabras posibles [114].
3.

Debiendo tratar nuestros maestros con los alumnos en las clases, oratorios, iglesias o en otros lugares parecidos, muestren la modestia religiosa
en las palabras, en las obras y en el aspecto externo y denles ejemplo vivo
de amar la virtud, como está expresamente ordenado en las Constituciones en el mencionado capítulo con estas palabras: En el trato con los
discípulos, en la escuela o en el oratorio, dénles ejemplo de modestia y de
toda virtud [115].

4.

Según palabras de nuestras Constituciones, en el mencionado capítulo
III de la 2ª parte, no les está permitido a nuestros maestros pegar a los
alumnos con las propias manos sin permiso del Superior: No los azoten
con su propia mano sin permiso del Superior [115]; lo que no sólo debe
entenderse de las manos, sino también de cualquier otro instrumento.
Pero cuiden todos de no pasar de cinco azotes cuando castiguen a sus
alumnos. Si alguien comete una falta grave por la que merece un castigo
mayor, el castigarlo será oﬁcio del Corrector. Y si el Superior es informado de que algún maestro es rígido en la corrección de sus alumnos, se le
prohibirá absolutamente castigar, con orden de enviarlos al Corrector. Se
prohíbe a todos en general, bajo pena de una disciplina en pleno comedor y comida a pan y agua, el castigar a los alumnos con el caballo y mulas sobre las carnes desnudas; para ello deben usarse los calzones de tela.

5.

Produciendo un gravísimo escándalo demostrar algún afecto particular
hacia cualquier alumno, con el ﬁn de poner remedio a eso, se ordena a
todo maestro que se comporte igualmente con todos los muchachos en
las clases y en los oratorios, observando lo dispuesto en el citado capítulo III de la 2ª parte: A ninguno muestren afecto particular [115].

6.

Mandándose en el Capítulo III de la 2ª parte de nuestras Constituciones
en las palabras terminado el horario escolar, no se quede ningún alumno
en la clase [116], se ordena expresamente a todos los maestros de esta
provincia que no hagan quedarse a los alumnos en las clases una vez
concluidas las tareas escolares por motivo alguno, incluso el de barrer u
ordenar las Congregaciones u Oratorios. Y háganlos entrar en clase antes de que lleguen los maestros. Las llaves de las aulas debe tenerlas el
Corrector que cuidará de abrirlas y cerrarlas, una vez dada la señal del
principio y del ﬁn de las clases. Además, se prohíbe a todos los maestros
el llevar consigo alumnos u otros muchachos por la casa o fuera de ella,
darles hora de entrevista o, encontrados, entretenerse con ellos en tiempo de clase, vacaciones o ﬁestas. Acabada la Doctrina, acompáñenlos,
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según costumbre, no haciendo quedar a nadie. Los maestros vayan inmediatamente a las clases una vez dada la señal y no antes, según quieren nuestras Reglas en el capítulo IX de la 2ª parte, cuando dicen que a
las horas se dé la señal establecida e inmediatamente acudan todos a su
tarea, dejando sin concluir hasta el rasgueo de la tilde comenzada [195].
7.

Al llegar por primera vez los alumnos a las escuelas, entreténganlos en
el patio. Antes de asignarles su clase, sean examinados por quien designe el Superior. Cuanto antes exhórtenlos a confesarse y a comulgar los
de comunión. Háganles leer las normas que deben observar los alumnos; los Maestros se las leerán en las clases una vez al mes, para que se
practiquen y observen más fácilmente. Además, anótense sus nombres,
apellidos, lugar de nacimiento y clase donde se colocan, el nombre del
maestro y la calle donde viven y nombre de sus padres con el día, mes y
año en el libro correspondiente, de esta manera: “N. de N., hijo de N., napolitano, de edad x, habitante en la calle tal, día 15 de diciembre de 1638,
se le asignó la clase 3ª de leer del Padre N.”, conforme disponen nuestras
Constituciones en el capítulo IX de la 2ª parte: Póngase a los nuevos, previo examen, en el grado y con el preceptor que les conviene [197].

8.

Los maestros no lean en las clases con otros libros, ni den otras lecciones
que las prescritas en el Catálogo e Índice de los libros a leer en nuestras
escuelas. Y todos utilicen siempre en todas las clases la Gramática de Álvarez, según mandó el Capítulo General de 1637, en el punto 9 del día
31 de octubre, y nuestras Reglas recomiendan esto a los Provinciales y
Rectores en el capítulo IX de la 2ª parte “Organización de los colegios o
Escuelas Pías”, donde dicen que los libros de lectura no puedan perjudicar
en modo alguno las buenas costumbres de los niños, ni se encuentre en ellos
nada malo o menos conveniente [199] y en el capítulo IX, 2ª parte y en el
capítulo XI, por tanto, todo Superior local será muy diligente en que los
niños que aprenden a leer usen libros no sólo de bella estampación, sino
de contenido tal que puedan sacar provecho ellos y sus padres [213] y a los
Provinciales en el Capítulo XI de la 2ª parte se les encarga más especialmente lo mismo con estas palabras: Procuren con diligencia los Superiores que todos nuestros colegios imparten la misma enseñanza y empleen la
misma metodología [212] y los que comienzan a aprender los rudimentos
de la gramática, empleen en todos los colegios las mismas reglas, a no ser
que en alguna Provincia distante parezca más acertado otro método, con
licencia del General [215]. Y a los Provinciales en el capítulo IV de la 3ª
parte les mandan particularmente lo mismo: Pondrá especial cuidado en
que se guarde el debido orden en todos los colegios de la Provincia: en las
clases, libros de lectura y prácticas espirituales [289]. Considerando, por
tanto, todo maestro cuánto y cuántas veces se le encarga este orden en la
lectura del libro, y de su calidad, obre con diligencia para que sus alumnos compren siempre los libros de los Poetas que están expurgados y
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cuando no pudiese tenerlos fácilmente todos así, tenga cuidado de saltar
aquellas lecciones y fábulas que tratan de materias poco convenientes a
la honestidad de los religiosos y de los muchachos; por el contrario, tenga
cuidado todo maestro, al enseñar, dar siempre a los chicos algún buen argumento acerca de las cosas espirituales, virtud y costumbres cristianas.
9.

En nuestras escuelas se enseñará todos los días algún trozo de la Doctrina cristiana que los alumnos aprenderán de memoria, según el Capítulo
IX de la 2ª parte de nuestras Reglas que dicen: En la clase, los alumnos
aprenderán de memoria el librito de la Doctrina Cristiana [200] y en el
Decreto del 24 de noviembre del Capítulo General de 1637 se declara que
debe ser en todas las clases la primera lección, diciendo que los maestros
enseñen primero la Doctrina cristiana, como se ha hecho hasta ahora, y
después la Gramática.

10. En nuestras escuelas no permitan los maestros que sus alumnos digan
juramentos, injurias, palabras poco honestas y otras expresiones semejantes, según prohíben nuestras Reglas, en el capítulo IX “Organización
de los Colegios o Escuelas Pías” de la 2ª parte: En nuestros colegios no se
tolere a los muchachos expresiones malsonantes, afrentas de palabra o de
obra, ni nada torpe o licencioso [201].
11.

Así como no es lícito tener cosa alguna cerrada con llave en la habitación, de manera que el Superior no pueda cogerla cuando quiera, de la
misma manera tampoco esté permitido en las clases, de donde si hubiese caja, escriño o armario deberá tener el Superior una llave, o sea
incumbencia de los Superiores y no de los maestros hacer las llaves de
las cajas, cajones de mesa, escriños o credencias porque así lo quieren
nuestras Constituciones en el Capítulo III de la 2ª parte: Y nada guarde
cerrado bajo llave [151].

12. No les está permitido a los nuestros, según las Reglas, tener dinero en
depósito o de otro modo bajo cualquier pretexto, estando prohibido por
nuestras Constituciones en el Capítulo III, “La Pobreza”, de la 2ª parte:
Nadie tenga dinero o bienes consigo ni guardados por otro [139]. Tampoco
pueden ni deben nuestros maestros tener dinero propio en su poder ni
de los alumnos en los cajones de las mesas, cajas, credencias o escriños
de las clases, de los Oratorios y de las Congregaciones con pretexto de
gastarlo para las clases o para dichos lugares, sino que debe entregarse
todo al Superior teniéndolo en su poder sin peligro de que se introduzca el vicio de la propiedad, como el dinero que algunas veces traen los
alumnos para gastarlo en favor de las escuelas, Oratorios y Congregaciones. Nadie de los nuestros haga traer dinero a los alumnos sin permiso
expreso del Superior y respecto de los regalos que traen los alumnos en
tiempo de clase, envíese al Prefecto, así como no se les debe dar cosa alSAN JOSÉ DE CALASANZ · 271

REGLAMENTOS

guna si no son las acostumbradas estampas como premio y no se les den
a lavar camisas ni se les den escritos a copiar sin permiso del Superior.
13.

Mandando nuestras Constituciones en el Capítulo III de la 2ª parte en las
palabras terminado el horario escolar, no se quede ningún alumno en la
clase. Acompáñenlos, según costumbre, a sus casas [116], que acabados los
ejercicios de clase se acompañe a los alumnos mañana y tarde a sus casas,
de modo que antes de salir del colegio, tanto por la mañana como por la
tarde, vayan los maestros con ellos a la Iglesia y con ello se esfuercen los
nuestros en procurar modestia y silencio singular en los muchachos y, por
tanto, atiendan a que ni entre ellos ni con otros escolares hagan comentarios o demuestren favoritismo alguno. Además, vayan en dicho tiempo
separados del compañero, lejos el uno del otro, revistando el grupo para
tenerlos más sujetos y dar a los mismos alumnos más temor, respeto y
reverencia. Sobre todo, vigilen que no acompañen a los grupos personas
de cualquier suerte ni permitan que les produzcan molestia ni se les haga
injuria alguna, evitándolo con toda modestia y diligencia posibles.

14. En las clases atiendan nuestros maestros con toda diligencia al provecho
de sus alumnos, como ordenan nuestras Constituciones en diversos lugares a los Superiores y a los Rectores y según cada uno de los nuestros
ha prometido en su profesión a Dios con las palabras que expresan nuestro cuarto Voto de Enseñar: Hago voto a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y
Espíritu Santo, y a María, la Virgen Madre de Dios, de Suma Pobreza, Castidad y Obediencia, y, según ésta, de una especial entrega a la educación
de los niños [31], y por eso no se ocupen los Maestros en otros ejercicios
durante la clase; no admitan en ella a seglares (y eso mismo observen
nuestros religiosos, a quienes les está expresamente prohibido entrar en
la clase, oratorio o Congregación de otro) en tiempo o fuera del tiempo de
clase, sin permiso expreso del Superior. Y, en general, en todas las clases
hágase la enseñanza sin favoritismos, no dejando abandonados a los menores o peores por los mayores en edad o por los de mejores condiciones.
inédito. Traducción: NAP
Copia (nc;integr) de reglamento en AGSP., RC. n. 13 A, 32 b

1

Este Reglamento, fechado en 1638 en su propio texto, regulaba en esta fecha la actividad escolar de la provincia escolapia de Nápoles que contaba con los colegios de la
Duchesca (1626), Porta Reale (1627), Bisignano (1627), Campi (1628), Somma (1630), Cosenza (1631), casa de Possilipo (1633) y Chieti (1636). Sin embargo, haciendo abstracción
de sus citas localistas, diríase –como lo titula el propio Archivo General de la Orden–
que se trata de un Reglamento para las Escuelas escolapias en general y de cualquier
colegio italiano. Tiene, en efecto, el texto un valor universal porque sólo se trata de una
ampliación o explicación –a veces mera repetición– del texto de las Constituciones
(1622) con algunos añadidos de los Reglamentos ya conocidos. Las citas traducidas de
las Constituciones están tomadas aquí de la edición de Madrid de 1999 con sus números entre corchetes.
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[2989.1]

12/12/1638
Aprobación de la Congregación de Nursia
Habiendo Nos visto y considerado cuidadosamente la concesión hecha por
el P. Esteban de los Ángeles, nuestro Procurador General, a los hermanos
dela Congregación de la Asunción erigida este año 1638 en las Escuelas Pías
de Nursia con permiso nuestro1, a saber:
“Esteban de los Ángeles, de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios
de las Escuelas Pías, Procurador General.
Habiéndoseme conﬁado por el muy Rvdo. P. General José de la Madre de Dios,
fundador y Superior General de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de
Dios de las Escuelas Pías, el acomodo de la Congregación de la Asunción de la
Virgen erigida en este año 1638 en las Escuelas Pías de Nursia, y para que efectivamente se establezca y los hermanos de la misma puedan avanzar en el servicio de Dios sin ninguna molestia, y para evitar los enfrentamientos que podrían
producirse cuando se ve que el Demonio va sembrando la cizaña para que no
crezca, con grave perjuicio de los óptimos progresos que con la ayuda de Dios
se esperan de esta Congregación, que ha comenzado con la autoridad y permiso
del citado Padre General en estas Escuelas Pías de Nursia, y para que los hermanos de la misma tengan el lugar determinado para hacer sus ejercicios espirituales sin molestar a los Padres de las Escuelas Pías, en virtud de las facultades
que me concedió el mismo, concedo a los hermanos de la congregación de la
Asunción el uso del salón que está sobre las escuelas y una habitación a mano
izquierda de la entrada a dicho salón, con las condiciones y acuerdos siguientes:
Que los citados hermanos, los días festivos después de mediodía, podrán reunirse en dicho salón y realizar sus ejercicios piadosos, y una vez al mes, o
más si parece conveniente, por la mañana para hacer la comunión General
de los hermanos, y en la habitación, después de tapiar las puertas y ventanas
que puedan representar sujeción a los Padres, podrán conservar en ella el material del altar y tener en ella las reuniones secretas y otras mortiﬁcaciones.
Las llaves de dicho salón y habitación las guardará el Padre de la Congregación, que será nombrado por la Orden, sin la asistencia del cual no deberán
celebrarse reuniones ni otros ejercicios. Cuando dicho Padre esté impedido,
estará permitido a dichos hermanos realizar dichos ejercicios con la presencia del Prefecto y Asistentes, conforme a sus Reglas. Dicho salón no podrá ser
dividido nunca, ni se podrán hacer obras en él, y los Padres podrán hacer en
dicho salón y habitación los ejercicios que quieran, tanto los propios de la Orden como con los alumnos, sin que dichos hermanos puedan impedirlo, sino
tan solo dejarlo libre los días de ﬁesta en el horario a determinar para los ejerSAN JOSÉ DE CALASANZ · 273
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cicios de la Congregación. Los hermanos pueden libremente terminar el resto
del techo en dicho salón, las ventanas en las paredes en correspondencia con
las otras que dan al patio, enlucirlo, hacer los asientos en torno, los sillones
para los oﬁciales, el altar al frente con el cuadro y adornos que quieran, y tapiar una puerta o ventana que da a dicho salón que está en la habitación sobre
el oratorio de los Padres. en el tiempo de la disciplina podrán correr una cortina o tapiz en el ventano sobre la puerta. Y si lo quieren decorar más, lo podrán
hacer con permiso del P. Superior y de la comunidad. Y si en algún momento
los hermanos citados quisieran partir de dicho salón y Escuelas Pías, no lo
puedan hacer, y si lo hacen no puedan llevarse ni quitar de dicho salón nada,
sino que se entienda que todo, lo ﬁjo y los muebles, ha sido dado al convento
de las Escuelas Pías. Pero si el Padre General quisiera que dichos hermanos
de dicha Congregación se fueran de dicho salón y Escuelas Pías por cualquier
motivo, no pueda hacerlo sin expreso acuerdo del Municipio de Nursia, y en
este caso se permitirá a dichos hermanos llevarse de dichas Escuelas Pías todos los muebles y cosas ﬁjas pertenecientes a dicha Congregación.
Para mayor facilidad para convocar a los ﬁeles, el Padre de la Congregación
podrá dar cincuenta o más toques con la campana mayor de nuestra iglesia.
Sin la asistencia y voto del P. Superior no podrán nombrar a los oﬁciales, ni
expulsar a ningún hermano de la congregación. Deberán invitar al P. Superior a la distribución de las palmas y candelas benditas que se hará después
de vísperas. Llegado el número de hermanos a dos cientos, no se podrán
admitir más sin el beneplácito del Padre Superior, pudiéndose sin embargo
admitir a otros en lugar de los muertos. El Padre General debe aprobar las
Reglas de dicha Congregación. En el tiempo de las 40 Horas cuando se expone el domingo de Quincuagésima en nuestra iglesia, asistirán siempre dos
hermanos a la oración, según el horario que les distribuirán el Padre de la
Congregación con los oﬁciales, y en uno de los tres días deben comulgar en la
iglesia. Los sacerdotes celebrarán, y acompañarán el Santísimo Sacramento
tanto al exponerlo como al retirarlo, con su antorcha.
Los oﬁciales presentes de dicha Congregación se comprometen en nombre y
en lugar de dicha Congregación a observar todos los acuerdos y condiciones
anteriores, y también los sucesores en dicha Congregación. Y para mayor autoridad se obtendrá la conﬁrmación de esta concesión por el Padre General.
Dado en Nursia, en las Escuelas Pías, a 27 de noviembre de 1638.
Esteban de los Ángeles, Procurador General (hay un sello)
Yo, Montano Pierdominici, Prefecto,
acepto y prometo cuanto se contiene más arriba.
Yo, H. Pablo Emilio Fusconi, Asistente,
acepto y prometo cuanto se contiene más arriba.
Yo, Sforza Angelucci, Secretario,
acepto y prometo cuanto se contiene más arriba.
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Yo, Juan Matascelli, Depositario,
acepto y prometo cuanto se contiene más arriba.
Yo, Marmurio Fusconi, Maestro de novicios,
acepto y prometo cuanto se contiene más arriba.
Yo, Lorenzo Pierdominici, Decurión,
acepto y prometo cuanto se contiene más arriba”.
Y conociendo por tanto que la citada concesión no es contraria a nuestro
Instituto, ni de impedimento a nuestros Padres, ni de perjuicio a nuestro lugar, sino de grandísima utilidad para conducir las almas al servicio de Dios,
abandonar el pecado y otros progresos óptimos que con la ayuda de Dios se
esperan de la citada Congregación, Nos, como Superior General a quien se
ha conﬁado el cuidado y la administración de la Orden, conﬁrmamos y aprobamos la citada concesión hecha por el citado Padre Esteban, y ordenamos
y mandamos a cualquier oﬁcial y religioso de nuestra Orden que no se atrevan ni intenten impedir, molestar, o inquietar de ningún modo bajo ninguna excusa a los citados hermanos de la citada Congregación, prohibiéndoles
incluso glosar e interpretar la citada concesión, sino que les den toda ayuda
y favor a los citados hermanos, para que con la ayuda del Espíritu Santo puedan realizar sus piadosos ejercicios.
Dado en Roma, en las Escuelas Pías de San Pantaleo,
el 12 de diciembre de 1638.
Fdo: José de la Madre de Dios, Superior General.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de reglamento en AGSP., RC. n. 12 B, CXLVI, CXLVII

1

En Reg. Cal. 12 B CXLVII se copia el texto de la concesión, que en CXLVI aparece en la
otra cara.

[3228.1]

Enero 1639

Reglas comunes para los Hermanos de la Congregación de la Asunción
de la Santísima Virgen erigida en las Escuelas Pías de Nursia1
Los que sean admitidos en esta Congregación con el nombre de la Asunción
de la Santísima Virgen, y bajo la protección del gloriosísimo San Felipe Neri,
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deben en primer lugar ocuparse del progreso espiritual de sí mismos y de su
propia familia, y luego preocuparse por los demás.
Antes de ser admitido como hermano, cada cual hará la Confesión General
de toda su vida, si no la hubiere hecho antes, y después procurará confesar
y comulgar una vez al mes, y en todas las ﬁestas del Señor y de su Santísima
Madre, en la Natividad de San Juan Bautista, y en Todos los Santos.
Todos se inscribirán en la Cofradía del Rosario y cada día recitará una tercera
parte, o la Corona del Señor.
Después de levantarse de la cama, cada uno haga un poco de oración y dé
gracias a Dios por los beneﬁcios recibidos, ofreciéndose a sí mismo y sus cosas, haciendo el ﬁrme propósito de no ofenderlo nunca.
Cada cual se esforzará por escuchar la misa, pero quien por razones de trabajo no pueda, procure al menos decir cinco padrenuestros en alguna iglesia
vecina, ante el Santísimo Sacramento, o cinco avemarías en honor de las santísimas llagas del Señor, y una Salve Regina en honor de la Santísima Virgen.
Cada noche harán el examen de conciencia según aparece en el librito. Antes
de la comida y la cena dirán la bendición, y luego darán gracias. Y procuren
que hagan lo mismo los de su casa.
Procuren conocer de memoria la Doctrina Cristiana, o al menos las cosas necesarias, y enseñarlas a sus familias. Aprendan también las alabanzas y cantos de la misma doctrina, de modo que dejando los cantos profanos puedan
cantar los devotos y espirituales.
Estará bien que todos los sábados ayunen o hagan alguna penitencia u otra
devoción en honor de la Santísima Virgen según su devoción y el consejo del
confesor.
Huyan no solo de jugar, sino también de ver jugar a las cartas, dados y otros
juegos ilícitos, y huyan también de las malas acciones, las palabras feas y disputas, Y si algún hermano es escandaloso, avisen al Padre de la Congregación
para que pueda ayudarle y proceder según la necesidad.
Cada uno en su habitación o donde ordinariamente pasa el día, tenga una
imagen de Nuestro Señor Jesucristo, o de la Santísima Virgen, y un vaso de
agua bendita. Además, tenga algún libro espiritual para leerlo o hacerlo leer
y escucharlo a veces.
Ámense unos a otros en el Señor con particular amor y caridad, y en el exterior se traten y honren como amados hermanos en el Señor.
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Recuerden cada día rezar por la Santa Iglesia Católica, especialmente por el
Sumo Pontíﬁce, por los que están en pecado mortal, pro las almas del Purgatorio y por los agonizantes.
Cuando alguno de los hermanos enferme, rezarán a Dios por él, lo visitarán
cuando se lo manden, y le mostrarán particulares signos de caridad conforme a su devoción.
Procuren con el ejemplo de su vida y con las palabras atraer a los demás a la
vida virtuosa, particularmente a la frecuencia de los Santos Sacramentos y a
la Doctrina Cristiana, a la cual siempre procurar atraer alguno, y pensarán en
hacer que se conﬁese.
Cuando les avisen de que un hermano ha muerto, todos aquellos que no estén
legítimamente impedidos lo acompañarán devotamente a la sepultura y asistirán a las exequias que se harán en la Congregación, y comulgarán por él en
la primera ﬁesta, y dirán tres Coronas o las tres partes del Rosario por su alma.
Sean todos diligentes para acudir puntualmente a la reunión en los días y
horas señalados. Procuren también, según su comodidad, asistir a las predicaciones y lecciones sagradas.
Nadie hable con otros que no sean de la Congregación de las mortiﬁcaciones,
penitencias y otras prácticas y otros ejercicios de humildad que se hacen en
ella ordinariamente.
Cuando alguno por un impedimento legítimo no pueda asistir a la reunión,
pida permiso antes al Padre, y no pudiendo, procure avisarle por medio del
Decurión o de otra persona.
Cuando alguno por negligencia propia falte varias veces, o sea poco observante
de las Reglas con mal ejemplo y escándalo de los demás, si después de ser avisado no se enmienda, sepa que será expulsado y excluido de la Congregación.
Procuren todos observar exactamente estas Reglas. Es necesario que todos
las tengan, y cada mes las lean o las oigan leer. Y si faltan a su observancia,
pidan la penitencia a su tiempo en la Congregación, o si bien les es dada, la
reciban de buena gana y sin excusas y con caridad. Podrán pedir las mismas
penitencias por devoción, en honor de los santos de su devoción.
Yo, José de la Madre de Dios, Superior General de las Escuelas Pías,
apruebo las reglas anteriores.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de reglamento en AGSP., RC. n. 12 B, CXLVIII

1

Puede notarse el paralelismo con las Reglas Comunes de la Cofradía de los Artistas de Nápoles. Cf. 2363.1. O bien se inspiran en ellas, o bien ambas se inspiran en un modelo común.
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[3294.1]

28/02/1640
Instituto de la Congregación de Santa Ana, erigida solamente
para Mujeres1
Esta Congregación fue instituida por el Venerable Siervo de Dios P. José de la
Madre de dios, Fundador de la Orden de las Escuelas Pías, y fue aprobada con
autoridad apostólica por la Santidad de nuestro Señor el Papa Urbano VIII
de feliz memoria, el 28 de febrero de 1640, y luego conﬁrmada por el Papa
Alejandro VII de feliz memoria el 14 de mayo de 1666, y últimamente por el
Papa Inocencio XII de feliz memoria, el 17 de julio de 1700, con muchísimas
indulgencias, como aparece ampliamente en sus Breves. Y sus estatutos son
los siguientes.
1.

La gobiernan doce hermanas con título de Consultoras Perpetuas, con la
asistencia del P. General de la Orden del momento, el cual (si le parece)
delegará a un Padre, llamado Prefecto, que deberá asistir a todas las congregaciones, tanto generales como particulares, de las hermanas2.

2.

Cada año se nombrará por el P. Prefecto a comienzo de año una de las
Consultoras Perpetuas como Priora, oﬁcio que debe ser ejercido por las
doce por turno.

3.

Cada Consultora nombrará una hermana como Coadjutora para que, a
su arbitrio, si ocurre algún impedimento, intervenga por ella en las Congregaciones particulares, la cual consultará todo con la Consultora antes
y después, dependiendo totalmente de lo que le diga ella. La Coadjutora
durará en su oﬁcio cuanto quiera y le plazca a la Consultora.

4.

Habrá cincuenta hermanas con el título de Custodias. No podrán ser
más, pero sí menos, a beneplácito del P. Prefecto y de las Consultoras.
Estas forman toda la Congregación general y se reunirán cuando haga
falta en la iglesia de San Pantaleo, y nunca en otro lugar.

5.

Si llega a faltar por fallecimiento alguna de las Consultoras, las demás,
con el parecer y el acuerdo del P. Prefecto, elegirán en lugar de la difunta
una de las Custodias, y en lugar de la Custodia admitirán una hermana.

6.

Si muere la Priora antes de terminar el año de su cargo, la Consultora
que le sigue en el turno le sucederá hasta terminar el año con el título
de Vicaria.
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7.

No se celebre Congregación particular sin la asistencia del P. Prefecto y
de la Priora, y sin el número de ocho consultoras al menos, lo que se entiende por las Consultoras mismas3. Y tampoco se reúna Congregación
General si, además del Padre, la Priora, y las citadas Consultoras o Coadjutoras, no asisten al menos treinta Custodias.

8.

La Priora dispondrá a su arbitrio de todos los oﬁcios de la Congregación,
como Sacristanas, Enfermeras, Paciﬁcadoras y similares. Para ministerios relacionados con infracciones, rentas y semejantes, hace falta el
acuerdo de la Congregación particular4.

9.

Cualquier mujer puede ser admitida entre las hermanas de esta Congregación; no se excluya nunca a ninguna por motivos de edad, estado y
condición, con tal que sea una persona honrada5. Sin embargo, para los
oﬁcios y ministerios téngase en cuenta la bondad de cada una, y la conveniencia de las personas nobles y tituladas6.

10. Cada hermana está obligada a hacer celebrar una sola Misa en el altar
privilegiado de la congregación por las almas de las hermanas difuntas.
Contribuirá además quince bayocos7 al año para contribuir en los gastos
ordinarios de la Congregación, y esto hasta que la misma Congregación
tenga rentas suﬁcientes para tal efecto8.
11.

Las Consultoras, Custodias y Coadjutoras procuren además ofrecer una
libra de cera blanca en cuatro velas para la exposición de la reliquia de la
Santa, que se hace cada martes por la mañana durante todo el año.

12. Tres son los ejercicios de devoción que debe practicar continuamente
esta Congregación en la iglesia de San Pantaleo de Roma:
i.

Cada martes por la mañana se exponga, como se ha dicho, la reliquia
de la gloriosa Santa Ana, y allí háganse las oraciones y devociones
que el tiempo, la comodidad y el fervor podrán sugerir9.

ii. Todas las mujeres inscritas en esta Congregación se conﬁesen y comulguen en el día que se les haya asignado un mes del año; y si no
pueden ese día, háganlo otro día, festivo o de feria, según su comodidad, y reciten la tercera parte del rosario, aplicándolo por las almas
de las hermanas difuntas en el año corriente, o en el anterior10.
iii. Cada sábado por la tarde durante todo el año cantarán las Letanías de
la Virgen María, con exposición del Stmo. Sacramento, hacia las 24
horas más o menos11, rezando especialmente por las hermanas vivas
que se encuentren en alguna angustia, tribulación o enfermedad, y
por las hermanas difuntas que deban purgar más en el Purgatorio12.
13.

La misma Congregación practicará otros ejercicios de piedad según la
ocasión y la oportunidad se lo sugieran a la Priora del momento, y a las
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Consultoras perpetuas, y según el fervor de cada hermana, sin ninguna
obligación cotidiana de oraciones u otras cosas, dejando esto al arbitrio
de la devoción propia13.
14. Prescribiendo los Sumos Pontíﬁces Urbano VIII, Alejandro VII e Inocencio XII que esta Congregación sea dirigida por el P. General del momento de la Orden de las Escuelas Pías, cualquier estatuto o decreto que se
haga por la congregación general o particular no tendrá ninguna fuerza,
vigor o valor si no es conﬁrmado por el citado P. General14. Y cuando sea
conﬁrmado por un General, o se podrá quitar, abolir o moderar por otros
excepto por os Generales sucesivos. Podrá pedirlo la Congregación general, a la cual deben asistir 8/9 partes.
15.

Para quitar cualquier controversia sobre la precedencia respectivamente
entre las Consultoras, Custodias y coadjutoras en la Congregación, anótense siempre respectivamente sus nombres en orden alfabético, y según
esa disposición siéntense en las reuniones de la congregación, aunque
dando los primeros puestos a la Primiceria y a la Priora del momento15.

Suplica ﬁnalmente toda la Congregación de Santa Ana al P. General de las
Escuelas Pías, que al principio de su generalato ha querido en el presente
año del Jubileo, 1700 que sea restaurada la prístina fervorosa devoción hacia
la Madre de la Gran Madre de Dios, decorando con una preciosa reliquia el
altar de la misma Santa, dignarse conﬁrmar los quince parágrafos anteriores,
relativos a la buena dirección de la misma Congregación de Santa Ana.
En Roma, en la acostumbrada capilla de Santa Ana de la iglesia
de San Pantaleo de las PP. de las Escuelas Pías, a 2 de agosto de 1700.
Rodolfo de San Jerónimo, Prefecto de la Congregación.
Pietro F. (Zanoni) de la Concepción, General de las Escuelas Pías,
conﬁrmo y apruebo.
Joaquín (Munitila) de Santa Ana, Asistente y Secretario.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de reglamento en AGSP., Dom. Gen. 46

1

Dom. Gen. 46. Se trata de un libro manuscrito por el P. Rodolfo Brasavola (1654-1730).
La primera fecha que aparece en él, como crónica, es del año 1700. En Doc. Gen. 43
tenemos copiadas de nuevo las Reglas de la Congregación, con fecha 30 de diciembre
de 1722. Aunque básicamente coinciden con las del libro anterior, aparecen algunas
modiﬁcaciones, que indicamos en las notas que siguen. Este librito comienza con una
aclaración, que reproducimos: “ADVERTENCIA. Como con el paso y el cambio de los
tiempos las Reglas de esta Congregación se han experimentado, y en algún punto necesitan reforma, con conocimiento y aprobación del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal
Paulucci, Obispo de Albano y Vicario General de Nuestro Señor, a quien está reserva-
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INSTITUTO DE LA CONGREGACIÓN DE SANTA ANA, ERIGIDA SOLAMENTE PARA MUJERES
da la autoridad para poderlas cambiar, y son nuevamente impresas [nuestro ejemplar
es manuscrito] con el añadido de algún particular y la abrogación de algunos estatutos considerados con la experiencia no convenientes a la buena marcha de dicha
Congregación”.
2

R 1722: “Actualmente son catorce, habiéndose sustituido dos en lugar de las dos Procuradores indicadas en el parágrafo 8, y serán todas Damas”.

3

R 1722: “Se tendrá esta Congregación cuando haya que sustituirse alguna Consultora
o Custodia, y cuando deba hacerse algún gasto considerable, o para determinar algún
otro asunto. Y se hará una vez al año en la solemnidad de Santa Ana para consultar la
mejor manera de celebrar la ﬁesta, y a cualquier reunión precederá la invitación por
medio de la Mandadera, que presentará a cada una el boletín ﬁrmado con el sello de la
Congregación ﬁrmado por el Prefecto”.

4

R 1722: (redacción distinta): “Oﬁcio de la Priora y de otras oﬁciales. La priora al principio de su priorato nombre a dos Custodias como Procuradoras. Estas tendrán su lugar
inmediatamente después de las Consultoras. Será tarea propia de ellas asistir con el
Prefecto a las Congregaciones particulares cuando las Coadjutoras presenten el parecer de las Consultoras, y ﬁrmen los Actos de la Congregación junto con el P. Prefecto.
Será también tarea suya el procurar todo lo que pertenece al mayor decoro de la capilla
y reliquia de la Santa. La Priora dispondrá… (versión anterior). Las Sacristanas serán
cuatro, y lo mismo las Enfermeras. Las Paciﬁcadoras, seis. Para ministerios… (versión
anterior). En relación con estos ministerios, entienda la Mandadera que, además de
llevar las invitaciones para las Congregaciones a celebrarse, y en ocasión del aniversario, una vez al año antes del mes de febrero deberá dar la vuelta para recoger de todas
las hermanas la limosna anual acostumbrada, mostrando a todas la carta de procura
ﬁrmada con el sello de la Congregación y ﬁrmada por el Padre Prefecto y la Priora.
Cualquier Oﬁcial o Ministro de la Congregación debe dar cuenta de su oﬁcio o ministerio en el mes de enero a la congregación, o bien a dos consultoras que se extraerán a
suertes, según parezca a la nueva Priora. A este rendimiento de cuentas deben asistir,
además del P. Prefecto, otro Padre, especialmente delegado para ello por el P. General.
A este rendimiento de cuentas debe asistir la Priora, para revisar todas las misas celebradas por todas las hermanas difuntas en general, y en particular, de las limosnas
recogidas y de los gastos hechos en beneﬁcio de la Congregación”.

5

R 1722: Añade aquí: “Pero ninguna podrá ser inscrita antes de hacer la S. Confesión
y Comunión, conforme a la idea de Urbano VIII, que concede indulgencia plenaria y
remisión de todos los pecados a quienes entren en dicha Congregación. A tal efecto
se entregará a cada una hoja conteniendo las instrucciones, y también con el ﬁn de
que cada una pueda guardarla mejor, de modo que, después de su muerte, pueda ser
encontrada y llevada al P. Prefecto como contraseña, para que le pueda hacer decir los
sufragios acostumbrados, de los cuales se hablará luego. Esta hoja estará ﬁrmada con
el sello de la Congregación, ﬁrmada por el P. Prefecto y también por la Priora, si así le
place. Se dará además copia de las Reglas a cada una”.

6

R 1722: Añade: “De modo que anualmente la priora reparta todos los oﬁcios entre las
Custodias, y los Ministerios entre las Hermanas. Entre las Consultoras se elegirá la Primiceria, una de las Damas Hermanas, y durará un trienio. Su empeño y oﬁcio consiste
en arreglar las diferencias que puedan ocurrir en la congregación.

7

Un escudo valía cien bayocos.

8

R 1722: “Habiéndose probado con la experiencia que nunca se ha podido poner en
práctica lo prescrito en este parágrafo, para que se provea con más seguridad a los sufragios de las Hermanas difuntas, se ha redactado de la siguiente manera: 1. Bienes de
gozará cada Hermana después de su muerte. Cada año en el mes de febrero, en el día
más cómodo, se hará el Aniversario por todas las Hermanas difuntas, y se celebrarán
en el altar privilegiado de Sta. Ana treinta misas, comprendida la cantada, y después
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de la acostumbrada absolución del túmulo, llegará la invitación a todas, y a este efecto
se tendrá aún expuesta durante dos meses la tabla en la capilla de la Santa, para que
todas, no estando legítimamente impedidas, asistan para sufragar aquellas almas con
sus oraciones. Además de estos sufragios universales perpetuos se celebrarán en el citado altar privilegiado otras treinta misas una sola vez en sufragio del alma de cada
hermana difunta. Y a este ﬁn, como también para el aniversario perpetuo y gastos ordinarios de la Congregación, deberá cada una contribuir con 30 bayocos anuales. Esta
limosna la custodiará el P. Prefecto en una cajita con dos llaves, una la tendrá la Priora
y él la otra. Se notiﬁca a todas que, dejando de hacer tal contribución durante tres años
seguidos o interrumpidos, no gozarán después de la muerte del sufragio aniversario
perpetuo, del cual participarán solamente las Hermanas fallecidas hasta ahora y las
que después de esta determinación habrán continuado contribuyendo, y lo mismo las
que nunca hayan recibido noticia de tal determinación. Cuando la reciban, tendrán
de plazo el año para contribuir. Se notiﬁca además tanto a las inscritas como a las que
se inscribirán que la Congregación no se obliga a hacer celebrar las treinta misas por
cada una en particular después de su muerte si durante siete años al menos no han
contribuido la limosna indicada; si mueren antes, participarán solamente del sufragio
aniversario perpetuo, no descuidando, como se ha dicho, tal contribución.
9

R 1722: “Poco antes de mediodía, antes de retirar la dicha Santa Reliquia, se dicen las
Letanías de la Virgen María, recitando mueve veces el Avemaría, nueve veces el Gloria
y al ﬁnal la oración de la Santa, en honor de los nueve meses que llevó en su vientre a
la gloriosísima Virgen María, Madre de Dios. Y se dará la bendición con la reliquia”.

10

R 1722: “Deberán ﬁgurar en el Catálogo. Lo aplicarán también por todas las Hermanas
difuntas, y elegirán el día a su arbitrio, exhortando a todas a hacer estas mismas devociones el día del Aniversario perpetuo, haciendo la Santa comunión en el altar de Santa
Ana situado en la iglesia de S. Pantaleo.

11

R 1722: “a las 23 horas”. Téngase en cuenta que en aquel tiempo el día comenzaba al
anochecer, según las estaciones. Serían, pues, las 6 o las 7 de la tarde.

12

R 1722: “En caso de enfermedad o de otra urgente necesidad, procure cada Hermana
que se avise al P. Prefecto, para que, expuesto a tal efecto en la capilla de la Santa el
anuncio, puedan las otras Hermanas rogar al Señor Dios y a Sta. Ana por la salud de la
enferma o necesitada”.

13

R 1722: “Tenga, no obstante, esta Congregación como propio y principal instituto el
repartirse anualmente entre las Consultoras y Procuradoras en el mes de enero (nombrada la nueva Priora, y delegadas las dos Procuradoras) los catorce riones de Roma, y a
cada una en el rione asignado ejercite cuatro obras de caridad mediante un Agente, que
se apersona de edad madura y de buenas costumbres. (En lugar de las dos Procuradoras se han nombrado para ese oﬁcio dos Consultoras, como se indica en al añadido del
parágrafo primero: 1. Proteger a las viudas pobres en sus graves necesidades / 2. Ayudar
a las mujeres de mala vida que quieran enmendarse / 3. Preservar con todo lícito y
oportuno remedio a las jóvenes en peligro.
Vigilar e insistir en el modo de vivir cristianamente a las neóﬁtas, y otras personas
semejantes convertidas a la fe católica.
Pero ninguna de estas, como de las otras citadas obras obliga en conciencia, como
cada una puede saber; solo se prescriben y exhortan para mayor servicio de piedad y
devoción.

14

R 1722: se suprime lo que sigue y se añade: “y luego aprobado por el Emmo. Vicario de
Roma”.

15

R 1722: “En el futuro se observe respectivamente el orden de antigüedad en la Congregación, y en caso de que varias hubieran sido inscritas al mismo tiempo, se observe el
citado orden alfabético”.
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MODO DE CELEBRAR LOS CAPÍTULOS LOCALES

[3464.4]

1640
Modo de celebrar los Capítulos Locales
En estos Capítulos no pueden intervenir sino los sacerdotes o los que han
recibido órdenes sagradas, según el Decreto del Capítulo General de 1637.
Para tener voz activa y pasiva, es necesario que sean sacerdotes con tres años
de ordenación y siete de profesión, según nuestras Constituciones.
Es necesario también que hayan sido destinados a la comunidad de aquella
casa donde se hará el Capítulo, pero no es necesario que hayan residido allí
un número de meses o de días, pues las Constituciones y el derecho común
no disponen nada al respecto.
Hace falta que sean tres para que el Capítulo sea canónico, incluido el Superior, y que todos tengan siete años de profesión y tres de sacerdocio.
Los que solo han recibido algunas órdenes sagradas, y los que no tienen tres
años de sacerdocio y siete de profesión solo tienen voz activa, es decir, pueden elegir, pero no ser elegidos.
No se pueden admitir a estos Capítulos los privados de voz activa y pasiva,
excomulgados, irregulares y suspendidos, si no muestran su reintegración.
Los ausentes no tienen voz activa ni pasiva, y nadie puede tener en la misma
elección más de un voto activo.
El P. General puede enviar un Visitador que asista con un Secretario a estos
Capítulos, o bien intervenir el Provincial, lo que estará bien hecho para quitar todo tipo de sospecha de acuerdos, especialmente donde hay pocos vocales, y el citado Visitador o el Provincial no tendrán ningún voto.
Los votos serán secretos en papeletas. Aparecerá el nombre del que elijan,
con la fórmula que aparece en nuestras Constituciones: “Elijo como vocal de
la casa… al sacerdote… Yo N. N.”
Nótese que el nombre del que vota no debe verse, sino que el papel estará un
poco doblado, y sellado.
Orden a observarse en dichos Capítulos Locales
Por la mañana en que deberá hacerse el Capítulo Local para elegir el vocal
para el Capítulo Provincial, se celebrará la Misa del Espíritu Santo y todos
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los clérigos y hermanos comulgarán encomendado a JC y a la SV la elección
a hacerse.
A la hora determinada, después de tocar la campanilla, todos los Padres y
hermanos de aquella casa se reunirán en el oratorio, donde se recitarán las
letanías de la S. V. Luego el Visitador, o el Provincial, u otro encargado para
ello, hará una breve exhortación, y, tras invocar al Espíritu Santo cantando
el Veni Creator con la oración, se despedirá a todos del oratorio, donde sólo
quedarán los vocales, donde cada cual se encomendará a Dios por su cuenta.
Y tras darse la señal, todos se levantarán, y se sentarán según el orden de profesión, precediendo a todos el P. Visitador, o el Provincial, si está allí.
El P. Superior será el primero que, en medio del oratorio sobre la mesita preparada, escribirá el nombre de aquel a quien elige, en el modo indicado arriba, y, doblado su boleto, lo pondrá sobre el altar, en la caja preparada para
ello, y así seguirán los demás.
Cuando todos hayan terminado de escribir su boleto, se llevará a la mesita la
caja con las papeletas, y en presencia de todos se contarán, para ver si coincide su número con el de vocales. Luego se leerá cada una de ellas en voz alta,
y el secretario las irá anotando, y las papeletas se insertarán en una cuerda o
hilo, y, terminada la elección, se quemarán en presencia de todos.
Terminada la elección del vocal, se hará el atestado para llevar al Capítulo
Provincial, la cual será ﬁrmada y sellada por el P. Visitador, el P. Superior y
los demás vocales, y otro semejante se escribirá en un libro para que se conserve en el archivo de aquella casa.
En acción de gracias se cantará el Te Deum laudamus, y al ﬁnal se dirá la oración de la Sma. Trinidad.
El vocal elegido deberá llevar al Capítulo Provincial un escrito sellado de la
casa, y si alguno quiere que diga alguna cosa en el Capítulo, tanto por sí mismo, o en interés de la casa o de la Provincia, se la podrá dar por escrito, con
su ﬁrma, al citado vocal.
Nótese que no es necesario que se hayan cumplido los siete años de profesión, que se requieren para ser vocal, y tampoco los tres años de sacerdocio,
sino que toque un día del último año, como para ordenarse sacerdote basta
con que se toque el veinticinco.
Adviértase que para ser la elección canónica y justa es necesario que pase un
voto de la mitad. Por ejemplo, si votan seis, bastarán cuatro votos para que
uno sea elegido. Y en caso de igualdad de votos, se debe volver a repetir de la
misma manera la votación. Y si ocurriera lo mismo hasta la sexta vez, en ese
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caso se deberán someter aquellos dos votos empatados uno después de otro
al sistema de votar con negras y blancas para ( ).
José de la Madre de Dios, Superior General.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de reglamento en AGSP., RC. n. 12 B, CLXVI

[4148.1]

1644

Leyes que deben observar cuidadosamente quienes quieran
frecuentar las Escuelas Pías de Litomysl1
1.

Cualesquiera que deseen frecuentar las Escuelas Pías para aprender, deben saber perfectamente que no sólo de nombre sino en la realidad deben esforzarse en las Virtudes y en las Buenas Letras; e impriman estas
dos cosas profundamente en su pecho, a saber: que el principio de la Sabiduría es el temor de Dios y que nada hay más precioso que el Tiempo.

2.

El alumno frecuentará atentamente aquella clase a la que le destine el
Prefecto de las Escuelas y no se ausentará fácilmente de ella, a no ser que
obtenga el permiso del mismo Prefecto o del Maestro.

3.

Imploren asiduísimamente la Sabiduría del Espíritu Santo. Encomiéndense frecuente y fervorosamente en sus oraciones a la Santísima Virgen
Madre de Dios y a su Santo Patrón; imploren también muchas veces la
ayuda de los Ángeles, y principalmente del Ángel de la Guarda. Acuérdense de que Dios Óptimo Máximo está presente en todas partes. Maniﬁesten
su modestia en todas partes, pero principalmente en el templo y en clase.

4.

Al menos mensualmente todos conﬁesen sus pecados y acérquense a la
Sagrada Comunión. Diariamente asistan piadosa y reverentemente a la
hora establecida al sacriﬁcio de la Misa. Los días de ﬁesta acudan por
la mañana al Oratorio en el que recitarán devotamente los mayores el
Oﬁcio de la Sma. Virgen y los pequeños el Rosario, y prestarán atención
a quien les dirija la palabra. Después de la comida irán a la Doctrina cristiana o catecismo y, en cuanto se pueda, no se descuiden las Vísperas.

5.

Se abstendrán absolutamente de juramentos, afrentas, injurias, sustracciones, mentiras, de juegos prohibidos, libros perniciosos y de lectura
inútil, de lugares nocivos o prohibidos por el Prefecto de las Escuelas,
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de compañeros pervertidos o díscolos y, ﬁnalmente, de todas aquellas
cosas que contrarían la honestidad de las costumbres.
6.

Honren al Maestro de la misma manera que al padre; obedézcanle; utilicen diligentísimamente el método de estudio prescrito por él tanto en
las clases como en casa. Sean asiduos y puntuales en acudir a las clases,
diligentes en oír y repetir las explicaciones, resueltos en las disputas y
activos y siempre prontos en los demás ejercicios escolares.

7.

Si hubiera algo que no entendieron bien o si dudan de algo acudan al
Maestro, interróguenle y consúltenle desechando cualquier vergüenza
tonta. Lo que no puedan retener en la memoria, anótenlo en el propio
cuaderno. Escriban mucho y muchas cosas, no ahorren papel ni tinta.

8.

En la clase no vayan de aquí para allá sino que cada uno en su propio
puesto dedíquese al estudio modesta y silenciosamente; no duerman, ni
charlen, ni bromeen, ni peleen, ni perturben al Maestro en modo alguno.

9.

No afeen o rayen los bancos, cátedra, paredes, puertas, ventanas ni ningún otro sitio pintando, escribiendo, etc., ni lleven consigo espadas ni
otro tipo de armas.

10. Entre sí hablen siempre en latín.
11.

Acabadas las clases, al dirigirse al templo tengan un compañero junto
a sí y guarden estrictísimo silencio que deberán observar igualmente al
salir del mismo y ser acompañados a sus propias casas (como es costumbre) por los Maestros.

12. Finalmente, sepan que en lo que toca a costumbres y estudios literarios,
cuando no surtan efecto las palabras, los Maestros usarán los castigos corporales, y quienes menosprecian los castigos o no muestran esperanzas
de enmienda, o molestan a los estudiosos o son perniciosos con su mal
ejemplo, no se tolerarán, sino que sin perder tiempo serán expulsados.
ed. In Vilá, Fuentes inmediatas… p. 255-258. Traducción: NAP
CopIa impr. (nc;integr) de reglamento en AGSP., RP. n. 52 B

1

Diez años de existencia llevaba la provincia escolapia de Bohemia con los colegios de
Nikolsburg (1631), Stráznice (1633), Lipnik (1634) cuando fue creado el colegio de Litomysl (1644). Para este colegio aprobó Calasanz el texto que sigue. Se trata del último
Reglamento conocido cuando sólo le quedaban cuatro años de vida al Fundador. Está
escrito en latín con el título Leges quas accurate observare debent qui Scholas Pias Littomisslii frequentare desiderant y su pie de imprenta dice: Littomislii excudebat Matthaeus Venceslaus Brzezyna anno Domini MDCXLIIII. Quizás haya sido, de todos los
reglamentos conocidos, en el que haya intervenido menos el propio Calasanz, aunque
debió aprobarlo o ratiﬁcarlo.
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MEMORIAL AL CARDENAL LUIS TORRES, PRIMER PROTECTOR DE LA CONGREGACIÓN

[0007.08]

Ludovico Torres. (sin destino) después de 17/03/1607
Memorial al Cardenal Luis Torres1, primer Protector
de la Congregación
Ilustrísimo y Reverendísimo Sr. Cardenal.
Yo soy incapaz de demostrar qué útil y necesaria es la educación de la juventud en cada país cristiano, ni con la Sagrada Escritura, ni con la autoridad
de los Concilios, ni con razonamientos apropiados para este propósito. Sin
embargo, la común experiencia, maestra de todas las cosas, nos muestra claramente que cualquier país, incluso uno que tenga todo tipo de comodidades, y esté provisto de famosos hombres de toga y hábito, si le falta la buena
educación de sus hijos pierde todo ornamento y esplendor que lo adornan.
Por tanto, si es de tanta utilidad regar con el agua de la sana doctrina desde
los primeros años aquellas nuevas plantitas puestas en tierra, para que a su
tiempo den a su dueño dulces frutos, ¡cuántos serán los méritos en el cielo de
aquellos que emprenden como obra propia la de ofrecer su protección a quienes no pueden crecer por sus propias fuerzas, para que no les falte la ayuda de
un padre! Acertadamente dijo el Rey Poeta hace tiempo: “Dichoso el que se
ocupa del pobre y del desprovisto”2, y el benignísimo Salvador, identiﬁcando
lo hecho a ellos con lo hecho a sí mismo, si dignó decir: “lo que hicisteis a
uno de los más pequeños, a mí me lo hicisteis”3. Con palabras tales como las
pronunciadas por la misma Verdad encarnada, acojo y abrazo en nombre de
todos los que le venerarán vuestra Ilustrísima Autoridad, asumida en función
del ministerio por designación de Su Santidad que le ha nombrado nuestro
Protector de toda la juventud de las Escuelas Pías presentes y futuras, y lo
que no puedo expresar lo agradezco con una digna exultación, y suplicando
humildemente en nombre de todos que nos admitas en el seno de tu benevolencia, y te dignes abrazarnos y ayudarnos, para promover de ese modo el
interés y el incremento para mayor gloria de Dios y de toda la fe verdadera.
Tarea nuestra será orar al Altísimo por la salud y larga vida de vuestra Ilustrísima y Reverendísima Señoría para bien de nuestras escuelas.
ed in Eph. Cal. II (1933, 196-199). Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., HB. 19, Anales año 1607

1

Luis Torres. cf. carta 3403 nota 2.

2

Sal 41, 2.

3

Mt 25, 4.
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[0007a]

Francesco Peretti de Montalto. Roma. 1605
Memorial al Cardenal Montalto1
[fecha, entre 1602-1605]
Al Ilmo. y Rvdmo. Señor Cardenal Montalto para los Padres de las Escuelas Pías.
Ilmo. y Rvdmo. Señor:
Por su benignidad V. S. ha favorecido durante algunos años a los Padres de las
escuelas situadas junto a S. Andrea Della Valle con 20 escudos de limosna por
Navidad y otros veinte por Pascua, los cuales Padres enseñan allí, sólo por caridad, sin recibir ninguna subvención o donativo de los alumnos, a todos los que
con certiﬁcado de pobreza de su párroco acuden a ellas, a leer, escribir y ábaco,
gramática, doctrina cristiana y buenas costumbres. Y además les proveen de
papel, plumas, tinta, [libros de] doctrina, salterios y abaquitos. Y pagan por
alquiler de la casa 200 escudos al año. En la actualidad, los alumnos pobres
enseñados por ellos son al menos quinientos, buena parte de los cuales de la
Parroquia de S. Lorenzo in Damaso, en la cual todos son aceptados con el certiﬁcado del P. Félix. Los dichos Padres de las Escuelas Pías cada domingo y ﬁesta
ofrecen igualmente gran ayuda al ejercicio de la doctrina cristiana en S. Lorenzo, y se dedican en cuanto pueden al servicio de dicha Parroquia. Ahora han
oído que la limosna, que V.S. Ilma. solía dar dos veces al año, la ha distribuido
un tanto al mes, y que, en vez de los Padres de las Escuelas Pías, que solían recibir la antedicha limosna, han sido puestos en lista los Padres de la Doctrina
Cristiana del Trastevere. Por eso, humildemente suplican que V. Ilma. se sirva
ordenar que los Padres de las Escuelas Pías sean ayudados y puestos en lista,
porque ellos no dejarán de servir a la Parroquia, como han hecho en el pasado,
y pedirán siempre por la felicidad y larga vida de V.S. Ilma., a quien Dios…
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 01, 007

1

Card. Francesco Peretti de Montalto. Cf. carta 0061 nota 5.

[0007a.2]

Paulo V. Roma. febrero 1607
Memorial pidiendo un Cardenal Protector
Febrero 1607
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(Al Papa Paulo V) (Roma)
Beatísimo Padre:
Para que la obra de las Escuelas Pías, no menos útil que necesaria en Roma
para los pobres, sea promovida con algún soporte estable, sin causar cada
semestre molestia a Vuestra Santidad,
Se suplica humildemente tenga a bien recomendarla a algún Señor Cardenal,
al que, para dicho efecto, Vuestra Santidad juzgue más conveniente.
Y los Operarios, así como los alumnos serán constantes en pedir al Señor por la
larga vida y la felicidad de Vuestra Santidad y el estado feliz de la Santa Iglesia.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de memorial nell’ASV, Secr. Brev. 417, f. 398r e f. 405v

[0007a.3]

Paulo V. Roma. diciembre 1612
Memorial pidiendo a Giustiniani como Cardenal Protector
Diciembre 1612
(Al Papa Paulo V) (Roma)
Beatísimo Padre:
El Ilustrísimo Señor Cardenal Giustiniani ha tenido a bien, a instancia del muy
Reverendo Padre Domingo1, Prior de la Scala, aceptar la Protección de la Obra de
las Escuelas (Pías), tan necesaria en Roma, como la tuvo el Cardenal de Monreal,
de feliz memoria; por eso, se suplica humildemente a Vuestra Santidad se digne
mandar expedir un breve para dicha Protección al Señor Cardenal Giustiniani2,
como le fue expedido entonces a dicho Cardenal de Torres3, de feliz memoria.
Ellas se sentirán en la obligación perpetua de pedir al Señor por la felicidad
y larga vida de V. Santidad.
A quien Dios etc.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de memorial nell’ASV, Secr. Brev. 487, f. 381r
1

Domingo Ruzzola. Cf. carta 0594 nota 3.

2

Benito Giustiniani. Cf. carta 0008 nota 4.

3

Ludovico Torres. Cf. carta 3403 nota 2.
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[0007a.4]

Paulo V. Roma. noviembre-diciembre 1613
Memorial pidiendo la unión con los Luqueses
Noviembre-diciembre, 1613
(Al Papa Paulo V) (Roma)
Beatísimo Padre:
El Prefecto de las Escuelas Pías y el General de Santa María ‘in Portico’, humildísimos servidores de Vuestra Santidad, le exponen cómo, habiendo visto
dicho Prefecto, por experiencia de muchos años, la gran utilidad y fruto de
dichas Escuelas, deseoso de hacerlas permanentes y aumentarlas, no sólo
por la ciudad de Roma, sino también por todo el mundo, y viéndose ya viejo,
después de haber hecho para esto muchas oraciones a Dios Nuestro Señor,
y tratado muchas, muchas veces, con el Prior de la Scala, ﬁnalmente se ha
convenido, bajo la voluntad y el consentimiento del Ilmo. y Rvdmo. Señor
Cardenal Giustiniani1, Protector de dichas Escuelas Pías, con el antedicho
General y Padres de dicha Congregación, encargarles a ellos este ejercicio,
y unir a ellos las Escuelas Pías, con todo lo que a dichas Escuelas pertenece,
bajo los siguientes pactos y condiciones:
1º Que dicho Prefecto debe continuar durante su vida en el mismo oﬁcio o
cargo de dichas Escuelas, y vivir conforme a las Reglas que hoy tienen, junto
con los demás que al presente se encuentran en dicha casa, si quieren continuar; pero que a los que haya que recibir de aquí en adelante, deben ser
recibidos para vivir conforme a las Reglas y Constituciones de dicha Congregación, conﬁrmadas por Clemente VIII, de feliz memoria, a no ser que les
parezca de manera distinta al General y Prefecto antedichos.
2º Que en las Escuelas Pías de la ciudad de Roma se admita solamente a los
pobres, con testimonio del confesor o de otro digno de fe; pero fuera de la
ciudad de Roma se pueda acoger a todos sin necesidad de testimonio.
3º Que se debe enseñar en dichas Escuelas, dondequiera se encuentren, sin
ninguna recompensa, o donativo de cualquier clase, sino sólo por caridad y
amor de Dios.
4º Que de aquí en adelante esta Congregación se llame Congregación de la
Madre de Dios, bajo las Reglas y Constituciones aprobadas por Clemente
VIII, como se ha dicho arriba, las cuales, como todos los privilegios de dicha
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Congregación, no se pretende prejuzgar o derogar, si no es en lo que se oponga al presente acuerdo y unión.
Suplican, por tanto, los antedichos solicitantes, conjuntamente, a Vuestra
Santidad se sirva aprobar este acuerdo pactado, conﬁrmando con Breve
Apostólico dicha unión, supliendo todos los defectos que en él pudieran encontrarse, y, en particular, derogando de un capítulo de dichas Constituciones el n. 2 de la parte 1ª Cap. 8º, en el cual se prohíbe a dichos Padres enseñar
Gramática y Humanidades a los niños.
Por lo cual quedarán obligados a pedir a Su Divina Majestad por el felicísimo
estado de Vuestra Santidad. A quien Dios etc.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de memorial nell’ASV, Secr. Brev. 499, f. 234r, 235v

1

Sobre la familia Torres, Cf. carta 0061 nota 8.
Ver nota de la carta 0007a.3.

[0007a.7]

Paulo V. Roma. septiembre 1615
Memorial pidiendo que los luqueses se dediquen sólo a las escuelas
Septiembre 1615
(Al Papa Paulo V) (Mondragone, Frascati)
Los Padres de la Congregación de la Madre de Dios, que están en Santa María in
Portico, tienen como primer Instituto el predicar y confesar, como todas las demás congregaciones y órdenes; y de un año y medio1 a esta parte han contraído
la tarea e Instituto de las Escuelas Pías, obra de gran ediﬁcación y utilidad en la
república Cristiana. Y como dichos Padres tienen que tener Congregación General el próximo mes de octubre, se suplica humildemente a Su Santidad tenga
a bien comisionar al Ilmo. Cardenal Giustiniani2, como protector de dichas Escuelas, o a Mons. Monaldeschi, Vice-Protector, o a quien quiera Su Santidad,
para que, con la asistencia de alguno, se vea si será conveniente, para mayor
perfección de las Escuelas Pías, que los Padres de dicha Congregación tengan
sólo un Instituto, es decir, el de las Escuelas, o de qué manera pueden servirse
de su antiguo Instituto, sin que haya peligro de relajarse por esta circunstancia
la obra de las Escuelas Pías; y lo mismo acerca de otras cosas concernientes al
crecimiento de dicha Congregación y perfección de ella.
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Lo que será una obra de grandísima utilidad y grandísima gloria para Su Santidad. A quien etc.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de memorial en las « Cronache... Parte III (P. Aless. Bernardini) nell’Arch.
dell’Ordine della Madre di Dio, Campiteli!, 9

1

Desde el 1 de febrero de 1614.

2

Benito Giustiniani. Cf. carta 0008 nota 4.

[0007a.8]

Benito Giustiniani. Roma. octubre 1615
Memorial pidiendo a los Cardenales que los Luqueses
se dediquen sólo a las escuelas
Octubre de 1615
(A cada uno de los Cardenales: B. Giustiniani, Lancellotti, Soana) (Roma)
Ilmo. y Rvdmo. Señor:
El Prefecto de las Escuelas Pías hace pocos días dio un memorial a Nuestro
Señor acerca del Instituto de dichas Escuelas, y acerca del crecimiento y perfección de la Congregación de la Madre de Dios, y su Santidad lo remitió a los
Ilmos. Cardenales Giustiniani, Lancellotti y Soana.
Por parte de dicho Prefecto se desea:
1º Que el Instituto principal de la Congregación de la Madre de Dios sea el
Instituto de las Escuelas Pías, de tal manera que con él sea denominada la
Congregación, y se distinga de todas las demás; y, siendo aquél el principal
Instituto, desea que los principales Padres de esa Congregación deban dedicarse, si no al ejercicio de las letras, al menos al ejercicio espiritual, como es
dar sermones a los alumnos, confesarlos, asistir las ﬁestas a las Conferencias,
y todo lo que pertenece a la buena educación de los jovencitos en el servicio
de Dios, buscando este Instituto y actividad personas de mucha caridad y
paciencia, porque en esto consiste la reforma de la república cristiana, como
piadosamente dicen todos los sagrados Concilios; y, por eso, deben cuidar de
él las personas más aptas y de mayor inteligencia.
2º Que en el futuro no se pueda abrir casa en ningún lugar, si no es bajo el
título de Escuelas Pías; y en cualquier iglesia que se tenga para servicio de
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dichas Escuelas, puedan sólo los Padres de dicha Congregación tener los sermones para el pueblo y confesar, y tengan que tener también sermones y
confesar a los alumnos, si no del todo al menos en parte.
3º Que los que se dediquen al ejercicio de las letras no sea sólo por dos o tres
años y no más, sino que, cuando algunos aventajen, por su buena inteligencia, en saber enseñar, éstos se mantengan diez, o quince o veinte años, dándoles, sin embargo, de vez en cuando, algún descanso para recobrar fuerzas
y espíritu, y de esta manera llegar a ser hombres excelentes en este ejercicio.
4º Para que este ejercicio de las Escuelas Pías sea considerado siempre como
principal, desea que en el futuro nadie pueda ser elegido como Rector o Vicerrector de ninguna de las casas, si antes no se ha dedicado por algunos años
al ejercicio de las Escuelas, tanto literario como espiritual.
5º En cuanto a la perfección, para que este Instituto de las Escuelas pueda ser
admitido con facilidad, no sólo entre los católicos, sino entre los inﬁeles, es
conveniente que todos los Padres de dicha Congregación profesen suma pobreza, contentándose solamente con las cosas necesarias, sin entrar a querer
bienes estables ni superﬂuos, sino sólo la casa donde trabajan, con las escuelas y la iglesia, y ésta muy sencilla; que así será de mayor ediﬁcación para el
pueblo, y para los Padres de menor preocupación y agobio.
6º Que a estudiar ciencias superiores no sean admitidos sino jóvenes de muy
buena inteligencia y muy buen espíritu, que deben ser elegidos por la Congregación General; y estas ciencias se expliquen en casa, solamente a los de
la propia casa.
7º En cuanto al aumento de la Congregación, desea, para que la Congregación pueda dar satisfacción a muchas ciudades que solicitan este Instituto
con mucha insistencia, y pueda crecer en individuos aptos para tal ejercicio,
que Su Santidad tenga a bien concederle que todos hagan voto de pobreza, y
que con este título puedan ordenarse cuatro de ellos.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de memorial nell’Arch. dell’Ord. della M. di Dio, Campitelli, 9

[0007b]

Paulo V. Roma. nov. o dic. 1616
Memorial al Papa Paulo V1 para pedir que los nuevos ordenados lo
sean a título de pobreza (noviembre o diciembre de 1616)
A la Santidad de Nuestro Señor, por el Instituto de las Escuelas Pías de Roma.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 295
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Santidad,
José de Calasanz, Prefecto de las Escuelas Pías, con algunos compañeros suyos
se dedica al ejercicio de las Escuelas Pías desde el principio del Año Santo hasta ahora, por caridad y con la mayor diligencia posible. A este ejercicio acude
también desde el mes de abril de 1612 el Abate Glicerio Landriani, por orden del
P. Domingo de la Scala2, su confesor. Luego, desde el año 1614, los Padres de la
Congregación de Lucca, viendo que durante 40 años su congregación no había
crecido más de hasta 40 o 50 personas, pensaron que para convertir en Orden
su Congregación no había un medio más oportuno que unirse con el Instituto
de las Escuelas Pías, juzgado como más útil y necesario que todos los demás, y,
sin manifestar entonces esta intención suya, se pusieron de acuerdo en presencia del Ilmo. Sr. Cardenal Giustiniani, Protector de dichas escuelas y del P. Domingo de la Scala, prometiendo dedicarse a este instituto con gran diligencia,
y tomaron algunas medidas con respecto a la pobreza de singular perfección.
Poco después de hacerse el breve, suplicaron a Vuestra Santidad se complaciese
en convertir su Congregación en Orden, y al no ser atendidos por Vuestra Santidad en este particular, y no mostrando hacia las escuelas el fervor que habían
prometido, el Prefecto antes citado recurrió a Vuestra Santidad suplicándole se
complaciese encomendar a alguno de los Sres. Cardenales de qué modo debían
actuar los citados Padres con respecto al Instituto de las Escuelas Pías, y Vuestra Santidad encomendó este asunto a los Ilmos. Sres. Cardenales Giustiniani,
Soana y Lancellotti, a los cuales, después de hacer algunas consultas, les pareció que el instituto principal de dicha congregación debía ser el ejercicio de
las escuelas, permitiéndoles sin embargo retener aún libremente el instituto de
predicar y confesar en sus iglesias, con algunas otras órdenes que fueron aceptadas en la reunión general de esos Padres, y suplicaron a los Sres. Cardenales
que conforme a la minuta que se les había dado, se expidiese el Breve. Al oír luego los Padres de la Casa de Lucca que el principal ministerio de la Congregación
debía ser el ejercicio de las Escuelas Pías, se alborotaron de tal modo que de hecho se negaron a ocuparse de dichas escuelas, y lo mismo han hecho los de Sta.
María in Portico, tal vez con ocasión de que estos se han encargado de confesar
a las monjas de Tor di Specchio, y aquellos por llevar el peso del Seminario de
Lucca y la administración de los sacramentos en su iglesia. De modo que, por
no querer o no poder venir ninguno de estas dos casas, tenemos que contratar a
muchos seglares, y hemos tenido que encargar del ejercicio de la oración continua a un hermano lego novicio que apenas sabe leer, y están las cosas de tal manera que se espera en breve que esta santa obra de las Escuelas Pías de Roma, en
manos de estos Padres con sus desacuerdos, sea pronto relajada o abandonada.
Por lo que suplica a Vuestra Santidad se complazca en ordenar que, o al menos
los que profesen de ahora en adelante y se ordenen a título de pobreza, observen
el ministerio ordenado por los Sres. Cardenales, o que los dichos Padres asuman
este instituto en el modo que se debe, o que lo dejen, que no faltarán sujetos aptos para ocuparse de dichas escuelas con toda diligencia y perfectamente.
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Y Vuestra Santidad recibirá eterna remuneración. Que Dios, etc.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 01, 012
1

Paulo V. Cf. carta 0008 nota 5.

2

Domingo Ruzzola. Cf. carta 0594 nota 3.

[0031.1]

Paulo V. (sin destino) (sin fecha)
Memorial al Papa en relación con los legados
Santo Padre.
La Congregación Paulina de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
ha abrazado la suma pobreza, para que a este título no posea nada según derecho, ni pueda poseer o adquirir bienes inmuebles; pero puede retener el uso de
sus domicilios y huertos, iglesias y sacristías, según consta en el Breve Apostólico de erección de la Congregación. Sin embargo, con ocasión de que algunos piadosos bienhechores han ofrecido dejar alguna suma en sus testamentos
para ediﬁcar nuestras casas, escuelas e iglesias, y otras requeridas para el cómodo ejercicio de nuestras Escuelas Pías; temiendo que quizás contravengamos la
graciosa ordenación de Su Santidad, humildemente suplica que se digne declarar en su clemencia, o haga declarar si con el ﬁn citado puede nuestra Congregación recibir legados de ese tipo. Si podemos al menos remitirnos, de acuerdo
con su potestad, a lo provisto en casos similares para los Frailes Menores de a
Observancia por el antecesor de Su Santidad Nicolás IV, de feliz memoria.
Lo cual Dios etc.
ed in Eph. Cal. VI (1937, 103-109). Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., HB. 19, Anales año 1619

[0045.3]

Gregorio XV. (sin destino) 1620
Memorial sobre la reforma de los beneﬁcios de Benavarre
A la Santidad de Nuestro Señor, para la reforma de un decreto de los Jurados
de Benavarre, diócesis de Lérida.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 297
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Santo Padre
La buena memoria de Julio II creó en el año 1508 nueve beneﬁcios en la iglesia parroquial del pueblo de Benavarre, diócesis de Lérida, con la facultad
de que los Jurados y el consejo secreto siempre que hubiera algún beneﬁcio
vacante nombraran a uno de los sacerdotes de dicho pueblo, o a un clérigo
a falta de sacerdote, sin por ello conceder el derecho de patronato a dichos
Jurados, como consta por la bula de dicho Sumo Pontíﬁce.
Los jurados y el consejo secreto hicieron luego un decreto por el que, para
quitar toda discordia al nombrar a los sacerdotes, se decidió que en el futuro
sería nombrado cuando hubiera una vacante el sacerdote que hubiera celebrado antes la Misa, y esto se viene observando desde hace muchos años. De
este decreto y nombramientos se han seguido y se siguen cada día los infrascritos abusos e inconvenientes:
Que, con la esperanza de obtener uno de dichos beneﬁcios, ninguno estudia
sino un poco de gramática, con la cual pueda ser promovido a las sagradas
órdenes, como se puede constatar aquí en la Curia, con testimonios de vista
del mismo lugar, que de unos 26 sacerdotes que hay en dicho pueblo no hay
ninguno que sepa más allá de un poco de gramática.
Hace poco tiempo ha ocurrido muchas veces que se han ordenado dos sacerdotes el mismo sábado de témporas y al domingo siguiente han dicho la
primera misa sin examen ni licencia del Ordinario, para ser el primero en ser
propuesto para el beneﬁcio.
Algunos, que por su ignorancia no los habría ordenado ni dado licencias el
propio Ordinario, se han ordenado en Francia y han celebrado la primera
misa sin permiso del Ordinario.
Consta aquí en la Curia, por un pleito en la Rota, que uno de ese pueblo se ha
ordenado antes de la debida edad quizás para ser el primero en ser nombrado
por los Jurados.
Y, además, de la ignorancia de los sacerdotes derivan muchos escándalos,
como el ser algunos de los sacerdotes citados jugadores públicos, con escándalo de los seglares. Otros se dedican desordenadamente a la caza, y otros a
cosas de mayor escándalo y mayor ofensa a Dios.
Y para obviar tantos males, se suplica a V. Santidad tenga a bien de comisionar a quien crea oportuno V.S., que, estando aquí en la Curia, o por medio del
Ordinario de los citados abusos y escándalos, se complazca ordenar que en
el futuro no se nombren por el orden de los que han celebrado antes la misa,
sino aquel que sea encontrado más idóneo en las letras y en las buenas costumbres por examen del Ordinario, como se hace por privilegio apostólico
en algunos otros pueblos vecinos, en los cuales, aunque son mucho más pe298 · OPERA OMNIA
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queños en número de casas que el citado Benavarre, se encuentran en ellos
sacerdotes Doctores y ejemplares, y algunos grandes predicadores, con gran
beneﬁcio de esos pueblos.
Será esta una gracia muy grande tanto para los eclesiásticos como para los seglares de dicho pueblo, y orarán siempre particularmente por V. S., a quien Dios etc.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 12 A 1, XXV

[0038.2]

Paulo V. Roma. septiembre 1619
Memorial pidiendo la concesión al P. García del Castillo las Órdenes
Menores
Septiembre de 1619
(Al Papa Paulo V) (Roma)
Beatísimo Padre:
Juan García del Castillo1, Clérigo de la diócesis de Segovia y Ecónomo en la
Casa de la Congregación Paulina de los Pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías de esta Santa Ciudad, humildísimo suplicante de Su Santidad,
le expone a Usted humildemente cómo durante casi 14 años ha trabajado
gratis, enseñado en dichas Escuelas, en compañía del P. Abad Landriani2, y
hoy en dicha Casa, [que] tiene grandísima penuria de sacerdotes, dado que la
mayor parte de los que había han sido enviados a otras por mandato de dicha
Congregación. Por eso, el Padre Prefecto General de dicha Congregación
Suplica humildemente a Su Santidad se digne conceder a dicho Suplicante
que, dado que desde hace casi 20 años reside en esta Corte sin dimisorias de
su Ordinario, pueda ser promovido, por el Vicario de esta Ciudad, o por aquél
que éste designe -a título de la porción de mesa común de dicha Casa, fuera
de los tiempos establecidos por el Derecho, dentro del año, y sin guardar los
plazos mandados por el Concilio Tridentino- a las cuatro sagradas Órdenes
menores, y a las del subdiaconado, Diaconado y Presbiterado. Y, una vez promovido, servir en ellas.
Lo que recibirá como una gracia muy grande de S.S., a quien Dios etc.3.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de memorial en el ASV, Secr. Brev. 577, f. 24r

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 299

DOCUMENTOS EXTERNOS: MEMORIALES

1

Giovanni GARCÍA DEL CASTILLO. Cf. carta 0009 nota 1.

2

Glicerio LANDRIANI. Cf. carta 0008 nota 3.

3

Todo fue concedido por el Pontíﬁce, como pedía Calasanz en fecha del 20 de octubre
de 1619. Pero el P. García diﬁrió la ordenación hasta el año 1623 por razones no bien
conocidas, tal vez para seguir disfrutando de algún beneﬁcio que tenía en Segovia.

[0073.1]

Gregorio XV. Roma. 16/03/1621
Memorial pidiendo al Papa de aprobación de las Constituciones
A 16 de marzo de 1621
Al Papa Gregorio XV. Roma.
José de la Madre de Dios, Superior de la Congregación Paulina de los Pobres
de la misma Madre de Dios de las Escuelas Pías, humildísimo y devotísimo
servidor, suplica a Su Santidad, y con toda debida humildad y reverencia le
expone cómo su mínima y aún naciente Congregación, durante el tiempo de
la última sede vacante, ha orado con toda insistencia a Dios Nuestro Señor,
suma liberalidad y divina muniﬁcencia, mediante las oraciones de los alumnos, los sacriﬁcios de los suyos, las oraciones continuas día y noche delante
del Santísimo Sacramento, los rigurosos ayunos y otras mortiﬁcaciones.
Puesto que por ello nos ha dado a Su Santidad, quien, además de las Virtudes
claras, gratísimas y admiradas por todo el mundo, desea a esta mínima Congregación, original en sí, un santísimo y felicísimo augurio; y que, si Paulo
III, romano, de feliz memoria, hizo que en la Iglesia de Dios naciera la Compañía de Jesús, y después Gregorio XIII, boloñés, de felicísima memoria, la
conﬁrmó y la sacó adelante hasta la perfección en que hoy se ve, por lo que
a aquel gran Pontíﬁce será tan glorioso en las lenguas y en los escritos de los
hombres, así también parece que ella puede y debe esperar esto ﬁrmemente;
porque Dios Nuestro Señor quiso que Paulo V, por cierto también romano,
de feliz memoria, la erigió y dio comienzo; y así la consideró Gregorio XV,
una vez elegido - también boloñés de patria, y heredero, no sólo del nombre,
sino también de los altos pensamientos y espíritu grande del gran Pontíﬁce
Gregorio XIII - al darle a esta Obra la fortaleza y perfección que es necesaria
para aliviar al mundo, que casi todo él la anhela y la busca.
Pide, pues, dicho solicitante a Su Santidad, con toda humildad y afecto, se
sirva, para mayor gloria de Dios, abrir su piadosísima y generosa alma a esta
empresa, corroborando cuanto en favor de dicha Obra ha hecho su antecesor
y, más aún, aprobando las Constituciones; y no sólo impulsándola con su fa300 · OPERA OMNIA
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vor, sino protegiéndola con la autoridad; pues, además del mérito ante Dios y
la gloria y nombre inmortal ante los hombres, que, como ya se ha visto, consiguió el gran Pontíﬁce Gregorio XIII, por una acción semejante se beneﬁciará
Su Santidad de las continuas oraciones, no sólo de los Padres y hermanos
operarios, sino también de todos los alumnos; además de que en las Escuelas
Pías de todo el mundo se enseñarán las Letras y las Creencias Cristianas.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13, 22

[0073.2]

Gregorio XV. (sin destino) (sin fecha)
Memorial al Papa Gregorio XV1 para pasar a Orden
Beatísimo Padre.
La Congregación de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías erigida por el Papa Clemente VIII y conﬁrmada por el antecesor de vuestra Santidad, Paulo V de feliz memoria, en su vocación que es tan provechosa para
la educación de los niños como necesaria para la república cristiana, para
establecerse más ﬁrmemente y para dilatarse por lejanas partes del mundo,
considera por parte de todos y con una voz común que le conviene cambiar
su título de Congregación en Religión de votos solemnes. Por lo cual, entre
las otras gracias que sin ningún mérito dicha Congregación espera obtener
de Su Santidad, suplica la citada con humildísima sumisión, para que con
ello tenga mayor ocasión de vivir con mayor perfección en Dios y en el prójimo, y orando al Altísimo por una larga conservación de Vuestra Santidad.
ed in Eph. Cal. VII (1938, 7-12). Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., HB. 19, Anales año 1619

1

Gregorio XV. Cf. carta 0042 nota 5.

[0074.1]

Miguel Ángel Tonti. Roma. mayo 1621
Memorial al Card. Tonti para pedir la elevación a Orden Religiosa1
Mayo (?) 1621
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Al Cardenal Miguel Ángel Tonti2. Roma.
No hay ninguna duda de que, después de las canonizaciones de los Santos,
entre las actividades más importantes reservadas a los Sumos Pontíﬁces,
como Vicarios de Cristo en la tierra, ocupa, quizá, el primer lugar la aprobación de las Órdenes religiosas, como algo que, si viene de Dios, es de grandísimo honor para la Iglesia, ayuda y ediﬁcación del prójimo, gracia para los religiosos y gloria de Su Divina Majestad, que da a los hombres virtud para vivir
como ángeles en el mundo, muertos al mundo, insensibles en los sentidos,
liberados en la carne de afectos carnales; para, de libres, hacerse sumisos; de
sabios, locos; de sociables, solitarios; y de terrenos, espirituales y celestiales.
De donde, si una Orden Religiosa no viene de Dios, se convierte en desconcierto; de Congregación y Convento, en conventículo y conciliábulo; de obra
santa y divina, en nefasta y diabólica.
Por eso, los Padres del Concilio Lateranense, con decreto particular establecido en el capítulo último sobre las Casas de Religiosos, prohibieron la iniciativa de nuevas órdenes. Les parecía el remedio, como allí expresamente dicen, para evitar confusiones y multiplicidad superﬂua de órdenes religiosas.
De esta forma, tanto los que quisieran convertirse pudieran entrar, como los
nuevos Fundadores ingresar en alguna de las ya aprobadas.
Estas razones, igual que han otorgado a los sumos Pontíﬁces justiﬁcación
para proceder en esto mucho más cautelosos, también se la han dado para
dispensar, o, por mejor decir, declarar tácitamente que la intención del Concilio se refería sólo a las órdenes innecesarias y de confusión, y aprobar otras
muchas, máxime de carisma distinto, necesario y diferenciado en la Iglesia
de Dios.
Entre ellas se cuenta, necesarísimo - según el parecer general de todos, tanto
eclesiásticos como laicos, tanto Príncipes como privados - y quizá el primero,
para la reforma de las costumbres corrompidas, el Instituto de los Pobres de
la Madre de Dios de las Escuelas Pías, que consiste en la buena educación
de los jovencitos, de la que depende el resto del bien o mal vivir cuando son
hombres, como aﬁrman con razón, con la inspiración divina, los Concilios
Calcedonense y Tridentino, los Santos Basilio y Jerónimo, Benito e Ignacio.
No se puede decir que haya sido favorecido y agraciado por el nombre, sino
porque tiene los hechos de una verdadera y observante Orden, como lo han
sido hasta ahora tantas otras, quizá no tan útiles y necesarias, quizá no tan
aplaudidas por todos, quizá no tan deseadas, y, sin quizá, menos solicitadas,
durante mucho tiempo, de lo que, en poco (tiempo), ha sido implorado este
Instituto, de verdad dignísimo, nobilísimo, benemeritísimo, provechosísimo, utilísimo, necesarísimo, naturalísimo, razonabilísimo, agradecidísimo,
agradabilísimo y gloriosísimo.
302 · OPERA OMNIA

MEMORIAL AL CARD. TONTI PARA PEDIR LA ELEVACIÓN A ORDEN RELIGIOSA

Dignísimo, porque se mueve en torno a las almas y a los cuerpos al mismo
tiempo.
Nobilísimo, por ser una profesión angélica y divina, ejercida por los Ángeles
Custodios, de los que los hombres se hacen cooperadores en ella.
Meritísimo, por establecer y ejercer, con amplitud de amor, en la Iglesia un
remedio eﬁcacísimo, preventivo y curativo del mal, inductivo e iluminativo
para el bien de todos los jovencitos de cualquier condición; y al mismo tiempo, de todos los hombres -que primero pasan por esa edad– por medio de las
letras y de la religiosidad, de las buenas costumbres y de la buena educación,
del conocimiento de Dios y del mundo.
Provechosísimo, por ayudar a todos en todo, sin ninguna acepción, y sí suministrando lo necesario, y haciendo pedantes3 a todos, acompañándoles [a los
niños] a sus propias casas.
Utilísimo, por los efectos de tanto cambio de vida, que se ven con frecuencia
en los jóvenes, que no se les reconoce en lo que eran.
Necesarísimo, dada la corruptela de costumbres y el dominio de los vicios
que reinan en los de mala educación, para las necesidades de la santa Iglesia, a las que se ayuda con la oración continua de los niños por grupos en el
oratorio.
Naturalísimo, para todos los hombres que por naturaleza aman la buena
educación de sus hijos.
Razonabilísimo, para los Príncipes y para las ciudades, a los que les interesa
mucho tener vasallos y ciudadanos moderados, obedientes, bien disciplinados y ﬁeles, pacíﬁcos y dispuestos a santiﬁcarse y elevarse al Cielo, así como
superarse y ennoblecerse a sí mismos y a sus patrias ante los gobiernos y
dignidades de la tierra, lo que se conoce mejor por los efectos contrarios de
las personas mal educadas, que con sus acciones viciosas perturban la paz
del pueblo e inquietan al público.
Agradecidísimo, no sólo para los hombres -que universalmente lo aplauden
y desean en sus patrias, presagios quizá de la bondad de la reforma universal de costumbres corrompidas que se debe alcanzar por medio del diligente
cultivo de las plantas tiernas y fáciles de manejar de los jóvenes, antes de que
se endurezcan y lleguen a ser difíciles, por no decir imposibles de corregirse,
como vemos en hombres hechos, que con toda clase de ayudas de oraciones, sermones y sacramentos, pocos cambian de vida y se convierten de verdad- sino también para Dios, mucho más que la conversión de un pecador,
aunque alegre el cielo; porque aquí no sólo se convierten muchos de muchas
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ofensas a Dios, sino que de forma ordinaria se conservan muchos otros hasta
en la inocencia bautismal, librándose, en consecuencia, de la condena maniﬁesta, la mayor parte de los cuales -si mueren en edad pueril, por las culpas
cometidas tal vez sin escrúpulo y consideración, y confesadas sin contrición,
si no es que calladas- se condenarían.
Agradabilísimo para quien se vea llamado a trabajar en esta viña y ocuparse
de una mies tan grande.
Gloriosísimo, no sólo para estos educadores, sino para quien lo favorezca y
promueva con autoridad y ayudas: para el Sumo Pontíﬁce, que lo establezca
y la apruebe como Orden - no menos glorioso de lo que fue para los precedentes Pontíﬁces la aprobación órdenes anteriores - sino también para el mismo
Dios, al cual, remediando tantas ofensas, evitando tantas penas, aun corporales, y salvando y santiﬁcando tantas almas, éstas darán gracias por siempre
a éste [Instituto] y gloria a Dios.
A un deseo tan santo no debe ser obstáculo el gran número de órdenes, o
la prohibición de dicho Concilio, porque, al embellecerse admirablemente
la Iglesia con tal variedad, como dijo David, ‘astitit regina a dextris eius in
vestito deaurato circumdata varietate’, y poco después, ‘in ﬁmbriis aureis circumamicta varietatibus’4; pues siendo útil y necesario, aunque grande, no es
superﬂuo; en cambio, siendo dañoso e inútil, aunque fuera pequeño, estaría
de sobra. De donde, aunque haya o se tema que pueda haber demasiado número de Órdenes, no se trata de las que son útiles o necesarias, sino de las superﬂuas, que no añaden carismas especíﬁcos, y continúan siendo generales
y con las ﬁnalidades [comunes] a las demás; e igual que cualquier carencia
de éstas está de sobra, de la misma manera es necesaria toda multiplicidad
de las especíﬁcas y particulares, que viene inspirada por Dios a sus verdaderos siervos para ayuda de la Iglesia en diversos tiempos, y sobre todo en las
mayores necesidades, disminuyendo el valor de las antiguas y aclamando el
fervor de las nuevas; y después ha sido introducida y aprobada a su tiempo
por los Sumos Pontíﬁces, sin ningún escrúpulo de contravenir el canon del
Concilio; lo que debería bastar para la sana interpretación del Concilio, el
cual, en vez de ser contrario a dicha multiplicidad, más bien tácitamente le
da ánimo, y condenando expresamente la multiplicidad de las inútiles, viene
tácitamente a alabar la de las útiles y especíﬁcas.
Mucho menos la obstaculiza el peligro de alguna confusión, porque esto se
entiende de otras órdenes; o puede tener origen en el hábito, y [el nuestro] ya
es diferente; o en el Carisma, y éste es del todo diferente. Así que, este peligro
es tan lejano que la mayor parte de ellas, como Capuchinos, Franciscanos,
Dominicos y Agustinos, y los Padres principales de ellas alaban y desean
nuestro Instituto, envían candidatos y nos buscan lugares.
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Si se trata de los Obispos, mucho menos, ya que muchos de ellos ponen empeño especial en introducirla en sus obispados, motivo digno de reﬂexión.
El ser Orden mendicante, no sólo no perjudica a las demás, porque, si son
religiosos mendicantes, les da más ocasión de apoyarse en la Providencia
Divina y de mantenerse en la observancia y buen ejemplo para encontrar limosnas suﬁcientes, y si son seglares, nadie se esfuerza en quitarles, y menos
a darles limosnas, aunque sería santa violencia obligarles por la fuerza a ir al
banquete de aquel Padre de familia del Evangelio; pero tampoco les perjudica a ellos mismos, que, además de la conﬁanza divina tienen tantas garantías
seguras de provisiones para sus necesidades, cuantos son los niños que tienen en sus Escuelas; de tal forma que más que ninguna otra Orden, aguantarían mil injusticias antes que abandonar la alegría de la Santa Pobreza.
Y si alguno intenta decir aún que está ya provista la necesidad de este Instituto con los seminarios, con los Padres jesuitas, o con maestros seglares, no
haría más que conﬁrmar el consentimiento universal en torno a la necesidad
de la educación, quizá como único medio para la reforma de las costumbres.
Y aun en el supuesto de que a los maestros seglares no les falte la caridad necesaria, ni rehúyan el trabajo, ni hagan, cuando no tengan necesidad, lo que
dice el Evangelio, ‘mercennarius fugit, quia mercennarius est’5, con lo que sucedería que los niños aprenderían más vicios que virtudes.
Aun cuando los seminarios propios de las diócesis, según el Concilio, existieran más que para formar buenos pastores, en vez de obedientes ovejillas,
además de tener capacidad para poco número de ellos.
Y aunque los Padres jesuitas tuvieran licencia por parte de su Instituto de
atender a pueblos y personas pequeñas y pobres, de los que más abunda el
mundo, y fueran admitidos en muchos estados y repúblicas, las cuales, cuando no les admiten, se ven privadas de sus grandes bienes; y además, el mundo es muy grande, ‘messis multa, operarii pauci’6.
Supuesta, pues, la utilidad y necesidad de esta Obra, que abraza a todas las
personas, condiciones y lugares, toda la educación básica y todas los medios
para vivir bien, se deduce, como consecuencia lógica, la necesidad de hacerla Orden, tanto para estabilizarla -y que nunca venga a menos, como puede
suceder, si quien la ha abrazado la abandona por algún engaño, no sólo del
demonio y del mundo, sino de la misma naturaleza que, arrastrada por el
amor propio a favor de los sentidos, fácilmente mira hacia atrás, y se retira
de la carga de algo trabajoso y repugnante, si no está bien consolidada con
fuertes lazos, como son los votos solemnes- como también por la necesidad
de ampliarla y propagarla según las necesidades, deseos y e instancias de
muchos. Todo esto no puede hacerse sin muchos obreros, que no pueden
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conseguirse si no tienen gran espíritu, y son llamados con vocaciones especíﬁcas; porque los llamados en general a dejar el mundo, si no tienen más
que espíritu de principiantes, como necesitan aún destetarse de las comodidades del mundo, eligen siempre, como se comprueba a diario, mejor una
Orden aprobada, en la que después del noviciado estén seguros de vivir hasta
la muerte, y puedan llegar al sacerdocio, que una Congregación como ésta,
en la que, en vez de tantas comodidades se encuentran otras tantas incomodidades de vida mortiﬁcada -al tener que tratar con jovencitos- laboriosa por
la continua fatiga de tanta actividad y despreciada a los ojos de la carne, que
tiene por vil la educación de los pobrecitos; además de no poder admitir el
que tiene votos en otra Orden, lo que aumenta la diﬁcultad.
Así pues, si la Santa Iglesia está acostumbrada a conceder esta gracia a otros
Institutos ¿por qué no a éste, que puede decirse es el compendio de los demás
Institutos, no sólo ayudando al prójimo, en caso de necesidad, en todo lo que
le ayudan los demás, sino preparando y orientando las almas con una buena
educación mediante la capacidad para todos los demás Institutos? Porque, si
ya desde por la mañana se adivina el buen día, y del buen comienzo el buen
ﬁn; si el resto de la vida depende de la educación en la tierna edad, de la que
nunca se pierde el buen olor, como del jarro el del buen licor, ¿quién no ve
que tanto mayor provecho y menor diﬁcultad - no digamos menor confusión
– encontrarán los demás en la actividad de sus Institutos, cuanto mayor sea
la preparación de individuos bien educados?
Si la Iglesia ha concedido la gracia tantos otros Institutos de ﬁnalidades generales y comunes, ¿por qué no a uno particular y especíﬁco? Si a muchos
Institutos particulares, quizá no tan necesarios, al menos no tan deseados,
¿por qué no a éste, necesarísimo y deseadísimo?
Si semejantes gracias se han concedido a los que ayudan a sanar y a rescatar
los cuerpos ¿por qué no a los que sanan, preservan y rescatan las almas?
Si a los de un Instituto de actividad general o particular, de vida sólo activa o
sólo contemplativa ¿por qué se ha de negar a quienes en un mismo Instituto
comparten vida mixta – que es más perfecta?
¿Si se les concedió a los Padres jesuitas, con tanta variedad de votos, para
ayuda, en la mayoría de los casos, de ciudades y personas importantes ¿por
qué no a los Pobres de la Madre de Dios, con sólo tres votos solemnes, después de una larga prueba de dos años de noviciado, para ciudades y personas
en general pequeñas y pobres, muy necesitadas de ayuda?
Si no le fue negada a quienes ayudan a bien morir ¿por qué no se ha de conceder a quienes desde el principio ayudan a bien vivir - de donde depende el
bien morir, y la paz, y la tranquilidad de los pueblos, la propagación de la fe,
la conversión y la protección contra la herejía, sobre todo a los niños, a los
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que los herejes procuran infectar con sus falsas doctrinas desde el principio,
casi seguros del resto - y, ﬁnalmente, a la reforma de todo el Cristianismo, es
decir, a unos hombres de vida Apostólica, pobrísimos y sencillísimos en la
fundación de este Instituto, presagiados por S. Vicente Ferrer, considerado
por ellos como un hombre de vida santa y milagrosa?
Por lo cual…
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 69

1

Se trata sin duda del texto más importante escrito por Calasanz, en el que justiﬁca la
necesidad de las Escuelas Pías como Orden Religiosa, para cumplir un ministerio tan
especial y tan nuevo como es la educación integral de todos los niños. Naturalmente,
el documento oﬁcial fue enviado al Cardenal Tonti, y no nos consta que se haya conservado en ningún lugar. Nosotros disponemos de una copia, conservada en Reg. Cal.
69. Todos los historiadores y estudiosos de la obra calasancia hablan ampliamente de
este texto. Remitimos al lector a lo que ellos dicen.

2

Miguel Ángel Tonti. Cf. carta 0082 nota 1.

3

Maestros que enseñaban a los niños la gramática yendo a sus propias casas.

4

‘A tu derecha está la reina, adornada con oro y joyas … ataviada con brocados de oro’,
Salmo 45, 10 y 14.

5

‘El asalariado huye porque es asalariado’, Jn 10,13.

6

‘La mies es abundante y los obreros pocos’ Lc 10, 2.

[0074.2]

Congreg. Obispos y Regulares. Roma. julio 1621
Memorial pidiendo a la S. Congr. de Obispos y Regulares el paso a Orden
Julio (¿?) 1621
A la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares. Roma.
Los Pobres de la Congregación de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, deseando consolidar dicha Congregación, y asentarla en estado de perfección,
suplican humildemente a Su Señoría Ilma. – teniendo en cuanta que dicha
Congregación tiene los tres votos simples de Pobreza, Castidad y Obediencia
- que dichos tres votos se declaren solemnes, por ser esenciales a la Orden
Religiosa, y se incluya a dicha Congregación en el estado de perfección, igual
que a los demás Religiosos.
Que en todo … etc.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 307

DOCUMENTOS EXTERNOS: MEMORIALES
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 68, lib 28 p 221

[0082.1]

Gregorio XV. Roma. 31/08/1621
Memorial pidiendo al Papa la elevación a Orden
A 31 de agosto de 1621
Al Papa Gregorio XV. Roma.
La Congregación de Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, erigida
por el Papa Clemente VIII y conﬁrmada por Paulo V, de feliz memoria, desea
perfeccionarse, sobre todo en su vocación de Instituto, que hace profesión
de la buena educación de los jovencitos, tan importante, por no decir necesaria, para la República Cristiana, como lo demuestra la escasez de ella, la
razón natural, la experiencia, y la demanda; y los aplausos, no sólo de todo el
mundo, sino también de los libros de los inﬁeles, tanto como de los católicos.
Consciente de que para el desempeño y estabilidad, y para propagar tal y tan
gran Obra en la Iglesia de Dios, le es necesario, por muchas razones, el fuerte vínculo de los votos solemnes, suplica a Su Santidad añadir éste a los demás favores, que reconoce de la generosa mano de Su Santidad, para tener mayor oportunidad de servir con mayor perfección en el Estado Religioso a Dios y al prójimo,
y de pedir a Su Divina Majestad por la feliz conservación de Su Sma. Persona.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 68, lib 28 pp 222-223

[0108]

Mauricio de Saboya. Turín. 04/07/1622
Memorial pidiendo se conceda a los escolapios el cuidado de la Iglesia
de San Pantaleo
Al Card. Mauricio de Saboya1. Turín.
El deseo de sacar el mayor provecho como corresponde a verdaderos religiosos, acrecentado por un verdadero celo por el progreso de los niños pobres
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no sólo instruyéndolos sino encaminándolos al verdadero culto de Dios, nos
estimula continuamente a buscar el modo de poder incrementar tan piadoso
Instituto. Para lo cual parece grave inconveniente el estar sin iglesia o bien
oratorio público donde libremente, sin depender de nadie, puedan ejercitarse dichos muchachos en el servicio de Dios enseñándoles la doctrina cristiana y todo lo perteneciente al verdadero cristiano. Por ello, la piedad que
ha mostrado claramente S. A. Serma. para con nosotros siervos devotísimos
suyos, nos mueve a suplicarle con la mayor reverencia que sea posible, que
mande una carta2 dirigida o al Capítulo de S. Eustaquio3, Diaconía de V. A.
Serma., o a otros a quienes corresponda, para que, dada la cercanía de S.
Pantaleón, iglesia ﬁlial de dicho Capítulo, se nos encomiende su cuidado, y
quiera en esto interponer su favor y ayuda, pues sin gran perjuicio para ellos,
podrán comprender que será de público provecho.
Mientras esperamos, pues, el efecto de su gran piedad, seguiremos rogando por
la exaltación de V. A. Serma., cuya sagrada púrpura beso con toda reverencia.
Roma, 4 de julio de 1622.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de memorial antes en poder de march. Stefanoni di Modena

1

Mauricio de Saboya. Cf. carta 2855 nota 2.

2

Se ha conservado efectivamente la carta del Cardenal de Saboya a los canónigos de San
Eustaquio, fechada en Turín el 5 de agosto de 1622, así como otra de Isabel de Saboya,
dirigida a su hermano, en la que apoya la petición de las Escuelas Pías, escrita desde
Módena el 27 de julio de aquel mismo año. Calasanz se había dirigido a ella para lograr
más eﬁcazmente su propósito (cf. EP, II, pp. 151-152).

3

En la época de Calasanz la iglesia de San Pantaleón, que era parroquia, dependía de
los canónigos de San Eustaquio, que la gobernaban mediante un Vicario Parroquial,
nombrado por el Capítulo. Cuando el 13 de junio de 1614 se concedió a las Escuelas Pías
el uso perpetuo de dicha iglesia, continuó el Vicariato Parroquial de San Eustaquio.
Finalmente, el 23 de febrero de 1623 el Papa Gregorio XV con el Breve Regimini Ecclesiae Universae suprimía el Vicariato Parroquial y concedía el libre y perpetuo uso de la
iglesia a las solas Escuelas Pías (cf. G. Sagnesi, San Pantaleo, Roma 1967, pp. 6-7). Fue,
pues, eﬁcaz la intervención del Cardenal de Saboya.

[0301.2]

S.C. de la Reforma. (sin destino) 1625 (mayo o después)
Memorial por la reforma de la Capilla Muti1
Ilmos. y Rvdmos. Sres. de la Cong. de la Reforma Apostólica
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Ilmos. y Rvdmos. Sres.
La Ilma. Familia de los Sres. Muti tienen una capilla en la iglesia de S. Pantaleo, la cual, por ser muy oscura y húmeda, estuvieron de acuerdo con que
los Padres de las Escuelas Pía, a cuenta propia, la cambiaran a otro lugar de la
misma iglesia más decente, como consta por instrumento concedido a nombre del Sr. Cardenal Muti y otros de la citada familia, con fecha 4 de abril del
presente años 1625. Y habiéndose publicado por un edicto de la Sgda. Congregación de la Reforma que no se hagan obras en las iglesias sin licencia particular, se envía el plano y el instrumento para que Vuestras Señorías Ilustrísimas se complazcan en dar el permiso para que se termine la citada capilla.
Lo cual se recibirá como una gracia particular de Vuestras Señorías Ilustrísimas, a quien Dios etc.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 12 A 1, XLI b

1

En el patio de nuestra casa de San Pantaleo hay, insertada en el muro, una lápida funeraria que tiene la siguiente inscripción (en latín): Aquí yace el noble señor Pedro Tortus
de Mutis que falleció en el año del Señor de 1390, el día 6 junio. Se encontraba sin duda
en la antigua iglesia de S. Pantaleo, y los superiores de aquel tiempo decidieron conservarla por la relación que tenía con el ediﬁcio adjunto de las Escuelas Pías. Existía una
relación secular de la familia con la iglesia, como prueban documentos antiguos (del
siglo XIII). En 1418 la iglesia es llamada “de los Mutis”, a causa de unas restauraciones
que ellos han mandado hacer. Por lo visto la familia tenía un “palacio” adyacente a la
iglesia, y ejercían una especie de patronazgo sobre ella. En 1532 Nicolás de Mutis alquila al Cabildo de S. Eustaquio un local adyacente a su casa, que pertenecía a la iglesia.
En 1604 Ludovico Torres compra a Giacomo Muti el palacio Muti, adyacente a la iglesia
de San Pantaleo. En 1612 Calasanz compra el palacio Cenci-Torres, antes Muti, y transﬁere a él las Escuelas Pías y la vivienda suya y de sus colaboradores.

[0301.3]

Urbano VIII. (sin destino) 1625
Memorial a favor de Segismundo Sladkow
Santísimo y Beatísimo Padre, después de besar el pie.
Santidad
Yo, Segismundo Sladkow, nacido de padres católicos, uno y otro de nobles y
antiguas familias del Reino de Polonia. A su cuidado viví una vida según la
voluntad de Dios. Al terminar los estudios fui promovido a Secretario en la
Corte del Serenísimo Ladislao, entonces príncipe y ahora Rey, y allí, habiendo
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elegido la vida espiritual, fui promovido al estado sacerdotal. Después del fallecimiento del Serenísimo Rey Segismundo III1, de piadosa memoria, fui enviado a administrar los bienes de Rusia. Más tarde fui hecho Vicario General
por el Rvdmo. Andrea Szoldrski, obispo de Kiev2 y hoy día de Przemysl, que
fue a Roma con el Emmo. Juan Alberto3, hermano de nuestro rey, que fue hecho Canónigo y Archidiácono. Gobernaba su diócesis en su lugar, en medio de
cismáticos ( ), y peores que los cismáticos eran los desobedientes de la Iglesia
Romana. Permanecí allí por el bien de la iglesia, y Dios sabe cuánto me tocó
sufrir. Entre otras cosas, permitiéndolo Dios clemente, en el tiempo dela guerra contra los Moscovitas mientras residía en una fortaleza fui hecho prisionero y enviado a una cárcel durísima, en la cual permanecí durante muchos meses, y salí medio muerto por obra de la Santísima Virgen. Hice entonces el voto
a Dios de visitar la santísima Casa de Loreto y el lugar de los Santos Apóstoles
Pedro y Pablo. Cuando iba de camino fui asaltado por ladrones no lejos de Viena, y fui despojado de una cantidad no pequeña de dinero y todo lo demás que
llevaba, y recibí muchos golpes y heridas. Me quedé solo con los criados, como
demuestra la carta del Emmo. Cardenal Vicario de Vuestra Santidad. Hice el
resto del camino pidiendo limosna, y cumplí los votos que había hecho, por
gracia de Dios. Es decir, visité los lugares santos. Tomé el hábito de la Orden
de las Escuelas Pías, ( ) estuve con el Cardenal Francisco Dietrichstein4 en Moravia, cosa que le agradó mucho, así que me esforzaré por permanecer hasta la
muerte en el Instituto y promoverlo en Polonia con todas mis fuerzas.
Y así pido por amor de Dios a Vuestra Santidad se digne extender su santa
benevolencia para concederme lo que está escrito más abajo en este documento, esperando que la Cancillería de Vuestra Santidad no lo desdeñe, y
daré eternamente gracias, de las que estoy totalmente privado, a Dios Eterno
y a su Santísima Madre, y, aunque muy indigno, en los sacriﬁcios de la Misa
con oraciones particulares por Vuestra Santidad, y no dejaré de orar por que
conserve por mucho tiempo a Vuestra Santidad con duradera y feliz salud,
en lo que reside la salud de toda la Iglesia Militante5.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 12 A 1, XXXIX

1

Falleció en 1637.

2

Nombrado obispo de Kiev en 1634, en 1635 de Przemysl, y en 1636 de Poznan, donde
falleció en 1650.

3

Un hermano de Ladislao IV (en realidad, hermanastro, hijo de la segunda esposa), que
le sucedió a su muerte en 1648, se llamaba Juan Casimiro. Se dice (P. Viñas, Esbozo
histórico) que quería vestir el hábito de las Escuelas Pías, pero el P. Onofre Conti, fundador de las Escuelas Pías de Polonia, se negó a darle el hábito, sabiendo que había
nacido para cosas mayores. Sí le admitieron, sin embargo, los jesuitas a su noviciado.
Cuando se enteró de ello el rey Ladislao, hizo todo lo posible para que inmediatamente
Inocencio X le diera la dignidad cardenalicia (en 1646). Cuando según el deseo del rey
se le dio a Casimiro la dignidad de purpurado, los Padres de la Sociedad mostraron la
birreta roja en la que habían puesto su escudo con el de la Compañía. A Casimiro le
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sentó muy mal, y mandó quitar el de la Compañía, diciendo: “yo nunca fui verdaderamente un miembro de vuestra Compañía, pues mi intención y deseo habían sido de
pertenecer a las Escuelas Pías”. Después de dos años renunció a la púrpura cardenalicia, y fue coronado rey de Polonia, y se comprobó que el vaticinio del P. Onofre había
sido acertado. Hermanastro también de Ladislao, y hermano menor de Juan Casimiro,
era Carlos Fernando. Fue Obispo de Breslavia desde 1625, y de Plock desde 1640.
4

Falleció en 1636.

5

El archivero que marca todos los documentos por detrás dice “Minuta del V. P. Fundador, 1625”. Viendo los acontecimientos que se narran, es posterior. Por lo demás se
perciben algunas incongruencias en las fechas y los nombres. ¿Sería un estafador? No
encontramos su nombre entre los catálogos de la Orden anteriores a 1646. Es extraño
que Calasanz escribiera esta minuta (aunque la letra es suya). ¿Será una copia de una
consulta por parte de la Santa Sede?

[0380.2]

S.C. de Ritos. (sin destino) 1626
Memorial a favor de los Padres de Poli (1626)1
A los Emmos. y Rvdmos. Sres. Cardenales de la Sag. Congregación de Ritos
Emmos. y Rvdmos. Sres.
En el pueblo de Poli hay dos iglesias parroquiales, una dentro del pueblo, llamada de San Pedro, y la otra fuera del pueblo, con el nombre de San Esteban.
En esta hay una imagen del Salvador de mucha devoción, que se suele, con
el acuerdo de su párroco, prestar y llevar procesionalmente acompañada a la
iglesia parroquial de San Pedro dentro del pueblo, donde la tienen expuesta
durante ocho días al público, y terminado el octavo la devuelven procesionalmente a la iglesia de San Esteban.
Ahora el cura o arcipreste de S. Pedro quiere hacer la función de incensar y de
hacer la oración dentro de la iglesia San Esteban, lo que nunca se ha hecho.
La Iglesia de San Esteban citada ha sido concedida a los Padres de las Escuelas
Pías, junto a la cual aquellos Ilustrísimos Sres. han construido un convento a los
citados Padres, y se ha transferido la cura de almas a la otra iglesia del pueblo.
Por lo cual se suplica a Vuestras Eminencias tengan a bien ordenar que el
citado párroco no debe hacer la función, sino que la haga uno de los Padres
como se ha hecho hasta ahora.
Lo cual se recibirá etc.
Los Padres de las Escuelas Pías de Poli.
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inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 12 A 1, XLIII 2
1

El archivero ha marcado al margen de este documento “1626. El Ven. P. Fundador a
favor de Poli”. Sin embargo, la fecha está equivocada: el colegio de las Escuelas Pías de
Poli lo fundó Calasanz en 1628.

[0380.1]

S.C. Santo Oﬁcio. (sin destino) 1626
Memorial en nombre del P. Dragonetti1 a favor de los niños pobres
A los Ilmos. y Rvdmo.s. Sres. Card. de la Congr. del Sto. Oﬁcio2
Es propio del Instituto de las Escuelas Pías enseñar a los muchachos y particularmente a los pobres, muchos de los cuales por la pobreza o dejadez de
sus padres no vienen a las escuelas ni aprenden oﬁcio o ejercicio alguno, sino
que van perdidos y ociosos y por tanto fácilmente se dan a diversos juegos,
sobre todo a las cartas, y necesariamente cuando no tienen dinero para jugar
han de robarlo primero en su casa y luego donde puedan, o bien lo encontrarán por otros pésimos modos. Para atajar desde el principio un mal tan pernicioso para la sociedad, los Padres de las Escuelas Pías se ofrecen a la fatigosa
tarea de enseñarles por caridad. Si Vuestras Señorías Ilmas. se complacen en
pensar y procurar algún modo de ayudar a dichos muchachos pobres, será
librarles de la horca y las galeras, donde suelen ir a parar de ordinario cuando
son mayores quienes de pequeños se educan con tales vicios y será una obra
de gran servicio de Su Divina Majestad, la cual acreciente siempre en Vuestras Señorías Ilustrísimas su santo espíritu.
ed. In Santha Eph. Cal. 1960 pág. 164. Traducción: NAP
Original (ho;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 12 A 1, XLII
1

DRAGONETTI, Gasparo. Cf. carta 0010 nota 2.

2

Dos aspectos fundamentales de la Obra calasancia aparecen en este Memorial enviado
a los cardenales del Santo Oﬁcio o Inquisición romana: el aspecto social de su obra y
el sentido o carácter preventivo de la misma. El primero está claramente delimitado al
presentar una ﬁnalidad exclusivamente humana sin alusiones a fundamentaciones ni
teológicas, ni sobrenaturales, ni por razones de apostolado o por presiones bíblicas o
eclesiásticas, es decir, por razones religiosas. En este aspecto la única salvedad es que
se les enseña “por caridad”, no por interés ni por ﬁlantropía. El segundo, es decir, el carácter preventivo, demuestra que el ingreso en la escuela o en la educación del método
preventivo está ya, consciente y formalmente, en los orígenes de la obra calasancia. En
cuanto a la institución a la que se dirige solicitando ayuda no aparece tan claramente
su razón de ser: por una parte, no consta que el Santo Oﬁcio se ocupara de castigos y,
consiguientemente, estuviera especialmente interesado o sensibilizado en el asunto;
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por otra, podría ser que algunos de los cardenales vieran con buenos ojos la obra y
fueran proclives a ayudarla, constituyendo, al mismo tiempo, ocasión de cooptar nuevas buenas voluntades entre ellos; o, simplemente, se tratara de una petición hecha a
instituciones con fondos para posibles ayudas genéricas. El documento, escrito por
Calasanz, tiene escrito al ﬁnal: “Por el P. Gasp. de las Escuelas Pías”.

[0380.3]

Urbano VIII. (sin destino) 1626
Memorial a favor de la casa de Frascati1
Santidad
Los Padres de las Escuelas Pías han comprado con las limosnas de personas devotas una casa en el huerto contiguo detrás de la catedral nueva de
San Pedro y en aquella manzana donde tienen las escuelas no hay otra casa
sino una pequeña contigua a dichas escuelas habitada por diversas personas
hombres y mujeres, y en otra ocasión fue tasada en 392 escudos.
Se suplica humildemente a V. Santidad que para poder construir la iglesia
se le conceda un Breve para que se pueda tasar la casa y pagarla y pagar su
precio sin aumento de la bula, como recibiéndola de Nuestro Señor, y con la
obligación de que se deba ( ) el dinero en este bien estable con el conocimiento y acuerdo de dichos Padres, remitiendo la ejecución a la Eminencia del Sr.
Cardenal Obispo o a su Vicario.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 12 A 1, XXXVIII

1

Aunque Calasanz había fundado las Escuelas Pías de Frascati en 1616, las instaló en
locales provisionales. No fue hasta 1632 que se empezó a construir la casa, escuelas
e iglesia, con muchas diﬁcultades (tentado estuvo Calasanz de abandonar la ciudad,
para llevar los religiosos a otra de las muchas que le ofrecían más facilidades que Frascati). La iglesia se bendijo en 1634, pero no estuvo totalmente terminada hasta 1664.

[0380.4]

Urbano VIII. (sin destino) hacia 1626
Memorial sobre el noviciado de Génova (1)
Deseando los Padres de las Escuelas Pías de Génova tener un lugar para el
noviciado, el Superior de dichas Escuelas que había entonces en Génova, con
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algunas limosnas que recibió de particulares a Nicolás Carega, genovés, un
terreno en un lugar llamado Granaraolo. Habiendo mandado el General de
dichas Escuelas Pías ver si era un lugar a propósito, y habiendo encontrado que hay diversas incomodidades, entre otras estar vecino y encima de un
convento de los Padres de San Francisco de Paula, no quiso nunca quiso que
vivieran allí, e incluso decidieron los citados Padres de S. Francisco comprarlo, con el beneplácito apostólico.
Por lo cual se suplica humildemente tenga a bien que se pueda hacer dicha
venta, lo cual se recibirá como una gracia particular.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 12 A 1, L a

[0380.5]

Urbano VIII. (sin destino) hacia 1626
Memorial sobre el noviciado de Génova (2)1
Los Pobres Padres de las Escuelas Pías de Génova exponen humildemente
a V. Santidad que hace unos tres años compraron con algunas limosnas que
les dieron a Nicolás Carega, genovés, un terreno para noviciado en un lugar
llamado Granaraolo. Y habiendo el P. General mandado a verlo y visto por experiencia que no era a propósito para noviciado por la incomodidad grande
y por la lejanía, y por estar dicho lugar cercano y encima de un convento de
los Padres de San Francisco de Paula, no da permiso para que vayan allí los
novicios. A ellos no les parecía bien que hubiera allí otra Orden, por lo que
han decidido dichos Padres comprarlo si reciben el beneplácito apostólico
para que no haya pleito entre estas dos órdenes.
Lo cual se recibirá como gracia etc.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 12 A 1, L b

1

En 1621 se fundó la casa de Cárcare en Liguria, y en 1622, la de Savona. En 1623 Calasanz
fue a visitar las dos casas, y decidió abrir un noviciado también en Savona, nombrando
Maestro al P. Pedro Casani. Con tres casas abiertas, creó la Provincia de Liguria. En
1624 se trasladó al noviciado a Génova, al barrio de Oregina. En 1631 se trasladó a la
zona de Castelleto, y en 1676 a la de Paverano.

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 315

DOCUMENTOS EXTERNOS: MEMORIALES

[0380a]

Prelados de la Visita apostólica de 1625. Roma. 1625
Memorial a los Prelados de la Reforma
A los Ilmos. y Rvmos. Señores Prelados de la Reforma Apostólica. Por las Escuelas Pías.
Ilmos. y Rvmos. Señores
El Instituto de las Escuelas Pías, introducido en Roma al principio del Año
Santo de 1600, comenzó en la iglesia de Santa Dorotea junto a la puerta Settimiana. Y, a pesar de las persecuciones e impedimentos ocasionados por los
maestros de los riones y otras escuelas, ha ido creciendo siempre, y avanzando
en el servicio e instrucción de los jovencillos pobres desde el año 1617, año en
el que la Santidad de Paulo V, de feliz memoria, para establecerlo más sólidamente en Roma se complació en convertirlo, con un motu proprio con breve
apostólico de fecha 6 de marzo de 1617, en Congregación con el nombre de
Pobres de la Madre de Dios, con tres votos simples. Y luego la Santidad de
Gregorio XV la convirtió en Orden de votos solemnes con un Breve apostólico
de fecha 23 de noviembre de 1621, concediéndole todos los privilegios de los
Mendicantes, y aprobando sus Constituciones con un breve apostólico con fecha 21 de enero de 1622. Y, como el dicho instituto será de grandísima utilidad
en la república cristiana, si es administrado por personas apostólicas y de gran
virtud, se suplica humildemente a Vuestras Señorías Ilustrísimas se complazcan en ayudarlo ahora mediante la prevención para evitar aquellos inconvenientes que con el tiempo podrían producir la relajación del Instituto citado,
de modo que se conserve siempre en su primer fervor y práctica. Los capítulos
principales que pueden causar con el tiempo la relajación son los siguientes:
1º. No observar la Santa pobreza en todo su rigor.
2º. Querer ir calzado y bien vestido, ya que el Instituto busca mucha mortiﬁcación.
3º. Querer asumir muchas obras, no teniendo personal para atenderlas.
4º. No querer admitir a los niños pequeñitos de la santa cruz.
5º. El querer los religiosos dedicarse a enseñar otras ciencias mayores y convertirse en profesores, confesores o predicadores, como hacen en otras Órdenes.
Ed. en EGCP02 Rev. en EGCG. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 01, 342
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[0410.1]

Visita Apostolica. Roma. abril 1626
Memorial pidiendo permiso para elevar el techo de la casa
Ilustrísimo y reverendísimo Señor
El verano pasado enfermaron en nuestras escuelas muchísimos alumnos a
causa de la estrechez de las escuelas. Enfermaron también muchos de nuestros operarios, lo cual (según dicen los médicos) se debe a dormir bajo las
tejas, ya que no hay suﬁcientes habitaciones en casa para todos.
Para remediar este inconveniente, deseamos levantar un poco el tejado por
una parte y hacer el techo sin hacer ventanas, sino solo para luz.
Por lo que suplico a Vuestra Señoría Ilma. se complazca en darnos permiso
para alzar un poco el citado techo, lo cual se recibirá como una gracia singular de V. Ilma., a quien Dios etcétera.
[al dorso]
Se concede con tal que las ventanas estén en alto y no se puedan asomar por
ellas, sino que sirvan solo para luz. 23 mayo 1626.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Burgués2018
Minuta (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 12, n. 044

[0493.1]

Francisco Buoncompagni. Nápoles. después de 15/8/1626
Memorial al Cardenal Buoncompagni, Arzobispo de Nápoles
para bendecir la capilla de la casa de la Duchesca
Ilmo. y Rvmo. Señor1,
los Padres Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías a vuestra Señoría
Ilustrísima humildemente que bendiga como Iglesia el hasta ahora local de
la Duchesca por medio del obispo de Larino, y que le permita llevar a cabo las
funciones episcopales en dicha celebración.
Entre las especiales gracias que se concederán.
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ed in Eph. Cal. VIII (1939, 110-116). Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., HB. 19, Anales año 1626

1

Ver carta 0601.1 y notas.

[0610.2]

Urbano VIII. Roma. primeros de mayo 1627
Memorial para que se le prohíba fundar durante 2 años
Al Papa Urbano VIII. Roma.
Beatísimo Padre:
En beneﬁcio del Instituto de las Escuelas Pías, que es en todo instante solicitado por muchas ciudades y tierras, que tienen gran necesidad de él, sería
muy conveniente que Vuestra Santidad tuviera a bien ordenar al Superior General de dichas Escuelas Pías que, por espacio de dos años, no acepte ningún
lugar en el que abrir las Escuelas, para que, durante este tiempo, se prepararan individuos capaces y profesos, para ejercitar dicha Obra con la perfección
que se debe. Será una gracia grande para fundar mejor dicho Instituto.
Pediremos al Señor por la salud y larga vida de Su Santidad. A quien Dios etc.
Por segunda mano, detrás: 21 de mayo de 1627. Ut petitur1. Fanano.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de memorial en Arch. S. Congregazione Vescovi e Regolari tra i documenti del 21.V.1627

1

Como se pide (aprobación).

[0610.3]

Urbano VIII. (sin destino) antes de 21/05/1627
Memorial1 al Papa, para que le prohibiera aceptar nuevas fundaciones2
Santidad
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Para bien del Instituto de las Escuelas Pías, que es solicitado muy insistentemente por muchas ciudades y países que tienen gran necesidad del mismo
sería muy conveniente que V. Santidad ordenara al General de esas Escuelas que durante dos años no aceptase fundación alguna de las mismas, para
que durante este tiempo se formasen religiosos competentes y profesos para
ejercer dicho Instituto con la perfección que ella merece; esto será una gracia
grande para mejor fundamentar dicho Instituto.
Y rogamos por S. Santidad para que llegue a ser santo.
(Una segunda mano escribió por detrás: 21 de mayo de 1627. Como se pide:
Fagnano. Secretario)
Concesión de la petición:
‘A ﬁn de que el Instituto de las Escuelas Pías pueda realizarse con el fruto que
se debe para el que ha sido fundado, los Dimos. Cardenales de la Sda. Congregación han visto bien que en el espacio de los dos años próximos V. Paternidad Reverendísima no acepte fundación alguna en ningún lugar, para que
una vez que los religiosos se hayan hecho mientras tanto más preparados
para ejercerlo, puedan después producir más fruto en servicio de Dios y del
prójimo’ (27 de mayo de 1627).
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 15, Ep. Varie

1

Este documento es una copia del original (0610.2), que inclímos porque incorpora más
información.

2

La Visita apostólica de 1625 se prolongó. Los Decretos sólo se conocieron en 1628. En
1627 Calasanz aún no conocía su contenido. Pero este año 1627, ante tantas peticiones
de fundaciones se iban a tomar en la Orden dos medidas importantes: la primera la
petición de Calasanz al Papa, para que le prohibiera aceptar nuevas fundaciones; la
segunda, la creación de una tercera clase de religiosos en la Orden: la de los Clérigos
Operarios, ante esa misma necesidad de maestros. ¿Por qué hizo Calasanz esta petición al Papa? Porque muchas de las peticiones de escuelas eran hechas por Prelados
de la Iglesia y aun por Cardenales, y él no se atrevía a negarlas por respeto a su dignidad. Además, sentía la necesidad de formar el personal. No era el número lo que le
urgía, sino su preparación, sin la cual la educación no sería como él la deseaba. No era
la última de las razones para hacer esta petición el hecho de que el mismo Calasanz
sentía profundamente la ‘cuasi extrema necesidad’ de escuelas que sentían los pobres
y el ansia de ayudarlos que él mismo sentía. Es cosa notable que los Decretos ﬁnales
de la Visita de 1625 prohibían a Calasanz fundar más colegios; pero seguramente aquellos Prelados lo hicieron con intenciones muy diversas de las que tuvo Calasanz para
hacer la petición al Papa (S. López, Documentos de San José de Calasanz. Bogotá, 1988.
Pág. 275).
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[0953.1]

Prelados de la Visita apostólica de 1625. Roma.
Hacia el 20/10/1628
Memorial a los Prelados de la Visita Apostólica del año 16251
Hacia el 20 de septiembre de 1628
A la 11: Los maestros que enseñen Humanidades y Retórica, todos la estudiarán antes de enseñarla2.
A la 12: Ya se ha nombrado un Padre que enseñe a los que deben ser maestros.
A la 13: No se admitirá a nadie al hábito, si no es conforme a las Constituciones ya aprobadas.
A la 14: Los Padres de las Escuelas Pías no enseñan ciencias superiores.
A la 15: El General ha suplicado a Nuestro Señor que mande promulgarle un
mandato, en el que se diga que, durante dos años, no pueda abrir Escuelas
Pías en ninguna parte, y se lo ha concedido, para que en este tiempo pueda
preparar individuos aptos.
A la 16: Los jovencitos pobres se reciben a los seis y siete años a las primeras
letras, y no de menor edad, que no son capaces de aprender y se lo impiden a
los demás. En cuanto a los enfermos, no se descuida el darles cuanto manda
el médico, y, además, el servicio y asistencia necesaria.
A la 17: En cuanto a la Congregación General, se ha tenido a los seis años de
la Orden, en 1627, conforme a las Constituciones aprobadas el año 1622, y tres
años después de la primera se ha intimado otra Congregación General, que
será el año 1630; por lo que se ve, la Sagrada Congregación de la Reforma no
ha estado bien informada acerca de este particular.
El General nunca ha tenido secretario laico, porque escribe de… en la Orden,
para formalizar las profesiones y otras actuaciones, y tiene la tonsura y cuatro órdenes menores.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 12, n. 41***

1

No todas las respuestas de Calasanz a los 17 decretos de la Visita Apostólica han sido
publicadas. Aquí se reproducen sólo las que han sido editadas hasta ahora, es decir,
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de la 11 a la 17. El secretario de la visita numeró los decretos, y Calasanz numera las
respuestas correspondientes. Se conocen sólo las minutas de las respuestas, no la redacción deﬁnitiva. Ver P. György Sántha, Ensayos Críticos sobre S. José de Calasanz,
pp. 87-98, Salamanca 1976. Ver cartas 0346.1 y 0610.2; Eph. Cal. (1959) 160-169, 187-202.
2

En la página 123 del tomo 10 del Epistolario, trascrito por el P. Claudio Vilá, se encuentran los decretos correspondientes de la Visita, del 11 al 17.

[1032.1]

1639?
Memorial al Papa sobre la validez de las profesiones
A la Santidad de Nuestro Señor
Santidad
Para calmar en la Orden de las Escuelas Pías a muchos que están tentados
sobre la nulidad de la profesión, se suplica humildemente a V. Santidad se
digne declarar que todos los que no han reclamado sobre la nulidad desde
hace cinco años sean declarados verdaderos profesos, lo que producirá gran
calma en la Orden, y se rogará al Padre por la salud de V. Santidad, a quien
Dios etc.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 12 A 1, XCXIII

[1132.1]

Cardenal Vicario de Roma. (sin destino) antes de 22/06/1629
Memorial al Cardenal Vicario de Roma1 sobre la exención
de las Procesiones
Ilmo. y Rvdmo. Señor2.
La comunicación de todos y cada uno de los privilegios, inmunidades, libertades, facultades, excepciones y otras gracias e indultos, tanto temporales
como espirituales, concedidos y de los cuales gozan las órdenes mendicantes, sus superiores, profesores, así como iglesias, monasterios y lugares regulares, lo mismo por vía de comunicación, de extensión o cualquier otra, conSAN JOSÉ DE CALASANZ · 321
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cedida por el Sumo Pontíﬁce Gregorio XV, debe ser válida para el Superior
General y los clérigos de la Congregación de los Pobres de la Madre de Dios de
las Escuelas Pías, y debe ser concedida explícitamente a esa Congregación.
Puesto que muchas órdenes mendicantes, como los Teatinos por Const. De
Pío V; los Clérigos de S. Pablo Descabezado por Const. De Sixto V, y los PP. De
la Comp. De Jesús por Const. De Gregorio XIII, tienen el privilegio de no ir
a las procesiones, no debería haber ninguna duda de que el mismo privilegio debería tenerlo también nuestra Congregación de los CC.RR. Pobres de la
Madre de Dios de las E. Pías, y ese privilegio pueden usarlo, después de que
a esa Congregación se le han comunicado privilegios que pueden usar otros.
Sin embargo, como hasta ahora siempre ha habido dudas con respecto a eso,
y muchas veces, por ello, la Congregación citada fue molestada, para que
asista a las procesiones de la ciudad, suplica humildemente que para que en
el futuro no se les retire de sus ejercicios escolares cotidianos, se le conceda
un documento especial que trate de la gracia de la exención, y de este modo
se alegre con la reposición de favores especiales.
ed in Eph. Cal. X (1941, 34-38). Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., HB. 19, Anales año 1629

1

De 1610 a 1629 fue Cardenal Vicario de Roma Giovanni Garzia Millini. Le sucedió en
1629 Marzio Ginetti, que fue Protector de la Orden.

2

Ver cartas 1132 y 1155 al respecto de este tema de la asistencia a las procesiones.

[1720.1]

Marcio Ginetti. Roma. Principio diciembre 1631
Memorial al Card. Ginetti para que interceda ante el Papa
Primeros días de diciembre de 1631
(Al Excmo. y Rvdmo. Señor Cardenal Vicario) (Roma)
Emmo. y Rvdmo. Señor:
El General de las Escuelas Pías suplica humildemente a Su Excelencia tenga a
bien impetrar de Nuestro Señor un Breve sobre el nombramiento de los Asistentes, que son los siguientes: 1º El P. Pedro1 de la Natividad de la Virgen, de
Lucca, teólogo de unos 49 años de edad. 2º El P. Francisco2 de la Puriﬁcación,
de Castiglione, ﬂorentino, Doctor en Leyes, de unos 46 años de edad. 3º El P.
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Santiago3 de S. Pablo, del estado de Módena, de unos 60 años de edad. 4º El
P. Castilla4, segoviano, ahora llamado Juan de Jesús María, de unos 46 años
de edad, que desde hace más de 20 años ha trabajado en distintas actividades
con gran provecho de los alumnos, y está ordenado sacerdote “ad titulum
mensae”5, y hará la profesión solemne cuando se lo ordene Su Excelencia6.
Cuando sea expedido el Breve7 los novicios serán enviados a Roma, e igualmente se abrirá un Estudio8 para los jóvenes profesos capacitados en el
aprendizaje de las Letras.
Todo lo cual lo recibiremos como gracia singular de Su Excelencia.
Quam Deus, etc.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de memorial en ASV, Secr. Brev. v. 782, fri 496r, 497v

1

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

2

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

3

Jacopo GRAZIANI. Cf. carta 0038 nota 7.

4

Giovanni GARCÍA DEL CASTILLO. Cf. carta 0009 nota 1.

5

Como religioso, a título de pobreza.

6

Hizo la profesión el 18/04/1634. V. Ephemerides Cal. 1961, p. 69.

7

Se promulgó el 12/01/1632: ‘Inscrutabili divinae Providentiae’.

8

Una Casa de Estudios o Juniorato.

[1730.01]

S.C. Regulares. (sin destino) 1632
Memorial declarando que las Escuelas Pías no están comprendidas
en los Decretos de Clemente VIII1
A los Emmos. y Rvdmos. Sres. Cardenales de la Sagrada Congregación de
Regulares
El General de las Escuelas Pías expone a VV. EE. que en el año 1617 fue fundada su Orden por la feliz memoria de Paulo V, y que por eso no aparece comprendida en los decretos de la feliz memoria de Clemente VIII, especialmente en recibir los novicios, hacer el noviciado y las profesiones, y en la última
renovación de los decretos que ha hecho la Santidad de Nuestro Señor Papa
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Urbano VIII no se menciona la citada Orden. Y lo mismo que son exceptuadas las de Clérigos Regulares y otras reformadas, así también esta estaría
exceptuada si hubiera sido fundada en tiempos de Clemente VIII, pues se
entiende comprendida por ser de Clérigos.
Por lo tanto, suplica a VV. EE. que declaren que la citada Orden no se entiende comprendida en los citados decretos, sino exceptuada, como las demás de
Clérigos, para que nadie quiera bajo este pretexto declarar nula su profesión,
queriendo aprovecharse de la última bula en la que se declaran nulas las profesiones si no se ha hecho el noviciado en los lugares asignados por la Sede
Apostólica, recordando también a VV. EE. que hace unos dos años la Sag.
Cong. declaró a uno de la misma Orden que sus votos eran válidos, a pesar
de haber hecho el noviciado en varias casas sin permanecer continuamente
en la del noviciado. Dicha Orden tiene el privilegio particular en sus Constituciones aprobadas con Breve de la feliz memoria de Gregorio XVI en el que
le da la facultad de poder tener a los novicios en el noviciado o en cualquier
otra casa.
Todo lo cual se recibirá como gracia de VV. EE., a quien Dios etc.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 a, 2

1

Se trata de una de las minutas copiadas en el libro Reg. Cal. 49 a, titulado “Registro de
varios memoriales presentados al Sumo Pontíﬁce y a las congregaciones por nuestro
Ven. Fundador, o en su tiempo”.

[1730.02]

Urbano VIII. (sin destino) 1632
Memorial por la gracia de obligar a vender la casita vecina de Frascati
A la Santidad de Nuestro Señor
Santidad
Los Padres de las Escuelas Pías de Frascati exponen humildemente a V. Santidad que, encontrándose con locales insuﬁcientes y sin iglesia, querrían
ediﬁcar esta, y ampliarlos respectivamente, y no pueden hacerlo sino por la
parte de arriba, porque por la de abajo da a la tribuna de la iglesia catedral de
esa ciudad, desean por tanto ellos comprar una casita que está actualmente
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habitada y otra casi desocupada contiguas a su convento para ampliar este
y ediﬁcar la iglesia. Los dueños rechazan venderlas por un precio justo, y piden mucho más. Y que podrían ser obligados a realizar la venta con términos
judiciales, incluso contra la regla general de que nadie está forzado a vender
su casa, porque dicha regla cesa por el beneﬁcio de la Iglesia y por la utilidad
pública, ya que estos dos requisitos concurren en este caso, no solo por el
ediﬁcio de la iglesia, sino también porque los Padres por su Instituto enseñan
a los escolares, y tienen en ese lugar escuelas públicas.
Para evitar cualquier pleito que pudiera ocurrir a causa de ello, suplican con
toda humildad a V. Santidad que se digne ordenar que se les vendan las casitas contiguas a dicho convento por el justo precio que tasen peritos a elegir
por las dos partes. Tanto más esperan los suplicantes conseguir de V. Santidad esta gracia cuanto que en un caso semejante se resolvió a favor de la
Iglesia en la Rota en la devolución de una casa en Roma el 29 de febrero de
1608, ante Mons. Manzanedo.
Y los suplicantes orarán siempre a Nuestro Señor Dios por la larga salud de V.
Santidad, a quien Dios etc.
Los Padres de las Escuelas Pías de Frascati.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 a, 3

[1730.03]

Antonio Barberini. (sin destino) 1632
Memorial por el conducto del agua al Cardenal Barberini1
Eminentísimo y Rvdmo. Sr.
El Colegio Nazareno ha estado citado a pagar 30 escudos por el impuesto del
nuevo conducto de agua de Sforza, y por la misma suma han citado también
a pagar al Sr. Agustín Oliverio, que tiene una casita alquilada pegada al citado
Colegio Nazareno, el cual dice que no está obligado a pagar nada, porque el
Colegio tiene su conducto particular donde al presente se encuentran todas
las salidas de su toma de agua, al cual llega el conducto nuevo, y por ello pretende que se le pague la mitad, mientras se hace la propia común. Ha recurrido a la Congregación de los Sres. Encargados de las Calles, y dio sus razones.
Le han respondido que debe recurrir a superiores más elevados.
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Por ello recurre el citado Colegio a V. E. para que quiera ordenar que no se le
moleste por dicha suma, ya que se sirve del conducto de dicho Colegio. Y porque pretende que el agua que ahora se añadirá a su conducto producirá daño
a la vivienda, suplica a V. E. que quiera ordenar también que el P. Valerio, u
otra persona que no tenga intereses en este asunto, vea la verdad de todo lo
que se ha expuesto, para que el citado Colegio no reciba ningún agravio, cosa
que recibirá como gracia singular, etc., a quien Dios etc.
Por el Colegio Nazareno
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 a, 5

1

El Papa Urbano VIII (Maﬀeo Barberini) nombró Cardenales a dos sobrinos suyos: Francesco Barberini (1597-1679), que fue nombrado Cardenal en 1623, al poco de ser elegido
Papa él mismo, y su hermano Antonio (1607-1671), nombrado Cardenal en 1627 (con
solo 20 años y sin ninguna formación especíﬁca). El primero fue nombrado en 1632
Vicecanciller Papal (había sido antes Cardenal Secretario de Estado), mientras el segundo en 1628 fue nombrado Prefecto de la Signatura apostólica, por lo que suponemos que el memorial de Calasanz va dirigido a él. En otros memoriales se menciona
especíﬁcamente al “Cardenal Antonio”, de modo que, si no se menciona el nombre
Francisco, atribuiremos a Antonio los memoriales al “Cardenal Barberini”. Para Antonio Barberini, Cf. carta 0392 nota 2.

[1730.04]

Embajador de Francia. (sin destino) 1632
Memorial a la Embajada de Francia por la Instancia
al Papa para la Beatiﬁcación del Abad Landriani1
Al Ilmo. y Excmo. Sr. Embajador del Rey Cristianísimo2
Ilmo. y Excmo. Sr.
El Procurador de la Beatiﬁcación del Siervo de Dios Glicerio Abad Landriani
de los Padres de las Escuelas Pías recuerda a V. E. que quiera en la primera audiencia hace instancia a Nuestro Señor en nombre del Rey Cristianísimo por la
Beatiﬁcación de dicho Siervo de Dios conforme a la orden que por carta Su Majestad ha dado a V. E., mostrándosela además a Nuestro Señor, para que vea el
afecto que tiene Su Majestad en este asunto. Lo cual se recibirá como gracia, etc.
El Procurador de la Beatiﬁcación del Siervo de Dios Glicerio Abad Landriani
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MEMORIAL PARA QUE SE REVISE EL ASUNTO DEL HUERTO DE MOSCA
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 a, 6

1

Glicerio Landriani (Cf. carta 0008 nota 3) había fallecido en 1618. Calasanz quiso introducir inmediatamente la causa de su beatiﬁcación, y, como vemos pro este memorial,
siguió pensando en ella por mucho tiempo.

2

Era entonces rey de Francia Luis XIII (de 1610 a 1643).

[1730.05]

Urbano VIII. (sin destino) 1632
Memorial para que se revise el asunto del huerto de Mosca
A la Santidad de Nuestro Señor
Santidad
Arsenio Mosca, que fue notario de los Auditores de Cámara, compró en vida
suya y de su esposa en la Calle Pía encima de las Cuatro Fuentes una casita
con un pequeño huerto a los Padres de S. Marcelo, cuyo huerto era contiguo
al huerto del noviciado de los Padres de las Escuelas Pías, y con el consenso
de los citados Padres de S. Marcelo, cedió durante su vida el citado huertecillo a los citados Padres de las Escuelas Pías, con la condición de que los
Padres de las Escuelas Pías alquilaran otro huerto contiguo bastante más
grande de los mencionados Padres de S. Marcelo por 30 escudos al año. Esta
permuta duró varios años. Sucedió luego que la Cofradía de Santa Catalina
de San Pedro, como heredera de Monseñor D’Alessano, compró al citado Arsenio, y a los Padres de S. Marcelo, la casita mencionada y los dos huertos por
3500 escudos para uso del noviciado de las Escuelas Pías, pues el lugar fue
tasado en esa cantidad, aunque la tasación nunca se hizo pública.
Y porque se pretende que no solo el precio de aquel lugar ha sido excesivo, sino
porque además exige pagar a los Padres de las Escuelas Pías suplicantes cada
año los 30 escudos en razón de aquella primera permuta, se suplica humildemente a V. Santidad tenga a bien ordenar que sea revisado este asunto, y que
dichos Padres de las Escuelas Pías, suplicantes, sean liberados de los 30 escudos.
Lo cual se recibirá como gracia etc.
Por los Padres de las Escuelas Pías etc.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 a, 7
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[1730.06]

Urbano VIII. (sin destino) 1632
Memorial por la indulgencia para el Oratorio o Congregación
de las Escuelas Pías
A la Santidad de Nuestro Señor
Santidad
Hace ya muchos años que los alumnos de las Escuelas Pías de Roma, por
las continuas exhortaciones de los Padres de esas Escuelas, enfervorizados
en la devoción a la Santísima Virgen bajo el nombre de Congregación de la
Natividad de la Virgen, frecuentan en el oratorio de las citadas Escuelas el Sacramento de la Confesión y Comunión, y, además, mientras dura el ejercicio
normal de aprender en las escuelas, donde hay grandísimo número de alumnos, en turnos de media hora cada grupo, y de manera continua, un cierto
número de alumnos hacen siempre oración en dicho oratorio por la exaltación por la exaltación de la Santa Iglesia, unión de los Príncipes Cristianos y
extirpación de las herejías, y aprenden a hacer bien la oración, a confesarse
bien y a comulgar con fruto, y otras cosas necesarias para la vida cristiana.
Y para que estos ejercicios vayan dando cada vez mayor fruto, se suplica a V.
Santidad tenga a bien conceder a todos los alumnos de dicha Congregación,
cuando sean admitidos, las siguientes indulgencias:
Que tras ingresar en dicha Congregación, y también en peligro de muerte, y
en las ﬁestas de la Natividad, Concepción, Puriﬁcación, Visitación, Anunciación y Ascensión de las Santísima Virgen, e igualmente cuando en número
de 50 juntos visiten las 7 Iglesias de Roma, y fuera de Roma 7 iglesias a su
elección, o 7 altares en una iglesia, o visiten 7 veces el altar del Santísimo
Sacramento si no resulta fácil visitar 7 iglesias, confesados y comulgados,
consigan Indulgencia Plenaria, visitando antes el propio Oratorio, haciendo
oración por el aumento de la Santa Iglesia.
Además, siempre que reciten el Oﬁcio de la Santísima Virgen, los 7 salmos o
el Oﬁcio de Difuntos, o la Corona, o las Letanías de la Virgen o de los Santos,
o canten algún cántico juntos, o en particular, se les perdone la tercera parte
de las penas por sus pecados.
Además, que aquellos que por la mañana hagan la ofrenda de las acciones de ese
día a Dios, y que le den gracias por los beneﬁcios recibidos, o se encomienden a
la Santísima Virgen diciendo una Salve Regina, o al Ángel Custodio diciendo 3
padrenuestros y 3 avemarías en reverencia de la Santísima Trinidad, y también
cada vez que hagan examen de conciencia, o que hagan alguna mortiﬁcación
pública en el oratorio, ganen la tercera parte de la remisión de las penas.
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Y, además, la indulgencia de las Estaciones de Cuaresma en Roma, visitando
su Oratorio y diciendo 5 padrenuestros y 5 avemarías.
Y, además, cada vez que vengan al Oratorio o a la Doctrina Cristiana, o escuchen las exhortaciones, o lean libros espirituales, o besen el suelo diciendo
el nombre de Jesús y de María, o canten parte o todo el Oﬁcio de la Santísima
Virgen, ganen 300 días de indulgencia.
Y por cada otra obra piadosa y de caridad, ganen la misma indulgencia citada.
Y, puesto que este santo Instituto se extiende por diversos lugares, se suplica
a V. Santidad se digne conceder facultad al P. General de dichos Padres para
que tanto a la Congregación de Roma como a las de fuera de Roma, pueda por
medio de agregación, comunicar las citadas indulgencias y gracias.
Se recibirá todo como gracia singularísima de V. S., y se rezará siempre por la
Santa Iglesia y por el felicísimo estado de V. S. Que Dios etc.
Por los Alumnos de las Escuelas Pías etc.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 a, 8

[1730.07]

Antonio Barberini. (sin destino) 1632
Memorial por una carta de favor
Al Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Barberini1
Emmo. y Rvdmo. Sr.
El P. General de las Escuelas Pías suplica a V. Em. que tenga a bien hacerle la gracia de una carta de favor dirigida a Monseñor Costino, Presidente de la Romaña,
para que facilite el paso a Roma por Bolonia y la Romaña de Santiago de S. Pablo2,
su Asistente nombrado últimamente mediante Breve Apostólico. Está ahora en
Fanano, donde no hay ninguna sospecha de contagio, debiendo dicho Padre venir a residir a Roma. Lo que recibirá como gracia de V. Em., a quien Dios etc.
El P. General de las Escuelas Pías.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 a, 9
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1

Cf. lo dicho en 1730.03, nota 1.

2

Jacopo GRAZIANI di S. Paolo. Cf. carta 0038 nota 7.

[1730.08]

Fausto Poli. (sin destino) 1632
Memorial a Mons. Fausto1, Mayordomo de la Casa de Urbano VIII,
por la Casa del Borgo
A Mons. Fausto, Mayordomo de la Casa de Nuestro Señor Urbano VIII
Ilmo. y Rvdmo. Sr.
Los Padres de las Escuelas Pías exponen a V. S. Ilma. que en el mes de noviembre de 1631 tomaron en alquiler en el Borgo nuevo el ediﬁcio llamado
del Águila de los Sres. Aldobrandini para servicio de sus Escuelas del Borgo,
y porque hacían falta habitaciones para la familia del Emmo. Sr. Cardenal
D. Antonio, los citados padres entregaron inmediatamente las llaves de dicho ediﬁcio para ese servicio. Ahora que Nuestro Señor ha vuelto a residir
en Montecavallo, el ediﬁcio ha quedado vacío, y los Padres han acudido al Sr.
Mayordomo de Su Eminencia, el cual les ha respondido que se dirigiesen a V.
Ilma., no queriendo el Sr. Cardenal ingerirse en este asunto.
Por tanto, los citados Padres Pobres recurren a V. S. Ilma. para que ordene
que les devuelvan las llaves del ediﬁcio, donde se pondrán sus escuelas, y
podrán tener alguna comodidad para residir, sin necesidad de andar mañana
y tarde desde San Pantaleo al Borgo. Lo cual lo recibirán como gracia de V. S.
Ilma. A quien Dios etc.
Añaden además a V. S. Ilma. que los Padres Pobres son molestados para pagar anticipadamente el semestre, encontrándose ellos obligados por el instrumento hecho el 10 de noviembre de 1631 por tres años, por lo que desean
que o V. S. Ilma. quite esta obligación a dichos Padres, siendo cosa justa, o
que les haga restituir la casa libre, todo lo cual lo recibirán etc.
Los Padres de las Escuelas Pías.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 a, 10

1

Poli, Card. Fausto. Cf. carta 1782, nota 4.
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[1730.09]

S.C. del Buen Gobierno. (sin destino) 1632
Memorial por la casa de las Escuelas Pías de Nursia1
A los Emmos. y Rvdmos. Señores Cardenales de la Sagrada Congregación de
Buen Gobierno
Emmos. y Rvdmos. Señores
El Municipio de Nursia, en su último Consejo, que tuvo lugar el 25 de abril de
1632, estableció conceder para la construcción de la iglesia de S. Leonardo de
los Padres de las Escuelas Pías los 100 escudos que solía dar al maestro de escuela, ya que hoy no paga ninguna provisión para esa obra, pues la hacen los
citados Padres al tener escuelas públicas. Por tanto, los citados Padres de las
Escuelas Pías de Nursia suplican a VV. EE. que tengan bien conceder permiso
para que el Municipio entregue la citada limosna, y para que puedan recibir
toda la suma de dicha limosna, suplican también los citados Padres que den
permiso para que el Municipio tome a préstamo 400 escudos, y con los intereses pague los 40 escudos asignados antes a dichos Padres de la Rocca di Triponto, de modo que en dos veces extingan dicho préstamo. El hacerlo no costará
nada al Municipio, y se podrá terminar la fábrica de dicha iglesia, y los Padres
tendrán donde oﬁciar, y lo recibirán como gracia de VV. EE. A quienes Dios etc.
Los Padres de las Escuelas Pías de Nursia. (Fue concedido)
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 a, 11

1

La casa de Nursia (Norcia) se abrió en 1921. El colegio estaba en una casa adosada a
la muralla. Se cuenta que en 1632 Calasanz llegó allí con un compañero, estando ya
cerradas las puertas de la muralla. Fueron a buscar al encargado de abrirla, pero al volver encontraron a Calasanz y al compañero dentro ya de la iglesia, estando las puertas
cerradas. Y lo consideraron un milagro.

[1730.10]

S.C. del Concilio. (sin destino) 1632
Memorial pidiendo permiso para tomar un préstamo de 500 escudos
A los Emmos. y Rvdmos. Señores Cardenales de la Sagrada Congregación del
Concilio
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Emmos. y Rvdmos. Señores
Los Padres de las Escuelas Pías de Frascati exponen a VV. EE. que entre su
iglesia y convento hay una casita, necesaria tanto para terminar su vivienda
e iglesia, como para evitar cualquier escándalo que pudiera derivarse de la
vecindad de dicha casita, donde viven mujeres. Para comprarla hacen falta
unos 500 escudos.
Por eso suplicamos a VV. EE. que tengan a bien conceder permiso para tomar a
préstamo, ofreciendo como garantía toda la vivienda y el lugar libre de los Padres, los cuales reciben una asignación de los intereses del Municipio de Frascati. Tanto más cuanto que el Ordinario, viendo que la citada casita es necesaria
para el servicio de los Padres, ha hecho hacer su tasación y ha dado el decreto.
Todo lo recibirán como gracia de VV. EE. Que Dios etc.
Los Padres de las Escuelas Pías de Frascati.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 a, 12

[1730.11]

Antonio Barberini. (sin destino) 1632
Memorial por la casa de las Escuelas Pías del Borgo
Al Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Antonio Barberini
Emmo. y Rvdmo. Sr.
Los Padres de las Escuelas Pías exponen a V. E. que en el mes de noviembre
de 1631 hicieron un contrato de alquiler del ediﬁcio llamado del Águila en el
Borgo con el Sr. Prior Aldobrandini por tres años, y pagaron 50 escudos por
el primer semestre, pero no pudieron servirse de él para las escuelas porque
fue tomado por el Furriel para la familia de V.E. Ahora el ediﬁcio no sirve ni
para la familia ni para las escuelas, y a los Padres Pobres se les apremia para
que paguen el segundo semestre.
Por lo tanto, recurren humildemente a V.E. para que se digne hacerles devolver el ediﬁcio, o bien les libre de la obligación del contrato. Y si V.E. desea
servirse del ediﬁcio, se digne ordenar al Furriel que provea a los Padres de
una vivienda en el Borgo nuevo para sus escuelas, teniendo en cuenta que
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la casa actual, además de ser pequeña e insuﬁciente para el ejercicio, se ha
terminado el plazo de su alquiler y el dueño la quiere recuperar.
Todo lo cual lo recibirán como gracia de V. Eminencia. A quien Dios etc.
(No tuvo efecto)
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 a, 13

[1755.1]

S.C. Fábrica de S. Pedro. (sin destino). marzo 1632
Memorial por el legado del Sr. Gabriel Scuarciaﬁco1
A los Emmos. y Rvdmos. Cardenales de la Sacra Congregación de la Fábrica
de San Pedro. Por los Padres de las Escuelas Pías.
Emmos. y Rvdmos. Sres.
El 19 de noviembre de 1628 el Sr. Gabriel Squarciaﬁco de buena memoria dejó
herederos a los Padres Ministros de los Enfermos de Roma, con la obligación
de que en el plazo de tres años hicieran en su patria de Oscimiano cerca de
Casale una iglesia bajo el patrocinio del Ángel Custodio con la casa y todos los
muebles a los Padres de las Escuelas Pías, recomendando a los citados herederos las necesidades de dichos Padres, para que puedan ejercer su instituto
a beneﬁcio común de dicho pueblo. Han pasado los tres años que prescribía
el testador y todavía no se ha podido cumplir su voluntad, a causa de los impedimentos de las guerras y peste que han arruinado todos aquellos pueblos,
y no hay esperanza de que por ahora se pueda hacer la citada fundación.
Por tanto, los Padres de las Escuelas Pías de Roma citados ponen a la consideración de VV. EE. que, encontrándose estrechos en la casa de San Pantaleo
por el gran número de Padres y alumnos que acuden aquí cada día, y también
por la falta de locales necesarios tanto para servicio suyo como de su Instituto, que por ello estaría necesario emplear aquel dinero que debería gastarse
en Oscimiano en su iglesia ya casa de las Escuelas Pías aquí en Roma para
arreglar sus habitaciones de San Pantaleo y especialmente para poder ayudar
a los pobres niños, que por no tener espacio suﬁciente es necesario rechazar
a los escolares que acuden aquí, y no pueden darles satisfacción.
Por eso suplican a VV. EE. que les hagan la gracia, que todo lo recibirán etc.
Marzo de 1632.
El mismo memorial fue también entregado luego al Papa Urbano VIII.
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Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 a, 1

1

Scuarciaﬁco, Gabriel. Cf. carta 0576 nota 6.

[1763.1]

Urbano VIII. (sin destino) 22/03/1632
Memorial por el P. Lucas Anfosso1
Santidad,
El P. Lucas de S. Bernardo, en el siglo Lucas Anfosso, pobre de la Madre de Dios
de las Escuelas Pías y profeso, humildemente expone a V. S. que teniendo una
vista debilitada por ir siempre descalzo y otras durezas de la Orden, se encuentra en gran peligro de perder la vista por completo. Por eso y por otros justos
motivos ruega con insistencia a V. S. le conceda pasar a otra Orden más cómoda.
Todo lo cual lo recibirá como gracia singular de V. S., a quien Dios etc.
Luego fue ﬁrmado por el P. General.
Este memorial fue remitido por S. S. al Vicario, y recibió la gracia, y fue hecho
el breve el 22 de marzo de 1632, pero no fue recibido.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 a, 4

1

ANFOSSO Luca. Cf. carta 2201 nota 2.

[1965.1]

S. Congregación del Concilio. Roma. febrero (?) 1633
Memorial pidiendo permiso para vender bienes relacionados
con la herencia del Card. Tonti
Febrero 1633
A los Cardenales de la Congregación del Concilio. Roma.
Emmos. Y Rvdmos. Señores:
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El Emmo. Cardenal Tonti, de feliz memoria, dejó como heredero al Colegio
Nazareno, fundado por él en Roma, y prohibió la enajenación de los bienes
hereditarios, si no era para pagar los legados y deudas de la herencia, o para
invertir el precio de los bienes que se vendieran en pólizas de montes no alienables; o los intereses, o bienes estables en Roma, a elección del Rector de
dicho Colegio, que es uno de los Padres de las Escuelas Pías1, y de los ejecutores, o de la mayor parte de ellos.
Ahora bien: pagados los legados y parte de las deudas, la herencia queda gravada con cerca de 8 mil escudos, de los cuales se paga un interés, por término medio, del 5%. Y, por otra parte, se sabe que la herencia tiene en Romagna bienes
estables, por valor de 28.000 escudos aproximadamente, de los que se obtienen cerca de 1100 escudos al año, pero de los que se gastan unos 300 en cargas
y empleados. De modo que quedan netos 800, de los cuales, una vez detraídos
los intereses de los 8 mil escudos de deudas, quedan 400 escudos al año.
Por eso, el P. General de las Escuelas Pías -que ha sucedido en el lugar de los
ejecutores testamentarios, con Breve de nuestro Señor Urbano VIII- y Rector
de dicho Colegio, ha pensado vender dichos bienes de Romagna; y, pagadas las
deudas, emplear el resto, que serán 20 mil escudos, en pólizas de montes de
Cámara no alienables, de los cuales se sacarán cerca de 900 escudos. Y así, en
vez de 400, quedarán 500 anuales, con exacción más fácil, y sin peligro de que
dichos bienes se vayan deteriorando, como es previsible, al no ser cultivados, y
vendidos a gusto del amo. Y si bien, por la facultad que le ha sido dada por dicho
Cardenal, se puede llegar a la venta sin más licencia, de todas formas, como los
compradores quieren estar seguros en cuanto puedan, por eso se suplica humildemente a Sus Excelencias que, estando así las cosas, como se dice, se dignen declarar que es lícito a dicho P. General y Rector hacer la venta de dichos
bienes estables de Romagna, con tal que el precio se emplee en pólizas de montes no alienables; y que, si conviene, se concedan amplísima facultad para ello.
Lo que se recibirá como gracia. Quam Deus, etc.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de memorial en Arch. Coll. Nazareno
1

Era Rector el mismo Calasanz, que lo fue de 1630 a 1643.

[2031.1]

S.C. Regulares. (sin destino) 06/05/1633
Memorial 1º de Juan Bautista de S. Antonio1
Emmos. y Rvdmos. Srs.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 335

DOCUMENTOS EXTERNOS: MEMORIALES

Juan Bautista de S. Antonio, clérigo profeso de las Escuelas Pías, expone humildemente a VV. EE. que ha experimentado por mucho tiempo el seguir
adelante al servicio de Dios en su Orden, pero no pudiendo por sus continuas
y graves enfermedades ejercer la ﬁnalidad de su Orden sino con grave daño
de su salud, tras obtener ya el permiso (en la medida en que puede concederlo) de su Padre General para pasar a otra Orden más amplia, con el motivo de
que con la salud corporal pueda servir a Dios dentro de la observancia regular, con todo afecto y humildad suplica a VV. EE. le concedan la facultad de
poder llevar a cabo tal tránsito, si encuentra benévolos receptores. Lo cual lo
recibirán como gracia y favor singular de VV. Eminencias. A quienes Dios etc.
Se respondió: muestre la licencia el P. General.
Licencia del P. General:
Yo, José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías,
a ti, Juan Bautista de San Antonio, clérigo profeso de nuestra Orden, te doy
permiso para que pases a otra Orden, incluso más laxa, a condición de que
den su permiso los Emmos. y Rvdmos. Sres. Cardenales de la Sagrada Congregación de Regulares. En fe de lo cual ﬁrmé la presente con mi mano, provista con el sello habitual. Roma, 6 de mayo de 1633.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 a, 14

1

BRUNO, Gio. Batta. Cf. carta 1066 nota 1.

[2031.2]

S.C. Regulares. mayo 1633
Memorial 2º Juan Bautista de S. Antonio1
Emmos. y Rvdmos. Srs.
A Juan Bautista de S. Antonio, clérigo profeso de las Escuelas Pías, habiendo
presentado otro memorial hace unos días a VV. EE. exponiendo las razones
que le empujaban a pedir el permiso para pasar a otra Orden más laxa, indicando ya que había obtenido el permiso de su superior Padre General, se
le pidió por VV. EE., se adjunta aquí para suplicarles con toda humildad le
concedan tal permiso.
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Lo cual lo recibirá como gracia y favor singular de VV. Eminencias. A quienes
Dios etc.
Recibió la gracia, y tras ordenarse sacerdote con Breve en tres días festivos, entró en la Orden de los Agustinos en la Madonna del Popolo de Roma, de la Congregación de Lombardía, donde dijo su primera misa el día en que entró, que
fue el 12 de junio de 1633. El 15 de junio de 1634 hizo allí su profesión solemne.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 a, 15

1

BRUNO, Gio. Batta. Cf. carta 1066 nota 1.

[2121.1]

Urbano VIII. Roma. sept.-octubre 1633
Memorial solicitando trasladar el Colegio Nazareno a Cesena
A Urbano VIII
Beatísimo Padre:
El P. General de las Escuelas Pías, como administrador del Colegio Nazareno,
humildemente expone a Su Santidad cómo dicho Colegio se encuentra gravado con 8.000 escudos de préstamos, encontrados en la herencia del Cardenal Tonti1, de feliz memoria, por los que es necesario pagar cada año 370
escudos de intereses; y otros 400 escudos entre dos capellanías en Cesena, y
otros legados a una sobrina suya, y a sus familiares; además es necesario que
pague en Romagna, donde están la mayor parte de los inmuebles, todas las
cargas de Cámara, con los gastos que hacen falta para cuidar dichos bienes;
de ello el Colegio apenas obtiene 900 escudos de ingresos al año; y, pagados
los intereses de los préstamos y legados, no vienen a quedar más que 130 escudos, con los cuales no se puede ni siquiera mantener a dos alumnos.
Temiendo dicho solicitante la total destrucción de dicho Colegio, recurre a
Su Santidad, y humildemente le suplica se digne concederle que, durante
seis años, pueda transferir dicho Colegio a Cesena, donde tiene capacidad
suﬁciente; y, teniendo internos, podrá compensar los ingresos del trigo, que
no se consigue ni a 15 julios la arroba2.
En este tiempo espera, según el cálculo hecho, liberar al Colegio de las deudas; devolver aquí a Roma todas las entradas, vender todos aquellos inmueSAN JOSÉ DE CALASANZ · 337
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bles, según la letra del testamento, y después volvernos al Colegio; así vivirá
con esplendor, y con el número completo de alumnos señalados3.
Todo lo cual recibiremos como gracia de Su Santidad.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de memorial en Arch. Coll. Nazareno

1

Miguel Ángel Tonti. Cf. carta 0082 nota 1.

2

El rubio, que por aﬁnidad de palabras traducimos por arroba, era una medida de capacidad con valores diversos según los territorios italianos. En Ancona, p.e., equivalía a
280,64 litros.

3

Es decir, 20. Se le negó la petición, pues según la intención de Cardenal Tonti, su fundador, el colegio debía estar en Roma.

[2170.1]

S.C. Regulares. (sin destino) 1634
Memorial para aclarar si las Escuelas Pías están comprendidas en los
Decretos de Clemente VIII
La Santidad de Clemente VIII en el año 16… dio algunos decretos sobre la
reforma de las Órdenes, en los cuales no quiso que estuvieran comprendidos
los clérigos regulares, nombrando a todos los que existían entonces con su
nombre, y algunas otras Órdenes reformadas de hermanos que ya caminaban con la debida observancia.
Luego, en el año 1617, se aprobó como congregación de votos simples la obra
de las Escuelas Pías por la Santidad de Paulo V con un Breve particular, y
luego en el año 1622 fue declarada Orden con votos solemnes por la santa
memoria de Gregorio XV con un Breve también particular en el que se da
facultad para que se puedan formar los novicios son solo en las casas destinadas a noviciado, sino también en las casas profesas, teniéndolos separados
de los profesos.
Ahora se pregunta si la citada Orden de las Escuelas Pías de clérigos regulares reformados que viven en suma pobreza, mucho más que las demás de clérigos regulares, y que no había nacido aún en el tiempo de la santa memoria
de Clemente VIII está comprendida en los decretos dados por el citado sumo
Pontíﬁce, la cual Orden, si hubiera nacido ya sin duda habría sido exceptuada como las demás de Sacerdotes Regulares.
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Y esto se suplica para que algunos de los profesos no puedan apoyarse ni
decir que su profesión es nula por no haber hecho el noviciado en una casa
destinada a ello por la Orden, en vigor de la bula de Su Santidad Urbano VIII,
en la cual se conﬁrman los decretos de la santa memoria de Clemente VIII.
Habiéndose ya declarado en la Sagrada Congregación de Regulares que era
válida la profesión. Además de alegar que no han terminado el noviciado en
la casa destinada por nuestra Orden para noviciado, hay muchos que dudan
si es nula su profesión por esa razón de no haber hecho el noviciado en las
casas destinadas por la Sede Apostólica como noviciados.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 12 A 1, XLVIII

[2170.2]

S.C. del Concilio. (sin destino) 1634
Memorial de los Padres de Nikolsburg por la dispensa y absolución
de las penas incurridas por no leer las Bulas etc.
A los Emmos. y Rvdmos. Srs. Cardenales de la Sagrada Congregación del
Concilio o Regulares
Emmos. y Rvdmos. Srs.
Hace poco más de dos años que con el permiso del Emmo. Sr. Cardenal Vicario de N. Sr. fueron a Moravia 8 Padres de las Escuelas Pías, bajo la protección
del Emmo. Sr. Cardenal Dietrichstein, y en Nikolsburg, ciudad hereditaria
del Sr. Cardenal citado, abrieron las escuelas. Los citados Padres no pensaron en llevar consigo las Bulas que por orden de N. Sr. se deben leer en el
refectorio ciertos días del año. Han faltado en esto por ignorancia, puesto
que después que se han dado cuenta, inmediatamente se han procurado las
citadas Bulas.
Suplican humildemente que se les absuelva de las penas incurridas, y por la
validez de los actos hechos durante ese tiempo, y en particular de haber dado
el hábito a algunos novicios.
Lo cual se recibirá como gracia particular, etc.
Los Padres de las Escuelas Pías de la Provincia de Moravia.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 a, 18
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[2170.3]

Marcio Ginetti. (sin destino) 1634
Memorial por el P. Francisco de Matera para pasar a los Conventuales
Al Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Ginetti, Vicario de N. Sr.
Emmo. y Rvdmo. Sr.
El P. General de las Escuelas Pías suplica a V.R. tenga a bien favorecer al P.
Francisco Lopesco de la ciudad de Matera en el Reino [de Nápoles], profeso
de la Orden de las Escuelas Pías, para que pase a otra Orden, dado que ya ha
encontrado benévolos receptores en la Orden de los Padres Conventuales de
S. Francisco, procurándole la dispensa necesaria para poder hacer este paso,
de lo que quedará con la obligación de rezar siempre por V. Eminencia etc.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 a, 20

[2170.4]

S.C. Regulares. (sin destino) 1634
Segundo Memorial por el P. Francisco de Matera1
para pasar a los Conventuales.
Al Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Ginetti, Vicario de N. Sr.
Emmo. y Rvdmo. Sr.
El P. Francisco Lopesco de Matera, dado que ya ha encontrado benévolos receptores en la Orden de los Franciscanos Conventuales, suplica a V. Eminencia que le dé permiso por escrito para pasar de la Orden de las Escuelas Pías,
en la que es profeso actualmente, a la citada de los Franciscanos, no obstante
lo que haya en contra (y poder tener voz activa y pasiva) al presente en las
Constituciones de una y otra Orden.
Nihil etc.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 a, 24

1

LOPIESCO Francesco, natural de Matera de Basilicata. Cf. carta 1830 nota 1.
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[2234.2]

S.C. Regulares. (sin destino) 24/05/1634
Memorial por el H. Felipe de S. José1, napolitano
Emmos. y Rvdmos. Srs.
Pedro Mariconda, napolitano, devotísimo suplicante de VV. EE., les expone
que Felipe de S. José, de la Orden de las Escuelas Pías, hijo del suplicante,
habiendo tomado el hábito hace seis años, al cabo de dos o tres años por la
aspereza de la citada Orden enfermó gravemente y obtuvo permiso para curarse en la casa paterna, y, con muchos esfuerzos, recobró la salud. Volvió
después a la Orden, y a causa de las mismas asperezas, al poco tiempo volvió
a enfermar, por lo que le ha sido necesario dos veces más, con permiso de los
superiores, estar meses enteros en casas del suplicante medicándose para
curarse. Finalmente, hoy está reducido a tal estado a causa de la mala salud
desde hace tres años, que los médicos desesperan de la salud de su hijo, ya
que ya ha contraído la tuberculosis, incluso en su último grado, escupiendo
sangre con toses y vigilias larguísimas por la noche, sequedad de la boca,
destilación continua y catarro mordaz, y le ha empezado a venir la ﬁebre, de
modo que la enfermedad se ha vuelto casi incurable y mortal.
Suplica por tanto a VV. EE. se dignen, siendo cosa razonable, conceder que el
citado hijo suya pueda irse a su casa, donde haremos todos los esfuerzos para
curarlo, y si por voluntad del Señor Dios se cura, que pueda entrar en otra
orden más laxa, para que con una vida más cómoda pueda continuar estando
sano, y servir a Dios como religioso, tanto más que el P. General de la Orden,
al que consta la verdad del peligro de su vida, da su permiso.
Lo cual lo recibirá como gracia. A quienes Dios etc.
Considero que la petición es justa, si así les parece a los Emmos. y Rvdmos.
Sres. Cardenales de la S. Congregación.
José de Calasanz, Superior General de las Escuelas Pías.
El citado Hermano Felipe después de entregar el memorial ha litigado con la
Orden en Nápoles, y habiendo probado con testigos examinados en Nápoles a
la Sagrada Congregación de Regulares que había hecho la profesión por fuerza y miedo, dicha Sagrada Congregación ha declarado que era inválida y nula
su profesión, y por ello le dio permiso para irse al siglo el 24 de mayo de 1634.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 a, 16
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1

MORICONA, Filippo. Cf. carta 2207 nota 16.

[2245.1]

S.C. Regulares. Roma. julio (?) 1634
Memorial para aclarar si las Escuelas Pías están comprendidas
en los Decretos de Clemente VIII1
A la Congregación de Obispos y Religiosos) (Roma)
Emmos. y Rvdmos. Señores:
Clemente VIII, de feliz memoria, promulgó algunos decretos generales acerca de la reforma de las Órdenes que le parecía habían decaído de la debida
observancia. En estos decretos ordenó que no se recibieran novicios sino en
ciertos Monasterios y lugares señalados por la Sede Apostólica, exceptuando
de ellos a todos los Clérigos Regulares, y también a algunas Órdenes de frailes que caminaban en la observancia, conforme a sus Reglas.
Después del año 1617 fue aprobado por Paulo V, de feliz memoria, como Congregación de votos simples, el Instituto de las Escuelas Pías; y en el año 1622
fue conﬁrmado por Gregorio XV, de feliz memoria, como Orden de votos solemnes, con Breve particular, en el cual concede la facultad de que los novicios se puedan instruir en las Casas de probación, pero también en las Casas
profesas, teniéndolos separados, como se ve en la parte de las Constituciones
que va aquí anexa.
Habiendo la Santidad de Urbano VIII conﬁrmado dichos Decretos, ahora la
Orden de los Clérigos Regulares de las Escuelas Pías, para tranquilizar los
ánimos de algunos, que piensan no ha sido válida su profesión, por no haber hecho el noviciado en los lugares señalados por la Sede Apostólica para
noviciados, suplica se aclare que en ese decreto no está comprendido, sino
exceptuado, lo cual parece está claro y sin diﬁcultad por varias razones:
1º Porque en dicho decreto están exceptuadas las Órdenes que viven en la
observancia de sus Reglas, como vive esta Orden, en exactísima observancia
y suma pobreza.
2º Porque están exceptuados todos los Clérigos Regulares, y por la misma
razón, esta Orden de Clérigos Regulares no se incluye en este decreto.
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3º Porque en el tiempo en que fue hecho este decreto, no estaba fundada dicha Congregación, de donde, siendo maniﬁesto que el decreto se hace para
corregir los abusos de las órdenes, no comprende las que no estaban fundadas, por lo que a ellas no puede referirse la razón del decreto.
4º Se suprime cualquier diﬁcultad de las Constituciones y Reglas de esta Orden, conﬁrmadas por Gregorio XV, de feliz memoria, en las cuales expresamente se concede facultad de poder preparar a los novicios, no sólo en las
Casas de probación, sino también en las profesas, teniéndolos separados. Y
esta facultad está en vigorosa observancia en esta Orden, porque buena parte
de los novicios hacen y han hecho el noviciado en las Casas profesas, y donde
es más aconsejado y ordenado por el Superior, sea por dicha conﬁrmación
apostólica, sea también por la suma pobreza, porque no se pueden hacer casas de probación sin escuelas.
5º Añádase, que esta observancia ha sido aprobada y canonizada en esta Sagrada Congregación, la cual, pretendiendo uno de los profesos que era nula
su profesión, por haber hecho la profesión en lugar no señalado, declaró que
era válida, como consta por decreto, copia del cual va aquí anexa. Ni dichas
razones se suprimen por revocación de las licencias obtenidas, porque la
Bula declara que no se entienden revocadas las licencias que han conseguido su efecto, como en nuestro caso lo han conseguido por la observancia y
la admisión a la profesión, aunque no se haya hecho el noviciado en Casas
señaladas por la Sede Apostólica.
Por tanto…
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de memorial en ASV, Secr. Brev. v. 816, f. 635

1

Puede verse que existen diversas versiones del mismo memorial, o diversos memoriales escritos con la misma ﬁnalidad. Señalamos que este memorial se encuentra en el
Archivo Secreto Vaticano, mientras el siguiente, con el mismo contenido, es una copia
en nuestro Archivo. Ambos son traducción del latín, por dos traductores distintos…

[2269.1]

S.C. Regulares. (sin destino) 15/09/1634
Memorial sobre la declaración de que nuestra Orden
esté comprendida en los decretos de Clemente VIII
A los Emmos. y Rvdmos. Srs. Cardenales de la Sagrada Congregación de
Obispo y Regulares
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Emmos. y Rvdmos. Srs.
La feliz memoria de Clemente VIII dio algunos decretos generales sobre la reforma de las Órdenes que le parecía estaban relajadas con respecto a la debida
observancia, en cuyos Decretos ordenó que no se recibieran novicios sino en
ciertos monasterios y lugares designados por la Santa Sede Apostólica, exceptuando a todos los Clérigos Regulares y también a las Órdenes de frailes que caminaban con la observancia conforme a sus Reglas. En el año 1617 fue aprobado por la feliz memoria del Papa Paulo V como Congregación de votos simples
el Instituto de las Escuelas Pías, y en el año 1622 fue conﬁrmado como Orden
con votos solemnes por la feliz memoria de Gregorio XV, con un breve particular en el que se concede facultad para que se puedan formar los novicios no
solo en las Casas de Probación, sino también en las casas profesas, teniéndoles
separados, como se ve en el punto de las Constituciones que se anexa.
La Santidad de Urbano VIII ha conﬁrmado los citados Decretos. Ahora bien, la
Orden de los Clérigos Regulares de las Escuelas Pías, para tranquilizar los ánimos de algunos que piensan que nos válidas sus profesiones por no haber hecho
el noviciado y la profesión en los lugares destinados por la Sede Apostólica para
noviciados, suplica se declare que no está comprendida en dicho Decreto, sino
exceptuada, lo que parece que está claro, y sin diﬁcultad, por muchas razones:
Porque en dicho Decreto se exceptúan las Órdenes que viven la observancia de
sus Reglas, como vive esta Orden, en exactísima observancia y suma pobreza.
Porque están exceptuados todos los Clérigos Regulares, y por la misma razón,
esta Orden de Clérigos Regulares no está comprendida en dicho Decreto.
Porque en el tiempo en que se hizo el citado Decreto, la Congregación no
había sido aún fundada, por lo que estando claro que el Decreto se hace para
proveer a los abusos de las Órdenes, no comprende a las que aún no han sido
fundadas, puesto que a ellas no pueden aplicarse las razones del Decreto.
Se quita cualquier diﬁcultad con las Constituciones y reglas de esta Congregación conﬁrmadas por la buena memoria de Gregorio XV, en las cuales expresamente se concede facultad de poder formar a los novicios no solo en las
casas de Probación, sino también en las casas profesas, teniéndolos separados. Y esta facultad se observa ﬁelmente en esta Congregación, porque buena parte de los novicios hacen y han hecho el noviciado en casas profesas,
y allí donde es más cómodo y ordenado por el Superior, tanto por la citada
conﬁrmación apostólica, como también pro la suma pobreza, pues no pueden hacer casas de probación sin escuelas.
Se añade que esta observancia ha estado aprobada y canonizada en esa S.
Congregación, cuando a uno de los profesos que pretendía que su profesión
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era nula por haber hecho el noviciado en un lugar no asignado, le declaró que
era válida, como consta pro el Decreto copia que se anexa.
Las precedentes razones no se invalidan por la revocación de las licencias obtenidas, pues la Bula declara que no se entiendan revocadas las licencias que
han producido su efecto, como se han producido en nuestro caso mediante la
observancia y admisión a la profesión, aunque no se haya hecho el noviciado
en casa destinadas por la Sede Apostólica. Por tanto…
Los Padres de las Escuelas Pías.
Anexo 1.
Copia del Decreto sobre la validez de la profesión de Tomás de Sta. María de
las Gracias1.
Nos infrascrito damos fe y certiﬁcamos que entre los escritos de la Sagrada
Congregación de Cardenales hay uno de Tomás de Sta. María de las Gracias
suplicando que se declarara nula su profesión emitida en la Orden de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, en donde se encuentra el siguiente Decreto: “La profesión es válida”. En fe de lo cual, etc. En Roma, a 17
de noviembre de 1628. Próspero Fagnani, Secretario.
Anexo 2.
En el Capítulo 2º de las Constituciones de los Pobres de la Madre de Dios de
las Escuelas Pías, sobre la admisión de los novicios a la probación, sobre los
medios, entre otras cosas se lee lo siguiente: “Elija el General para este importante servicio a un religioso que sepa orientar a los novicios hacia la plenitud de las virtudes con su prudencia, sabiduría, experiencia y, sobre todo,
con su vida: realice de buen talante y con constancia las tareas comunitarias,
posea profundo conocimiento de las cosas de Dios y de los ritos de la Iglesia,
y enseñe con su palabra y testimonio los mandamientos de Dios, los consejos
evangélicos y el camino de perfección2. Bajo su dirección, los Hermanos y
los Clérigos vivan un periodo de prueba de dos años, a poder ser en la Casa
Noviciado, o, por lo menos, separados del trato y dormitorio de los demás
Padres”3.
Declaración de S.S. el Papa diciendo que la Orden de las Escuelas Pías no está
comprendida en los Decretos de Clemente VIII.
S.S. Nuestro Señor acogió benignamente la anterior declaración de los suplicantes, diciendo que los suplicantes no están comprendidos en los Decretos
citados de la feliz memoria de Clemente VIII aprobados y renovados por Su
Santidad, del mismo modo que no están comprendidos los demás Clérigos
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Regulares, y manda que se expida sobre lo anterior una carta en forma de
Breve con las cláusulas oportunas.
En Roma, a 15 de septiembre de 1634.
Marzio Cardenal Ginetti. A. Torniello.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 a, 17

1

CARRETTI, Tommaso. Cf. carta 0708 nota 2.

2

CC 19.

3

CC 20.

[2279.1]

Marcio Ginetti. (sin destino) 04/10/1634
Memorial por el Municipio de Matelica para tener Escuelas Pías1
Al Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Ginetti, Vicario de N. Sr.
Emmo. y Rvdmo. Sr.
El Sr. Flaminio Razanti, en nombre del Municipio de Matelica, suplicó a S.
Eminencia el Sr. Cardenal Barberini a favor de la introducción de los Padres
de las Escuelas Pías en aquel lugar, y S. E. respondió diciendo que el primer
lugar que debían aceptar los citados Padres sería ese de Matelica.
Ahora se suplica a V.E. que se digne hablar con S.E., para decidir sobre este
asunto, para que se pueda comenzar la construcción con todo lo demás necesario, lo cual se recibirá como gracia de V.E.
Al Municipio de Matelica se le respondió que Mariani hable con S.E.
Promesa del Padre General
Habiendo ordenado el Emmo. y Rvdmo. Sr. Card. Ginetti, por orden de N.Sr.
el Papa Urbano, que fundemos una casa nuestra en Matelica para ejercer allí
el Instituto de nuestra Orden, a este efecto nos ha remitido con otras condiciones el memorial que ha entregado a N. Sr. el Sr. Flaminio Razzanti en
nombre suyo y del Municipio de Matelica.
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Por ello Nos, obedeciendo a la orden de Su Santidad prometemos al citado
Municipio y al Sr. Flaminio Razzanti, ciudadano de ella, que mandaremos
dentro de tres años a partir de la fecha de la presente tantos Padres a dicho
lugar como juzguemos necesarios para poder mantener la observancia y ejercitar nuestro Instituto, con tal que esté terminada la construcción de la iglesia, casa y escuelas con todos los locales, huerto y mobiliario necesario, tras
obtener el permiso de los demás Regulares, conforme a las Constituciones de
la feliz memoria de Gregorio XV, y que la presente venga conﬁrmada por el
citado Emmo. Sr. Cardenal Ginetti. Y prometemos hacerlo así a petición del
Sr. Flaminio citado. En fe de lo cual hemos ﬁrmado la presente con nuestra
propia mano, y la hemos sellado con el sello de nuestra Orden.
En Roma, a 4 de octubre de 1634.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 a, 21

1

Nunca llegó a fundarse un colegio en Matelica, ciudad de Las Marcas.

[2303.1]

S.C. Regulares. (sin destino) 11/12/1634
Memorial por el P. Lucas Anfosso1 para curarse en su casa
A los Emmos. y Rvdmos. Sres. Cardenales de la Sag. Cong. de Regulares
Emmos. y Rvdmos. Sres.
Lucas de S. Bernardo, clérigo profeso de la Orden de las Escuelas Pías, en
el siglo Lucas Anfosso, de Ottagio en el territorio de Génova, humildemente
expone a VV. EE. que a causa de los sufrimientos de dicha Orden tiene la
vista tan debilitada que en este estado el P. General lo considera inhábil para
recibir las Órdenes Sagradas. Y puesto que la Orden, en la que si persevera se
cree que perderá totalmente la vista, a causa de su pobreza no puede cuidarlo
de la manera que requiere su enfermedad,
Suplica a VV. EE. que le concedan durante un año, a partir del día en que
parta, día que se expresará en la obediencia habitual de la Orden, ir a su casa
sin compañero para curarse, a ﬁn de poder luego servir de algún modo a la
Orden. Lo cual lo recibirá como gracia singular etc.
Lucas de San Bernardo, profeso de las Escuelas Pías.
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Luego fue ﬁrmado por el P. General.
La Sagrada Congregación de Regulares, tras recibir la relación del P. General
y llegar a un acuerdo, decidió que correspondía al P. General, según su arbitrio y prudencia, decidir en el Señor, y que conceda al suplicante, si lo pide,
llevar hábito regular por un año.
En Roma, a 11 de diciembre de 1634.
M. Cardenal Ginetti. A. Torniello.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 a, 22

1

ANFOSSO Luca. Cf. carta 2201 nota 2.

[2323.2]

S.C. Regulares. (sin destino) 12/01/1635
Tercer Memorial por el P. Francisco de Matera1
A los Emmos. y Rvdmos. Srs. Cardenales de la S. Congr. de Regulares
Emmos. y Rvdmos. Srs.
José de la Madre de Dios, Superior General de las Escuelas Pías, suplica humildemente a VV. EE. que permitan al P. Francisco Lopesco, sacerdote profeso de su Orden, que es absolutamente inhábil para el Instituto de las Escuelas
Pías, pasar a cualquier otra Orden de observancia más laxa, en la que encuentre benévolos receptores, no obstante lo que permitan las Constituciones de
una y otra Orden, y que en ella el profeso pueda gozar de voz activa y pasiva,
y de todos los privilegios, indultos, gracias y favores, grados y preeminencias
de que gocen los demás profesos de la Orden, y que pueda gozarlos en el futuro, a pesar de todo lo que haya en contra.
La Sagrada Congregación de Cardenales para los Regulares ha acogido benignamente la petición, y al citado Francisco, con el acuerdo de su Padre General,
puede pasar a otra Orden, incluso más laxa, con tal que sea movido por las
causas señaladas, y no por huir de algún crimen perpetrado, bajo pena de invalidez, a condición de que encuentre benévolos receptores, se someta ante el
Provincial y los Deﬁnidores de la Provincia y pruebe también su incumbencia
ante el Capítulo Provincial. En lo demás, obsérvense las Constituciones de la
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feliz memoria de Sixto V sobre el paso a otra Orden. Esta gracia se concede por
un plazo de dos meses; más allá, ya no tendrá valor. 12 de enero de 1635.
M. Cardenal Ginetti. A. Torniello.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 a, 25

1

LOPIESCO Francesco. Cf. carta 1830 nota 1.

[2381.1]

Antonio Barberini. (sin destino) 1635
Memorial al Cardenal Barberini para comprar una casa
Al Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Barberini
Emmo. y Rvdmo. Sr.
El P. General de las Escuelas Pías suplica a V. Emª. por la casa donde estaba
el P. Castelli Matemático, con intención de construir y ampliar el noviciado.
Pero se le ha entregado la llave con las circunstancias contenidas en el folio
adjunto, según las cuales no puede construir ni ampliar el noviciado.
Por lo cual suplica de nuevo a V. Emª. tenga bien hacerle entender si es así
su voluntad.
Lo que se recibirá como gracia particular y rezará siempre al Señor por la
salud de Su Santidad y de V. Emª., a quien Dios etc.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 12 A 1, XCVIII

[2476.1]

S.C. Regulares. (sin destino) 19/11/1635
Memorial del H. Luis de S. Carlos1
A los Emmos. y Rvdmos. Sres. Cardenales de la S. Congregación de Regulares
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Emmos. y Rvdmos. Sres.
Luis de San Carlos, de Prato, Toscana, religioso clérigo profeso de las Escuelas Pías, habiéndole inspirado el Señor que pase a la Orden de los Padres Reformados de S. Francisco, en el Trastevere, y no pudiendo ser recibido fuera
de Capítulo sin permiso especial de esa Sagrada Congregación, suplica a VV.
EE. que le hagan la gracia y caridad de concederle esta gracia, por lo que quedará obligado a rezar por VV. EE.
A quienes Dios etc.
Permiso del P. General al P. Luis de S. Carlos
Por las presentes concedemos permiso y facultad a nuestro H. Luis de S. Carlos para que pase de nuestro Instituto de las Escuelas Pías a la Orden Seráﬁca
de los Frailes Reformados de S. Francisco, en cuanto podemos, continuando
sin embargo nuestra jurisdicción sobre él hasta que emita la profesión solemne en la Seráﬁca Orden.
En Roma, en San Pantaleo a 10 de noviembre de 1635.
José de la Madre de Dios, Superior General de las Escuelas Pías
Con dicho Luis fue también el H. Anselmo de S. Francisco, profeso de dicha
Orden. Salieron el 22 de noviembre de 1635.
Obtuvo el permiso de la Sagrada Congregación de Regulares el 19 de noviembre de 1635.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 a, 27

1

CASINI Luigi. Cf. carta 2859 nota 2.

[2520.1]

S.C. Regulares. Roma. abril 1636
Memorial para comprar una casa
Abril de 1636
(A la Congregación de Obispos y Regulares) (Roma)
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Los Padres de las Escuelas Pías en Génova1 cogieron hace más de diez años2
una casa en alquiler en medio de la Ciudad, por ser cómoda a los alumnos; y
en todo ese tiempo han tenido allí en esta casa una sala grande… [ilegible] iglesia pública, con administración de Sacramentos con indulgencias plenarias, y
en ella han celebrado funciones que se suelen hacer en cualquier otra iglesia.
En ese tiempo nunca han sido molestados ni impedidos por las Órdenes o
iglesias vecinas. Ahora desean comprar dicha casa, donde han vivido y viven
al presente. Por lo que se suplica, no obstante la disposición pública en contra –ninguna iglesia tenga menos de treinta cañas3 de distancia [de otra]-4
que puedan comprar dicha casa, máxime que en Génova, como doctamente
escribe el P. Francisco de Paula5, no existe tal práctica de las treinta cañas. Lo
que se recibirá como gracia especial.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (ho;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 12, n. 050

1

Ver nota histórica del P. Claudio Vilá, Epistolario, t. 10, p. 224.

2

Sucedió en 1626.

3

Medida de longitud en varias regiones de Italia, equivalente a 2 metros más o menos.

4

Traducción ‘ad sensum’.

5

No era escolapio.

[2520.2]

S.C. Regulares. Roma. abril 1636
Memorial para comprar una casa
Abril de 1636
(A la Congregación de Obispos y Regulares) (Roma)
Deseando los Padres de las Escuelas Pías de Génova tener allí un lugar para
noviciado, el Superior de las Escuelas Pías que entonces estaba en Génova,
con algunas limosnas que consiguió de algunos particulares, compró a Nicolás Carega, genovés, un lugar en un barrio llamado Granarolo1. Habiendo
mandado después el General de dichas Escuelas para ver si era lugar a propósito, y visto que existen diversas incomodidades, entre otras el estar al lado
y por encima de un convento de los Padres de San Francisco de Paula, nunca quiso que se viviera allí; más aún, dichos Padres de San Francisco se han
puesto de acuerdo para comprarlo. Por eso, con el beneplácito Apostólico, se
suplica humildemente tenga a bien conceder que se pueda hacer dicha venta
y compra, lo que se recibirá como gracia particular.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 351

DOCUMENTOS EXTERNOS: MEMORIALES
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (ho;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 12, n. 050

1

Ver carta 2315.1. (Ver doc. 2315.1)

[2529.1]

Urbano VIII. Roma. 30/04/1636
Petición al Papa de Breve sobre uso del bonete por los clérigos operarios
(Al Papa Urbano VIII) (Roma)
Beatísimo Padre:
El General de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías expone humildemente a S.S. cómo en la Congregación convocada
por él con algunos Padres1, delegados por Breve Apostólico para el gobierno de la Orden, considerando que en nuestra Orden de Clérigos Regulares el
Instituto propio de ella, que son las escuelas, sustituye al coro, y que en ella
trabajan con fruto no menos los hermanos operarios que los clérigos: decretó
que cualquiera de aquellos que se considere apto pueda recibir la primera
tonsura y llevar coronilla y bonete clerical, manteniendo entre los clérigos el
orden de profesión, y llamándoles -a diferencia de dichos clérigos- clérigos
operarios, sea para darles ánimo y que trabajen con gusto en las escuelas,
como para conservar la uniformidad en el hábito, sea también por la distinción y autoridad que deben tener los maestros ante los alumnos, para ser
respetados y obedecidos por ellos. Sin embargo, quitó a dichos clérigos operarios la pretensión de seguir adelante en las órdenes, pero no así al General
de cada momento de poderlos promover, siempre que los encuentre aptos.
Así pues, habiendo experimentado diariamente la utilidad y prestigio que
este decreto aporta a este Instituto, el solicitante suplica a Su Santidad se sirva darle con su Breve (en forma de Motu Proprio, con la cláusula suprimida2)
perpetua autoridad y legalidad.
Lo que se recibirá como gracia singular de S.S., a quien Dios etc.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de memorial en ASV, Secr. Brev. vol. 837, f. 587

1

Calasanz, Casani, Castelli, Graziani y Cerutti. Esta reunión de la Congregación General
tuvo lugar en otoño de 1627. En el texto se observa que la decisión de crear los clérigos
operarios es de Calasanz. Es él quien presenta el decreto al Papa para que lo apruebe,
bajo su propia responsabilidad. En cambio, el decreto del 30 de abril de 1636 sobre la
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concesión del sacerdocio, es colectivo, de la Congregación. En el breve Nuper pro parte
del 19 de agosto de 1636 se reúnen los dos decretos.
2

En el original el contenido del paréntesis está cancelado por Calasanz.

[2529.3]

S.C. de Ritos. (sin destino) 1636
Memorial a favor de las escuelas de Poli1
A los Emmos. y Rvdmos. Sres. Cardenales de la Sag. Congregación de Ritos
En el pueblo de Poli hay dos iglesias parroquiales, una dentro del pueblo,
bajo la invocación de San Pedro, y la otra fuera del pueblo, con el nombre de
San Esteban. En esta hay una imagen del Salvador de mucha devoción, que
se suele, con el acuerdo de su párroco, prestarla y llevarla procesionalmente
a la iglesia de San Pedro dentro del pueblo la vigilia de la Asunción, donde
la tendrán expuesta durante ocho días al público, y terminado el octavo la
devolverán procesionalmente, a la iglesia de San Esteban. Desde hace unos
ocho años se ha construido un convento religioso en aquella iglesia de S. Esteban por aquellos Ilustrísimos Sres., y concedida la iglesia a los Padres de
las Escuelas Pías, y transferida la cura de almas a la otra iglesia del pueblo,
dichos Padres han prestado la citada imagen, y este año 1636 el párroco de
San Pedro ha pretendido hacer la función de incensar y de hacer la oración
dentro de la iglesia de los citados, Padres, lo que nunca se ha hecho.
Por lo cual se suplica a la Sagrada Congregación que declare si el citado párroco
de S. Pedro puede entrar a hacer la función de que se habla en la citada iglesia
de los Padres. Lo cual se recibirá etc.
Los Padres de las Escuelas Pías de Poli.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 12 A 1, XLIII 1

1

Se trata de un memorial muy similar al 0380.2, más preciso en la fecha.

[2529.4]

S.C. del Concilio. (sin destino) 1636
Memorial consultando sobre salidas antes del quinquenio
A los Emmos, y Rvdmos. Sres. Cardenales de la S. Congregación del Concilio
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1636
Emmos, y Rvdmos. Sres.
El General de la Orden de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
expone humildemente a esa S. Congregación que algunos de su Orden, profesos desde hacía más de cinco años, tras contactar al Ilmo. Sr. Vicegerente,
y obtener sentencia sobre la pretendida nulidad de su profesión, ﬁrmada por
él y suscrita, a causa de la debida reverencia, por el mismo General, dejaron
la Orden, sin obtener la restitución contra el periodo del quinquenio.
Sin embargo, ahora el mismo General, que se ha enterado de los decretos de
esa Sagrada Congregación según los cuales un profeso no puede ser escuchado y despedido por motivos de fuerza y miedo sin dicha restitución,
suplica a esa S. Congregación se digne aclarar si pueden y deben ser despedidos de la Orden. Pues parece que se les despide contra la disposición expresa
del S. Concilio de Trento, c. 19, sesión 25 sobre Regulares, donde se dice que,
si un regular pretende haber ingresado en la Orden por fuerza y miedo, o
dice que ha profesado antes de la edad exigida, u otras razones semejantes, y
quiere dejar el hábito por cualquier motivo, o salir con el hábito, no se atreva
a hacerlo sin permiso del Superior, a no ser que haya hecho la profesión hace
menos de un quinquenio.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 n, 3

[2637.1]

Alejandro Cesarini. Roma. ﬁn noviembre 1636
Respuesta al Memorial de la “Provincia de Génova”
Últimos días de noviembre de 1636
(Al Cardenal Alejandro Cesarini1) (Roma)
Emmo. y Rvdmo. Señor:
Respuesta del P. General de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
al Memorial expuesto por alguno, bajo el nombre de ‘Provincia de Génova’2.
Por dos razones, la parte suplicante contra el Breve obtenido por el mismo P.
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rarios, pretende la nulidad y la subrepción del mismo Breve, tal como se recoge en memorial y en otros escritos procedentes de la misma parte.
Una es el Prejuicio pretendido por aquella parte, que supone que, a este respecto, está habiendo rebeliones en la Orden. La otra es, que el Breve ha sido
concedido por Nuestro Señor3, sin oír a la parte.
Antes de responder a cada uno de los razonamientos en particular, se aporta
primero una respuesta genérica, la cual abarca a uno y otro de los dos, es decir, que la parte solicitante debe ser desoída de nuevo, porque no ha solicitado algo verdadero, tal como aparece en el mismo Memorial de ellos, en el que
se expone que ha sido dado para la Orden de las Escuelas Pías, pues al pie de
la ﬁrma se dice ‘Hijos Queridísimos en el Señor, de la Provincia de Génova’.
Este defecto, además de las penas impuestas por la razón, inhabilita al Solicitante para ser escuchado en adelante; y tanto más, cuanto que el Memorial
no está ﬁrmado por ninguna persona conocida, sino es sólo anónimo, como
arriba; ya que entonces lo ha podido hacer cualquiera bajo el nombre de la
Provincia, “ut patet ad sensum”4. Tampoco vale la razón, al no haber ﬁrmado
los particulares, porque cada uno temía ser el primero en irritar al General;
pues, si no tuvieron esta consideración al ﬁrmar los escritos anteriores, algunos de las cuales son muy vivos, dirigidos al mismo Padre General, mucho
menos la pudieron tener en dicho Memorial, dirigido a otro sitio.
Por esto, declarando siempre la insolvencia de las antedichas razones y otras
correspondientes etc., y todas las ya encontradas etc., siempre inconsistentes etc., y de la mejor manera etc., y sin perjuicio de nadie etc.; y en cuanto
sea necesario, y no de otra forma ni de otro modo, “singula singulis congrue
et apte referendo”5 etc.
Se pasa a las respuestas particulares de cada apartado:
En cuanto al primero, que es el peligro de rebelión en la Orden, esto, según
insinúan dichos escritos, puede ser por dos causas. La primera, por introducirse, como supone la parte Solicitante, en la Orden una tercera clase de religiosos, que la misma parte dice que son los Hermanos operarios. La segunda,
son las disensiones que nacerían en la Orden en relación con la antigüedad o
precedencia, si los Hermanos operarios, recibiendo las Órdenes consiguieran
a una el lugar que les correspondería, en relación al tiempo de sus profesiones.
A la primera causa, que es la supuesta introducción de una tercera clase de religiosos, se responde, respetando siempre dichas protestas y no de otra manera ni de otro modo, que, por la denominación hecha de Clérigos Operarios, en
cualquier escrito, lugar, modo y tiempo, nunca se ha entendido, ni se entiende,
que se introduzca en la Orden otra clase de religiosos, además de los especiﬁcados en nuestras Constituciones. Así pues, también ahora, como antes, el mismo
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Padre se pronuncia y protesta. La antedicha denominación se ha hecho, más
bien, a manera de sobrenombre, para dar a entender con esa distinción, cuando haya necesidad, quiénes eran a los que se pretendía orientar a las órdenes
mayores, observando, sin embargo, como se ha observado, las debidas formas.
A la segunda causa, que es la pretensión aducida de precedencia, se responde, salva siempre la protesta como antes, que el Padre General, teniendo que
guardar, como Padre común, la equidad y justicia entre todos, nunca ha tenido intención de perjudicar a nadie, intentando él siempre, como ya ha hecho,
para evitar los desórdenes en algunos de dichos Hermanos Operarios hechos
Sacerdotes, que estos Hermanos Operarios, y cada uno de ellos, al recibir las
órdenes sagradas, tienen que ceder el puesto a todos los Sacerdotes y Clérigos –siempre que éstos hayan conseguido las órdenes sagradas equivalentes,
y, mientras tanto, conservando siempre la precedencia correspondiente a la
orden sagrada– que hayan profesado antes de la fecha6 de dicho Breve, y, en
consecuencia, no pueden preceder a nadie en dicha Orden, sino a quien haya
entrado o entre después de ese Breve.
Si Su Eminencia se digna conﬁrmar, declarar y decretar lo que se ha comenzado ya a cumplir, como se ha dicho, como humildemente se le suplica, se
recibirá como gran favor.
Después, en cuanto al segundo apartado, de que el Breve se ha obtenido sin
oír a la parte, se responde, previa y rechazada siempre, y quedando ﬁrme la
protesta, como arriba, que de ordinario nunca es necesaria la citación de la
parte en ninguna actuación, cuando la parte no tiene interés en ello, o no
tiene nada que oponer a ello.
De donde se deduce que, no teniendo la parte Solicitante ninguna razón de
estas dos, no puede quejarse de no haber sido escuchada.
Que no tiene interés aparece bajo dos aspectos: Uno de ellos es que, como no se
sabe quién es el que ha expuesto dicho memorial, como ampliamente se ha demostrado en la primera respuesta general, que comienza: ‘Antes de responder a
cada uno de esos argumentos’, necesariamente no puede deducirse de ello ningún interés. El otro aspecto es que, dejando la precedencia de la manera arriba
expuesta en la causa de la respuesta al segundo apartado principal, que comienza: ‘A la segunda causa, que es la pretensión aducida”, desaparece cualquier razón de interés, que consistía sólo en dicha precedencia, y no en otra cosa.
Que, igualmente, la misma parte Solicitante no tiene nada que oponer, está
claro por tres razones:
La primera es la misma antes expuesta de que no se conoce la persona suplicante, lo que hace, de hecho, imposible el conjeturar lo que puede objetar. La
segunda razón es que, tratándose de un simple favor que debe conceder Su
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Santidad, a quien Dios Bendito conserve larga prosperidad, en esto no tiene
nada que decir una persona del mundo. La tercera razón es que, supuestas las
dos razones anteriores, la parte Solicitante, aunque el Memorial fuera ﬁrmado por una persona cierta de esta Orden, lo que no está permitido, no lo pudo
pretender a otro efecto, más que a que el P. General dé el consentimiento para
un favor que ya Nuestro Señor ha concedido con gran benignidad; y este consentimiento no sólo sería inválido, sino que además no se podría dar, porque
el religioso con votos solemnes se priva de tal modo de la propia voluntad, que,
en verdaderos términos jurídicos, no teniendo ni querer ni no querer, queda
de tal manera resignado, sin su propia voluntad, en la del Superior, pues los
Sagrados Doctores consideran mayor propiedad la de la voluntad propia que
la de las cosas exteriores. Y por esto aﬁrman ellos mismos sin ninguna duda
que un Sacerdote Profeso de cualquier Orden aprobada por la Iglesia, y que
tenga licencia de confesar de cualquier Ordinario, no puede absolver sin licencia del propio Superior; y esto, como ellos dicen, ‘defectu voluntatis’7.
Bien es cierto que, para prevenir, en cuanto es posible, los inconvenientes,
le parece bien a dicho Padre General –tal como se le pide humildemente
que ordene– que ninguno de los Hermanos Operarios antedichos, aunque
tuviera ya la primera tonsura o todas las órdenes menores, o parte, o alguna
de ellos, puedan obtener ninguna orden - aunque sea menor, ni siquiera la
primera tonsura, o las órdenes siguientes- sin licencia particular por escrito,
bajo pena de suspensión del ejercicio por parte de la Orden, “ipso et Jure et
facto incurrenda”8, de la cual sólo puede dispensar la Santa Sede Apostólica,
y otras penas temporales, a voluntad de la misma Santa Sede Apostólica, dignándose aclarar en la misma orden que dicho Memorial ampara solamente,
según parece que insinúa el texto del Breve en las palabras de hacia el ﬁnal,
que comienzan: ‘Decretum praeinsertum ac omnia et singula in eo contenta9’, a aquellos Hermanos Operarios, Profesos o no Profesos, que al presente se encuentran con el hábito de nuestra Orden legítimamente recibido, y
tanto si están o no están iniciados en alguna orden o tonsura clerical; y de
ninguna manera a Hermanos Operarios que vayan a recibir el hábito después
de la fecha del decreto que haga Su Excelencia.
A quien Dios etc.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. XIX, n. 206-126

1

Alejandro Cesarini. Cf. carta 0402 nota 1.

2

La provincia de Génova se opuso a las concesiones hechas por Calasanz a los clérigos
operarios, como puede leerse en la carta de EHI pág. 1331, ﬁrmada por 10 religiosos de
la casa de Savona, 10 de Cárcare y 9 de Génova. Los ﬁrmantes preveían los graves daños
para la Orden que, en efecto, siguieron. Pedían que se suspendiera la puesta en práctica el breve Nuper pro parte hasta que fuera examinado en un Capítulo General. Y, de
hecho, el Capítulo General de 1637 anuló las concesiones hechas, dejando en suspenso
la ejecución del breve.
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Urbano VIII. Cf. carta 0380 nota 3.

4

Como es claro por el contexto.

5

Dando a cada uno lo suyo de forma conveniente y justa.

6

19 de agosto de 1636.

7

Por defecto de voluntad – porque no tiene voluntad propia.

8

Suspensión del ejercicio de las órdenes, en que se incurre por Derecho y de hecho.

9

El decreto incluido y todas y cada una de las cosas contenida en él.

[2655.07]

Urbano VIII. (sin destino) hacia 1637

Memorial pidiendo la franquicia en la aduana
Santidad,
Estando la Santidad de Gregorio XV muy bien informada de la suma pobreza
que profesan los Padres de las Escuelas, los cuales no pueden poseer cosa alguna ni en común ni en particular, sino que viven solamente de las limosnas
cotidianas, no solamente les concedió los privilegios de todos los mendicantes, como aparece en el Breve expedido el día etc., sino que además los hizo
incluir en la lista ﬁrmada por Su Santidad de las Órdenes que gozan de franquicia. Y como en la aduana de Ripa les ponen diﬁcultades para reconocerles
la franquicia, suplican humildemente los citados Padres a V. S. que tenga a
bien agraciarles de nuevo en la citada aduana de Ripa.
De lo cual quedarán perpetuamente obligados a rezar al Sr. por Vuestra Santidad etc.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 12 A 1, LIII

[2655.09]

S.C. de Carreteras. (sin destino). hacia 1637
Memorial a favor del Nazareno
A los Ilmos. Sres. de la Congregación de las Carreteras [Puentes y Aguas]
Ilmos. Sres.
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Después que se hizo la canal nueva de Capo Le Case no solamente se agrietó
una casa del Colegio Nazareno, para asegurar la cual ha sido necesario construir un contrafuerte, sino que después se ha hecho inutilizable la bodega del
ediﬁcio de dicho colegio, no pudiéndose servir de ella ahora para nada a causa
de que la canal antigua común, en la cual desemboca la nueva hacia el citado
ediﬁcio, no puede recibir el agua que viene de la canal de Capo le Case por estar
mucho más baja y ser más estrecha la vieja que la nueva. Para liberar el canal
antiguo fue necesario abrir la calle en dos o tres sitios, en lo que han gastado
unos ocho escudos los Padres de las Escuelas Pías que están en dicho colegio.
Por lo cual suplican que tengan a bien que se arregle dicha canal vieja para
que pueda recibir el agua que viene de Capo le Case y se paguen los gastos
hechos para abrir en dos o tres lugares la dicha canal. Todo lo cual se recibirá
como gracia etc.
Los Padres de las Escuelas Pías del Colegio Nazareno.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 12 A 1, LVIX 1

[2655.13]

Marcelo Lante. (sin destino). hacia 1637
Pidiendo permiso para enterrar seglares en Frascati
Al Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Lante1, Obispo de Frascati
Emmo. y Rvdmo. Sr.
Cuando se puso la primera piedra en la iglesia nueva de las Escuelas Pías de
Frascati por nuestro Sr. Brandimarte, entonces Vicario General de Frascati en
nombre de V. E., y entonces sufragáneo de la Sabina, en el instrumento que fue
estipulado por el canciller de la curia eclesiástica pretendían los Sres. Canónigos
de Frascati que en la citada iglesia nueva no se debían hacer sepulturas para seglares, cosa que contradijeron los citados Padres, diciendo que no querían privarse del privilegio de los mendicantes. Sin embargo, se conformaron con someter este asunto a la voluntad de V. E., como consta en carta del citado sufragáneo.
Por lo cual se suplica a V. E. se digne declarar si los citados Padres podrán
hacer sepulturas como los demás religiosos mendicantes. Lo cual se recibirá
como gracia de V. E., a quien Dios etc.
Los Padres de las Escuelas Pías de Frascati.
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inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 12 A 1, LVII

1

Marcello Lante della Rovere, Cf. carta 0380 nota 7. Nombrado Cardenal en 1628, fue
Obispo de Frascati de 1629 a 1639.

[2655.15]

Urbano VIII. (sin destino) 1637
Memorial a favor del H. Francisco de S. José1
A la Santidad de N. Sr., por Francisco de San José de las Escuelas Pías
Santo Padre
Francisco de San José, Pobre de la Madre de Dios, profeso de las Escuelas
Pías, dos años después de tomar el hábito enfermó de tuberculosis, condición
en la que vive miserablemente desde hace ocho años, y no teniendo en dicha
Orden comodidad para curarse, fue con permiso de su Superior enviado a su
patria, para ver si con el cuidado continuo y otras comodidades de la casa
paterna el Señor tendría a bien devolverle la salud primera. Después de estar
en casa por espacio de un año recobró la salud, y vuelto a la Orden recayó de
nuevo, como si nunca se hubiera curado, y le ha ocurrido lo mismo otras tres
veces, de modo que ha vivido y vive inhábil para la Orden, y además el mal
va aumentando, y haciéndose incurable por falta de remedio oportuno a su
mal, como medicamentos extraordinarios y otras curas necesarias para su
mal, como aparece por testimonios de los médicos.
Por tanto, no encontrando otra Orden que le quiera aceptar, y a causa de su
enfermedad, por la que vive muy inquieto y es de gran molestia a esa Orden,
suplica humildemente a V. Santidad que le dispense para ir a su casa en hábito seglar con dispensa del voto de pobreza. Que Dios…
El suplicante está muy enfermo, como dice en esta súplica, por lo cual creo
que hay que ayudarle. Lo dejo al juicio de mis Emmos. Sres.
José de la Madre de Dios, Superior General de las Escuelas Pías
[el nombre, recortado]
Pedro de la Natividad de la Virgen, Primer Asistente de las Escuelas Pías,
aﬁrmo lo de arriba.
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inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 12 A 1, LIV

1

Francisco de San José, en el siglo Francesco Mancini, de Civita Lavinia. Vistió como
hermano operario en Roma el 8 de septiembre de 1625. Hizo su profesión en Roma, el 5
de octubre de 1627. Murió tuberculoso en Roma en 1639.

[2731.1]

S.C. Regulares. (sin destino) mayo-agosto 1637
Memorial para conceder voz activa a los hermanos
Los Padres de las Escuelas Pías en lugar del coro tienen el ejercicio de las escuelas los días de labor, y los días de ﬁesta las Congregaciones y Oratorios de los
escolares, para cuyo ejercicio sirven indistintamente los hermanos operarios,
los clérigos y los sacerdotes. A diferencia de las órdenes en las que los hermanos operarios no son de coro, sino solamente realizan los oﬁcios bajos, en las
Constituciones de las Escuelas Pías, aprobadas por la Santa Sede Apostólica,
todos los profesos indistintamente dan su voto cuando se debe admitir a alguien a la profesión. Ahora, porque en algunos casos particulares se deben reunir para elegir un delegado o vocal para ir al Capítulo Provincial y por ser aún
pocos, se suplica que, cada vez que haya que elegirse el delegado o vocal para el
Capítulo Provincial, se admitan a votar los hermanos operarios, como lo tienen
concedido los Padres Capuchinos, y se conﬁrmen las elecciones hechas en sus
Capítulos por los Padres de la Provincia de Génova y de la Provincia de Roma.
Lo cual se recibirá como gracia singular etc.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 12 A 1, XCI

[2762.1]

Urbano VIII. Roma. 31/07/1637
Memorial pidiendo la conﬁrmación del P. Cherubini como
Procurador General
Últimos de julio de 1637
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 361

DOCUMENTOS EXTERNOS: MEMORIALES

Beatísimo Padre:
El Padre José de la Madre de Dios, Superior General y fundador de los Clérigos Regulares Pobre de la Madre de Dios de la Escuelas Pías, humildemente
expone a Su Santidad, cómo en las Constituciones hechas por él, y después
aprobadas por Gregorio XV, de feliz memoria -como se ve en el Breve de Su
Santidad, expedido en Roma, en San Pedro, con fecha 31 de enero de 1622- le
es dada facultad de hacer y nombrar al Procurador General de su Orden; pero
no se expresa en dichas Constituciones si el Procurador General tiene sitio y
voto en el Capítulo General, y en otras Congregaciones.
Por tanto, el Solicitante suplica a Su Santidad se digne conﬁrmar al Procurador General, el P. Esteban1 de los Ángeles, romano, hijo de Laercio Cherubini,
por tres años, según se ve en la patente del Solicitante, que le fue dada en virtud del antedicho Breve; declarando que, tanto el antedicho Padre Esteban,
como los demás sucesores, tengan sitio y voz en el Capítulo General, y en
otras Congregaciones, como tienen todos los demás Procuradores Generales
de todas las Órdenes; y en cuanto al sitio, se coloque inmediatamente después de los cuatro Asistentes del P. General, y delante de todos los Provinciales, como pide toda razón y buen orden.
Todo lo cual se recibirá como gracia de Su Santidad. A quien Dios etc.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de memorial en ASV, Secr. Brev. 850, ﬀ. 445r, 448v

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[2766.2]

S.C. del Concilio. (sin destino) 18/07/1640
Memorial pidiendo prórroga para un pago en Ancona1
Al Emmo. Y Rvdmo. Cardenal de la Congr. del Concilio.
Emmo. y Rvdmo. Sr.
Los PP. de las Escuelas Pías de Ancona humildemente exponen a V. R. que el
año pasado obtuvieron de esa S. Congregación el permiso para tomar un préstamo de 500 escudos para comprar una casa necesaria para ampliar el convento de dichos Padres, obligándose a depositar 100 escudos cada año en el
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Monte de Piedad, bajo pena de suspensión a los superiores. El plazo termina el
3 de agosto, y como al terminar los suplicantes no tienen con qué hacer el depósito, suplican a V. R. se digne concederles una prórroga de otros seis meses,
porque entonces tendrán los 150 escudos de una limosna y entonces pagarán.
Todo lo cual lo recibirán como una gracia de V. R.
Los PP. de las EE. PP. de Ancona.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 35

1

La casa de Ancona había sido fundada por el P. E. Cherubini en 1632, en locales provisionales. Calasanz tenía gran interés por esta fundación, por ser puerto de mar, en el
camino (vía Trieste) hacia Germania. El municipio la había pedido en 1630.

[2790.3]

S.C. de la Visita. (sin destino) 1638
Memorial sobre los decretos de Clemente VIII
La Santidad de Clemente VIII en los primeros años de su pontiﬁcado visitó en
persona todos los conventos de Roma y encontró que en muchos conventos
de los antiguos la observancia estaba muy relajada y prohibió a muchas Órdenes que siguieran dando el hábito, y así duró la cosa algunos años. Las Órdenes antiguas, especialmente las relajadas, sufrieron durante algunos años,
porque muchos morían y no podían dar el hábito. En aquel tiempo los Padres
Cartujos, Capuchinos, Carmelitas Descalzos y otros de los Clérigos Regulares
seguían dando el hábito como antes. Para reformar las Órdenes relajadas dio
algunos decretos, y entre ellos aquel de no poderse dar el hábito sin la aprobación del Ordinario, en conventos designados o a designar, y encontrando
aún diﬁcultades en esto, se conformó con dar aquel decreto, y así las Órdenes
relajadas volvieron a dar el hábito en diversos noviciados, pero las exceptuadas nunca dejaron de darlo y de vivir conforme a sus constituciones, como
consta en muchas Órdenes, especialmente las de clérigos regulares.
La Orden de las Escuelas Pías tuvo su origen como Orden en el tiempo de la
Santa memoria de Gregorio XV, en el año 1622. Con un Breve se conﬁrmaron
sus Constituciones, y la manera de vestir a los novicios y de darles la profesión. Después de la profesión, quieren las Constituciones que durante tres
años estén bajo la disciplina de un Maestro en cosas espirituales. La Santidad
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de Urbano VIII, con el voto favorable de la Sagrada Congregación de Obispos
y Regulares, con un Breve particular ha declarado que “los Padres de las Escuelas Pías no están comprendidos en los Decretos de Clemente VIII por Nos
aprobados y conﬁrmados”, y la Congregación de la Visita no puede extender
su potestad sino a Roma y su distrito, y la Orden está extendida por toda Italia e incluso fuera de Italia.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 12 A 1, LXXXIX

[2813.1]

Francisco Barberini. Roma. primeros de marzo 1638
Memorial pidiendo permiso para mandar a Casani a Germania
Al Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Barberini1, por el P. General de las Escuelas Pías.
Emmo. y Rvdmo. Señor:
Cuando vivía el Sr. Cardenal Dietrichstein2, éste tenía especial protección de la
Obra de las Escuelas Pías, bajo cuya sombra se veía un gran progreso, no sólo
en la conversión de algunos herejes adultos, sino, mucho más, de los jovencitos hijos de herejes que iban a las Escuelas Pías. Ahora, habiendo cambiado el
gobierno3, y faltando dos o tres de los nuestros, juzgamos necesario, para acreditar más la Obra, que vaya allí el P. Pedro4 por algún tiempo; que de él, con
su presencia, doctrina y buen ejemplo, se espera mucho provecho en aquellas
tierras, sobre todo si la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, o quien corresponda, les concede licencia, como suele a algunos misioneros, para poder
confesar y absolver a cualquier hereje que quiera aceptar la fe católica.
Se suplica por tanto a Su Eminencia se sirva dar licencia a dicho P. Pedro para
hacer este viaje. Lo que recibiremos como gracia.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de memorial en AGSP., RP. n. 51, n. 13

1

Francisco Barberini. Cf. carta 2485.1 nota 2.

2

Francisco Dietrichstein. Cf. carta 1555.1 nota 3.

3

Fallecido el Cardenal, le había sucedido al frente de la ciudad y sus obras su sobrino el
Príncipe Maximiliano Dietrichstein.

4

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.
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[2877.1]

Urbano VIII. Roma. después del 5 de junio de 1638
Memorial pidiendo trigo al Papa
Después del 5 de junio de 1638
A Su Santidad, Nuestro Señor [Urbano VIII]:
El Señor Príncipe Cardenal [Mauricio] de Saboya1
Por el General de los Religiosos de las Escuelas Pías de Carmagnola:
Beatísimo Padre:
El General de los Religiosos de la Madre de Dios, llamados de las Escuelas
Pías, humildemente expone a Su Santidad, cómo, a instancia del Duque de
Saboya, y Señor Príncipe Cardenal, prometió enviar su Instituto a la tierra de
Carmagnola, que está en el Centro del Piamonte, para beneﬁcio general de
aquella Tierra, y, de hecho, han sido enviados. Y como con diﬁcultad se pueden mantener sin la ayuda de algunas limosnas, el Consejo de aquella Tierra
les han asignado 500 liras ducales de Saboya, a veinte sueldos2 cada una, lo
que equivalen ... y también les han dado consentimiento, para que los 52 sacos
de trigo, que son veinticinco arrobas de esta medida, que el Señor Cardenal de
Saboya debe distribuir a los pobres de dicho lugar -como Abad o Comendatario de la Abadía ‘Casa Nueva’, de la Orden Cisterciense, o con otro nombre,
bajo la invocación de la Virgen María- se entreguen a dichos Religiosos, como,
de hecho, por orden del Señor Cardenal han comenzado a hacer este año3.
Por eso, se suplica humildemente a Su Santidad se digne conﬁrmar esta distribución de los cincuenta y dos sacos de trigo, que les han concedido al presente, y concederles que en el futuro, perpetuamente, a título de pobreza y
de limosna lo puedan hacer siempre, siendo ﬁrme el Consenso del Cardenal
Comendatario y de la Corporación de dicho lugar. Lo que…
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de memorial en AGSP., HB. 129, n. 598-25.

1

Mauricio de Saboya. Cf. carta 2855 nota 2.

2

Moneda antigua, de distinto valor según los tiempos y países, igual a la vigésima parte
de la libra respectiva

3

De 1638. Esta fundación duró sólo hasta 1640, a causa de la guerra civil, en la que se
enfrentó Mauricio de Saboya.
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[3049a]

Febrero o marzo de 1639
Memorial para obtener un Cardenal Protector1
Beatísimo Padre:
El General de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, humildísimo siervo de V. S., deseoso de que la obra emprendida a gloria de Dios y
beneﬁcio del prójimo, haga el debido progreso en la Iglesia de Dios, reconoce
la necesidad de la protección de uno de los Srs. Cardenales. Lo cual, no pudiendo surtir efecto sin la autoridad de esa Santa Sede Apostólica, él mismo
con profundísima humildad recurre a vuestros santísimos pies, suplicando
devotamente que se digne asignar como Protector a uno de los Srs. Cardenales y, si le parece bien, al Sr. Cardenal Gesso.
Todo se recibirá como gracia de V. S., Quam Deus...».
Ed. en EGC07. Traducción: CS
Original ( f;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 06, 289

1

Desde la muerte del Cardenal Protector Benedicto Giustiniani (1621), las Escuelas Pías
no habían tenido Protector. Tal vez el Santo ni siquiera lo había pedido. Pero ante el
rumbo peligroso que iban tomando las cosas en la Orden debido a los conﬂictos provocados por los Hermanos reclamantes, que duraban ya más de un año sin que se hubiera
encontrado solución, el Fundador creyó oportuno pedir a la Santa Sede un nuevo Protector, cuya jurisdicción en los asuntos de la Orden era en aquellos tiempos muy amplia.
Este memorial no lleva fecha, pero probablemente es del mes de febrero o marzo de
1639, y en todo caso, anterior a abril, pues el Cardenal Berlingerio Gessi, propuesto como
Protector, murió el 16 de abril de dicho año. El memorial obtuvo efecto al cabo de unos
meses con el nombramiento del Cardenal Alejandro Cesarini (cf. (Alejandro Cesarini. Cf.
carta 0402 nota 1). Respecto al Cardenal Gessi, consta que ya en 1631 el Santo debía tener
cierta conﬁanza en él, pues dice que le quiere recomendar la elección del camaldulense
Tito Zeni Rua para Obispo de Padua, en lo que estaba sumamente interesado el Santo.

[3114.1]

16/07/1639
Memorial pidiendo sanación por no leer bulas
A los Emmos. y Rvdmos. Sres. Cardenales de la S. Congregación del Concilio
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Emmos. y Rvdmos. Sres.
El Padre General de los Padres de las Escuelas Pías humildemente expone a
VV. EE. que por inadvertencia algunos Superiores de su Orden no han hecho
leer las bulas de celebración de misas, de expulsados y apóstatas, que están
obligados a hacer leer cada año. Por tanto, el suplicante ruega a VV. EE. se
dignen remitir al Emmo. Card. Cesarini, Protector de la Orden, la reintegración y rehabilitación en sus cargos, y la devolución de voz activa y pasiva, y
de validar todos los actos que hicieron, y sanar toda nulidad absolviéndolos,
si lo juzga expediente y lo decide.
Todo lo cual se recibirá pro gracia singularísima, y se orará a N. S. por la salud
de VV. EE.
El 16 de julio de 1639 los Cardenales de la Sagrada Congregación intérpretes
del Concilio Tridentino han decidido benignamente transmitir la petición
anterior al Cardenal Cesarini Protector, para que según su arbitrio y prudencia absuelva de las penas y censuras que van con ellas a los culpables, recomendando sin embargo penitencias saludables.
Ilmo. Card. Pamphili.
G. Paulucci, Secretario de la S.C.C.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 45

[3129.1]

Urbano VIII. (sin destino) 01/09/1639
Memorial al Papa por un legado de A. Baiano
1 septiembre 1939
Santidad,
Los Padres de las Escuelas Pías de Roma humildemente exponen a V. Santidad que D. Andrés Baiano en su último testamento dejó cinco pólizas de
Monte de las Lumieras y que el Monte de Piedad de Roma cada año pagase el
interés de dichas pólizas y lo entregase a dichos Padres para comprar drogas
para su farmacia. Y como dichos padres profesan suma pobreza, no pueden
tener entradas ni siquiera en común, ni tampoco a título de sacristía, enfermería y fábrica, y no quieren abrir ninguna puerta en su Orden.
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Por tanto, suplican a V. Santidad se digne dispensar de esta última voluntad, concediendo a dichos Padres que puedan vender dichas cinco pólizas
de Monte y pagar deudas que han hecho para comer y vestirse, no siendo
suﬁcientes las limosnas.
Todo lo cual se recibirá como gracia de V. S. etc.
Los Padres de las Escuelas Pías de Roma.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 1

[3141.2]

Sra. Inocenza Barberini. (sin destino) 11/09/1639
Memorial a la Sra. Inocencia Barberini
11 de septiembre de 1639
A la Ilma, y Excma. Sra. Inocencia Barberini1
Excma. Sra.
Los Padres de las Escuelas Pías exponen a V.E. que en el pasado mes de marzo dieron con toda prontitud en obedecer su noviciado a S. Señoría, para el
nuevo monasterio de V. S., y fueron a vivir a un ediﬁcio alquilado por 100
escudos hasta el 9 de septiembre pasado, y partidos de allí, se han retirado al
Borgo, donde han hecho muchos gastos para acomodarse. Como todavía no
se ha estipulado la venta de su lugar, les parece a dichos Padres que debería
pagar los intereses compensatorios de seis meses, según la tasación hecha
por el P. Miguel Capuchino, con los cuales ellos puedan pagar el alquiler citado, los impuestos y sus gastos, estando hoy por justicia obligados a pagarlos.
Por tanto, suplicamos a V.E. se digne ordenar que se paguen los citados intereses compensatorios para poder pagar a quienes deben dinero por las causas citadas, y no sufrir una multa por apremio.
Todo lo cual se recibirá como gracia de V. E. etc.
Los Padres de las Escuelas Pías de Roma.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 2

1

Religiosa sobrina de Urbano VIII y hermana de los dos Cardenales Barberini; para establecer su convento cerca del Palacio Barberini, hicieron salir a los Escolapios del noviciado de Cuatro Fuentes, vecino al mismo.

368 · OPERA OMNIA

MEMORIAL A LOS PRELADOS POR UN LEGADO DE A. BAIANO

[3141.3]

S.C. Regulares. (sin destino) 13/09/1639
Memorial a los Prelados por un legado de A. Baiano
13 de septiembre de 1639
Ilmo. y Rvdmo. Sr.
Los Padres de las Escuelas Pías de Roma humildemente exponen a V.S. Ilma.
que el Sr. Andrés Baiano les ha dejado los intereses de 5 pólizas del Monte de las
Lumieras que cada año producirían intereses en el Monte de Piedad de Roma,
que se les entregarían para comprar medicinas para el servicio de su enfermería. Y como los dichos Padres no pueden tener rentas ni en nombre de la sacristía, la iglesia, la fábrica o la enfermería, y quieren mantener su pobreza, suplicaron a S.S. que se dignara conceder a los suplicantes el poder vender las citadas
pólizas y conservar el precio para pagar algunas deudas hechas para la comida
y el vestido, ya que son escasas las limosnas. Habiendo sometido N. Sr. este
asunto a una Congregación de Sres. Prelados, ente los cuales está V. S. Ilma.,
los citados Padres suplican se digne favorecerles, teniendo en cuenta su pobreza y necesidad en que se encuentran. Lo que nos parece debe concederse, porque en una situación parecida se les ha concedido a los PP. Capuchinos. Todo lo
cual se recibirá como gracia, y los suplicantes orarán por la salud de V.S. Ilma.
A los Ilmos. y Excmos. Sres. Monseñores: Paulucci, Datario, Vicegerente, Maraldi, Falconieri, secretario de la S. Cong. de Obispos y Regulares.
Recomendado por el Emmo. Sr. Cardenal Cesarini.
Los Padres de las Escuelas Pías de Roma.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 3

[3141.4]

Urbano VIII. (sin destino) 14/09/1639
Memorial de Bartolomé de la Ascensión1
14 de septiembre de 1639
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Santidad
Bartolomé de la Ascensión, clérigo profeso de los Padres de las Escuelas Pías,
mientras estaba en el siglo ya había recibido la primera tonsura a los quince
años, ocurrió que a un hermano suyo mayor le tiraron a traición tres arcabuzazos fuera de los muros de su pueblo. Al oírlos, y a su hermano que pedía
ayuda, fueron corriendo el padre, otro hermano mayor y el suplicante, todos
armados, y pidiendo el arma que llevaba el suplicante el hermano herido, el
suplicante se la dio, y con ella lo mató, sin que el suplicante tuviera ningún
escrúpulo de irregularidad, ya que nunca fue interrogado ni molestado por
tal asunto, ni por la corte eclesiástica ni la secular. Dos años después tomó
las primeras dos órdenes menores, las cuales ha ejercido indiferentemente
cuando ha tenido ocasión sin sentir ningún escrúpulo. A los 19 años más o
menos el suplicante tomó el hábito de los Padres de las Escuelas Pías, practicando las citadas órdenes sin ningún escrúpulo.
Ahora, dudando encontrarse en una situación irregular, humildemente suplica de V. S. la absolución de dicha irregularidad y de cualquier otra censura
eclesiástica en que hubiera podido incurrir por este motivo, para poder acabar de recibir las demás órdenes menores y las sagradas mayores.
Todo lo cual se recibirá como gracia singular de V. S., a quien Dios etc.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 4

1

Bartolomé de la Ascensión del Señor, en el siglo Bartolomeo Moni. Había nacido en
Molazzano (Lucca) en 1616, A los 20 años tomó el hábito como hermano operario en
Roma; hizo la profesión solemne el 1 de mayo de 1638 en Roma. Falleció en Nápoles el
2 de marzo de 1642.

[3154.1]

S.C. Regulares. (sin destino) 28/09/1639
Memorial de Antonio de San Miguel1
A los Emmos. y Excmos. Sres. Cardenales de la Congregación de Obispos y
Regulares
28 de septiembre de 1639
Emmos. y Excmos. Sres.
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Antonio de San Miguel, llamado en el siglo Carlos Boscarello, clérigo profeso
de los Padres de las Escuelas Pías, humildemente expone a VV. EE. que recurrió a esa Sagrada Congregación pidiendo la gracia de poder hacer su profesión solemne en dicha Orden, siendo que tenía un impedimento, como se ve
en la adjunta copia del memorial que presenté entonces, y obtuve la gracia,
y recibí su decreto con fecha 4 de febrero de 1639, del cual adjunto copia. Y
como el suplicante pidió también su ordenación en las órdenes sagradas, entonces la Sagrada Congregación no tuvo a bien concederle la gracia.
Por tanto, de nuevo el suplicante ruega a Vuestras Eminencias se dignen concederle licencia para poder recibir las órdenes menores y todas las sagradas,
y de este modo poder servir al Señor y ayudar a su Orden, que tiene escasez
de sacerdotes. Por lo cual quedará perpetuamente obligado a rezar al Sr. por
Su Eminencia.
Antonio de San Miguel, clérigo profeso de los Padres de las Escuelas Pías.
(otra mano:)
Si el memorial anterior se dio en nombre del P. General, ahora se puede hacer
lo mismo; si no fue así, se puede entregar como está escrito.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 5

1

BOSCARELLO Antonio. Cf. carta 2914 nota 6.

[3205.3]

Urbano VIII. (sin destino) 29/11/1639
Memorial sobre el Marqués de Marigliano1
29 de noviembre de 1639
Santidad
Los Padres de las Escuelas Pías de Roma humildemente exponen a V. Santidad que la buena memoria del Marqués de Marigliano dejó heredera a su
Orden, y entre los otros cuerpos herederos crearon una Compañía de oﬁcio de cien escudos contra Juan Mazzante, hecha por medio de Tranquilo
Scolorcio, notario capitolino, el cual, después de haber rechazado durante
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muchos meses entregar el instrumento de dicha Compañía, y después incluso de pasar el plazo de un mes, fue necesario expedir la agravatoria por
el Senador, mediante la cual se obtuvo el instrumento. Y habiendo procedido contra dicho Juan, los suplicantes obtuvieron el mandato de Monseñor Gernile, y mientras estuvo encarcelado dicho Juan elevó una querella
criminal al citado Tranquilo Scolorcio, que ha hecho constar por medio de
Valentino, notario del Cardenal Vicario, diciendo que el instrumento de esa
Compañía es falso, y fue excarcelado, y habilitado a recibir seis escudos, y
hoy dicho Juan pretende no pagar, ya que ha hecho constar la falsedad de
dicho instrumento.
Por tanto, se suplica a V. S. se digne ordenar precisamente a Monseñor Presidente de las Cárceles que haga pagar toda la suma de cien escudos a dicho
Juan Mazzante en una sola vez, no obstante el Decreto de la S. Visita, no siendo capaces los herederos de sufrir ninguna dilación, dada la falsedad, la cual
no debe perjudicar a los pobres suplicantes.
Todo lo cual etc.
Los Padres de las Escuelas Pías de Roma.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 7

1

Calasanz habla en varias cartas de los años 1637-1640 sobre este legado. Si lo llegó a
cobrar, le costó muchos esfuerzos.

[3215.1]

Urbano VIII. (sin destino) 12/12/1639
Memorial pidiendo agua para el huerto
12 de diciembre de 1639
Santidad
Los Padres de las Escuelas Pías humildemente exponen a V. Santidad que
ﬁnalmente han concluido la compra del lugar en la Lungara del Sr. Duque
Salviani, para hacer su noviciado a cambio del otro dejado en Monte Cavallo,
y porque dicho lugar carece de agua, y teniendo los pobres Padres necesidad
de hacer un huerto, y otras necesidades suyas,
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Suplican a V. S. se digne concederles tres onzas de agua de la fuente de S.
Pedro in Montorio, lo cual se recibirá como gracia de V.S. y los Padres perpetuamente rezarán a N. S. por la salud de V.S.
Los Padres de las Escuelas Pías de Roma.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 8

[3215.2]

Urbano VIII. (sin destino) 12/12/1639
Memorial sobre la herencia de Mons. de Alessano1
12 de diciembre de 1639
Santidad
Los Padres de las Escuelas Pías humildemente exponen a V. Santidad que la
buena memoria del Sr. Obispo de Alessano dejó un legado a los Padres de las Escuelas Pías de diez mil escudos para que construyeran su noviciado donde quisieran, y las escuelas del Borgo en un lugar cómodo. Hoy los citados padres han
comprado un lugar en la Lungara del Sr. Duque Salviani, que tiene capacidad
no solo para el noviciado, que estará separado, sino también para las escuelas.
Por ello, los citados Padres suplican a V. Santidad se digne declarar que dicho lugar en la Lungara es un sitio cómodo para el Borgo, y que está de acuerdo con la
intención del citado Obispo, dispensando también de cualquier última voluntad
de la que se pudiera decir que altera y no se cumple en la compra de dicho lugar.
Y también que puedan vender una casa en Borgo Santo Spirito de 9 mil escudos
de valor, que sirve hoy de escuela, y emplear el dinero en la construcción en el
sitio de la Lungara. Lo cual se recibirá como gracia de V.S. a quien Dios etc.
Los Padres de las Escuelas Pías de Roma.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 9

1

Mons. Sextilio Mazzuca, Obispo de Alessano y Canónigo Vaticano, dejó un importante
legado a las Escuelas Pías para que abrieran las escuelas de S. Lorenzino in Piscibus,
en el Borgo romano. Las escuelas abrieron en 1619. Calasanz comunica la muerte del
Obispo al P. Castilla en la carta 0376, de fecha 25 de diciembre de 1625. Deﬁne a Mons.
D’Alessano como “nuestro gran benefactor”.
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[3215.3]

S.C. del Concilio. (sin destino) 12/12/1639
Memorial sobre reclamantes y quinquenio
A los Emmos. e Ilmos. Sres. Cardenales de la Congregación del Concilio
12 de diciembre de 1639
Emmos. e Ilmos. Sres.
Se expone a Vuestras Eminencias que algunos religiosos han comenzado un
pleito por la nulidad de su profesión, parte con el monitorio, y parte con una
protesta, y luego han dejado de proseguir el pleito. La Orden ha presentado
instancia para que a estos tales se les señale un plazo de un mes para lograr
las pruebas necesarias y venir a presentar la causa. Ponen diﬁcultades, y
mientras tanto estos religiosos viven a lo grande, y siempre pueden volver a
retomar el pleito y proseguirlo, aunque haya pasado el quinquenio, diciendo
que han reclamado durante el quinquenio.
Por tanto, suplican a VV. EE. se dignen declarar que debe señalarse dicho
plazo, y presentar la causa, y si pasado el quinquenio se puede considerar
como si hubieran reclamado dentro del quinquenio, si no tienen un Breve
especial de VV. SS.
Lo cual se recibirá como gracia de VV.EE etc.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 10

[3215.4]

Alejandro Cesarini. (sin destino) 13/12/1639
Memorial sobre acelerar las causas del Nazareno
Al Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Cesarini
13 de diciembre de 1639
Emmo. e Ilmo. Sr.
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El colegio Nazareno expone humildemente a V. Eminencia que tiene algunas
causas en el Tribunal de la Fábrica de muchos miles de escudos, y ha sido
nombrado juez el Emmo. Sr. Cardenal Pallotta, y el Colegio desea expedirlas
para poder acoger un número mayor de alumnos.
Por tanto, suplican a V. E. se digne ver al Emmo. Sr. Cardenal Pallotta, para
que dé orden a su Auditor de que acelere dichas causas.
Lo cual se recibirá como gracia de V.E. y los alumnos de ese colegio rezarán
al N.S. por la salud y felicidad de V. E. etc.
Por el Colegio Nazareno
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 11

[3215.5]

S.C. del Buen Gobierno. (sin destino) 13/12/1639
Memorial sobre las puertas en Narni
A los Emmos. y Rvdmos. Sres. Cardenales de la S. Congregación de Buen
Gobierno
13 de diciembre de 1639
Emmos. e Rvdmos. Sres.
Los Padres de las Escuelas Pías de Narni exponen humildemente a Vuestras
Excelencias que en el año 1618 el Municipio de Narni construyó a dichos Padres un lugar a costa del mismo Municipio y quedaron en hacer las puertas de la iglesia y de las escuelas (encontrándose en la situación de no tener
puertas ni la iglesia ni el convento, que nunca fueron puestas) poniendo en
ellas las armas del Municipio, y se procuró poner otras cosas en dicho lugar.
El Consejo les ha asignado cien escudos,
por lo cual se suplica a VV. EE. que den permiso al Municipio para que los
puedan gastar para el efecto indicado.
Lo cual se recibirá como gracia, y los Padres rezarán al N.S. por VV. EE. etc.
Los Padres de las Escuelas Pías de Narni.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 12
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[3215.6]

Marco Antonio Maraldi. (sin destino) 14/12/1639
Memorial sobre la limosna papal
Al Ilmo. y Rvdmo. Sr. Monseñor Maraldi
Al Ilmo. y Rvdmo. Sr. Monseñor Panziroli
Al Ilmo. y Rvdmo. Sr. Monseñor Arzobispo Fausto Poli, Mayordomo de N.S.
14 de diciembre de 1639
Ilmo. y Rvdmo. Sr.
Los Padres de las Escuelas Pías exponen humildemente a Vuestras Ilmas. que la
feliz memoria de Clemente VIII comenzó a dar una limosna de 200 escudos al
año para uso de dichos Padres, y así siguieron Paulo V y Gregorio XV, y hasta el
año 1626 N. Sr. no dejó de hacer entregar la misma limosna, y luego tuvo a bien
suspenderla, sin que los suplicantes hayan podido nunca saber cosa alguna.
Hoy en el sitio de Lungara los citados Padres deben construir desde los fundamentos su noviciado, a cambio del otro dejado en Monte Cavallo, en lo que se harán grandes gastos, y si los Pobres Padres no reciben ayuda, no podrán construir.
Por lo cual suplican a V. S. Ilma. se digne interponer su protección para que
N. Sr. vuelva a dar la citada limosna anual, con la cual podrán continuar la
construcción.
Y quedarán perpetuamente obligados a rezar a N. Sr. por la salud y felicidad
de Su Santidad.
Los Padres de las Escuelas Pías.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 13

[3218.1]

Urbano VIII. (sin destino) 20/12/1639
Memorial para volver a recibir la limosna papal
A la Santidad de Nuestro Señor
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Al Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Francisco Barberini
20 de diciembre de 1639
Santidad
Emmo. y Rvdmo. Sr.
Los Pobres Padres de las Escuelas Pías exponen humildemente a V. S. que la
feliz memoria de Clemente VIII les asignó una limosna de 200 escudos al año
para ayudar a las Escuelas Pías, donde acuden cada día mil niños pobres, y se
les entregaba con una nota del Sr. Tesorero, y así siguieron Paulo V y Gregorio
XV, y así tuvo a bien hacerlo V. S. hasta el año 1626. Y los Pobres Padres hace
13 años que no han recibido dicha limosna, y ni siquiera están en la lista de
las limosnas que reparte el limosnero de V. Santidad, como están todas las
demás Órdenes y lugares píos de Roma.
Por lo cual los citados Padres suplican humildemente a V. S. se digne inscribirlos en el número de las limosnas que cada mes reparte el limosnero, o bien pasar como antes por Tesorería, sobre todo porque hoy deben construir desde los
cimientos un nuevo noviciado en lugar del otro dejado en las Cuatro Fuentes.
Lo cual se recibirá como gracia, y los Padres quedarán perpetuamente obligados a rezar a N. Sr. por la salud y felicidad de Su Santidad. A quien Dios…
Los Pobres Padres de las Escuelas Pías.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 14

[3228.8]

Alejandro Cesarini. (sin destino) 02/01/1640
Memorial al Card. Cesarini pidiendo prórroga para examen
2.1.1640
Al Emmo y Rvmo. Sr. Cardenal Cesarini
Emmo y Rvmo. Sr.
El P. General de los Padres de las Escuelas Pías expone humildemente a V.E.
que, debiendo venir a Roma desde Génova como desde Nápoles y de otros
lugares algunos de nuestros hermanos para presentarse al examen según la
orden de V.E. en el plazo de dos meses, y porque estamos en invierno, tiempo
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muy difícil para viajar, y no se ha podido enviar a otros desde aquí en lugar de
ellos para suplirlos en las escuelas,
Suplica, por tanto, a V.E. se digne prolongar el plazo citado hasta la octava
de Pascua de Resurrección del presente año 1640, a causa del impedimento
citado. Todo lo cual se recibirá como gracia de V.E. etc.
El P. General de las Escuelas Pías.
Teniendo en cuenta lo expresado, en virtud de la facultad que nos ha concedido Nuestro Señor, prorrogamos el plazo para presentarse al examen hasta
la octava de Pascua de Resurrección del presente año 1640.
A. Cardenal Cesarini.
Domingo Jacobelli, Secretario.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 n, 11

[3232.2]

S.C. Regulares. (sin destino) 17/01/1640
Memorial pidiendo un decreto sobre los reclamantes
A los Emmos. y Rvdmos. Sres. Cardenales de la S. Congregación de Obispos
y Regulares
17 de enero de 1640
Emmos. y Rvdmos. Sres.
El P. General de las Escuelas Pías expone humildemente a VV. EE. que en la
última Congregación se suplicó por parte de los Padres de la Provincia de Génova de su Orden a VV. EE. la declaración de la nulidad de sus profesiones, y
N.S. concedió un Breve por la validez de las mismas, y tuvieron a bien VV.EE.
escribir para que estuvieran tranquilos, a pesar de que no se informó a la Orden, ni fue citado el Procurador General. Y queriendo el suplicante llegar a la
tranquilidad universal de su Orden,
suplica a VV. EE. se dignen ordenar que se haga un Decreto sobre esta resolución, para poder transmitirlo a la Provincia de Génova, con lo cual espera
que se aquietarán, lo que se recibirá por gracia…
El P. General de las Escuelas Pías.
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inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 15

[3237.1]

Fausto Poli. (sin destino) 21/01/1640
Memorial pidiendo la devolución de 25 escudos al Mayordomo
Al Ilmo. y Rvdmo. Sr. Monseñor Arzobispo Fausto Poli1, Mayordomo de S.S.
21 de enero de 1640
Ilmo. y Rvdmo. Sr.
Los Padres de las Escuelas Pías de Frascati exponen humildemente a V.S.
Ilma. que en 1615, cuando la fundación de Frascati les llevó a enseñar, se les
asigno por limosna 200 escudos al año, y luego se redujeron a 125. Y últimamente se han quitado 25 por orden de V. S. Ilma. para el nuevo monasterio de
las monjas. Y porque los suplicantes se encuentran en grandísima necesidad,
suplican a V. S. Ilma. se digne ordenar que les restituyan dichos 25 escudos,
como ha tenido a bien conceder a otras Órdenes.
Lo que se recibirá como gracia de V. S. Ilma., y se rezará a N. Sr. por su exaltación y larga vida. Que Dios…
Los Padres de las Escuelas Pías de Frascati.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 16

1

Poli, Card. Fausto. Cf. carta 1782, nota 4.

[3305.1]

S.C. del Concilio. (sin destino) 04/03/1640
Memorial para poder pedir un préstamo para Florencia
A los Emmos. y Rvdmos. Sres. Cardenales de la S. Congregación del Concilio
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4 de marzo de 1640
Emmos. y Rvdmos. Sres.
Los Padres de las Escuelas Pías de Florencia exponen humildemente a VV.EE.
que desean ampliar su lugar en dicha ciudad, pues están muy estrechos actualmente, y han decidido comprar una casa por mil escudos que está contigua, y es muy necesaria, incluso para eliminar la sujeción.
Por tanto, suplican a VV. EE. se dignen conceder a su Padre General pedir en
Roma un préstamo de mil escudos al 5,5%, u otro modo a un interés más bajo,
pues en Florencia no se consiguen préstamos a menos del 7%, y que dicho P.
General pueda imponerlo1 en el ediﬁcio y casas vecinas a San Pantaleo en las
que ahora viven dichos Padres, e incluso obligarse a pagar los intereses, que
luego indemnizarán los citados Padres de Florencia cada semestre, lo que se
recibirá como gracia de VV. EE. etc.
Los Padres de las Escuelas Pías de Florencia.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 17

1

Hipotecar San Pantaleo para conseguir el préstamo a favor de Florencia.

[3305.2]

Antonio Barberini. (sin destino) 05/03/1640
Memorial pidiendo subvención para las escuelas de S. Pantaleo
Al Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Barberini
5 de marzo de 1640
Emmo. y Rvdmo. Sr.
Los Padres de las Escuelas Pías exponen humildemente a V.E. que a sus escuelas
que tienen en San Pantaleo y en Borgo asisten más de 1300 alumnos pobres que
vienen de muchos barrios de Roma, y si el espacio de San Pantaleo fuese más
capaz, aún vendrían más. Desean los suplicantes ampliar el citado lugar donde
se vive en habitaciones muy pequeñas, y no pueden a causa de su pobreza.
Por tanto, suplican a V. E. se digne mandar entregar para la construcción en
dicho lugar de San Pantaleo la subvención que se da a los maestros de los
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barrios de Roma, entendiendo que sería justo que se les asignara, pues a sus
escuelas vienen todos los niños pobres de Roma.
Lo que se recibirá como gracia de V. E., y rezaremos a N. Sr. por su salud. etc.
Los Pobres Padres de las Escuelas Pías de San Pantaleo.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 18

[3310.1]

Marcelo Lante. (sin destino) 11/03/1640
Memorial pidiendo se les devuelva un legado
Al Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Lante1
11 de marzo de 1640
Emmo. y Rvdmo. Sr.
Los Padres de las Escuelas Pías humildemente exponen a V. E. que hace 30
años se les hizo un legado de 25 escudos del difunto Lucio Broncadoro, del
cual los suplicantes no han tenido noticia, y últimamente uno de los procuradores de la S. Fábrica de S. Pedro ha hecho hacer el depósito de dicho
legado, del cual solo llegan a los suplicantes 10 ½ escudos, pues 4 se descuentan de la suma según el mismo testador ordena, y los otros 10 ½ se reparten
entre la misma fabrica y el procurador. Y encontrándose los citados Padres
en grandísima necesidad,
Por tanto, suplican a V. E. se digne [disponer] que excepto lo que corresponde al procurador de la fábrica, el resto se entregue a los suplicantes, dada su
pobreza.
Lo que se recibirá como gracia de V. E., por quien se rezará a N. Sr. por su salud.
Los Pobres Padres de las Escuelas Pías.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 19

1

Lante, Card. Marcello. Cf. 2655.13, nota 1.
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[3310.2]

Sres. Conservadores. (sin destino) 15/03/1640
Memorial pidiendo ayuda para comprar las casas vecinas de S. Pantaleo
A los Ilmos. Sres. Conservadores del Ínclito Pueblo Romano
15 de marzo de 1640
Ilmos. Sres.
Los Pobres Padres de las Escuelas Pías de Roma, que por amor de Dios enseñan a 1300 niños pobres, y además les acompañan mañana y tarde a sus
casas, y les educan en el temor de Dios, como su ﬁnalidad principal, exponen
humildemente a VV. SS. Ilmas. que los citados suplicantes rechazan a muchos cada día por no haber sitio suﬁciente para las escuelas ni para vivienda
de los Padres. Deseando sumamente ampliar su lugar en San Pantaleo, donde están muy estrechos, como todos saben,
suplican a VV. SS. Ilmas. se dignen venir a visitar sus escuelas, y ver el número de alumnos y la estrechez del lugar, para que VV. SS. puedan ayudarles a
emplear los emolumentos que se supone se han quitado últimamente a los
maestros de los barrios de Roma en la compra de algunas casas vecinas y
necesarias para que el lugar sea capaz, y el resto emplearlo en construcción,
lo cual será una obra digna de la piedad de VV. SS. Ilmas., y en beneﬁcio de
todos los pobres de Roma, y los suplicantes les estarán obligadísimos.
Los Pobres Padres de las Escuelas Pías de Roma.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 20

[3310.3]

Fausto Poli. (sin destino) 16/03/1640
Memorial pidiendo el dinero de la venta del noviciado
Al Ilmo. y Rvdmo. Sr. Monseñor Arzobispo Fausto Poli1, Mayordomo de S.S.
16 de marzo de 1640
Ilmo. y Rvdmo. Sr.
El P. Procurador General de los Padres de las Escuelas Pías expone a V.S. Ilma.
que en 1629 se pidió un préstamo de 1200 escudos al Colegio Germánico para
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pagar algunas casitas compradas para el Noviciado en Monte Cavallo, vendido últimamente para el nuevo Monasterio, y se ha depositado el precio con el
acuerdo de que no se pueda retirar sino con el permiso del Emmo. Cardenal
Barberini. Por tanto, deseando dichos Padres retirar ese dinero,
suplican a V. S. Ilma. se digne dar a dichos Padres el permiso, como Procurador del citado Emmo.
Lo que se recibirá como gracia de V. S. Ilma., etc.
El P. Procurador General de los Padres de las Escuelas Pías.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 21

1

Poli, Card. Fausto. Cf. carta 1782, nota 4.

[3326.1]

Fausto Poli. (sin destino) 17/03/1640
Memorial pidiendo el pago por la cal del Noviciado
Al Ilmo. y Rvdmo. Sr. Monseñor Arzobispo Fausto Poli, Mayordomo de S.S.
17 de marzo de 1640
Ilmo. y Rvdmo. Sr.
Los Pobres Padres de las Escuelas Pías exponen a V.S. Ilma. que el año pasado dejaron en su noviciado, que dieron para el nuevo Monasterio de Monjas,
una fosa con cal muerta y puzolana, y la entregaron al jefe de obras que hoy
dirige la construcción del Monasterio, por orden de V.S. Ilma. Y para poder
abandonar rápidamente su lugar, tomaron en alquiler por seis meses el ediﬁcio y el jardín Salvini, por 100 escudos a entregar al ﬁnal, y dichos Padres son
requeridos para pagarle, como es razonable, y, por tanto
suplican a V. S. Ilma. se digne ordenar que se les pague la citada cal, para que
con el dinero recibido puedan pagar el alquiler, y librarse de esta deuda contraída por servir al Monasterio.
Lo que se recibirá como gracia de V. S. Ilma. etc.
Los Pobres Padres de las Escuelas Pías.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 22
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[3326.2]

S.C. del Concilio. (sin destino) 18/04/1640
Memorial para poder pedir un préstamo para Florencia
A los Emmos. y Rvdmos. Sres. Cardenales de la S. Congregación del Concilio
de Trento
18 de abril de 1640
Emmos. y Rvdmos. Sres.
Los Padres de las Escuelas Pías de Florencia exponen humildemente a VV.EE.
que viviendo muy estrechos en su vivienda han decidido comprar una casa
que está contigua por varios lados por el precio de mil escudos y es muy necesaria, incluso para eliminar la sujeción. De momento han encontrado quien
les preste 600 escudos gratis, y parece que en seis años los habrán devuelto,
pero les faltan aún 400.
Por tanto, suplican a VV. EE. se dignen concederles que puedan pedir un
préstamo de los 400 escudos que les faltan, con la obligación de devolverlos
en diez años, y si no compran hoy la casa que está en venta, puede caer en
manos de laguna persona con medios, y entonces habrá que pagar mucho
más, pues sin dicha casa es imposible arreglar la vivienda de los suplicantes.
Lo que se recibirá como gracia de VV. EE. etc.
Los Padres de las Escuelas Pías de Florencia.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 28

[3335.1]

Urbano VIII. (sin destino) 27/03/1640
Memorial sobre la fundación de Nikolsburg
A la Santidad de N. Sr.
27 de marzo de 1640
Santo Padre,
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Los Padres de las Escuelas Pías de Nikolsburg en Moravia exponen humildemente a V.S. que la feliz memoria del Cardenal Francisco Dietrichstein fundó un
seminario en su ciudad de Nikolsburg, para que sus alumnos sirvieran la iglesia
Lauretana fundada por él mismo, y lo dotó para su mantenimiento con bienes
estables, cediendo la administración de aquellos y el cuidado de los alumnos
al Prepósito de la colegiata de Nikolsburg. Luego fueron los Padres de las Escuelas Pías a fundar en dicha ciudad, y el mencionado Cardenal hizo un nuevo
seminario, al cuidado del mismo Prepósito, y transﬁrió a los citados Padres el
cuidado y la superintendencia del citado Seminario Lauretano, y les asigno las
mismas entradas y bienes que habían sido asignadas antes al citado Prepósito, y además otras provisiones y rentas para el sustento de los Padres. El citado
Cardenal, antes de ﬁrmar la citada transferencia, pasó a mejor vida, y se ha encontrado en poder de su secretario la escritura apostillada de mano del mismo
Cardenal, la cual ha conﬁrmado y renovado el Excmo. Sr. Príncipe Maximiliano
Dietrichstein, su sobrino, dueño en la actualidad de dicha ciudad y heredero
suyo. En ella los suplicantes son hechos no solo administradores de dichos bienes y rentas, sino dueños de las mismas, pudiendo disponer y valerse de ellas a
su beneplácito. Y, puesto que profesan suma pobreza y no pueden poseer rentas
anuales, y no quieren transgredir en ningún punto la observancia de la misma,
suplican a V. S. se digne transferir la propiedad, que el citado Cardenal había
dado a los suplicantes, al citado Seminario Lauretano, quedando los Padres
como simples administradores de los bienes y rentas, y que les sea lícito tomar
de ellos para comida y vestido, y que dichos bienes no se puedan alienar ni alquilar sin el permiso de los suplicantes, conﬁrmando la citada fundación, transferencia y asignación de bienes, para sanar cualquier defecto que se hubiera
podido cometer en ellas, lo que se recibirá como gracia de V. S., por cuya conservación quedarán obligados a rezar a N. Sr. y a su Santísima Madre. Que Dios…
Nota sobre los bienes. La iglesia y una casa, antes hospital en dicha ciudad,
y campos y viñas, diezmos, un predio y otros bienes pertenecientes a él, y
algunos otros bienes de los herejes anabaptistas expulsados; rentas anuales.
Los Padres de las Escuelas Pías de Nikolsburg.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 23

[3399.1]

Francisco Barberini. (sin destino) 24/04/1640
Memorial pidiendo permiso para usar el dinero de la venta del Noviciado
Al Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Barberini
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 385

DOCUMENTOS EXTERNOS: MEMORIALES

24 de abril de 1640
Emmo. y Rvdmo. Sr.
Los Padres de las Escuelas Pías exponen humildemente a V.E. que recibieron
siete mil quinientos escudos de su Noviciado en Monte caballo, de los cuales
3500 han quedado en la Compañía del Santísimo Sacramento de S. Pedro por el
legado de Monseñor de Alessano; otros 977 para pagar una deuda con la Condesa Spada, y 3023 han sido depositados en el Banco de Siri con la obligación de
que sean reinvertidos con el permiso de V.E. y de los Emmos. Sres. Cardenales
San Onofre1 y D. Antonio en bienes estables para uso y habitación de dichos Padres, los cuales, encontrándose en San Pantaleo muy estrechos y pobres de vivienda, con grandísima incomodidad, piensan emplear los citados 3013 escudos
en obras, para lograr cierta comodidad, y disponer el lugar en forma claustral.
Por tanto, suplican a V. E. se digne dar su permiso para que, si encontramos
un lugar adecuado para noviciado, les entregue también los seis mil escudos
que están en poder de la citada Compañía. Lo que se recibirá como gracia de
la bondad de V. E.
Los Padres de las Escuelas Pías de San Pantaleo.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 24

1

Antonio (Marcello) Barberini. Cf. carta 0392 nota 2

[3411.1]

Fausto Poli. (sin destino) 05/05/1640
Memorial pidiendo franquicia por el vino
Al Ilmo. y Rvdmo. Sr. Monseñor Arzobispo Fausto Poli1, Mayordomo de Su
Santidad
Al Ilmo. y Rvdmo. Sr. Monseñor Comisario de la Cámara
5 de mayo de 1640
Ilmo. y Rvdmo. Sr.
Los Padres de las Escuelas Pías exponen humildemente a V. S. Ilma. que en
Roma se encuentran más de cien de comunidad, y de Nápoles, Sicilia y Nettuno les llega cada año el vino para satisfacer a sus necesidades.
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Por tanto, suplican a V. S. Ilma. se digne hacerlos inscribir en la franquicia de
Ripa por veinticinco toneles al año.
Lo que se recibirá como gracia y rezarán a N. Sr. por V. S. Ilma.
Los Padres de las Escuelas Pías de Roma.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 29

1

Poli, Card. Fausto. Cf. carta 1782, nota 4.

[3435.1]

S.C. Regulares. (sin destino) 18/05/1640
Memorial de las Escuelas Pías de Savona (1º)
A los Emmos. y Rvdmos. Sres. Cardenales de la S. Congregación de Obispos
y Regulares
18 de mayo de 1640
Emmos. y Rvdmos. Sres.
Los Padres de las Escuelas Pías de Savona exponen humildemente a VV. EE.
que el Sr. Tomás Guarnieri ha vendido una casa que está justo en frente al
convento de los suplicantes, para fundar un monasterio de monjas de Sta.
Teresa, y por la vecindad que hay entre dicha casa y el convento de los Padres, para liberarse de la sujeción pusieron años atrás celosías de madera. Y
si se hace dicho monasterio de monjas los suplicantes se verían obligados a
abandonar su lugar, lo que no parece justo, además de que en esto debe observarse la distancia indicada en las bulas de los Sumos Pontíﬁces.
Por tanto, suplican a VV. EE. se dignen ordenar al Sr. Obispo que no permita
ninguna fundación de monasterio de monjas o de otros Regulares dada la
cercanía de una sola calle, y que se oponga en nombre de la S. Congregación
a cualquier persona tanto religiosa como seglar, que intentase hacer alguna
fundación de monasterio en la citada casa.
Lo que se recibirá por gracia de VV. EE.
Los Padres de las Escuelas Pías de Savona.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 25
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[3435.2]

S.C. Fábrica de S. Pedro. (sin destino) 19/05/1640
Memorial reclamando un legado
A los Emmos. y Rvdmos. Sres. Cardenales de la S. Congregación de la Fábrica
de S. Pedro
19 de mayo de 1640
Emmos. y Rvdmos. Sres.
Habiendo N hecho testamento, dejó un legado a la Orden X en el lugar Z de
una casa y un huerto para que ella fundase un convento, y en el caso de que
dicha Orden X no aceptase, pasara el legado a los Padres Y de la ciudad V. Los
herederos del citado N vendieron la casa con el huerto por orden del juez, y
depositaron el dinero en el Monte de Piedad de la ciudad Z, que fueron 530
escudos. La citada Orden X renunció al legado, y los citados Padres Y se encuentran en la ciudad V, como se demostrará con un certiﬁcado del Ordinario.
Por tanto, suplican a VV. EE. se dignen admitir a un justo arreglo con la citada
Orden Y, para que entreguen inmediatamente el testamento con la renuncia
y todas las escrituras necesarias, para que el General de dicha Orden pueda
emplear el dinero en aquello que le parezca beneﬁcioso para su Orden.
Lo que se recibirá por gracia de VV. EE.
La Orden Y.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 26

[3435.3]

Fausto Poli. (sin destino) 19/05/1640
Memorial reclamando el pago de la cal e intereses1
Al Ilmo. y Rvdmo. Sr. Monseñor Arzobispo Fausto Poli, Mayordomo de Su
Santidad
388 · OPERA OMNIA

MEMORIAL PARA QUE VENGAN A ROMA 4 RECLAMANTES DE GÉNOVA

Al Ilmo. y Excmo. Sr. Príncipe Prefecto D. Tadeo Barberini2, Gen. de la S. Iglesia
19 de mayo de 1640.
Ilmo. y Rvdmo. Sr.
Ilmo. y Excmo. Sr.
Los Padres de las Escuelas Pías exponen humildemente a V. S. Ilma. – V. E.
que como el año pasado dejaron a toda prisa su noviciado en las Cuatro Fuentes para hacer el nuevo Monasterio para las sobrinas de Su Santidad, quedaron en él unos 100 escudos de cal, por la cual no han recibido aún el dinero,
sin contar la puzolana que había allí, y además se tardó nueve meses a hacer
el instrumento de venta para recibir el dinero, que fueron 7500 escudos, y en
opinión de los suplicantes se les debería compensar a razón del 5 %, lo que
en nueve meses serían 281 escudos y 14 bayocos. Los suplicantes han alquilado varias casas, que no han pagado, y ahora se ven obligados a pagar por los
citados nueve meses en San Marcelo 22 E. y 50 b de renta, y a la Sra. Condesa
Spada 25 E y 92 b, también de renta.
Por tanto, suplican a V. S. Ilma. – V. E. se digne mandar que se pague a los citados padres la cal y la puzolana dejadas en su noviciado y los intereses compensatorios, que son serían 281 escudos y 14 bayocos, con lo cual pagarán todos los
alquileres de las casas tomadas, y también algunos gastos hechos para mudarse dos veces para entregar rápidamente el noviciado para el efecto indicado.
Lo que se recibirá como gracia etc.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 27

1

En este caso, como en otros, la minuta servía para escribir varias copias del mismo
memorial interesando a varias personalidades, citadas en la misma minuta.

2

Tadeo Barberini era sobrino de Urbano VIII y hermano de los Cardenales Francisco y
Antonio. Su tío le nombró Príncipe de Palestrina, y Capitán General de la Iglesia.

[3454.1]

S.C. Regulares. (sin destino) 18/06/1640
Memorial para que vengan a Roma 4 reclamantes de Génova
A los Emmos. y Rvdmos. Sres. Cardenales de la S. Congregación de Obispos
y Regulares
18 de junio de 1640
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Emmos. y Rvdmos. Sres.
El P. General de los Padres de las Escuelas Pías expone humildemente a VV.
EE. que el Viceprovincial de Génova de su Orden dio dos decretos; uno para
la buena dirección de la celebración de las Misas, y sobre el modo de recibir
y custodiar las limosnas, y otro según el cual ninguno puede partir y andar
de una casa a otra sin permiso expreso de dicho Viceprovincial, copia de los
cuales se adjunta. Tras publicarse dichos decretos, algunos Padres, en número de trece, apelaron, y el 26 de mayo de 1640 obtuvieron de Monseñor
Arcigli, lugarteniente del Auditor de la Cámara para los asuntos de Bélgica,
una citación en razón de apelación, copia de la cual podrán ver VV. EE., por ir
aquí adjunta, y la han hecho presentar a los Superiores de aquella Provincia,
de modo que deben comparecer aquí en Roma en el plazo de 15 días, que es el
tiempo de que disponen los recurrentes, para dar cuenta de aquellos decretos, los cuales son justísimos y según las Constituciones de nuestra Orden. Y,
puesto que sería un escándalo grandísimo si se viese proceder jurídicamente
en este asunto, que por ser entre religiosos se debe ver sumariamente por
esa S. Congregación, aparte que debían haber recurrido al citado P. General,
según el Decreto de la misma Sag. Congregación, copia del cual se adjunta.
Por tanto, el citado P. General suplica a VV. EE. se dignen ordenar al Monseñor Arcigli que no proceda en este asunto, debiendo ser tratado por VV. EE.,
y que revoque dicha citación, por medio de una simple instancia que presentará el P. Procurador General de la Orden. Y, puesto que según el Decreto
citado más arriba, si estaban molestos con el Viceprovincial debían recurrir
al P. General, se suplica en consecuencia que se remita este asunto al P. General, el cual procederá con toda justicia. Dígnense también ordenar al Vicario
General de Génova que intime a los PP. Jerónimo del Santísimo Sacramento,
Antonio de S. Ignacio y S. Felipe Neri, Lucas de San Bernardo y Justo y Pastor
de las Llagas de Cristo, como jefes de todos los demás, en nombre de VV. EE.
que vengan en persona a Roma, bajo las penas que les parezca, que así espera
calmar estas turbulencias, y arreglar aquella Provincia.
Lo que se recibirá etc.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 30

[3454.2]

S.C. Regulares. (sin destino) 20/06/1640
Memorial 2º de las Escuelas Pías de Savona
A los Emmos. y Rvdmos. Sres. Cardenales de la S. Congregación de Obispos
y Regulares
390 · OPERA OMNIA

MEMORIAL PIDIENDO SUBVENCIÓN AL SR. TADEO BARBERINI

20 de junio de 1640
Emmos. y Rvdmos. Sres.
Los Padres de las Escuelas Pías de Savona obtuvieron de esa S. Congregación
una carta dirigida al Sr. Obispo de Savona para que informase sobre lo expuesto en el memorial adjunto. Ya ha transmitido información con el plano
del lugar, y, como tememos alguna novedad, mientras la Sag. Congregación
ve las buenas razones de los suplicantes,
suplican a VV. EE. se dignen ordenar al Sr. Obispo que lo haga anular, en caso
de que se produzca alguna novedad.
Lo que se recibirá como gracia de VV. EE.
Los Padres de las Escuelas Pías de Savona.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 31

[3454.3]

Tadeo Barberini. (sin destino) 21/06/1640
Memorial pidiendo subvención al Sr. Tadeo Barberini1
Al Ilmo. y Excmo. Sr. Príncipe Prefecto D. Tadeo Barberini, General de la S.
Iglesia
21 de junio de 1640
Ilmo. y Excmo. Sr.
Los Padres de las Escuelas Pías exponen humildemente a V. E. que en Roma
se encuentran en número de cien o más, y entre el lugar de San Pantaleo y
el Borgo reciben a más de mil doscientos alumnos y viven de limosnas, sin
que puedan tener entradas, y eran subvencionados por la feliz memoria de
Clemente VIII con 200 escudos al año de limosna, que se les entregaban en
dos plazos por la Cámara, que siguieron entregando Paulo V y Gregorio XV, y
también hasta 1626 la Santidad de Nuestro Señor, quien tuvo a bien privarles
de esta limosna, no ﬁgurando ni siquiera en la lista de las que el limosnero de
N. S. reparte cada mes a la mayor parte de los religiosos de Roma.
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Por tanto, suplican a V. E. se digne procurar que se les vuelva a dar la limosna
anual de 200 escudos, o que reciban las que reparte mensualmente el limosnero de N.S.
Lo que se recibirá como gracia de V.E., especialmente hoy, que se encuentran
en extrema necesidad, y rogarán a N. Sr. por la salud de V.E. y de toda su
Excma. casa.
Los Pobres Padres de las Escuelas Pías de Roma.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 32

1

Barberini Tadeo. Cf. 3435.3, nota 2.

[3459.1]

Antonio Barberini. (sin destino) 01/07/1640
Memorial pidiendo la iglesia de S. Pancracio
Al Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Barberini
1 de julio de 1640
Emmo. y Rvdmo. Sr.
Los Padres de las Escuelas Pías exponen humildemente a V. E. que el año pasado cedieron prontamente su lugar del Noviciado de Montecavallo para servicio del nuevo Monasterio para las Excmas. hermanas de V.E. y hasta ahora
no han encontrado un lugar para hacer su noviciado, del cual tienen extrema
necesidad, teniendo hoy con grandísima estrechez en la casa de Borgo más
de 40 novicios. Habiendo oído que el Sr. Cardenal de Torres, titular de la iglesia de S. Pancracio, está poco satisfecho de los Padres de S. Clemente, que
están actualmente en aquella iglesia, por no oﬁciarla como conviene, y que
dudan abandonarla por completo, como han hecho otras veces.
Por tanto, suplican a V. E. se digne interponer su autoridad ante Nuestro Señor para que les haga la gracia de dicha iglesia y convento en el caso de que
dichos frailes la dejen, lo que será con aumento del culto divino y beneﬁcio
de las almas, y lo recibirán como gracia de V.E., a quien Dios etc.
Los Padres de las Escuelas Pías de Roma.
392 · OPERA OMNIA

MEMORIAL AL PAPA URBANO VIII PIDIENDO LA FACULTAD DE PODER EXPULSAR DE LA ORDEN A CIERTOS RELIGIOSOS
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 33

[3460.1]

Urbano VIII. (sin destino) 1640
Memorial al Papa Urbano VIII pidiendo la facultad de poder expulsar
de la Orden a ciertos Religiosos1
Santidad
Para conservar con la pureza que le es necesaria el instituto de las Escuelas
Pías, el cual es pedido diariamente con muchas instancias por muchos países
y ciudades, se suplica humildemente a S. Santidad que tenga a bien conceder a los Padres de las Escuelas Pías la misma gracia -aunque limitada- que
el Papa Gregorio XIII concedió ampliamente con Breve expedido el día 22
de septiembre de 1582 a los Padres Jesuitas, los cuales profesan el mismo
instituto de enseñar a los jóvenes las letras y el santo temor de Dios. En dicho Breve se contiene que con la licencia del General del momento se pueda
expulsar de la Congregación a aquellos religiosos que, aunque sean profesos,
crea él que lo han merecido por sus faltas y que pasen a otra Religión, aunque
sea más laxa. Y así no causarán disgustos a los Obispos ni escándalo a los
alumnos. La falta podrá ser solicitar a otro al vicio pésimo y hacerse cabecilla
de discordias contra los Superiores Mayores.
[El último párrafo fue tachado y debajo, con letra distinta, está escrito lo
siguiente:]
Podrán ser faltas causa de expulsión ser notablemente incorregibles, deteriorar, destruir y corromper el Instituto y la disciplina común de la Religión
con su mala vida y su ejemplo perjudicial. Lo cual se tendrá por una gracia
particular de S. Santidad.
inédito. Traducción: Lopez1988
Original (ho;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 12 A, 95

1

El problema de los “Clérigos Operarios” no se resolvió nunca a satisfacción de S. J. de
Calasanz. Y creó una masa de religiosos díscolos, exigentes, y desobedientes que desmoralizaban las comunidades con sus malos ejemplos. Varias veces quiso aligerarse de
ese peso muerto, expulsando a los culpables. Vamos a copiar tres de estas peticiones de
Calasanz. Por ﬁn Urbano VIII, cuando el mal estaba hecho, autorizó a que los perturbadores pudieran ser obligados a dejar la Orden y pasar a otra, aunque fuera más laxa.
Pero muchos solamente dejaron la Orden cuando fue reducida por el Papa Inocencio X.
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[3460.2]

Urbano VIII. (sin destino) 1640
Memorial al Papa Urbano VIII pidiendo la facultad de poder expulsar
de la Orden a ciertos Religiosos1
Beatísimo Padre:
Los Padres de las Escuelas Pías, considerando que la reforma de la sociedad
(como aﬁrman los sagrados Concilios y los Santos Padres) consiste en la buena educación de los jovencitos, han tomado como práctica particular suya
ayudar a la parte más necesitada y más abandonada de toda la sociedad, que
son los jovencitos pobres.
Y, como para ejercer con perfección esta piadosa tarea, es necesario que los
maestros que los cuidan sean sujetos de mucha paciencia, caridad y bondad
de vida, para poner remedio a los peligros que con el tiempo pueden presentarse, le pareció bien a su Santidad Gregorio XV, de feliz memoria, aprobar
en sus Constituciones que pudiera expulsar de la Congregación a algunos en
tres casos: 1º. En caso de herejía o de sospecha de la misma. 2º. En caso de la
caída en el vicio pésimo. 3º. En el caso de que alguno se convirtiese en jefe
parcialidad, cisma o división.
Y como V. Santidad habla de estos temas en su Bula sobre los Apóstatas y Sectarios, se suplica a Su Santidad que tenga a bien concederles a ellos esos mismos privilegios, los tres puntos, o al menos, que si ocurriese que alguno cayese
en el vicio pésimo (pues los que caen en él se consideran incorregibles), pueda
el General, con el consejo de los miembros de su Consejo General, expulsarlo
de la Congregación, para que un Instituto tan santo como lo es el que esta
Congregación Profesa, requerido por todas las ciudades se conserve con la pureza que es necesaria a esta tarea educativa, porque será gran servicio de Dios
conservar limpio ese Instituto, de lo que provendrá como consecuencia mayor utilidad para los jovencitos que sean educados aquí por buenos religiosos.
Por ello toda la Congregación quedará perpetuamente reconocida. A Vtra.
Santidad.
inédito. Traducción: Lopez1988
Original (ho;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 12 A, 96

1

Es la segunda petición de las tres que hemos hablado. La causa y los motivos son los
mismos de que hemos hablado en el Documento anterior. Es notable la insistencia que
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pone en liberarse del peligro del “pecado pésimo”, es decir, de los religiosos pederastas, peligro que debió acompañar a algunos de aquellos revoltosos de muy escasa formación y además en contacto con niños provenientes de los bajos fondos sociales.

[3460.3]

Urbano VIII. (sin destino) 1640
Memorial a Urbano VIII, pidiendo dos favores
Beatísimo Padre:
La Religión de las Escuelas Pías tan solicitada de hecho por tantas ciudades,
protegida y favorecida por los Emmos. Cardenales de S. Onofre, Barberini y
Ginetti, necesita ahora particularmente que V. Santidad le eche una mano
y que con la ayuda de su autoridad apostólica pueda salir al paso a algunos
peligros, que pueden impedir el perfecto ejercicio de su instituto.
El primer peligro es que sus religiosos puedan pasar a otro Instituto, aún más
estricto, aun en contra del parecer del P. General; con esta facultad resulta que
el Instituto se priva de sujetos valiosos, de los cuales necesita en abundancia.
El segundo peligro, mucho mayor, es que el continuo trato familiar que necesariamente han de tener sus religiosos con gente de vida desarreglada, favorece no poco las malas inclinaciones, que proceden de la misma naturaleza
o de los vicios que se adquirieron en el mundo y que inducen a realizar actos
que son gran ofensa de Dios y gran daño del prójimo.
Al primer peligro le puede poner remedio V. Santidad, prohibiendo que puedan pasar a otra Religión sin el visto bueno y el permiso del General, como
el Papa Gregorio XIII lo hizo a favor de la Compañía de Jesús y Paulo V a
favor de los Carmelitas Descalzos y ﬁnalmente Gregorio XV a favor de los
Religiosos de la Congregación de la Madre de Dios de Sta. María in Porticu,
exceptuando a los Cartujos.
Al segundo peligro, parece que el único remedio sería, conforme al estado presente de la Religión, dar facultad al General para que pueda mandar a otra religión, de mayor, igual o menor rigor, a cualquier religioso, con el consejo de sus
Asistentes. Después declarar, para todos los que se han de admitir en el futuro
en esta Religión, que los votos que se hagan después de dos años de noviciado
sean simples, pero de modo que el que los haga tenga el mérito y el estado de
verdadero religioso como lo declaró el Papa Gregorio XIII de feliz memoria
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a favor de la Compañía de Jesús. Y convendría añadir que los ordenados “in
sacris” a título de pobreza devueltos al siglo, quedarían suspensos, hasta que
hubieran encontrado un beneﬁcio suﬁciente para vivir honestamente y con
patrimonio, según está dispuesto en las Constituciones. Y que los ordenados
a título de patrimonio, recuperen la propiedad del mismo, no obstante la renuncia que hicieron y esto por siempre o por algún tiempo, según le parezca
a S. Santidad al cual Dios conserve mucho tiempo para el bien de la Iglesia”.
inédito. Traducción: Lopez1988
Original (ho;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 12 A, 97

[3466.1]

S.C. Regulares. (sin destino) 17/07/1640
Memorial pidiendo prórroga para unas lecturas
A los Emmos. y Rvdmos. Sres. Cardenales de la S. Congregación de Obispos
y Regulares
17 de julio de 1640
Emmos. y Rvdmos. Sres.
El Procurador General de las Escuelas Pías expone humildemente a VV. EE.
que en los decretos sobre la Celebración de Misas hechos por esa S. Congregación se ordena que cada año se lean en la mesa pública el lunes después del
primer domingo de Adviento, y el viernes después de la Octava del Corpus
Christi, y, viendo por experiencia que esta precisa observancia se hace difícil
a los Superiores locales, los cuales al estar ocupados en el gobierno de los
Padres y de las escuelas, inadvertidamente a veces se olvidan. .
Por tanto, el citado Procurador General suplica humildemente a VV. EE. se
dignen graciosamente conceder a los Superiores de su Orden que en relación
con esta publicación tengan algunos días de prórroga, y no estén obligados a
la precisa observancia de los dos días determinados pro los citados Decretos,
como el P. Procurador General de los PP. Agustinos lo ha obtenido de la S.
Congregación de Obispos y Regulares, como puede verse en el decreto adjunto. Todo lo cual etc.
El Procurador General de los PP. de las Escuelas Pías.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 34
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[3467.1]

Mons. Presidente de las Cárceles. (sin destino) 20/07/1640
Memorial pidiendo el pago de una deuda
Al Ilmo. y Rvdmo. Sr. Monseñor Presidente de las Cárceles
20 de julio de 1640
Emmo. y Rvdmo. Sr.
El año pasado fue encarcelado Juan Mazzante, revendedor en Navona por cien
escudos a instancia de los PP. de las Escuelas Pías como herederos del difunto
Marqués de Monteneri, y luego, habiendo hecho recurso a la Visita, fue habilitado a pagar 6 escudos al mes. Por cada plazo es necesario siempre obtener el
mandato y hacer la ejecución, de manera que hoy para pagar un plazo hay empeños en la Depositaría, y para otro ha conseguido una prórroga de un mes, lo
que no debe darse teniendo en cuenta la escasa suma, y para otros cuatro han
dado un mandato de 24 escudos. Y cada vez que van a reclamarle encuentran
un “non gravetur” de V. S. Ilma. El 22 del mes corriente se cumple otro plazo de
6 escudos. Y, viendo los Padres que tal como están las cosas nunca acabarán de
cobrar el total, y se encuentran ahora en grandísima necesidad,
por tanto, suplican a V. S. Ilma. se digne revocar cualquier tipo de “non gravetur” y no concederle más en el futuro, y ordenar al Auditor de V. S. Ilma que
en el futuro no le conceda más de 10 días de plazo para pagar cada mes, y que
para el resto de pagas dé los mandatos acostumbrados.
Todo lo cual lo recibirán como una gracia de V. S. Ilma.
Los Padres de las Escuelas Pías.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 36

[3467.2]

S.C. Regulares. (sin destino) 20/07/1640
Memorial 3º de las Escuelas Pías de Savona
A los Emmos. y Rvdmos. Sres. Cardenales de la S. Congregación de Obispos
y Regulares
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20 de julio de 1640
Emmos. y Rvdmos. Sres.
Los Padres de las Escuelas Pías de Savona suplicaron a VV. EE. que se dignaran ordenar al Sr. Obispo de Savona que informara a la Sag. Congregación
acerca de la erección que intentan hacer las monjas descalzas de Sta. Teresa de un convento nuevo en dicha ciudad, y que mientras tanto se diﬁriese
hasta que VV. EE. decidieran sobre este conﬂicto, y como todavía no se ha
propuesto por el Cardenal Broncaccio, y las congregaciones solo se hacen dos
veces al mes, y que el Sr. Obispo recibió la carta de la S. Congregación en la
que se le mandaba que lo diﬁriese, no quiere ingerirse en nada, y mientras
tanto las monjas van comprando otras casas para establecerse.
Por tanto, suplican a VV. EE. se dignen insistir al Sr. Obispo en el sentido de la
Sag. Congregación, que fue que hiciese diferir a las partes hasta que se decida
por parte de VV. EE. el asunto.
Lo que se recibirá como gracia de VV. EE.
Los Padres de las Escuelas Pías de Savona.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 37

[3475.1]

Alejandro Cesarini. (sin destino) 31/07/1640
Memorial 4º de las Escuelas Pías de Savona
Al Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Cesarini con el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Broncaccio
31 de julio de 1640
Emmo. y Rvdmo. Sr.
Los Padres de las Escuelas Pías de Savona exponen humildemente a V. E. que
las Monjas Descalzas en la misma ciudad intentan abrir un nuevo Monasterio enfrente del lugar de los suplicantes, distante solamente 11 palmos, como
ha informado a la S. Congregación el Sr. Obispo, y porque aún van comprando otras casas vecinas sin duda para establecerse, deseando los suplicantes
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que la S. Congregación considere sus buenas razones y la conveniencia de
que no se permita tal fundación, habiendo ya en dicha ciudad otro convento
semejante.
Por tanto, suplican a V. E. se dignen tratar con el Sr. Cardenal Broncaccio, que
debe referir en Congregación este asunto, para que gracias a V. E. lo haga en
la próxima Congregación.
Lo que se recibirá como gracia de V. E.
Los Padres de las Escuelas Pías de Savona.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 38

[3475.2]

Alejandro Cesarini. (sin destino) 01/08/1640
Memorial sobre el H. O. Juan Frco. de S. Francisco1
Al Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Cesarini con Mons. Vicegerente
1 de agosto de 1640
Emmo. y Rvdmo. Sr.
El P. General de los Padres de las Escuelas Pías suplica a V. E. se digne tratar
con Monseñor Vicegerente para que gracias a V.E. expida según justicia la
causa de Juan Frco. de S. Francisco, hermano operario profeso de su Orden
que hace casi un año ha comenzado [un pleito] contra la Orden alegando la
nulidad de su profesión, y hasta ahora no ha venido a presentar las pruebas
necesarias, siendo alimentado por la casa de Roma, sin que pueda servirse
de él.
Lo que se recibirá como gracia de V. E.
El P. General de los Padres de las Escuelas Pías.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 39

1

CASTIGLIA, Giovanni. Cf. carta 0260, nota 3.
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[3475.3]

Alejandro Cesarini. (sin destino) 02/08/1640
Memorial sobre el H. O. Adán de S. Frco.1
Al Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Cesarini con Mons. Gemile
2 de agosto de 1640
Emmo. y Rvdmo. Sr.
El P. General de los Padres de las Escuelas Pías suplica a V. E. se digne tratar
con Monseñor Gemile para que gracias a V.E. expida según justicia la causa
de Adán de S. Francisco, hermano operario profeso de su Orden que hace casi
un año que ha comenzado [un pleito] contra la Orden alegando la nulidad de
su profesión, y ha presentado ya las pruebas para las actas de Tomasi, siendo
alimentado por la casa de Roma, la cual tiene que atender a muchos individuos sin que pueda servirse de ellos.
Lo que se recibirá como gracia de V. E.
El P. General de los Padres de las Escuelas Pías.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 40

1

Adamo MORELLI. Cf. carta 2449 nota 2

[3482.1]

Urbano VIII. (sin destino) 04/08/1640
Memorial pidiendo permiso para obtener un préstamo
para el C. Nazareno
A la Santidad de N. Sr.
2 de agosto de 1640
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Santo Padre
El P. General de los Padres de las Escuelas Pías, como administrador del Colegio Nazareno, humildemente expone a V. Santidad que casi todas las entradas
de este Colegio vienen de la Romagna, y hace ya dos años que no corresponden, dada la abundancia de grano, que no vale más de 24 julios la arroba, y
ni siquiera a ese precio puede venderse, por lo que el suplicante, para subvenir a las necesidades del Colegio se ha hecho prestar por el Sr. José Bonaura
unos 340 escudos, que hoy está obligado a pagar. Y aunque ha encontrado un
acreedor del mismo banco que le hacía el mismo préstamo compensándole
con el grano, no le ha sido admitido, sino que le obligan a pagar. Y para que
no suceda alguna ejecución rigurosa en contra, procediéndose con mano real,
suplica a V. S. que dé permiso para que el suplicante pida un préstamo de 900
escudos al 5% o menos si lo encuentra, para pagar con ellos la deuda citada,
y emplear el resto en el pago de deudas contraídas por el mismo Colegio, el
cual espera que en poco tiempo lo podrá pagar, y ahora evitará los gastos de
la ejecución con gran perjuicio.
Lo que se recibirá como gracia de V. S.
El Colegio Nazareno.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 41

[3482.2]

Mons. Vicegerente. (sin destino) 05/08/1640
Memorial 2º sobre el H. O. Juan Frco. de S. Francisco
Al Ilmo. y Rvdo. Sr. Monseñor Vicegerente
5 de agosto de 1640
Ilmo. y Rvdo. Sr.
El P. Superior de los Padres de las Escuelas Pías humildemente expone a V.
I. que Juan Frco. de S. Francisco, hermano operario profeso que está en la
comunidad en la casa de Roma bajo mi cuidado, hace casi un año que ha
comenzado un pleito de nulidad de su profesión. Hasta ahora no ha dado
ninguna prueba, por lo que la sentencia claramente debe ser a favor de la
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Orden, la cual por ser sumamente pobre no puede pagar la propina que se
suele dar, y, por tanto
suplica el citado P. Superior a V.S.I. se digne ordenar al oﬁcial de Thomasi
que entregue la cédula sin propina.
Lo que citado Padre recibirá como limosna y hará rezar a N. Sr. por la salud y
exaltación de V. S. Ilma.
El P. Superior de las Escuelas Pías.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 42

[3482.3]

Cardenal de Bagni. (sin destino) 07/08/1640
Memorial pidiendo el pago por la Compañía de los Molinos
Al Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal de Bagni1
7 de agosto de 1640
Emmo. y Rvdmo. Sr.
El Colegio Nazareno expone humildemente a V. E. que el 7 de mayo de 1639 la
Ilustre Compañía de los Molinos prometió extinguir los 3700 escudos de censos que en Roma tiene el citado Colegio, pagando 1000 en mayo de 1640 y 2700
en mayo de 1641, y mientras tanto pagar un interés del 5%. Como la Compañía
no ha entregado los primeros 1000, al Sr. Agustín Bongiovanni, los ministros
del Colegio le amenazaron, como consta en las actas de Valentino y Gallo.
Ahora suplican a V. E. se digne tratar con la citada Compañía para que, gracias a V.E., a cambio de aquella cantidad extinga otra [deuda] por la misma
suma que tiene el citado Colegio con la Casa de Probación de los Padres Jesuitas. Y como ahora la Compañía ha recibido de Conrado de Cesena 4700
escudos a censo y el dinero está aquí en Roma, tienen la posibilidad de pagar
los 3700 escudos de censos debidos, y aún le quedan 1000 escudos para el
cierre, y si necesitan más dinero lo podrán tomar en Romagna sin tener que
pagar las remesas con el 2 o el 3%, lo cual es una ventaja evidente para la
misma Compañía, la cual dentro de ocho meses está obligada a pagar lo que
queda de la deuda, y mientras tanto no pagan intereses. Todo ello será ventajoso para la misma Compañía y para el Colegio.
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Todo lo cual se recibirá como gracia de V. E.
El Colegio Nazareno.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 43

1

Giovanni Francesco Guidi di Bagno Cf. carta 1260, nota 3.

[3482.4]

Mons. Perminger. (sin destino) 08/08/1640
Memorial pidiendo el pago de una deuda de 300 escudos
Al Ilmo. y Rvdmo. Sr. Monseñor Perminger, Auditor de la Rota
8 de agosto de 1640
Emmo. y Rvdmo. Sr.
Los Padres de las Escuelas Pías de Roma, como herederos de la buena memoria del Ilustre Marqués de Marigliano deben recibir por una Compañía
de Oﬁcio 300 escudos moneda del Sr. Abad Graciano desde 1636. Habiendo
enviado un oﬁcio por medio de Valentino, prometió pagar en 1637 10 escudos
al mes, y en efecto hizo tres o cuatro pagos, pero después los citados Padres
no han recibido nada más, no habiendo podido hacer ejecutar el mandato a
causa del respeto que la Corte tiene a V. S. Ilma., sabiendo que está protegido el citado Abad por V. S. Ilma. Y como los Pobres Padres se encuentran en
grandísima necesidad, recurren a V. S. Ilma.,
suplicándole se digne interponer su autoridad para que el Sr. Abad satisfaga
a los Padres la deuda totalmente, o al menos pague cada mes los 10 escudos
que prometió, como se dice más arriba.
Todo ello se recibirá como una gracia de V. S. Ilma., por la cual quedarán
obligados a orar a N. Sr.
Los Padres de las Escuelas Pías.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 44
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[3491.1]

S.C. del Concilio. (sin destino) 24/08/1640
Memorial pidiendo permiso para comprar una casa junto a S. Pantaleo
A los Emmos. y Rvdmos. Sres. Cardenales de la S. Congregación del Concilio
24 de agosto de 1640
Emmos. y Rvdmos. Sres.
Los Padres de las Escuelas Pías en San Pantaleo de Roma humildemente exponen
a VV. EE. que se encuentran muy estrechos de sitio, con 70 Padres y 1200 alumnos, y queriendo ampliar el comedor y el dormitorio, en donde están muy estrechos y muy incómodos, y quitar la sujeción de una casa que hay entre su iglesia
y la vivienda, muy indecente y peligrosa por algún escándalo, han decidido comprar la citada casa, para quitar el peligro y construir el comedor y el dormitorio y
servirse en buena parte de las paredes viejas para evitar gastos. Por tanto,
suplican a VV. EE. se dignen pedir un préstamo de 1500 escudos hipotecando su vivienda y tiendas contiguas a S. Pantaleo para pagar la citada casa,
teniendo un Breve para comprar sin pagar. Lo que sobre lo emplearán en las
obras nuevas y en el pago de los intereses del préstamo. Como garantía están
los alquileres de las tiendas, que llegan a unos 106 escudos al año, y aumentará en otros 30 escudos, pues cuando se compre la casa se alquilará la planta
baja. Para devolver el capital, se cuenta con la cantidad anual de 61 escudos
según las exigencias del legado del Marqués de Monteneri, que aseguran no
solo el pago de esa suma, sino que esperamos que sobre para continuar la
construcción. Lo que se recibirá como gracia de VV. EE.
Los Padres de las Escuelas Pías en San Pantaleo de Roma.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 45

[3496.1]

Alejandro Cesarini. (sin destino) 28/08/1640
Memorial al Card. Cesarini sobre la nueva fórmula de profesión
de los Hermanos
28.8.1640
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Al Emmo y Rvmo. Sr. Cardenal Cesarini
Emmo y Rvmo. Sr.
El P. General de las Escuelas Pías expone a V.E. que, habiendo sido presentado
y leído el memorial a N. Sr. por la nueva fórmula de profesión que deberán
hacer en el futuro los hermanos operarios, como se resolvió ya en la Congregación tenida para dicho efecto ante V.E., se ha remitido con este rescrito a Mons.
Maraldi para que se informe sobre la opinión de la Congregación e informe.
Suplica, por tanto, a V.E. se digne tratar con dicho Monseñor Maraldi el cumplimiento de dicho rescrito, para tener cuanto antes la aprobación de dicha
fórmula de profesión.
Todo lo cual etc.
El P. General de las Escuelas Pías.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 n, 8

[3496.2]

Urbano VIII. (sin destino) 28/08/1640
Memorial 1º al Papa sobre la nueva fórmula de profesión
de los Hermanos
28.8.1640
Santo Padre
En ejecución del Breve de V.S. con el cual V.S. ha puesto ﬁn a las inﬁnitas controversias que había entre los religiosos de las Escuelas Pías al ser admitidos
a la Orden y a la profesión como clérigos o legos, ha estimado el Sr. Cardenal
Protector y la congregación reunida ante él sobre estos asuntos acomodar la
fórmula de la profesión que harán los que quieran entrar en dicha Orden de
acuerdo con el citado Breve, y es la infrascrita
FÓRMULA
Yo, N. de N., en el siglo N, hijo de N., de N años, hago mi profesión solemne
como hermano operario lego en la Orden de los Clérigos Regulares Pobres de la
Madre de Dios de las Escuelas Pías, y prometo a Dios Omnipotente Padre, Hijo
y Espíritu Santo, y a la Bienaventurada Virgen María, y a Usted, P. N en nombre
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y en lugar del R.P. N, Superior General, y de sus legítimos sucesores, y hago voto
solemne de obediencia, pobreza y castidad durante todo el tiempo de mi vida,
y también prometo y hago el cuarto voto de no ambicionar el estado clerical, ni
tener voz activa ni pasiva, ni llevar tonsura y bonete hasta el ﬁnal de mi vida.
Y, aunque se cree que esta no tiene necesidad de conﬁrmación especial, sin
embargo, para quitar cualquier duda, y para tranquilidad de la Orden y de los
religiosos, el P. General de las Escuelas Pías que esta sea observada.
Todo lo cual etc.
El P. General de las Escuelas Pías.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 n, 9

[3496.3]

Urbano VIII. (sin destino) Agosto 1640
Memorial 2º al Papa sobre la nueva fórmula de profesión de los
Hermanos
Agosto 1640
Santo Padre
El Padre General de las Escuelas Pía expone humildemente que, después de
haberse publicado el Breve de V.S. con el cual en gran parte se ha puesto ﬁn a
las controversias de los religiosos sobre haber sido admitidos como clérigos o
legos, para el arreglo y tranquilidad de la Orden faltan algunos ajustes tal vez
bajo la jurisdicción del Sr. Cardenal Protector, y teniendo necesidad de una
urgente resolución por la paz de la Orden, y temiendo que en la Sag. Cong. de
Obispos y Regulares las cosas podrían ir para largo,
suplica a V.S. que quite toda duda sobre poder someterlo al Sr. Cardenal Protector, con el voto de la Congregación que se reúne ante él sobre los asuntos
de esta misma Orden, o de otro modo que parezca mejor a la inﬁnita prudencia de V.S. A quien Dios etc.
El P. General de las Escuelas Pías.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 n, 10
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[3532.4]

Alejandro Cesarini. (sin destino) 1640
Memorial al Card. Cesarini respondiendo al memorial de Génova
1640
Al Emmo y Rvmo. Sr. Cardenal Cesarini1
Emmo y Rvmo. Sr.
El P. General de las Escuelas Pías, humilde y devotísimo siervo de V.E., con la
respuesta que da al memorial que le ha sido enviado por unos pocos religiosos de su Orden, en falso nombre de todos, le suplica se digne con su habitual
celo por el servicio de Dios remediar con un castigo saludable el delito cometido por los suplicantes en contra de las leyes fundamentales de las Órdenes,
y de esta en particular.
Puesto que en la conclusión de dicho memorial instan a que V.E. quiera hacer revocar el Breve Apostólico allí especiﬁcado, y por las causas que aducen,
quedan probados su contumacia y delito.
Que los clérigos operarios pueden por su habilidad y voluntad del P. General
ser transferidos del estado de operarios al de sacerdotes, esta es una ley de
la Orden recientemente hecha por su necesidad y en servicio suyo, basada
en la justicia distributiva que evita la acepción de personas. Es cierto que
en todas las Órdenes se quiere la distinción de grados entre operarios y no
operarios, pero como en esta tanto los unos como los otros están obligados a
los estudios y a las escuelas, según la habilidad de cada uno, los Padres que
hicieron esta Constitución se movieron por muchas causas de bien público
allí especiﬁcadas, sin añadir nada más en su defensa. Y además de la justicia
en que ella se funda, está la conﬁrmación apostólica hecha por Su Santidad
en el Decreto “Irritanti” y otras cláusulas amplísimas que prohíben a cualquiera impugnarlo bajo cualquier pretexto, no pudiéndolo hacer sin ofender
a la Majestad Pontiﬁcia. Y las leyes reciben su fuerza de la sola voluntad del
Legislador, y no del agrado o consenso de los súbditos.
Además que, aunque ello no estuviera expresado por la Constitución citada,
está permitido al General, teniendo en cuenta su facultad ordinaria, dispensar
por justas causas a sus súbditos de las leyes de su Orden, siempre que el bien
público o la justicia lo requieran, dispensando a quien lo merezca para pasar
del estado de operario al de sacerdote. Teniendo en cuenta que dispensar es
un acto muy diverso de abrogar o quitar la ley en relación con la diversidad
entre los sujetos, grupos o grados, quedando siempre en pie la ley, aunque en
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algunas personas o casos se dispense. Y así resulta falso el presupuesto de que
transﬁriendo a quienes los merezcan de un estado a otro se elimine en la Orden la distinción de grados, o que se introduzca un tercer estado de personas.
La queja que presentan sobre el perjuicio de la precedencia que ellos desean
sobre los demás, tiene más de farisaico “que les gusta ocupar los primeros
puestos”2, cosa realmente opuesta al religioso, estando ordenado que los clérigos operarios transferidos al grado de sacerdotes no precedan a nadie de
ese estado que haya profesado antes que ellos, y es también contraria al Instituto, que en el capítulo sobre la admisión de novicios a los votos solemnes
dice: “Antes de recibirlo, pregúntesele con toda claridad si se sentirá feliz de
no gozar de prerrogativa alguna en la Congregación, ni querrá preceder al
menos importante, y si aceptará permanecer toda su vida en el lugar y servicio que el Superior le asigne para gloria de Dios”3.
Las otras causas que aducen para anular este Breve y para volver a tomar y
juzgar la ley ya hecha, y para quitar la jurisdicción ordinaria a quien sobre
ellos tiene el lugar de Dios, con irreverencia y notable contumacia, se eliminan por sí mismas, como dictadas por pasiones irracionales y viciosas. Las
Constituciones de Clemente VIII, de feliz memoria, en las que parece que se
fundan estos pocos religiosos, no se aplican a nuestra Orden, de lo que existen declaraciones. Y, además, Nuestro Señor, que tiene la misma potestad
que Clemente VIII, ha podido y querido con su autoridad derogarlas.
Y esto es cuanto por obediencia al mandato de V.E. y para remediar los presentes desórdenes, se declara. Esperando de su prudencia remedio oportuno
contra estos desórdenes. Que Dios etc.
El P. General de las Escuelas Pías.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 n, 12

1

Alejandro Cesarini. Cf. carta 0402 nota 1.

2

Mt 23, 6.

3

CC 30.

[3549.01]

Urbano VIII. Roma. enero (?) 1641
Memorial al Papa para la aprobación de la fórmula de profesión
de los hermanos operarios
Enero (?) de 1641
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Beatísimo Padre:
Para el cumplimiento del Breve de Su Santidad, con el cual santísimamente
se ha puesto ﬁn a las inﬁnitas controversias que había entre los religiosos de
las Escuelas Pías, al haber sido admitidos a la Orden y profesado como clérigos, o laicos, ha estimado el Señor Cardenal Protector1 y la Congregación que
se tuvo antes sobre estos problemas acomodar la fórmula que debe emplearse con los que quieren entrar en dicha Orden como Hermanos Operarios, adhiriéndose al sentido del mismo Breve, y que es como sigue:
Fórmula
“Yo, N. De N., llamado en el siglo N., hijo de N., de ... años, hago mi profesión
solemne para Hermano Operario laico en la Orden de los Clérigos Regulares
Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, y prometo a Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a la Bienaventurada Virgen María, y a
vos, P. N., en nombre y por parte del R.P.N., Superior General, y de sus legítimos sucesores, y hago voto solemne de Obediencia, Pobreza y Castidad por
todo el tiempo de mi vida, y también prometo y hago el cuarto voto, de no
ambicionar el estado clerical, ni ninguna voz activa ni pasiva, ni llevar tonsura ni bonete hasta mi muerte.
Esta profesión y votos, no obstando nada en contrario, a todo lo cual ahora
libre y enteramente renuncio, quiero que sean ratos, válidos y para siempre.
En fe de lo cual he suscrito la presente de mi propia mano en N., a... del mes
de..., del año ...
Ofreceré mis votos al Señor en presencia de su Pueblo, en los atrios de la Casa
del Señor, en medio de Ti, Jerusalén.
Yo, N., de N., conﬁrmo de propia mano cuanto he dicho arriba”.
Y si bien creemos que esto no tiene necesidad de especial conﬁrmación, sin
embargo, para evitar toda sospecha y para tranquilidad de la Orden y de los
Religiosos, el P. General y sus Asistentes de las Escuelas Pías suplican humildemente a Su Santidad se digne ordenar que ésta se observe.
Lo que recibiremos como gracia singularísima de Su Santidad. A quien Dios
etc.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de memorial en ASV, Secr. Brev. 894, f. 410r

1

Alejandro Cesarini. Cf. carta 0402 nota 1.
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[3549.04]

Alejandro Cesarini. (sin destino) 1641
Memorial al Card. Cesarini para poder expulsar a algunos religiosos1
Emmo. y Rvmo. Señor
El General y los Asistentes de las Escuelas Pías, humildes y devotísimos siervos de V.E., le suplican humildemente que se sirva actuar con su gran autoridad
para obtener la gracia que han solicitado en el memorial remitido a V. E. con la
Congregación que se hará en su presencia, a saber, poder librarse de algunos individuos, no solo por impureza notoria, aunque hay algunos, sino de otros particularmente inquietos que tienen perturbada a la Orden y sus Superiores, por
lo que son considerados absolutamente incorregibles. Y por ello quisieran verse
exentos, solo por esta vez, de la observancia de la Bula sobre Apóstatas y Herejes, sin cuya facultad los suplicantes aseguran a V.E. que será ineﬁcaz cuanto se
ordene al presente para arreglar la Orden, teniendo en cuenta que estos tales que
alteran a los demás se las arreglan para oponerse a cualquier buena observancia.
Suplican, además, con la misma humildad, a V. E. que acerca de los hermanos operarios profesos antes de los veintiún años, declarados clérigos por el
Breve de 1639, se sirva considerar si sería conveniente darles la posibilidad de
estudiar, para hacerse aptos para ordenarse, ya que han sido declarados verdaderos clérigos, pues aquel plazo de pocos días y meses que se les concedió
para presentarse al examen en Roma ya ha expirado; no fue suﬁciente para
prepararse, ni se pudo notiﬁcar a todos. Señalando, sin embargo, que aquellos que acepten estudiar, si dentro de seis meses más o menos de estudio no
han hecho un progreso razonable, y son considerados inhábiles para las letras por su maestro, deberán dejar los estudios y continuar solamente con la
primera tonsura, la cual deberían recibir todos, por ser verdaderos clérigos, y
servir en las ocupaciones a que serán asignados por la obediencia, reteniendo en consecuencia el uso de la tonsura y el bonete clerical.
Con respecto a los hermanos operarios que profesaron en el tiempo debido, después de los 21 años, haciendo el cuarto voto de enseñar, declaran a V.
E. ante Dios y Jesucristo que si no se conﬁrma el decreto de la santa Visita
Apostólica hecho echo en 1637, es decir, que deben conservar el nombre de
clérigos operarios y usar siempre y en todos los lugares el bonete, poseído
por ellos desde hace mucho tiempo en pacíﬁca posesión, así como la tonsura
clerical, al menos los que han recibido la primera tonsura, continuaremos
en la misma o mucho mayor intranquilidad de cuanto hemos estado hasta
ahora. Y las clases de leer, escribir y ábaco, que son las más numerosas y útiles para los pobres, no podrán funcionar, pues están todas en manos de tales
hermanos, como lo han estado siempre desde el origen de la Orden. De modo
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que si se van todos o la mayor parte de ellos, como puede razonablemente temerse, por estar disgustadísimos en primer lugar por la supresión del Breve
expedido a favor suyo en 1636, y ahora por la privación del uso del bonete,
y sobre todo por el nombre de legos, no solo para ellos, sino para también
para los suplicantes odiosísimo, y evitado por las demás órdenes de clérigos
regulares, y no habiendo en la Orden suﬁcientes sacerdotes y clérigos para
sustituirlos en dichas clases, será necesario cerrarlas, con dolor y vergüenza
de los suplicantes, y daño de los pobres.
Y en cuanto a este particular del nombre de legos, con toda simplicidad y
verdad aﬁrman los citados suplicantes a V. E. que los suplicantes nunca han
tenido la intención de dar el hábito en su Orden a legos, sino a hermanos
religiosos, algunos de ellos para ser sus ayudantes en la administración de
las cosas temporales y domésticas, otros en el trabajo de la escuela según el
talento y habilidad de cada uno, pero a todos pensaron admitirlos como hermanos y compañeros, no como servidores y esclavos. Por lo que procuraron
que en todo fueran similares a los sacerdotes y clérigos en la medida de lo
posible, sabiendo muy bien que con esta uniformidad se conserva y aumenta
en la Orden la concordia, unión y caridad fraterna.
Finalmente, si se suprimiera entre sacerdotes y sacerdotes, entre clérigos y
clérigos, y entre hermanos y hermanos respectivamente toda precedencia y
antigüedad, como dicen que se practica entre los Padres de la Compañía, religiosos prudentísimos, se quitaría de la Orden un gran semillero de discordias.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (corr;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 12 A 1, CX

1

Documento sumamente interesante por las informaciones que en él da Calasanz, en
especial en relación con los hermanos operarios, a los que considera clérigos, y hermanos, y no servidores “legos”. Nos dice que “las clases de leer, escribir y ábaco, que son
las más numerosas y útiles para los pobres… están todas en manos de tales hermanos,
como lo han estado siempre desde el origen de la Orden”. En 3532.4 Calasanz habla de
“justicia distributiva, sin acepción de personas”. Está claro que lo que él pretende es
que al entrar en la Orden cada cual ocupe el lugar que mejor corresponda con sus cualidades, por el bien de las Escuelas Pías y de los niños. Está a favor de que los hermanos
que lo merezcan pasen al estado clerical. Quisiera eliminar la cuestión de la precedencia entre los religiosos, fuente, como él dice de tantas discordias.

[3549.08]

Urbano VIII. (sin destino) 1641
Memorial al Papa pidiendo poder expulsar según las Constituciones
Abril de 1641
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 411

DOCUMENTOS EXTERNOS: MEMORIALES

Santo Padre
El General de las Escuelas Pías, con los demás Padres Capitulares, reunidos
principalmente para dar remedio a algunos desórdenes de la Orden, presintiendo que del Breve de V. S. publicado hace poco, sobre las diferencias de sus
clérigos y la validez de sus profesiones, muchos tal vez cansados de hacer el
bien, en lugar de reverenciarlo y reconocer en ellos la bondad apostólica por la
facultad que da a quienes dudaran de ella de volverla a hacer, sin perder nada
de lo adquirido, con estas palabras: “Y por lo tanto, aceptamos igualmente
etc.”, como en el mismo Breve, del cual se adjunta copia. No solo rechazan
tal gracia, y quedan con mayores dudas que antes, al decir que si Su Santidad
las hubiese tenido por válidas no se habría contentado con decir “No hay que
escucharles etc.”, ni haría la burla de dar permiso para volverlas a hacer, sino,
lo que es peor, no teniéndose por verdaderos profesos, maltratan el Instituto,
la observancia y la obediencia sin ningún escrúpulo, con gran escándalo de
otros, daño de sus almas y desorden de la Religión, basándose también en las
palabras siguientes del Breve, “Y por lo tanto, aceptamos igualmente etc.”. Por
lo tanto, encontrándose los suplicantes en gran diﬁcultad a causa de un obstáculo tan grande para conseguir el arreglo y la tranquilidad de la Orden, en la
que ha ocurrido algún otro escándalo, como es propio de personas relajadas,
recurren a los pies de V. Santidad suplicándole humildemente que, ya que ha
hecho tanto, tenga a bien hacer el resto, declarando mejor el sentido o las razones de dichas palabras del Breve, y que el Instituto pueda aplicar sus Reglas, en
las cuales se dispone que “El P. General, o el P. Provincial por delegación, pueden dispensar del voto de pobreza y obediencia, si son sacerdotes, y aun del de
castidad, si hermanos, a los religiosos cuyas situaciones se detallan a continuación. Lo harán con el mayor sigilo, para que no inﬁcionen a los demás con sus
doctrinas y conducta: al que alguna vez, aun después de la profesión, ha caído
en el delito de herejía o es gravemente sospechoso de ella; al que resulte convicto del pecado de impureza, tan opuesto a nuestro ministerio; al turbulento que
en la Congregación instiga a otros al rompimiento o a oponerse contra presunta
injusticia de algún punto de las Constituciones”, conﬁrmadas por la santa memoria de Gregorio XV. Habiéndose el P. General abstenido de practicarla después de la Bula “Sobre apóstatas y expulsados”, publicada por V.S., o al menos
por una sola vez, permitir que se expulse a aquellos que sean juzgados escandalosos y perturbadores de la paz y tranquilidad de la Orden, como son la mayor
parte de aquellos que, reputando inválidas sus profesiones, se consideran no
obligados a la observancia de las Reglas y de la obediencia a los Superiores, y
con los cuales no se ve practicar remedio más oportuno y eﬁcaz.
Todo lo cual se recibirá como gracia singularísima de V. Santidad, como nuevo fundador o refundador de una obra tan pía.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 50
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[3549.10]

S.C. del Concilio. (sin destino) 1641
Memorial a la Sagrada Congregación del Concilio pidiendo poder
expulsar según las Constituciones, y nombrar un Vicario
1641
Emmos. y Rvdmos. Sres.
El General de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, humildísimo siervo de VV. EE., por el buen gobierno de la Orden ha suplicado a N. Sr.
que se digne declarar que la forma ﬁjada por el Decreto de la Sagrada Cong.
de Concilio para expulsar a los culpables de la Orden no excluya la forma ﬁjada para ello por las Constituciones de la misma Orden. Y esto porque cuando
dicho Decreto menciona con palabras claras que no se expulse de las Órdenes, no anulando las constituciones diferentes o contrarias a él, parece que
tales constituciones conserven su vigor. Y cuando luego anula, trata solo de
juzgar cuáles son los verdaderos incorregibles. Y también porque dicha Orden tiene privilegio de la misma Santidad ya mostrado de no estar comprendida en los decretos generales, sino en la manera en que están comprendidos
los demás Clérigos Regulares, entre los que están los Padres Jesuitas, que
gozan continuamente del beneﬁcio de tal constitución. Además, que en cada
caso se recurre humildemente a la gracia de Su Santidad.
El mismo suplicante ha suplicado igualmente poder nombrar en vida suya
un Vicario General que le ayude en las necesidades de la Orden. Por eso, con
toda humildad debida,
suplica a VV. EE., a quienes ha sido remitido el memorial, se dignen declarar,
o conceder por gracia una y otra petición. A quienes Dios etc.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 51

[3561.1]

S.C. del Concilio. (sin destino) 13/02/1641
Memorial pidiendo prórroga para pago en Ancona
A los Emmos. y Rvdmos. Sres. Cardenales de la S. Congregación del Concilio
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13 de febrero de 1641
Emmos. y Rvdmos. Sres.
Los Padres de las Escuelas Pías de Ancona exponen a VV. EE. que el 13 de
agosto de 1639 obtuvieron permiso de esa S. Congregación para pedir un
préstamo de 500 escudos para comprar una casa contigua a su convento
en Ancona, la cual era de grandísima sujeción y peligro de escándalo, con
el acuerdo de devolver cada año 100 escudos al Monte de Piedad, de modo
que al cabo de cinco años se devolviera el citado préstamo. El 26 de agosto
de 1640 se cumplió el primer año, y los citados Padres no pudieron hacer el
pago, y obtuvieron de VV. EE. una prórroga de seis meses. Pero los suplicantes no han podido obtener una limosna con la que podían hacer el depósito
incluso del 2º año, por tanto
suplican a VV. EE. se dignen concederles otra prórroga de seis meses, tiempo
en el que esperan tener el dinero para hacer todo el depósito.
Lo que se recibirá como gracia de VV. EE., y no dejaran de rezar a N. Sr.
Los Padres de las Escuelas Pías de Ancona.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 47

[3561.2]

S.C. del Concilio. (sin destino) 13/02/1641
Memorial pidiendo vender bienes en Chieti1
A los Emmos. y Rvdmos. Sres. Cardenales de la S. Congregación del Concilio
13 de febrero de 1641
Emmos. y Rvdmos. Sres.
Los Padres de las Escuelas Pías de Chieti exponen humildemente a VV. EE.
que el difunto Francisco Guastavigna en 1636 dejó herederos a los citados
Padres a condición de que construyeran una iglesia con escuelas y convento
en dicha ciudad. Los citados Padres compraron un terreno para cumplir la
voluntad del citado bienhechor suyo, y comenzaron la construcción, que no
pueden continuar ni comprar los otros huertos y casas vecinas y necesarias
si no venden algunos bienes estables de dicha herencia. Como no se trata de
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dinero contante, y estos Padres han sido declarados por esa S. Congregación
como no comprendidos en los decretos sobre los bienes no alienables de los
regulares, ya que profesan suma pobreza, y son incapaces de tener rentas y
bienes en común, por tanto
suplican a VV. EE. se dignen declarar que no están comprendidos en dichos decretos, ni tener necesidad de la Sede Apostólica para poder vender
libremente dichos bienes, pues los compradores quieren esta declaración
y permiso.
Lo que se recibirá como gracia de VV. EE., por quienes los suplicantes orarán
continuamente a N. Sr.
Los Padres de las Escuelas Pías de Chieti.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 48

1

La casa de Chieti había sido fundada en 1636, gracias al testamento del Sr. Guastavigna
(o Vastavigna). Las clases comenzaron en 1640, mientras se construían los ediﬁcios
deﬁnitivos.

[3565.1]

Pietro Falconieri. (sin destino) 26/02/1641
Memorial para que les entreguen pronto un legado
Al Ilmo. Sr. Pietro Falconieri
26 de febrero de 1642
Ilmo. Sr.
La buena memoria de Vicente Ponasa en su último testamento, en el que dejó
heredera a la Compañía de los Santos Apóstoles, entre otros legados dejó uno
de 500 escudos a los Padres de las Escuelas Pías de Roma con la obligación
de una misa al mes. Para asignar estos legados de la Congregación, ha nombrado a V. S. Ilma. al Sr. Bolognessi. Y porque los Padres se encuentran en
extrema necesidad por los gastos hechos y que se hacen actualmente en su
construcción,
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suplican a V.S. Ilma. se digne [ordenar] que cuanto antes le sea entregada
esta cantidad, todo lo cual se recibirá como gracia de la piedad de V. S. Ilma.
Los Padres de las Escuelas Pías de Roma.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 87

[3566.1]

Juan Francisco Guidi di Bagno. (sin destino) 01/03/1641
Memorial pidiendo la casa del herbolario junto a S. Pantaleo
Al Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal de Bagni
1 de marzo de 1641
Emmo. y Rvdmo. Sr.
Los Padres de las Escuelas Pías en San Pantaleo de Roma humildemente exponen a V. E. que, desde octubre, cuando comenzaron obras para dar alguna
comodidad a los alumnos y a los Padres, han derribado a tierra varias escuelas y habitaciones para los Padres, pero hoy no pueden continuar, porque no
pueden conseguir una casita contigua a la iglesia, tienda de un herbolario, de
modo que los alumnos están muy apretados, y lo mismo los Padres. Las obras
no pueden seguir adelante sin tener esta casita. Además, hace ya seis meses
que tienen depositados en el Monte de Piedad 1070 escudos, que es el precio
estimado. Es necesario y hace falta que se termine antes de que lleguen los
calores, porque de otro modo haría falta despedir a 500 alumnos, para que no
sufrieran con tanta estrechez. Por tanto,
suplican a V. E. se digne tratar con Monseñor Dongo, clérigo de Cámara ante
el cual apelar como Presidente de las Calles, para que concluya este asunto,
teniendo el Breve para resolver este tipo de cosas sin estrépito, omitiendo
toda la solemnidad de la ley, viendo simplemente los hechos. De modo que
tiene la posibilidad de acelerar esta causa, con tal que conste al citado Prelado el verdadero valor de la casa.
Lo que se recibirá como gracia de V. E., y los Padres y los alumnos orarán a N.
Sr. por la salud de V.E.
Los Padres de las Escuelas Pías.
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inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 49

[3570.1]

Urbano VIII. (sin destino) 20/03/1641
Memorial pidiendo intercambio de bienes del Nazareno
A la Santidad de Nuestro Señor
20 de marzo de 1641
Santidad
De parte del colegio Nazareno, fundado por la buena memoria del Cardenal
Tonti, su heredero universal, humildemente se expone a V. Santidad que posee unos 20 mil escudos en bienes estables, parte en Cesena y parte en Rimini,
heredados del citado Cardenal, para mantenimiento del mismo. Cada año se
gasta una gran cantidad de escudos, además de los gastos de los ministros que
continuamente nos atienden, con el 5% de costo del envío de dinero a Roma.
El mismo Cardenal en su testamento ordena que se pueden vender con tal
que el dinero se reinvierta en Roma en pólizas de Montes, censos y bienes estables. El P. General de las Escuelas Pías, como administrador de dicho colegio, deseando establecer entradas cercanas a Roma, donde son más cómodas,
útiles, y de menos gasto, se le ha ofrecido la oportunidad de comprar en Genzano una hacienda de la que obtendrá vino, aceito, leña, grano, legumbres y
todo lo que haga falta para alimento y para el mantenimiento de los alumnos
de dicho colegio, además de la posibilidad de tener ganado. Se encuentra parte en territorio de Genzano y parte en Cività Lavinia1, pero está toda unida.
Por tanto, el citado P. General, en nombre, como se dice más arriba,
suplica a V. S. se digne concederle que, para comprar dicha hacienda, pueda
tomar un préstamo de 16 mil escudos que serán necesarios para comprar dicha hacienda y ganado, y para mantenimiento de la misma, que luego devolverá con lo que quede de los bienes de Romagna; todo lo cual es en evidente
ventaja de dicho colegio.
Lo que se recibirá como gracia de V. S.
Los Padres de las Escuelas Pías.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 50
1

Hoy Lanuvio. Genzano se encuentra a unos 30 km. de Roma, en dirección sudeste.
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[3574.2]

S.C. Santo Oﬁcio. (sin destino) 06/04/1641
Memorial pidiendo que algunos religiosos reclamados
por el P. Mario no vayan
A los Emmos. y Rvdmos. Sres. Cardenales de la S. Cong. [del Santo Oﬁcio]
6 de abril de 1642
Emmos. y Rvdmos. Sres.
El P. General de los Padres de las Escuelas Pías para mostrarse obediente a
esa Sagrada Congregación ha enviado hasta ahora al P. Mario de San Francisco, Provincial de Toscana, 20 sujetos elegidos por dicho P. Mario de diversas
casas de la Orden, y está dispuesto dicho P. General a hacer cuanto sepa que
es del agrado de esa Sagrada Congregación. Ahora de nuevo, además de los 20
sujetos, pide el P. Mario otros nueve o diez, también de diversas casas. Algunos de estos ocasionarían un gran daño si se sacaran de las casas donde se encuentran actualmente, como es el P. Mateo de Santa Ana, que está en Cesena
para enviar dinero al Colegio Nazareno; el P. Bernardino de Jesús María, que
lleva la 1ª de latinos en Nursia, donde con diﬁcultad se encontrará un natural
de fuera de ese país que quiera estar allí a causa los fríos de aquella montaña.
Y también el P. Carlos de Santo Domingo, ministro del convento de Nápoles,
natural de Narni, que da grandísima satisfacción a la Ciudad. Por tanto
se suplica a VV. EE. se dignen ordenar que estos citados continúen en sus lugares.
Lo cual se recibirá como gracia de VV. EE.
El P. General de los Padres de las Escuelas Pías.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 88

[3576.1]

Urbano VIII. Roma. abril 1641
Memorial pidiendo poder expulsar a algunos religiosos
Abril 1641
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Beatísimo Padre:
El P. General y los PP. Capitulares de las Escuelas Pías han expuesto varias
veces a Su Santidad que, habiendo en nuestra Orden algunos individuos que,
o por mucha inestabilidad de cerebro o por poco espíritu, no podían mantenerse en el oﬁcio, ni con muchos medios se había podido lograr que no
alteraran tampoco a los demás con sus quimeras e invenciones, por las que
suplicaban insistentemente que, al menos por una sola vez, se les pudiera
abrir la puerta1 a los antedichos y a otros parecidos, con lo que se obtendría la
tranquilidad en toda la Orden, y Su Santidad tuvo a bien enviar el memorial
a la Congregación, la cual, por orden igualmente de Su Santidad, se reúne
ante el Señor Cardenal Cesarini, Protector. En ésta, después de haber discutido bien la materia, y encontrado necesaria una disposición para sortear
las diﬁcultades, se llegó al parecer de que se debía suplicar a Su Santidad,
como se hace humildemente, que quiera dignarse conceder la gracia de que
estos religiosos puedan pasar “ad laxiorem, dummodo inveniant benevolos
receptores”2.
Todo lo cual etc.
Detrás: Su Santidad lo aprobó este día, 3 de septiembre de 1641´.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de memorial en ASV, Congreg. dei Vescovi e Regolari: Scuole Pie

1

Autorizarlos a abandonar la Orden.

2

A una Orden más laxa, con tal de que encuentren benévolos receptores.

[3581.1]

Urbano VIII. (sin destino) 16/05/1641
Memorial pidiendo poder vender bienes de Chieti
A la Santidad de Nuestro Señor
16 de mayo de 1641
Santidad
Los Padres de las Escuelas Pías humildemente expone a V. Santidad que
profesan suma pobreza, y aunque son incapaces de poseer rentas anuales,
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son capaces de recibir, a efecto de vender, si les dejan algún bien estable, y
emplear el importe en construcción o en otros usos de la Orden. Y como los
compradores siempre piden el beneplácito apostólico, con grandes gastos de
los suplicantes, como sucede actualmente en la ciudad de Chieti, donde el
difunto Juan Francisco Vastavigna les ha dejado algunos bienes estables, y
deben emplear el producto de su venta para construir en ese lugar una iglesia, y fundar en dicha ciudad su instituto, y los compradores de dichos bienes
quieren el beneplácito de V. S. Por tanto
suplican a V. S. se digne declarar que dichos suplicantes pueden vender libremente los bienes que les dejaron sin necesidad de otro beneplácito apostólico, y en especial los bienes dejados en la ciudad de Chieti, y que no están
comprendidos en las bulas de la alienación de bienes eclesiásticos, ni en los
decretos sobre los bienes regulares no alienables.
Todo lo cual se recibirá como gracia de V. S.
Los Padres de las Escuelas Pías.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 51

[3584.1]

Antonio Barberini. (sin destino). junio 1641
Memorial sobre el uso del ediﬁcio en Borgo
Al Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Barberini
[junio 1641]
Emmo. y Rvdmo. Sr.
Los Padres de las Escuelas Pías humildemente exponen a V. E. que han decidido comprar el ediﬁcio en Borgo Nuevo de Rusticacci mediante la gracia del
documento ﬁrmado por N. Sr., y porque en esta compra no se trata solamente
del ediﬁcio, sino también de las cuadras, pajares, almacenes y graneros que
hoy junto con el ediﬁcio están al servicio de la familia de V.E., y porque los
Padres quieren dar gusto a V.E.,
suplican que se digne declarar lo que piensa, para que puedan servirse del
citado ediﬁcio, cuadras y graneros, cuando y como ordene V.E.
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Todo lo cual se recibirá como gracia.
Los Padres de las Escuelas Pías.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 53

[3585.1]

Alejandro Cesarini. Roma. junio 1641
Memorial al Card. Protector pidiendo su ayuda
Junio (?) 1641
Emmo. y Rvdmo. Señor:
El General y Asistentes de las Escuelas Pías, humildísimos y devotísimos servidores de Su Eminencia, humildemente suplican se sirva ayudarles con su
mucha autoridad y prudencia, para que en la próxima Congregación que se
tenga ante Su Eminencia se ponga ﬁnalmente remedio oportuno, tanto curativo como preventivo, al malestar y poca observancia en esta su mínima Orden.
Primeramente, en cuanto al curativo, les parece a ellos eﬁcacísimo obtener
“por una vez” poderse liberar de unos pocos individuos especialmente molestos y a su parecer incorregibles, al no considerarse obligados a la observancia de las formalidades prescritas en la Bula ‘De Apostatis et Eiectis’1.
En lo relativo a los hermanos, consideran conveniente declarar verdaderos
clérigos a todos los que han profesado antes de los 21 años de edad, aunque no
hayan reclamado, y dejar a su arbitrio el estudiar para seguir adelante en las
órdenes, o no estudiar, sino permanecer en la primera tonsura, la cual, como
verdaderos clérigos, deben llevar todos, conservando por consiguiente el uso
del bonete y la tonsura, declarando que los que elijan estudiar, si durante un
año no hacen un progreso razonable a juicio del maestro que los enseña, serán por eso considerados inhábiles para las letras, y deben dejar el estudio y
quedarse en el estado de los que desde el principio eligieron no estudiar.
En cuanto a los que profesaron a su debido tiempo en la forma antigua, es decir, con el cuarto Voto, que se llamen y sean clérigos operarios, y mantengan
el uso del bonete, mantenido por ellos durante muchos años en pacíﬁca posesión; pero que no usen la tonsura más que los que ya recibieron la primera
tonsura, o las cuatro [órdenes] menores, como, por otra parte, han declarado
los Prelados de la Sagrada Visita Apostólica.
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Pero, como algunos sacerdotes jóvenes aceptan a disgusto ceder la precedencia a los hermanos promovidos al sacerdocio, que les es debida con justicia
por la antigüedad de la profesión, parece que es necesario suprimir completamente toda precedencia, respectivamente, entre sacerdotes y sacerdotes,
clérigos y clérigos, hermanos y hermanos, como dicen se practica entre los
Padres Jesuitas, religiosos prudentísimos.
Finalmente, el remedio preventivo, considerada bien la naturaleza y condición de nuestro Instituto, que son las escuelas, que nos obligan a la continua
protección de jóvenes imberbes y, en general de humilde y baja condición,
pobres y quizá mendigos, capaces de hacer la mayor indignidad por un trozo
de pan. Teniendo este mismo Instituto como principal intención y ﬁnalidad
oponerse a toda impureza, y educar a los jovencitos como a otros tantos Ángeles, lo que no se hace sólo con palabras, sino, sobre todo, con el ejemplo de
una vida inmaculada y castísimas costumbres ¿qué otro puede ser el remedio, sino el de dar al General y Provinciales facultad para echar de la Orden,
sin ruido ni forma de juicio, a cualquiera que sea, aunque sea profeso, que
se encuentre señalado con el vicio de impureza, por ser estos tales no sólo
inhábiles, sino especialmente contrarios a este Instituto?
Pero como la caridad busca que se ayude a la Orden con el menor daño posible de la fama de los delincuentes, no convendría que fuera esta sola la razón
para poder expulsar a los profesos, porque al despedirlos ipso facto se les
publicaría como deshonestos; sino que, si se añade la 2ª, la rebelión contra
los Superiores y las Constituciones, que nos fue concedida por Gregorio XV,
de feliz memoria, la causa de la expulsión quedaría siempre ambigua. De esta
2ª razón aseguramos a Su Eminencia que no nos serviremos sino muy pocas
veces, en caso de necesidad.
Sobre esto, piense Su Eminencia en la solemnidad de la profesión, la cual
puede ser considerada condicionada, es decir, en todo caso válida, excepto
cuando el General o los Provinciales deciden que algún profeso debe ser expulsado de la Orden por alguna de estas dos razones. Después, en el caso de
expulsión, que los ordenados en sagradas órdenes sean declarados ipso facto
suspensos a divinis, hasta que no se vean provistos de suﬁciente patrimonio
o beneﬁcio, según el decreto del sagrado Concilio Tridentino2.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 19B, n. 173

1

‘Sobre los Apóstatas y los Expulsados’.

2

Se percibe claramente, en este memorial y en otros, las medidas preventivas que Calasanz quería adoptar en la Orden para evitar la pederastia que, por lo visto, no era extraña en su tiempo. Es interesante ver que, por otro lado, se preocupa también por la fama
de los impuros expulsados, y para ello pide que se concedan otras razones de expulsión
(que usarán pocas veces), para que de este modo quedaran ocultas la verdadera razón
de la expulsión. Este memorial ha sido copiado por el P. Casani.
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[3616.1]

Camilo Pamﬁli. (sin destino) 03/07/1641
Memorial pidiendo permiso para un préstamo para comprar
el ediﬁcio en Borgo
Al Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Pamphili en la S. Congregación del Concilio
3 de julio de 1641
Emmo. y Rvdmo. Sr.
Los Padres de las Escuelas Pías intentan comprar en Borgo el ediﬁcio de Rusticucci por el precio de 5010 escudos, con obligación de pagar 270 escudos al
año por alquiler de casas, a saber: al Rvdmo. Capítulo de S. Pedro de Roma, 90;
al Venerable Monasterio de S. Susana, 42 escudos; al Hospital de Santo Spirito
en Roma, 48 escudos; y a una señora de casa Merla, 90 escudos. Para pagar los
5010, tienen 2500 escudos de la Compañía del Stmo. Sacramento de San Pedro
de Roma, por un legado que les hicieron. Piden permiso a la Sag. Congregación
para pedir un préstamo de 2500, por el que pagarán al máximo 125 escudos de
interés, los cuales aumentados con los 270 al año hacen la suma de 395. Para
pagar con seguridad los 395 escudos anuales por los alquileres e intereses indicados más arriba se cuenta al presente con las nueve tiendas que hay bajo el
mismo ediﬁcio, 140 escudos, pues así están alquiladas hoy; la cuadra, pajar,
almacén y granero detrás del ediﬁcio y frente al mismo, que se incluyen en la
misma compra, dan 156 escudos, y parece que están alquilados hoy a la Rvda.
Cámara Apostólica para servicio del ediﬁcio. lo que hace en total 296 escudos.
Los otros 99 se obtendrán del alquiler que se hará de la casa en Borgo Santo
Spirito en la que al presente viven los Padres para uso de las escuelas, que fue
comprada por 4000 escudos. De ese alquiler no se sacarán solamente los 99,
sino 100 más, los cuales servirán para pagar cuotas anuales por el mismo ediﬁcio del Rusticucci. Además, en el mismo ediﬁcio se alquilarán por la parte de
detrás otras habitaciones que no son necesarias a los Padres y que hoy no están alquiladas, de las cuales se recibirá otro centenar de escudos. De modo que
los Padres pueden hacer la compra con seguridad, pues tienen entradas ﬁjas
anuales para pagar los alquileres y los intereses del préstamo, con evidente beneﬁcio, pues en dicho ediﬁcio podrán tener 500 o 600 alumnos, ya que es amplio, mientras que en la casa citada hoy no pueden tener sino 200. Por tanto,
suplican a V. E. el permiso para pedir el préstamo de 2500 escudos, todo lo
cual se recibirá como gracia de V.E. y quedarán obligadísimos a orar por la
salud y exaltación de V.E.
Los Padres de las Escuelas Pías.
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Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 54

[3641.1]

Antonio Barberini. (sin destino) 10/07/1641
Memorial pidiendo que no les hagan pagar impuesto
por el agua en San Pantaleo
Al Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Antonio Barberini, Camarlengo de la S. Iglesia
Al Ilmo. y Rvdmo. Sr. Monseñor Mancini
10 de julio de 1641
Emmo. y Rvdmo. Sr.
Ilmo. y Rvdmo. Sr.
Los Pobres Padres de las Escuelas Pías de San Pantaleo de Roma exponen a
V.E. / a V.S. Ilma. que les reclaman un impuesto de 30 escudos por una onza de
agua virgen que les fue dada por la feliz memoria de Paulo V por amor de Dios,
para su uso y para mil doscientos alumnos pobres que actualmente frecuentan
sus escuelas. Y que los citados Padres profesan suma pobreza y cada día de
hecho van mendigando su alimento y otras cosas necesarias, y al presente se
encuentran en grandísima necesidad porque las limosnas escasean. Por tanto,
suplican a V. E. / a V.S. Ilma. se dignen dispensarle de dicho impuesto, todo lo
cual se recibirá como gracia de V.E. / de V.S. Ilma. y quedarán obligadísimos a
orar con los escolares por la salud y exaltación de V.E. / de V.S. Ilma.
Los Pobres Padres de las Escuelas Pías.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 56

[3641.2]

Urbano VIII. (sin destino) 11/07/1641
Memorial pidiendo cobrar una deuda de un legado
A la Santidad de N. Sr.
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10 de julio de 1641
Santo Padre
Los Padres de las Escuelas Pías de Roma exponen humildemente a V.S. que
en el año 1636 fueron hechos herederos de la buena memoria del Marqués
Monteneri, y en su herencia encontraron una Compañía de Oﬁcio contra
Carlo Graziano, y el Abate Pallante su hijo, y en 1637 se obtuvo el mandato
contra los mismos por 300 escudos, con acta de Valentino, notario del Cardenal Vicario, y hasta ahora no se ha podido ejecutar en bienes reales personales. Y, como los suplicantes se encuentran en grandísima necesidad y el
Abate citado se encuentra en Roma, se puede ejecutar, y si en Roma no tiene
bienes, que se sepa dónde se puede ejecutar. Por tanto,
suplican a V.S. se digne ordenar que se pueda ejecutar personalmente dicho
mandato en día festivo, o de noche, para que los suplicantes puedan ser satisfechos en el futuro para sus necesidades.
Todo lo cual se recibirá como gracia de V.S. a quien Dios etc.
Los Padres de las Escuelas Pías de Roma.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 57

[3681.1]

Alejandro Cesarini. Roma. agosto 1641
Memorial al Card. Cesarini para poder expulsar a algunos religiosos
Agosto 1641
(Al Cardenal Alejandro Cesarini)1 (Roma)
El General y los Asistentes2 de las Escuelas Pías, humildes y devotísimos servidores de Su Eminencia, humildemente le suplican se digne hacer, con su
mucha autoridad, que obtengan la gracia que han solicitado en el Memorial
enviado a Su Eminencia, con la Congregación que se reunirá ante Usted, es
decir, poder deshacerse de algunos individuos, no sólo de los señalados por
impureza, si hubiera algunos, sino también de otros especialmente insatisfechos, que tienen perturbada la Orden y a los Superiores de ella, los cuales,
por esto, les creen del todo incorregibles, y por lo mismo quieren que se les
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declare dispensados, solo por esta vez, de la observancia de la Bula “De Apostatis et Eiectis”3 , sin cuya facultad los solicitantes aseguran a Su Eminencia
que es ineﬁcaz cuanto se ordene al presente para el arreglo de la Orden, dado
que estos tales soliviantan a los demás y los arrastran tras ellos, porque se
oponen a toda observancia buena.
Suplican además, con la misma humildad, a Su Eminencia que, en lo relativo
a los clérigos declarados en el Breve de 1639 y a los hermanos profesos de
operarios, de 21 años antes de su ingreso, tenga a bien considerar de nuevo
si se les puede conceder estudio para hacerse aptos y seguir adelante en las
órdenes, estando ya declarados como verdaderos clérigos; pues aquel límite
de pocos días y meses que les fue señalado para comparecer a un examen
en Roma, ya ha expirado; ni fue suﬁciente para prepararse, ni se les pudo
notiﬁcar a todos; amenazando, sin embargo, a los que acepten estudiar, que
si dentro de seis meses de estudio, más o menos, se encuentra que no han
hecho un aprovechamiento razonable, y que, además, el maestro considera
que están incapacitados para las letras, deben dejar el estudio y permanecer
con la primera tonsura solamente, la que deben recibir todos ellos para ser
verdaderos clérigos, y servir a la Orden en cualquier actividad en la cual estén comprometidos por la obediencia, reteniendo en consecuencia el uso del
bonete y la tonsura clerical.
Después, en lo concerniente a aquellos hermanos operarios que profesaron
a su debido tiempo, esto es, después de los 21 años de edad, e hicieron el
cuarto voto de enseñar, testiﬁcan4 a Su Eminencia “coram Deo et Jesu Christo”5 que, si no queda conﬁrmado el decreto de la sagrada Visita Apostólica,
dado en 1637, es decir, que deben mantener el nombre de clérigos operarios,
y usar siempre en todo lugar el bonete que ellos han llevado largo tiempo
en posesión pacíﬁca, como también la tonsura, al menos los que tienen la
primera tonsura, quedarán con la misma y mucho mayor inquietud de la que
hemos tenido hasta ahora. Y las clases de lectura, escritura y ábaco, que son
las más numerosas y útiles para la gente pobre, no podrán darse, ya que todas
están en manos de esta clase de hermanos, como han estado siempre, desde
el comienzo de la Orden. De donde, si se marchan todos o la mayor parte de
ellos, como se puede temer razonablemente, por estar disgustadísimos, primero por la supresión del Breve6 expedido a su favor en 1636, y ahora por la
privación del uso del bonete – y más que ninguna otra cosa por el nombre de
legos , muy odioso no sólo a ellos, sino también a los solicitantes, y evitado
por todas las demás Órdenes de Clérigos Regulares – y no encontrándose en
la Orden otros tantos sacerdotes ni clérigos para sustituir en su lugar dichas
escuelas, será necesario por fuerza cerrarlas, con dolor y vergüenza de los interesados, y daño para la pobreza. En cuanto a este particular del nombre de
lego, los antedichos suplicantes aﬁrmamos con toda sencillez y verdad a Su
Eminencia que nunca hemos tenido el pensamiento de dar el hábito a legos
en nuestra Orden, sino a hermanos religiosos, algunos de los cuales fueran
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colaboradores suyos en la administración de las cosas materiales y domésticas, y otros en la actividad de las escuelas, según la inteligencia y habilidad
de cada uno; por eso, todos pensaron en aceptarlos como hermanos y compañeros, no como servidores y esclavos. Por lo que han procurado en lo posible
que en todo fueran parecidos a los sacerdotes y clérigos, sabiendo muy bien
que con esta uniformidad se conserva y aumenta entre los religiosos la concordia, la unión y la caridad fraterna.
Finalmente, si se suprime cualquier precedencia y ancianidad entre sacerdotes y sacerdotes, entre clérigos y clérigos, y entre hermanos y hermanos
respectivamente, como dicen que se practica entre los Padres de la Compañía, religiosos prudentísimos, se eliminaría de la Orden un gran semillero de
discordia.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 12, n. 110

1

El documento tiene notables similitudes con el nº 3581, también de mano del P. Casani.
Este tiene correcciones marginales de Calasanz.

2

Ver carta 3585.1. (Ver doc. 3585.1)

3

Ver nota de la carta 3585.1. (Ver doc. 3585.1)

4

Calasanz y Asistentes.

5

En la presencia de Dios y de Jesucristo.

6

“Nuper pro parte”, de 19 de agosto de 1636.

[3715.1]

Urbano VIII. (sin destino) 22/08/1641
Memorial pidiendo prórroga para pagar deudas del Nazareno
A la Santidad de Ntro. Señor
22 de agosto de 1641
Santidad
El Colegio Nazareno de Roma tenía una deuda de ocho mil escudos de deudas
dejadas por la buena memoria del Cardenal Tonti, fundador de dicho Colegio,
que fue necesario tomar prestados con permiso de V.S., y hasta ahora se han
devuelto 5300, y quedan por pagas 2700. A saber, mil a los herederos del Sr.
Camilo de Curtis; mil a las monjas de San Ambrosio de Roma y 700 a JeróSAN JOSÉ DE CALASANZ · 427
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nimo Odam, avalados por la Compañía de los Molinos de Cesena, con obligación de pagarlos en mayo de 1641, y mientras tanto pagar los intereses. Y
como hoy la Compañía no puede pagar, y los plazos de los citados préstamos
se cumplen uno el próximo 5 de septiembre, otro el 15 de noviembre, y el otro
el 18 de marzo de 1642, bajo las censuras comprendidas en el Breve. Por tanto
suplican a V. S. se digne concederles otra prórroga de cuatro años, lo que se
recibirá como gracia por la Compañía, que pagará los intereses, como está
obligada por contrato, y como ha hecho en los dos últimos años.
A quien Dios etc.
El Colegio Nazareno de Roma.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 59

[3718.1]

Urbano VIII. (sin destino) 23/08/1641
Memorial pidiendo absolución por omisiones
A la Santidad de N. Sr.
23 de agosto de 1641
Santo Padre
Algunos Superiores de esta Orden exponen humildemente a V.S. que no han
observado puntualmente las bulas de Sixto V y de Clemente VIII al admitir al
hábito y a la profesión, por lo que están dichos suplicantes con algún escrúpulo, y, por tanto
suplican a V.S. se digne conceder una absolución en general de todas las censuras para todos aquellos Superiores que hubieran cometido faltas, asegurando a V.S. que no se hizo maliciosamente.
Que todo se recibirá como gracia de V.S. A quien Dios etc.
Los Padres de las Escuelas Pías.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 60
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[3730.1]

S.C. del Concilio. (sin destino). september 1641
Memorial pidiendo poder tomar un préstamo para pagar deudas de
San Pantaleo
A los Emmos. y Rvdmos. Sres. Cardenales del Concilio
Septiembre de 1641
Emmos. y Rvdmos. Sres.
Los Padres de las Escuelas Pías de San Pantaleo en Roma exponen humildemente a VV.EE. que el año pasado obtuvieron de esa S. Congregación permiso para poder pedir un préstamo de mil quinientos escudos, depositando
cada año 150 y compraron una póliza y media de Monte para poder extinguir
la deuda en siete años. Los citados Padres con aquel dinero compraron una
casita pegada a su iglesia necesaria, por 1073 escudos, y el resto lo han gastado en obras, que ya se han concluido, y se han hecho cinco clases nuevas, un
comedor grande y capaz, y un dormitorio doble de 16 habitaciones. Tienen
deudas con el albañil, herrero y carpintero, y por la compra de vigas, y como
estos acreedores les obligan a pagar,
suplican a VV.SS. se dignen darles permiso para pedir un préstamo de otros
mil escudos, lo que hará un total de 2500. Tiene para pagar los intereses 21
pólizas en el Monte ( ), últimamente erigido, de los cuales los Padres obtienen los intereses, pero no pueden sacar el capital. Para la extinción de esos
préstamos suplican no ser obligados a hacer el depósito cada año del interés,
pues la buena memoria de Tiburcio Piﬀani de Mattelica les ha dejado 32 pólizas de Monte que pasarán a poder de los suplicantes después de la muerte
del usufructuario Ángel Piﬀani, de 70 años de edad, de modo que los Padres
tienen fondos para los intereses y para la extinción, por lo que suplican a V.E.
el permiso para poder pedir mil escudos y así pagar las deudas, sin que sean
obligados a depositar cada año la tasa para la extinción, ya que existe esa
garantía de las 32 pólizas citadas.
Que todo se recibirá como gracia de VV.EE. y se rezará a N. Sr. por su salud.
Que Dios etc.
Los Padres de las Escuelas Pías.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 61
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[3730.2]

S.C. Regulares. (sin destino). september 1641
Memorial para que el P. Alejandro Franchi1 ayude a su padre
[A los Emmos. y Rvdmos. Sres. Cardenales de la S. C. de Regulares]
[septiembre de 1641]
Emmo. y Rvdmo. Sr.
Francisco Franchi de Savona, pobre viejo de 80 años, encontrándose al presente en grandísima necesidad y miseria en cuanto a bienes de fortuna, y
no teniendo en el mundo quien pueda ayudarle sino un hijo religioso en la
Orden de las Escuelas Pías de Savona llamado Padre Alejandro Franchi,
suplica, por tanto, a V.E. se digne ordenar al Padre General de dicha Orden
que tenga a bien dar permiso a dicho P. Alejandro para salir de la Orden a
efecto de poder ayudar a su pobre padre mientras viva para que no muera de
necesidad por las calles, como se ve por el certiﬁcado adjunto.
Que todo se recibirá etc.
En lo que toca a la Orden, se le da permiso con tal que le conceda la licencia
la Sagrada Congregación
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 62

1

FRANCHI, Alessandro de. Cf. carta 322 nota 1.

[3742.1]

Alejandro Cesarini. (sin destino) 26/09/1641
Memorial 5º por las Escuelas Pías de Savona
A los Emmos. y Rvdmos. Sres. Cardenales de la S. Congregación de Obispos
y Regulares
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26 de septiembre de 1641
Emmos. y Rvdmos. Sres.
Los Padres de las Escuelas Pías de Savona exponen humildemente que el año
pasado obtuvieron de esa S. Congregación una carta dirigida al Sr. Obispo de
Savona, de la cual se incluye copia, y otra copia se envió a las monjas de Santa
Teresa para que no erigieran otro monasterio junto al lugar de los suplicantes,
teniendo en cuenta la distancia de no más de 17 palmos. Entonces este asunto
fue propuesto por el Emmo. Sr. Cardenal Broncaccio, con madura consideración, y se vio también el plano del lugar, y se consideraron todas las razones de
una y otra parte. Los suplicantes son citados hoy ante la S. Congregación para
la renovación de la carta citada, por lo que suplican a VV. EE. se dignen conﬁrmar lo que ordenaron en la carta citada con toda justicia, además de que todos
los C. Regulares de Savona han recurrido últimamente ante el Sr. Obispo por
que se observe dicha carta, como se ve por la instancia de la cual se adjunta copia, asegurando a VV. EE. que los suplicantes se verán obligados a abandonar
su lugar para no dar motivos de escándalos por la vista y cercanía, añadiendo
que en una ciudad tan pequeña, como la misma parte expone, bastaría con un
monasterio de monjas de Santa Teresa, sin tener que buscar la fundación de
otro para solamente doce monjas, que podrían unirse a las demás sin ampliar
su monasterio. Y si hubiera razones relevantes a favor de la parte,
se suplica a VV. EE. se dignen diferir hasta que los suplicantes de todos los
Regulares de Savona hayan expuesto sus razones.
Lo que se recibirá como gracia etc.
Los Padres de las Escuelas Pías de Savona.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 63

[3743.1]

Fausto Poli. (sin destino). octubre 1641
Memorial de las Escuelas Pías de Frascati pidiendo la limosna habitual
Al Ilmo. y Rvdmo. Sr. Monseñor Fausto Poli, Arzobispo de Amasea y Mayordomo de N. Sr.
Octubre de 1641
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Ilmo. y Rvdmo. Sr.
Los Padres de las Escuelas Pías de Frascati exponen humildemente a V.S.
Ilma. que el año 1638 les fueron descontados de la limosna acostumbrada
que les da la ciudad 25 escudos, bajo pretexto de que eran necesarios para el
alimento de las monjas, las cuales no han venido sino hasta el presente año.
Y porque los Padres se encuentran en grandísima necesidad,
suplican a V.S. Ilma. se digne ordenar que les sean pagados, para poder subvenir a sus necesidades, como se les ha pagado a todos los que reciben dinero
de la Cámara.
Lo que se recibirá como gracia de V.S. Ilma.
Los Padres de las Escuelas Pías de Frascati.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 66

[3743.2]

Sr. Vicegerente. (sin destino). octubre 1641
Memorial pidiendo que Apio Vendetti1 cumpla su castigo
Al Ilmo. y Rvdmo. Sr. Vicegerente
octubre de 1641
Ilmo. y Rvdmo. Sr.
El P. General de las Escuelas Pías expone a V.S. Ilma. que Apio de San Francisco, clérigo profeso de su Orden, en el año 1639 huyó de la Orden dejando el
hábito y apostatando. Se fue con otro apóstata de la misma Orden, y hace un
año que continúan en la apostasía. Luego fue encarcelado en Nápoles, donde,
examinado, confesó su apostasía, fuga y abandono del hábito. Fue transferido
a Roma, de donde había huido, para recibir aquí la penitencia correspondiente a su error, que consistió en enviarlo un año a la casa de Nursia, con algunos
otros castigos contenidos en la sentencia. Pero últimamente, debiendo dicho
Apio partir hacia Nursia con otros Padres, no habiendo habido antes ocasión
de mandarlo a aquella casa, se negó pertinazmente a ir allí, de modo que el P.
General se vio obligado a encarcelarlo como desobediente. Y al día siguiente
dicho Apio ha hecho intimar un monitorio para anular su profesión por fuerza y miedo. El P. General, que ve que lo ha hecho como desprecio de su auto432 · OPERA OMNIA
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ridad, lo que daría lugar a un mal ejemplo, y no podría castigar a los culpables
de tales subterfugios, teniendo en cuenta que la sentencia del P. General y su
aceptación por parte del citado Apio ha precedido en bastante tiempo a dicho
monitorio, habiendo él ya cumplido una parte (como se ha dicho),
pone en consideración de V.S. Ilma. que no quiera por ahora proveer en esta
causa, hasta que el citado Apio haya cumplido la penitencia por su apostasía
y por la presente desobediencia, que ha sido causa de escándalo para más de
60 religiosos que hay en la casa de San Pantaleo, para que se pueda mantener
la observancia regular. Etc.
El P. General.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 67

1

VENDETTI Apio. Cf. carta 2841 nota 4.

[3743.3]

Embajador de España. (sin destino). octubre 1641
Memorial pidiendo protección para la fundación de Vercelli1
Al Ilmo. y Excmo. Sr. Embajador de la Majestad Católica
Octubre de 1641
Ilmo. y Excmo. Sr.
El Padre General de las Escuelas Pías expone a V. E. que, enviando a algunos
de sus religiosos para fundar una casa en Vercelli para ejercitar el Instituto
de las Escuelas Pías, y porque el suplicante desea que esta fundación esté
protegida por los Ministros que tiene la Majestad Católica,
suplica a V. E. se digne otorgar una carta de recomendación para el Sr. Gobernador de Vercelli de modo que por respeto a V.E. proteja y favorezca a los
Padres y el Instituto, para el buen progreso de este.
Todo lo cual lo recibirá como gracia etc.
El Padre General de las Escuelas Pías.
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inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 70

1

Vercelli es una ciudad del Piamonte, entonces bajo dominio español. No llegaron a
establecerse en ella los Escolapios, tal vez por la inestabilidad política del territorio,
amenazado por Francia.

[3748.1]

Ottavio Mancini. (sin destino) 09/10/1641
Memorial de las Escuelas Pías de San Pantaleo reclamando una casita
Al Ilmo. y Rvdmo. Sr. Monseñor Mancini, Auditor del Emmo. Card. Camarlengo
Recomendado por Monseñor Arzobispo Fausto Poli, Mayordomo de N. Sr.
9 de octubre de 1641
Ilmo. y Rvdmo. Sr.
Los Padres de las Escuelas Pías desde 1615 actuaron contra Camila Guemera,
madre y tutora de Francisca, su hija, por la casa que ella posee junto a la iglesia de San Pantaleo, y continuando el juicio, en 1626 obtuvieron sentencia
favorable. Y ahora que los Padres necesitan dicha casita para las obras que
han de hacer, son impedidos bajo pretexto de que el juicio no se hizo ante el
Camarlengo, habiendo sido dirigido a él el Breve, sino ante los responsables
de las Calles. Y han opuesto esta excepción ahora, después de catorce años,
y también después de la elección del tercer perito hecha con grandes gastos
por parte de los Pobres Padres, lo que siempre se ha hecho con gran negligencia y subterfugios por la otra parte, a pesar de que no pueden evitarlo, pues el
Breve es claro. Por tanto
suplican a V.S. Ilma. no haga caso a sus vanas pretensiones, habiendo tenido
24 años de tiempo para oponerse a ello, y 14 años desde que se dio la sentencia.
Todo lo cual…
Los Padres de las Escuelas Pías de San Pantaleo.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 67
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[3750.1]

Francisco Paolucci. (sin destino) 13/10/1641
Memorial pidiendo poder tomar un préstamo
Al Ilmo. y Rvdmo. Sr. Monseñor Paolucci1, Secr. de la S. Congregación del
Concilio
13 de octubre de 1641
Ilmo. y Rvdmo. Sr.
Los Padres de las Escuelas Pías entregaron un memorial a la última Congregación del Concilio para obtener permiso para un préstamo de 1000 escudos
para la construcción, además de los 1500 que tomaros prestados el año pasado, que debe servirle para pagar los intereses y extinguir la deuda, y habiendo estado reenviado el memorial al Emmo. Cardenal Pamphili,
suplican a V. S. Ilma. se digne ayudarles con el citado Cardenal pasándole el memorial y la expedición, de manera que con su ayuda obtengan lo que desean.
Todo lo cual lo recibirán como gracia y rogarán a N. Sr. por la salud de V. S. Ilma.
Los Padres de las Escuelas Pías.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 69

1

Francesco Paolucci. Cf. carta 2226 nota 15.

[3778.1]

Fausto Poli. (sin destino) 20/11/1641
Memorial de las Escuelas Pías de Frascati reclamando la limosna
habitual
Al Ilmo. y Rvdmo. Sr. Monseñor Fausto Poli, Arzobispo de Amasea y Mayordomo de N. Sr.
20 de noviembre de 1641
Ilmo. y Rvdmo. Sr.
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Los Padres de las Escuelas Pías de Frascati exponen humildemente a V.S.
Ilma. que el Municipio de dicha ciudad cuando llegaron allí les asignaron
una limosna de 200 escudos al año, que luego fueron reducidos a 125, y estos
por la misma cantidad que antes pagaba al maestro del Municipio. En lugar
suyo los suplicantes sirven enseñando por amor de Dios a leer, escribir, ábaco, gramática y el santo temor de Dios. Y porque para alimento de las monjas
introducidas el presente año se debe sustraer una cantidad de todos los beneﬁciados, se pretende también quitar a los Padres 25 escudos al año, como
en efecto no quiso pagarlos el Camarlengo en 1638. Y porque, Ilmo. Sr., los suplicantes no creen estar comprendidos entre los beneﬁciados de la Ciudad,
sino que los 125 escudos anuales se reciben como limosna,
por tanto, suplican a V.S. Ilma. se digne ordenar que les sean pagados los 25
escudos no pagados desde 1638, y también los del presente año, y lo mismo
para el futuro, ya que las demás limosnas puestas en las cuentas no se cuentan con lo de los beneﬁciados.
Lo que se recibirá como gracia de V.S. Ilma., a quien Dios…
Los Padres de las Escuelas Pías de Frascati.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 72

[3854.1]

Monseñor Pettinger. (sin destino) 29/12/1641
Memorial 1º de las Escuelas Pías de San Pantaleo reclamando el pago
de una deuda
Al Ilmo. y Rvdmo. Sr. Monseñor Pettinger, Auditor de la Rota.
29 de diciembre de 1641
Ilmo. y Rvdmo. Sr.
Los Padres de las Escuelas Pías de San Pantaleo en Roma humildemente exponen a V.S. Ilma. que deben conseguir del Sr. Abate Pallante Graciano 300
escudos, como se puede ver en el mandato expedido en 1637 según las actas
de Valentino, notario del Emmo. Cardenal Vicario. Hasta ahora no se ha podido ejecutar pro el respeto que los suplicantes tienen a V.S. Ilma., estando
a su servicio, con grave perjuicio de ellos. Y como los suplicantes se encuentran en grandísima necesidad,
suplican a V.S. Ilma. se digne interponer su autoridad para que se les pague.
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Lo que se recibirá como gracia de V.S. Ilma.
Los Padres de las Escuelas Pías de San Pantaleo en Roma.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 74

[3854.2]

Antonio Barberini. (sin destino) 29/12/1641
Memorial 2º de las Escuelas Pías de San Pantaleo reclamando el pago
de una deuda
Al Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Barberini.
29 de diciembre de 1641
Emmo. y Rvdmo. Sr.
Los Padres de las Escuelas Pías de San Pantaleo en Roma humildemente exponen a V.E. que son acreedores del Sr. Abate Pallante Graciano por 300 escudos, como se puede ver en el mandato expedido en 1637 según las actas de
Valentino, notario del Emmo. Cardenal Vicario. Su ejecución se retrasa por
el respeto que los suplicantes tienen a Mons. Pettinger, Auditor de la Rota, a
cuyo servicio está el citado Sr. Abate. Por tanto,
suplican a V.E. se digne interponer su autoridad con el citado Monseñor,
para que gracias a V.E. los suplicantes sean pagados, dada la necesidad en
que se encuentran hoy.
Lo que se recibirá como gracia de V.E.
Los Padres de las Escuelas Pías de San Pantaleo en Roma.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 74

[3854.3]

Urbano VIII. (sin destino) 29/12/1641
Memorial que se les pague toda la asignación en Frascati
A la Santidad de Nuestro Señor
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11 de noviembre de 1641
Santo Padre
El Municipio de Frascati, en el tiempo de la introducción que en el tiempo de
la feliz memoria de Paulo V hicieron los Padres de las Escuelas Pías en dicha
ciudad, le prometió en Consejo público 125 escudos anuales de limosna, que
siempre ﬁguraron en las cuentas públicas a cambio del maestro de escuela,
sirviendo dichos Padres en enseñar por amor de Dios la lectura, escritura,
ábaco y gramática. Y para que dicha limosna no les pueda ser quitada en ningún tiempo ni ocasión,
se suplica a V. S. se digne ordenar que, para perpetuar dicha limosna a favor de los Padres, se expida un Breve en el que, además de su asignación, se
prohíba estrictamente y por cualquier causa quitarles dicha suma, y que lo
que dichos Padres no han recibido hasta ahora, que son 50 escudos, les sea
pagado inmediatamente por el Camarlengo de dicho Municipio.
Todo lo cual se recibirá como gracia de V. S. etc.
Los Padres de las Escuelas Pías de Frascati.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 76

[3854.4]

S.C. del Buen Gobierno. (sin destino) 29/12/1641
Memorial de las Escuelas Pías de Nursia sobre su pago
A los Emmos. y Rvdmos. Sres. Cardenales de la S. Congregación de Buen
Gobierno
29 de diciembre de 1641
Emmos. y Rvdmos. Sres.
Los Padres de las Escuelas Pías de Nursia humildemente exponen a VV.EE. que
el Municipio los introdujo en dicho pueblo, y a expensas del Municipio les construyeron iglesia, escuelas y su habitación, y siempre han servido los suplicantes
en lugar del maestro del Municipio enseñando a leer, escribir, ábaco, gramática
y humanidades por amor de Dios hasta ahora. El pago que daba el Municipio,
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de cien escudos al maestro de la escuela, han pasado ahora a los presupuestos a
nombre de los citados Padres, aunque se entregaban para la construcción. Ahora que ha terminado la construcción, los Padres, que sirven con cinco escuelas
al público, y podrán ser mantenidos en buena parte de limosnas,
suplican a VV.EE. se dignen ordenar que esos cien escudos sean asignados
como pura limosna a los suplicantes, que sirven como se ha dicho, y la necesitan. Lo que se recibirá como gracia de VV.EE.
Los Padres de las Escuelas Pías de Nursia.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 77

[3854.5]

Ludovico Torres. (sin destino) 31/12/1641
Memorial al Card. Torres para obtener una casa
Al Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Torres1
31 de diciembre de 1641
Emmo. y Rvdmo. Sr.
Los Padres de las Escuelas entregaron años atrás su casa de Noviciado en las
Cuatro Fuentes para la erección del nuevo Monasterio de la Orden Mitigada
del Carmen, y tuvieron que retirar sus novicios a la Casa de Borgo, donde se
encuentran todavía, en grandísima estrechez e incomodidad, por lo que les
es necesario tomar una casa en alquiler contigua a la suya, de Doña Virginia
Vitale, quien está de acuerdo con dejársela a los suplicantes. Pero, puesto que
como viuda se encuentra bajo el cuidado y tutela del Sr. Francisco Guglielmi,
que parece que pone diﬁcultades, los suplicantes
suplican a V.E. se digne interponer su autoridad ante el citado Sr. Francisco, de
modo que gracias a V.E. haga dar la casa a los suplicantes, dada su necesidad.
Y se pagará el primero del año todo anticipadamente, y luego cada seis meses.
Lo que se recibirá como gracia de V.E.
Los Padres de las Escuelas Pías.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 78
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1

Torres, Ludovico. Cf. carta 2403 nota 2.

[3874.1]

Ottavio Mancini. (sin destino) 11/01/1642
Memorial del noviciado para no pagar un impuesto
Al Ilmo. y Rvdmo. Sr. Monseñor Mancini, Auditor del Emmo. Card. Camarlengo
Ilmo. y Rvdmo. Sr.
Los Pobres Padres del Noviciado de las Escuelas Pías en Borgo Santo Spirito
deben un pago de unos trece escudos por el arreglo de la calle antes su casa,
y antes de hacerlo no les han avisado, porque lo habrían hecho ellos mismos
de manera más ventajosa. Por tanto,
suplican a V.S. Ilma. se digne dispensarles de ese pago, teniendo en cuenta su
pobreza, y que enseñan a 300 escolares en Borgo por amor de Dios.
Todo lo cual lo recibirán como gracia de V.S. Ilma., por cuya salud y exaltación no dejarán de rezar a N. Sr. etc.
Los Pobres Padres del Noviciado de las Escuelas Pías en Borgo Santo Spirito.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 80

[3896.1]

Príncipe de Gallicano. (sin destino) 28/01/1642
Memorial reclamando un legado del Marqués Monteneri
Al Ilmo. y Excmo. Sr. Príncipe de Gallicano
28 de enero de 1642
Ilmo. y Excmo. Sr.
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Los Padres de las Escuelas Pías, herederos de la buena memoria del Marques
Monteneri, exponen a V.E. que tienen algunas pretensiones sobre las donaciones hechas por el citado Señor Marqués, y puesto que V. E. posee la herencia,
suplican para evitar pleitos que se vean amigablemente, en conformidad con
la intención de la buena memoria del Sr. Cardenal Bagni, para que los suplicantes queden devotos siervos de V.E. Que todo etc.
Los Padres de las Escuelas Pías de Roma.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 81

[3920.2]

Cardenal Pallotta. (sin destino) 09/02/1642
Memorial pidiendo la agilización de las causas del Nazareno
Al Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Pallotta1
9 de febrero de 1642
Emmo. y Rvdmo. Sr.
El colegio Nazareno de Roma tiene algunas causas de muchos miles de escudos ante V. E. como Juez de la causa, subrogado en lugar de la buena memoria del Cardenal Biscia, y como hasta ahora las partes, con grave daño del Colegio, han buscado prolongar la expedición de las mismas, y encontrándose
hoy el colegio en extrema necesidad,
suplican a V.E. se digne ordenar a su Auditor que reﬁera a V.E. el estado de las
causas, para que se llegue a la expedición de las mismas, que todo se recibirá
como gracia, y los alumnos del citado Colegio rogarán a N. S. por la salud y
exaltación de V.E.
El colegio Nazareno de Roma.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 82

1

Giovanni Battista Maria, Cardenal Pallotta (1594-1668) había sido nombrado Cardenal
en 1631.
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[3920.3]

S.C. del Concilio. (sin destino) 12/03/1642
Memorial pidiendo permiso para un préstamo y pagar deudas
en S. Pantaleo
A los Emmos. y Rvdmos. Sres. Cardenales de la S. Cong. del Concilio
12 de marzo de 1642
Emmos. y Rvdmos. Sres.
Los Padres de las Escuelas Pías de San Pantaleo en Roma exponen a VV. EE.
que para la construcción necesarísima para vivir y para desempeñar su pío
instituto, han contraído deudas con el albañil, el herrero, y otros artesanos,
que hoy quieren ser pagados, y continuamente molestan a los suplicantes,
los cuales no tienen al presente con qué satisfacerles, por tanto
suplican a VV. EE. se dignen darles permiso para que su General pueda pedir
un préstamo de mil escudos, que extinguirán con el legado dejado por la buena
memoria de Tiburcio Piﬀeri, que consta de las pólizas de Montes infrascritas, a
saber: 18 del monte de la Fe; 4 del Sol, según erección; 5 de San Buenaventura y 5
del Novenal según erección, que los suplicantes recibirán después de la muerte
de Ángel Piﬀeri, de 70 años. Y con los intereses de 27 pólizas del Novenal según
erección, de los cuales los suplicantes no pueden recibir los intereses.
Lo cual se recibirá como gracia de VV. EE.
Los Padres de las Escuelas Pías de San Pantaleo en Roma.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 89

[3930.1]

Princesa de Bolzano . (sin destino) 19/02/1642
Memorial pidiendo agua para Frascati
A la Ilma. y Excma. Sra. Princesa de Bolzano
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19 de febrero de 1642
Ilma. y Excma. Sra.
Los Padres de las Escuelas Pías de Frascati humildemente exponen a V.E.
que fueron favorecidos por la buena memoria de la Sra. Dña. Olimpia Aldobrandini con la salida del agua de la Villa del Sr. Marqués de Santa Cruz y Bonanni, y como en la división que los herederos hicieron de la villa dividieron
también las aguas, la salida de la parte del Señor Marqués se pierde, con perjuicio de los suplicantes, que no tienen suﬁciente agua para sus necesidades.
Y deseando tomarla y llevarla a sus conductos,
suplican a V.E. se digne concederles que puedan hacer el conducto de esta
otra salida, y de las otras que del mismo modo tal vez se perderán en dicha
villa, y unirlos juntos. Y como los suplicantes son pobres y no pueden hacer
este gasto, y tienen un devoto suyo llamado Crispi, que haría todo el gasto a
condición de tener una canal de dicha salida para servicio de su huerto, y los
suplicantes tendrán agua en mayor cantidad, aunque den un poco al citado
Maestro.
Y quedarán perpetuamente obligados por esta gracia a rogar por la salud y
exaltación de toda su casa.
Los Padres de las Escuelas Pías de Frascati.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 83

[3930.2]

Urbano VIII. (sin destino) 19/02/1642
Memorial para convertir misas perpetuas en sencillas
A la Santidad de Nuestro Señor
19 de febrero de 1642
Santo Padre
Los Padres de las Escuelas Pías de S. Pantaleo en Roma exponen a V.S. que
han recibido un legado del difunto Vicente Ponasa de 500 escudos con la
obligación de celebrar una misa al mes perpetuamente, y como dichos PaSAN JOSÉ DE CALASANZ · 443
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dres según sus Constituciones no pueden aceptar legados perpetuos, ni tener
rentas anuales, y encontrándose hoy con muchas deudas a causa de la construcción que siguen haciendo,
suplican humildemente a V.S. se digne concederles que puedan aceptar dicho legado, y en lugar de una misa al mes digan en el plazo de un año mil
misas una vez solamente, y emplear el dinero para pagar las deudas, sin que
estén obligados a hacer otra cosa, teniendo en cuenta su incapacidad, derogando también el decreto sobre celebración de misas en el que se ordena que
se reciban cargas perpetuas.
Todo lo cual se recibirá como gracia de V. S. etc.
Los Padres de las Escuelas Pías de San Pantaleo en Roma.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 84

[3930.3]

S.C. Regulares. (sin destino) 21/02/1642
Memorial pidiendo que los Terciarios Agustinos cambien de hábito
A los Emmos. y Rvdmos. Sres. Cardenales de la S. Cong. de Regulares
21 de febrero de 1642
Emmos. y Rvdmos. Sres.
El P. General de los Padres de las Escuelas Pías humildemente expone a
VV.EE. que el hábito que llevan los servidores de los PP. Reformados de San
Agustín es semejante al de su Orden, y muy a menudo, con grave equívoco,
son confundidos, además de que por ir los citados terciarios solos a la cuestación (lo cual tiene graves consecuencias para dicha Orden) han sido ( ), y
muchos creían que eran de las Escuelas Pías, quedando la gente escandalizada. Y al hacer la cuestación son confundidos, de modo que unos reciben las
limosnas de los otros. Para obviar estos inconvenientes, y otros que pueden
suceder,
suplican a VV. EE. se dignen ordenar a dichos PP. Reformados que les pongan capucha a sus terciarios, y que no lleven sombrero ni tengan el cuello
alzado (como los de las Escuelas Pías). Además de que se exponen a obligar444 · OPERA OMNIA
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les a hacerles excomulgar de acuerdo con el Breve de N. Sr. concedido a la
Orden de las Escuelas Pías, del cual se adjunta una copia impresa, pero para
obviar los pleitos, y los gastos, ya que se trata de dos Órdenes pobres, VV. EE.
pueden con un decreto contentar a los unos y los otros, lo que será efecto de
su piedad, y el suplicante y miembros de su Orden quedarán perpetuamente
obligados a orar a N. Sr. por VV. EE.
El P. General de los Padres de las Escuelas Pías.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 85

[3936.2]

Urbano VIII. (sin destino) 23/02/1642
Memorial para cambiar de lugar la construcción en Chieti
A la Santidad de Nuestro Señor
23 de febrero de 1642
Santo Padre
Los Padres de las Escuelas Pías de Chieti exponen humildemente a V.S. que
en 1636 les dejaron un legado en dicha ciudad para su fundación por el difunto Francisco Vastavigna, y para ejecutarlo en 1640 eligieron el lugar y pusieron la cruz y la primera piedra solemnemente. En 1641 el difunto Juan
Tomás Valignano les dejó otro legado con el que se podrá construir la iglesia
y el convento a condición de que se construyan en un terreno suyo, según lo
escribió en su testamento con estas palabras: “Ordeno que mis herederos deben construir a los citados RR. PP. de las Escuelas Pías la casa o convento con
la iglesia dedicada a Santa Ana y a la V. María. Dentro de esa iglesia deberá
haber un altar de las mismas Santas Ana y María, de San Francisco de Paula
y de San Antonio de Padua, y debe tener capacidad para dos o tres capillas (
), como también el techo de dicha iglesia, casa y escuelas de los Padres, tanto a causa del rigor del frío como por el mucho calor, y para que duren más
tiempo, y que para tal construcción se llame al arquitecto, y se construya en
mi sitio o lugar, al lado de la casa del Sr. Ascanio Bancignano, y al otro lado la
casa del Sr. Donato Pisotto, delante de la Carretera Principal”. Y como ese lugar en línea recta no dista de los Padres Dominicos más de unas ocho cañas, y
es un lugar sujeto a muchas casas de seglares, lo que signiﬁca una grandísima
sujeción, y para evitar los suplicantes muchos pleitos que podrían surgir al
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comprar muchas casas en torno a dicho lugar, que son necesarias, e incluso
el obstáculo y pleito que podrían también poner los PP. Dominicos por la
cercanía de unas ocho cañas, por tanto
los oradores suplican humildemente a V.S. se digne concederles que, estando
así las cosas narradas más arriba, puedan construir en el primer lugar, donde
plantaron la cruz y pusieron la primera piedra, que no dista del otro sino diez
o doce cañas, en línea recta, y es un lugar más apropiado y no sujeto.
Todo lo cual se recibirá como gracia de V. S. A quien Dios etc.
Los Padres de las Escuelas Pías de Chieti.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 86

[3985.1]

S.C. Fábrica de S. Pedro. (sin destino) 06/05/1642
Memorial pidiendo la entrega de un cáliz al noviciado
A los Emmos. y Rvdmos. Sres. Cardenales de la S. Congregación de la Fábrica
de San Pedro
6 de mayo de 1642
Emmos. y Rvdmos. Sres.
El Señor Lorenzo Antifassi, que pasó a mejor vida hace tres meses, entre
otros legados piadosos que dejó en su último testamento, dejó a la iglesia de
San José de Monte Cavallo de los Padres de las Escuelas Pías, donde estaba
antes su noviciado, un cáliz de 15 escudos de valor, que sus herederos diﬁeren en entregar a dichos Padres por no tener ellos ahora esa iglesia y lugar de
noviciado, que fue comprado por los Barberini para la fundación de su nuevo
monasterio. Y como la intención de dicho Sr. era ayudar al noviciado de dichos Padres, necesitado de ajuar sagrado y concretamente de cálices, y ahora
ha sido transferido por venta forzada al Borgo Santo Spirito,
se recurre a VV. EE. suplicándoles se dignen, a pesar de alguna ligera pretensión que podría tener la Fábrica de San Pedro, por no tener ahora los Padres
la citada iglesia, ordenar que les sea entregado por los citados herederos.
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Lo cual lo recibirán como gracia singular de VV. EE., a quienes Dios…
Los Padres del Noviciado de las Escuelas Pías de Roma.
La Sagrada Congregación de la Fábrica decidió que por interés de dicha Fábrica que se entregue el cáliz de que se trata a los suplicantes. And. De Ghetti,
Ecónomo.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 93

[4000.1]

S.C. Fábrica de S. Pedro. (sin destino) 06/06/1642
Memorial pidiendo cobrar en Roma una herencia de Nápoles
A los Emmos. y Rvdmos. Sres. Cardenales de la fábrica de San Pedro
6 de junio de 1642
Emmos. y Rvdmos. Sres.
Los Padres de las Escuelas Pías de Roma exponen humildemente a VV. EE.
que en 1628 el párroco Juan Martín Tagliaferro, de La Cava, hizo testamento
antes de hacer su profesión en dichos Padres, y dejó heredero al Municipio
de La Cava, su pueblo, para que pagase algunos legados, y que con el resto se
hiciese una vivienda para los suplicantes, con el deseo de que se hicieran escuelas para que ejercieran su instituto. Queriendo años atrás ver a cuánto ascendía esa herencia, los oﬁciales en Nápoles de la Congregación de la fábrica
contactaron al hermano del testador, y se vio que llegaba a 88 ducados más
o menos. Viendo que no es suﬁciente para hacer una casa para religiosos, y
que deben arreglarse las cosas con la fábrica de Nápoles, que pretenden los
intereses de este dinero,
suplican a VV. EE. una compensación que deba aplicarse en Roma a la casa
de San Pantaleo para pagar deudas por las nuevas obras, tanto más porque la
Orden no quiere aceptar ese lugar por no haber el dinero suﬁciente.
Lo cual se recibirá como gracia de VV. EE.
Los Padres de las Escuelas Pías de San Pantaleo en Roma.
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inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 90

[4005.1]

Cardenal Orsini . (sin destino) 09/06/1642
Memorial a favor de un criado de Moricone
Al Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Orsini1
9 de junio de 1642
Emmo. y Rvdmo. Sr.
Los pobres Padres de las Escuelas Pías de Moricone, devotísimos servidores
de V.E., exponen humildemente a VV. EE. que ayer por la mañana se encontraba en la Corte de V.E. un criado suyo llamado Tomás Cheza, de Moricone,
de 18 años, apresado mientras hacía leña en los límites de Montorio y Moricone (aunque en contra de la voluntad y órdenes de los suplicantes), y llevado a
Montelibretti a la cárcel, junto con un caballo de los mismos suplicantes, los
cuales inmediatamente recurrieron a la buena gracia de V.E. en Montelibretti,
y no encontrándole allí, han pedido gracia al Excmo. Sr. Duque, el cual no ha
querido liberar al criado ni devolver el caballo sin el permiso de V.E. Por tanto,
recurren ahora a la bondad, suplicándole por las entrañas del Señor que quiera dictar la sentencia de soltar al citado criado, y devolver el caballo, informando a V.E. que este criado ha entrado a nuestro servicio hace solo tres días,
y no ha causado ningún daño al felicísimo territorio de Vuestra Eminencia,
cosa que siempre hemos advertido a nuestros criados pasados y presentes,
y sobre todo porque dicho criado dice que conocía los límites de dichos lugares, pues no es persona armada o cazador, o de actividades semejantes, o
escandaloso, y por eso los Padres lo habían tomado en casa a su servicio.
Lo cual se recibirá como gracia singular de V. E., a quien Dios…
Los Padres de las Escuelas Pías de Moricone.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 91

1

Virginio Cardenal Orsini (1615-1676) había sido nombrado Cardenal el 16 de diciembre
de 1641.
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[4053.1]

(sin destinatario) Roma. primeros de noviembre. 1642
Memorial para tener casa de estudios con bienes estables
(A la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares) (Roma)
Primeros días de noviembre de 1642
Emmos. y Rvdmos. Señores:
El Procurador General de las Escuelas Pías, presenta humildemente a Sus Señorías que su Orden tiene en las propias Constituciones, parte 2ª del Cap. X,
“Sobre los estudios de nuestros Candidatos”, las siguientes palabras: “Cada
casa mantendrá dos, al menos, de estos profesos como alumnos; quienes
podrán suplir a quien esté impedido por enfermedad u otro motivo justo,
hasta que la Congregación tenga en cada Provincia una casa que pueda proporcionar educadores capacitados a las demás”. Durante muchos años1 se
ha comprobado que esta Casa de Estudios no ha podido erigirse por falta de
los alimentos necesarios para dichos estudiantes, de los cuales debe depender el progreso de la Orden y de su Carisma, insistentemente solicitada por
muchísimos Obispos y Señores principales de diversas Provincias, a los que
no se puede dar ninguna satisfacción por falta de individuos. Por lo que el
P. General de dicha Orden, que en las mismas Constituciones tiene facultad
de dispensar de ellas en el Cap. 2º, parte 3ª, con estas palabras: “Si fuertes
razones de algo o alguien parecen exigirlo, el P. General puede dispensar de
algún punto de nuestras Constituciones”. Y después, donde se da facultad en
esta materia a los Padres Provinciales, se dice: “Si la cosa es de mayor monta, consulten al P. General, que tiene facultades para ello”, ha creído y cree
conveniente hacer dispensa con la Casa de Chieti –siguiendo las demás con
la pobreza acostumbrada– para que pueda tener bienes estables e ingresos a
este efecto, que le sean legados por personas piadosas2.
Pero, para no llegar a esta actuación, que es bastante grave sin el parecer de
esta Sagrada Congregación, con cuyo consentimiento se examinaron y aprobaron las mismas Constituciones, el mismo Padre Procurador General, en
nombre de dicho P. General, suplica a Sus Eminencias se dignen tener a bien
que se erija como Casa de Estudios, con dicha asignación de bienes estables
y entradas, para más de doce estudiantes que allí se alimentarán.
Por lo cual, además del provecho grande que se espera de esto para dicha Orden y beneﬁcio del prójimo, quedarán los mismos Padres obligados a pedir a
Su Divina Majestad para la mayor prosperidad de Sus Señorías.
A quienes Dios...
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Detrás: ´2 de diciembre de 1642. Para el Emmo. Cesarini3.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RP. n. XIV, Chieti, 30

1

Desde el año 1617 a 1642. Ver Ephem. Calas. (1966), pp. 201-251; y Ensayos Críticos, del
P. Jorge Sántha, pp. 283-319.

2

Francisco Vastavigna. Cf. carta 3991 nota 4.

3

Alejandro Cesarini. Cf. carta 0402 nota 1.

[4078.1]

Congregación delegada. (sin destino) 1643
Memorial de S. José de Calasanz a la Comisión de Cardenales1
Eminentísimos y Reverendísimos Señores:
El General de las Escuelas Pías, sabiendo por un Ministro de esa Sagrada
Congregación que va a tratar de dos artículos: uno, si dicha Religión se haya
de extinguir; otro, si se la deba reglamentar,
Para decir algo sobre lo uno y lo otro,
En cuanto a lo primero, no constándole por misericordia de Dios haya tales
culpas como para que las tome en cuenta esa Santa Sede, que suele proceder
con inﬁnita circunspección a tales resoluciones, como se lee en las bulas de
extinción de los Humillados y otros,
Suplica humildemente a Sus Eminencias que cuando se reúnan se dignen
oír a los Asistentes antiguos y nuevos y a los Provinciales informados, para
poder sincerarse de las razones públicas de esta inculpación con que se la
supone digna de tal castigo.
Tanto más cuanto que ellos están en disposición de demostrar lo contrario, con
el testimonio de los Príncipes, Prelados y Comunidades en que tiene fundación,
además del de la Santidad de nuestro Señor, de la santa memoria de Gregorio
XV, Paulo V y Clemente VIII, como también por el testimonio de la Congregación de Regulares al tiempo de la erección y aprobación de las Constituciones,
atestados muy superiores al crédito de quienes ahora tratan de acusarla.
En cuanto al reglamentarla, ella misma presentará doce provisiones estimadas sanísimas por los mismos Padres, y suplica el permiso de reunir un Capítulo o dieta en que deliberarlas, a más de todo aquello que Sus Eminencias
crean deber prescribirles.
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Ni son obstáculos las pretendidas nulidades y promociones, fomentadas tan
solo por quienes quieren perturbar la Religión y que se pueden eliminar eﬁcazmente con las referidas provisiones.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 68, 285-287

1

Se trata de una versión resumida del documento 4125.1

[4078.2]

S.C. Santo Oﬁcio. (sin destino) 1643
Memorial al Santo Oﬁcio
El Padre General de las Escuelas Pías humildemente expone a V. Eminencia que
en el pasado se han entregado muchas veces memoriales contra el instituto de
dichas Escuelas, y por gracia del Señor se han superado todas las diﬁcultades y
calumnias. Ahora se oye de nuevo que hay otros memoriales muy contrarios y
perjudiciales a la dicha obra, intentando culparla con grandísimas calumnias.
Y para mostrar claramente la verdad, el citado Padre suplica a su Eminencia se complazca en ordenar de parte de la Sagrada Congregación del Santo
Oﬁcio que se encomiende a Comisarios del Santo Oﬁcio la visita de todos los
lugares en los que se encuentran las citadas Escuelas Pías y den minuciosa
información sobre dichos Padres y escuelas según encuentren las cosas, y
una vez hecho se tomen una resolución. Lo cual se recibirá como gracia etc.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 12 A 1, CXI

[4107.1]

Silvestre Pietrasanta S.J.. Roma. primeros de junio 1643
Memorial al P. Pietrasanta, en respuesta a los Reclamantes
Junio 1643
Al P. Silvestre Pietrasanta1. Roma.
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A. Respuesta a los reclamantes
En la Orden de las Escuelas Pías sucede que algunos Hermanos admitidos en
ella para Operarios -que son como los legos o conversos de otras Órdenes- suplican que se les declare Profesos Clérigos, o no profesos en absoluto, por haber profesado antes de los 21 años de edad, contra los decretos de Clemente
VIII “Super institutione et educatione novitiorum in Conventibus designatis
vel designandis”2, en los cuales se dispone que no se admita a ninguno a la
profesión como Converso antes de dicha edad. Y como también después de
la profesión han sido tratados como Clérigos en esto:
•

Que se les ha dado el bonete.

•

Que a algunos se les ha permitido también la tonsura clerical, y han
trabajado como Clérigos en las Escuelas, en los Oﬁcios Divinos, en las
misas – también con el roquete –, y la lectura de la Epístola y otros actos, que no se suelen hacer sino por los Clérigos profesos.

A esta instancia, el P. General responde:
•

Que dichos reclamantes son verdaderamente profesos legos y no Clérigos, porque como tales han sido admitidos, como consta en el libro
de las tomas de hábito y en el de las admisiones a la profesión, en el
cual se lee que han sido recibidos como simples operarios. Este libro
ha dado y da siempre en su Orden fe plena; hasta tal punto que, si se
revoca en caso de duda esa misma certeza, se anularían todas las profesiones de profesos, tanto laicos como Clérigos de esta Orden.

A lo que añade que esta verdad se prueba también con los hechos; porque los
mismos reclamantes:
•

Han hecho la profesión en lengua vulgar como ordinariamente los
legos, a diferencia de los Clérigos, que la hacen en latín; y así la han
renovado cada dos años, conforme a la costumbre.

•

Al recibir el hábito, han recibido el birrete, que no se da más que a los
legos, a diferencia de los Clérigos, a los que se les da el bonete.

•

Antes y después de la profesión, siempre han ido con el mismo birrete,
como van los legos.

•

Se han sentado en todas las reuniones públicas en el sitio de los Conversos, después de los Clérigos y de los Huéspedes.

•

Han tenido puesto especial y distinto en el Refectorio, donde también
han leído en la segunda mesa, a diferencia de los Clérigos que leen en
la primera.

•

Han hecho todos los trabajos manuales en la Orden, y en general se
han abstenido de todas las demás actividades propias y particulares
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de los Clérigos. Esta práctica convence acerca de su estado, aunque no
convenciera el antedicho libro público de las admisiones al hábito y a
la profesión.
Y a los argumentos de los reclamantes responde:
Que el primero y principal, el de haber profesado antes de los 21 años, no obsta,
porque -como esta Orden, por una declaración hecha por Breve de Nuestro Señor, con el voto de esta Sagrada Congregación, no está comprendida en los decretos de Clemente VIII, “De Novitiis in certis Monasterios et locis a Sede Apostolica designnatis recipiendis3”, ni tampoco está comprendida en los decretos
del mismo Pontíﬁce, “Super receptione et educatione novitiorum in Monasterios et locis ut supra designatis4”- la esencia de la declaración consiste en repetir
todo lo que se contiene en los Decretos, a los que se reﬁere; y se limita a aquellas
Órdenes a las que se circunscriben los mismos Decretos. De donde resulta que:
•

Dada la exención de los Decretos que exigen la edad de 21 años, basta
que cualquier profeso, aun converso, tenga la edad de 16 años, con la
que se conforma el Concilio de Trento, en el capítulo 19, sesión 25 “De
Religiosis”. Y que en esta Orden en particular, resulta más conveniente
para enseñar con mayor pureza a sus niños más pequeños.

Y que, aunque la profesión de dichos reclamantes fuera nula “ex defecto aetatis ab eisdem decretis requisitae5”, dado que los mismos reclamantes son
profesos de más de cinco años, iría en contra de ellos el quinquenio prescrito
por el mismo Concilio en el Capítulo 19, sesión 25 “Sobre los Regulares.”
Al razonamiento sobre el supuesto error del que ha anotado las tomas de hábito y profesiones de los mismos reclamantes, el mismo P. General responde:
•

Que la Congregación puede darse cuenta perfectamente de cuán inverosímil es que uno haya cometido el mismo error en muchas actuaciones, en distintos tiempos, y en algo tan importante.

•

Que no es verosímil que los mismos reclamantes, que han refrendado
de propia mano los propios datos de sus profesiones, no hayan advertido el error de haber sido recibidos como legos, cuando ellos querían
ser recibidos como Clérigos.

•

Que, además, el error ni se presupone, ni se prueba; y en este caso lo que
convence es lo contrario, el cumplimiento de la antedicha obligación.

Y en cuanto a las actuaciones de las que los reclamantes deducen que son
profesos Clérigos:
A la 1ª, la del birrete, el P. General dice que la permitió como favor la Congregación Capitular del año 1627, para que enseñaran a los niños con mayor
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 453

DOCUMENTOS EXTERNOS: MEMORIALES

virtud. Que después se restringió en el Capítulo General de 1637, por el que
no podían recibir la primera tonsura ni llevar la tonsura; este favor anula su
pretensión como justa, y la de ser Clérigos en virtud de la profesión, como
ellos pretenden.
A la 2ª, sobre el servicio de enseñar a los niños, dice que esto, en virtud de la
profesión de los votos se da también entre los legos, que ordinariamente enseñan los primeros elementos, la escritura y el ábaco, teniendo prohibición
capitular de pasar a estudiar y a enseñar a mayor nivel.
A la 3ª, sobre haber asistido a los Oﬁcios Divinos, dice que lo han hecho por obediencia, porque lo tenían mandado durante el tiempo en que no estaban ocupados en los servicios de las Escuelas; y que lo han hecho en ciertas funciones
solamente, como en los Oﬁcios de Semana Santa, de los Maitines, de Navidad,
y parecidos, ya que la Orden no tiene ninguna ocupación ordinaria de Coro.
A la 4ª, de servir en las misas, también con roquete, dice que todos saben
cómo lo acostumbran también otras Órdenes por decoro en el servicio, y por
carencia de ayudantes Clérigos.
A la 5ª, de que uno de ellos leyó también la epístola, dice que, en el caso que
se haya hecho, ha sido, como se sabe, una vez; y porque el Superior entonces
creyó poderlo permitir en caso de necesidad, y sin manípulo6. Por éste y otros
errores no se puede alterar la profesión de los reclamantes.
B. Respuesta a los que creen que es nula su profesión
A la 1ª razón se responde que siempre han sido examinados de las cosas necesarias, antes de ser admitidos al hábito, y cuando se ha encontrado algún
impedimento, han sido rechazados; y en cuanto a los ultramontanos7 no se
ha admitido a ninguno sin los debidos requisitos. Y se podría añadir que, si
el pedir la certiﬁcación a alguno – no en general sino en particular – se ha
descuidado, es porque se presuponía que la persona era tan conocida, que
parecía superﬂuo.
De donde se pide que desciendan a detalles, porque - fuera de los que por otro
camino han pretendido salir de la Orden - este argumento se considera mendaz.
A la 2ª razón se responde que no es verdad que algunos han hecho la profesión para Clérigos antes de tener la edad debida de 16 años; y si alguno la ha
hecho, se presupone negligencia notable al aceptar la profesión; y también
disculpable, porque será uno o dos casos sólo; y por esto no se puede condenar al resto. Nosotros sabemos que también los Ordinarios faltan alguna
vez al exigir los requisitos; si ha habido un solo defecto, no por eso han sido
depuestos de sus Oﬁcios a perpetuidad. Y tampoco hay ninguno que haya
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hecho la profesión sin haber terminado el año de noviciado, según manda el
Concilio. Y si hay algún ejemplo, que lo expongan, porque tememos también
que se trata de falsedad y malicia.
A la 3ª razón, se responde que, según el Breve de Gregorio XV, anexo a las
Constituciones, podíamos tener novicios en cualquier Casa, como se ha procurado tenerlos, separados de los profesos en cuanto ha sido posible; lo cual
se ha ido perfeccionando en algunas Casas donde había mayor facilidad,
como en Roma, Génova, Fanano, Palermo, Nápoles y Campi.
A la 4ª razón, que en cuanto a la edad de los Maestros de novicios, en los
primeros años fueron el P. Francisco8 y el P. Pedro9, Asistentes, de los cuales, uno pasaba de los 35, y el otro de los 45 años. Después se eligieron otros
Maestros de novicios, de entre los mejores que había en la Orden. Y no es verdad que un Hermano operario haya hecho de Maestro de novicios; puede ser
que, como ayudante, y como ejercicio de mortiﬁcación de dichos novicios,
haya ayudado, por ser Hermano espiritual y observante. Y esto es lo que ha
sucedido también en una sola casa, la de Fanano, que un Hermano de mucha
antigüedad y espíritu en la Orden ha ayudado al Maestro de novicios, sí; pero
de menos edad y menos práctica en las cosas de la observancia religiosa, no
parece que deba admitirse como impedimento para todas las profesiones.
A la 5ª razón, dice que cuando había que hacer el escrutinio se señalaban los
Comisarios, lo que el P. General ha procurado se cumpliera. Y si ellos no se han
entrevistado con los novicios, lo han hecho con el Maestro; y cuando, por la entrevista con él o con otros, han encontrado alguno no apto, lo han despedido.
A la 6ª razón, dice no ser verdad que algunos – si hubiera que llegar a las pruebas particulares, se encontraría que son muy pocos – han sido trasladados de
una Casa a otra para hacer en ellas la profesión; pues, sólo se ha tratado de uno
que, por no conocer su talento, algunos querían despedirlo. Pero el General,
que lo conocía, mandó que fuera a hacer la profesión en sus manos; y ha resultado un religioso muy observante y útil a la Orden. Esto tiene mucho que
ver con la pasión, que ciega más de una vez; pues muchas veces algunos individuos han intentados expulsarlos por medio del escrutinio, porque eran celosos y contaban a los Superiores locales las faltas que diariamente se cometían.
A la 7ª razón, dice que no se ha variado la fórmula de la profesión, a no ser por
el Breve Apostólico del año 1641 para los Hermanos legos, para distinguirlos
de los Clérigos.
A la 8ª razón, dice que cuando se han hecho las profesiones siempre han estado presentes los religiosos de la casa donde se ha hecho la profesión, y con
mucha frecuencia muchos Seculares. Y es tan cierto que cada uno puede jurarlo con juramento.
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A la 9ª razón, sobre dejar a los padres10, se ha hecho dos meses antes de la profesión, cuando había necesidad; pero éstos han sido pocos, porque los demás
eran pobres, o porque lo debían dejar a los que correspondía por derecho.
A la 10 ª razón: responde que no se debe creer. Si alguna vez ha sucedido que
el Maestro de novicios ha pegado a algún novicio de tierna edad, habrá sido
por la impetuosidad de su carácter, pero no con la intención que deﬁende el
que pretende salir de la Orden por otros motivos.
A la 11 ª razón: responde que no es de creer que algún Superior haya admitido
al hábito a algún novicio, sabiendo que sería suspendido por no haber leído
las bulas Apostólicas; y cuando se ha sabido la falta de alguno, se ha procurado la absolución y la reintegración.
A la 12ª razón: responde que se estudie bien el Breve citado, porque, mientras Su Santidad dice que no deben ser oídos pasado el quinquenio, mucho
menos pasado el decenio, o más, o poco menos después de la fecha del breve;
aprobando con silencio tácito, mientras no aparezca alguna reclamación, la
profesión bien hecha por ellos.
A la 13ª razón: responde que desde el año 1632 comenzaron a hacerse las profesiones solemnes en virtud del Breve concedido por Su Santidad Gregorio
XV. Que, si en 1622 se hicieron profesiones, fue con consentimiento mutuo
del General y los Asistentes (aunque fuera en distintas casas), como se prueba por las ﬁrmas de los dos Padres Asistentes de los más antiguos, que hoy
día están vivos. Habiendo atestado éstos que dieron el consentimiento al P.
General, y habiéndolas él aceptado, e incorporado a los profesos a la Orden,
no parece que se deban anular todas las profesiones, aun con el añadido de
“por haber sido admitidas por los que no eran en absoluto profesos”, porque
se presupone que aquellos que lo aceptaron eran verdaderos profesos; pues
si aquéllos que debían hacer la profesión hubieran pretendido otra cosa, habrían querido burlarse de una acción tan honorable.
Último punto, con el que se concluye que: algunos, con la conciencia equivocada por la sola información dada a su manera a los Teólogos, creían que no
estaban obligados en el foro interno a los votos solemnes.
Pero, si se han examinado bien otros puntos, se llega a otro convencimiento11.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de memorial en AGSP., RC. XIX n. 206-19 (A) e 306-214 (B)

1

Silvestre Pietrasanta S.J. Cf. carta 4125 nota 2.

2

Acerca de la instrucción y educación de los novicios en los Conventos señalados y por
señalar.

3

Acerca de la admisión de los Novicios en ciertos monasterios y lugares designados por
la Sede Apostólica”.
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4

Sobre la admisión y educación de los Novicios en los Monasterios y lugares señalados,
como arriba”

5

Por defecto de la edad requerida por los mismos decretos.

6

Antiguo ornamento sagrado de los sacerdotes de la misma hechura de la estola, pero
más corto, que por medio de un ﬁador se sujetaba al antebrazo izquierdo sobre la manga del alba, que también se ponían los diáconos al leer la Epístola.

7

Religiosos de las Provincias Centroeuropeas.

8

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

9

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

10

Los bienes de herencia.

11

Para comprender bien todo el problema, ver P. Rafael Martín Morillo, Tercera clase de
religiosos en la Orden de las Escuelas Pías, Madrid 1962. Y P. György Sántha, Ensayos
críticos, p. 383, Salamanca 1976.- Cartas 3009, 3015, 3092 y 3522.

[4110.1]

Cardenal Pallotta . (sin destino) 16/06/1643
Memorial pidiendo acelerar un pleito del Nazareno
Al Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Pallotta
16 de junio de 1642
Emmo. y Rvdmo. Sr.
Por parte de los Ministros del Colegio Nazareno de Roma se expone humildemente a V. E. que tienen algunas causas ante V.E. como Juez diputado por
la Congregación de la Fábrica de San Pedro, entre otras una sobre algunas
pólizas de Montes que está indecisa desde hace ya cinco años, por diversas
pretensiones de la otra parte que siempre busca prolongarla, y hace ya cinco
años que no se cobran 150 escudos de intereses, que quedan en manos de los
mismos que deben pagar, con gravísimo daño del pobre Colegio, al cual, faltándole sus entradas, tiene que contraer deudas para mantenerse. Por tanto,
suplican a V-E. se digne actuar en justicia en esta causa, para que pueda levantarse el Colegio.
Lo cual se recibirá como gracia de V. E.
El Colegio Nazareno de Roma.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 13 B, 49 e, 92
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[4125.1]

Congregación delegada. Roma. septiembre 1643
Memorial de los 12 puntos
Septiembre 1643
A la Sagrada Congregación sobre los asuntos de las Escuelas Pías1, por el P.
General de la misma Orden.
Emmos. y Rvdmos. Señores:
El General de las Escuelas Pías, habiendo oído de un Ministro de esta Santa
Congregación que en ella se va deliberar sobre dos puntos:
Uno, si esta Orden se tiene que extinguir.
El otro, si se debe regular.
Para declarar algo sobre uno y sobre otro punto:
En cuanto al primero: Él no sabiendo que, por la misericordia de Dios, haya
habido culpas, por las que esta Santa Sede suele proceder con inﬁnita circunspección a tales resoluciones, como se lee en las bulas de la extinción de
los Humillados2 y en otras, suplica humildemente a Sus Señorías que, cuando se aleguen, se dignen oír acerca de ellas a los Asistentes, antiguos3 y nuevos4, con los Provinciales informados, para poder desentrañar las razones
públicas de esta pobre Orden. Y si no se encuentra nada relevante, eximirla
de esta acusación de la que se informa, sin culpa que merezca este castigo.
Sobre todo, porque ellos están dispuestos a demostrar lo contrario, con atestaciones de los Papas y de los Prelados y de las Corporaciones donde esta Orden
se encuentra; además de la de Su Santidad y de Gregorio XV, de feliz memoria, y la de Paulo V, y de Clemente VIII; además, de la Sagrada Congregación
sobre los Regulares en el acto de erección y de aprobación de sus Constituciones, que sobrepasan el testimonio de todo el que intente desacreditarla.
En cuanto al segundo punto, si se debe regular: Él mismo adjunta doce puntos, que sus Padres han considerado santísimos, y suplica la autorización de
convocar un Capítulo o Asamblea, para deliberar más adecuadamente sobre
todo ello, además de lo que quieran prescribirle Sus Señorías.
Nada obsta lo que se dice sobre las profesiones de todos, y de las disposiciones de los Hermanos, porque éstas están fomentadas sólo por quien quiere
458 · OPERA OMNIA

MEMORIAL DE LOS 12 PUNTOS

tener intranquila y sublevada a la Orden, porque se pueden evitar eﬁcacísimamente con dichos puntos5.
Los que al presente parecen más necesarios para los religiosos de las Escuelas Pías son éstos:
1º - Para tranquilizar los ánimos de muchos, que pretenden que ellos de ninguna manera son profesos, se declare que, después del quinquenio, nadie
debe ser escuchado; como ha hecho Nuestro Sumo Señor, con el voto también de la Sagrada Congregación del Concilio, ante las pretensiones de muchos de diversas Órdenes, que pretendían que ellos nunca habían profesado,
contra los decretos de Clemente VIII, y lo que está previsto en el decreto del
Concilio [Tridentino], Capítulo 19, Sesión 25, “Sobre los Regulares”.
2º – Como no faltan quienes piensan que este decreto del quinquenio no obliga en el foro de la conciencia, y creen que ellos de ninguna manera pueden
considerarse profesos; más aún, que aun por propia autoridad deben volver
al mundo, y que no pecan contra los votos y la propia profesión, declárese
que el mismo quinquenio obliga también en el foro de la conciencia.
3º - Para obviar los pleitos, y aplacar los motines particulares de los Hermanos operarios acerca de la pretensión del clericato, y porque puede haber entre ellos algunos hábiles, que, por la misma razón que otros, ven que ellos
están excluidos de la ordenación, no tanto por la voluntad de los Superiores
como por su propia voluntad, prescriba el Ordinario del lugar un doble examen exactísimo, que deben hacer los Examinadores Sinodales, y que se debe
realizar con informes completamente secretos: uno antes de recibir la primera tonsura, y también acerca de la aptitud para enseñar, lo que es propio de
los Clérigos; y el otro antes de recibir las primeras órdenes sagradas, también
acerca de la disciplina regular y las buenas costumbres; y, previa esta forma
de examen riguroso, en el cual queda gravada la conciencia de los Ordinarios
y de dichos Examinadores, los que se encuentre que son aptos, sean promovidos al clericato, y, sucesivamente a las demás órdenes.
4º - Como, por la ordenación de algunos Hermanos operarios que una vez ordenados pretendieron preceder a los que tenían quince, veinte y hasta treinta años de sacerdocio, se originaba algún inconveniente, y la medida tomada
sobre esto -de que en esta Orden no haya ninguna ley de precedencia entre
los Sacerdotes- no ha producido ningún efecto benéﬁco, declárese para lo sucesivo; y mientras esto se prescriba, que los Hermanos operarios promovidos
al sacerdocio deban preceder a los demás, en conformidad con la antigüedad
de su promoción al orden sacerdotal, y atendiendo al orden de su profesión.
5º - Para conservar estrictísimamente el Carisma de la pobreza, declárese que
lo donado a esta Orden o a sus casas de modo ilícito se retenga y posea, o se
venda de forma lícita, y se emplee para las necesidades de las casas; [y] lo que
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se vea ha sido heredado legalmente y de modo lícito, de ninguna manera se
puede aceptar como lo de antes, sino que, rechazado - según la 2ª y tercera
forma- sea entregado al Regidor laico designado por el General o Provincial
de la Orden, o vendido y empleado para las necesidades de la Orden y de las
casas, y completamente vedado al Superior y a los oﬁciales en la administración de las casas de las casas, bajo pena de suspensión de los oﬁcios, e inhabilitación perpetua, en la que incurren ipso facto para obtenerlos de nuevo, y
para los cuales sólo puede dispensar esta Sede Apostólica.
6º - Como en la Orden en muy conveniente, y lo principal, proteger la dignidad del mismo Instituto, declárese que todos los que delincan en lo relativo
a la moralidad han de ser severísimamente castigados, y de tal manera que,
sin llegar a un castigo corporal irrevocable, no se permita apelación, ni con
orden previa, ni con orden suspensiva, a ﬁn de que en lo sucesivo, todos los
remedios que -para evitar las discordias y odios- tengan que poner tanto el
General y sus Asistentes, como los Provinciales y los Delegados para estas
causas encomendadas a cada uno en el Capítulo con mayoría de sufragios,
deban ser suscritas por todos y cada uno. Y cualquiera de los mismos Asistentes o Delegados que se niegue a ﬁrmar las normas que se dicten al efecto,
o a proceder contra los Superiores inferiores que falten en esto, o a proseguir
una causa ya comenzada, sea privado de su oﬁcio ipso facto y sin posible reclamación, y en lo sucesivo de ninguna manera sea admitido con los demás
para el gobierno y las consultas, bajo pena de excomunión a esta Santa Sede
Reservada, en que incurrirán ipso facto los que los admitan.
7º - Y como también conviene conseguir, no sólo que los súbditos obedezcan, sino también que los Superiores -sin ningún temor al odio o a las enemistades- prescriban las cosas que parezcan ser necesarias y oportunas al
Instituto en los casos más graves, esas que pueden crear enemistades u odio,
esas mismas -[después] de una deliberación, formalizada con ﬁrma- tanto el
General como el Provincial, y sus respectivos Asistentes o Consejeros deben
observarlas, bajo la pena de privación o excomunión arriba descrita.
8º - Es igualmente muy importante conseguir que nadie se exima, bajo ningún pretexto, de la obligación propia y principal de la enseñanza; o de colaborar en las escuelas, según la habilidad y cualidades de cada uno, en la tarea
de oír las confesiones, aparte de que uno en los días laborables se dedique en
las iglesias a esta misma tarea. Nadie en absoluto se exima de la tarea propia
y particular de trabajar a las escuelas, sin licencia expresa, que sólo concederá el Superior por causa grave, y una declaración, que debe hacer el Capítulo
General, acerca del tiempo durante el cual alguno pueda alguna vez descansar del duro trabajo de las escuelas.
9º - Para que dichos Confesores no se multipliquen tanto en las casas y en las
iglesias, que puedan crear desorden, no sean aprobados sin licencia del Provincial; y los aprobados antes de ahora, que se dediquen sobre todo, siempre
460 · OPERA OMNIA

MEMORIAL DE LOS 12 PUNTOS

bajo encargo particular de su Superior, a oír las confesiones de los alumnos;
y no atiendan a las confesiones de los extraños sin la licencia de su mismo
Superior, que se la debe conceder expresamente y por escrito, bajo pena de
suspensión del mismo cargo, en la que ipso facto incurrirá durante un año.
10º - La Orden, que se circunscriba a enseñar, entre los límites prescritos, a
los niños la piedad y las letras, hasta la Lengua Latina y la Gramática; procure que las casas o los religiosos no se expandan más allá de las aptitudes
y fuerzas, para administrar las casas debidamente y atender a las personas
en todo; e igualmente, que los que se dedican a las escuelas, al recibir demasiada carga -yendo a reunir a los niños, enseñándoles verdaderamente en
las clases dos horas y media por la mañana y el mismo tiempo por la tarde,
y devolviéndolos a sus casas, y exigiéndoles otras personas no poco tiempo
acerca de estas mismas cosas– cargados demasiado, no duren menos en el
Ministerio. Hay que evitar sobre todo que, mientras se dedican demasiado
a la enseñanza de los externos, abandonen la propia y necesaria para la perfección religiosa, sin la cual siempre será inútil la instrucción de los demás;
y también que, bajo pretexto de traer y llevar a los niños, y del largo trabajo
del día, o por cualquier otro pretexto, no anden fuera de las casas pasada la
señal del Ángelus. Las conciencias de los superiores quedan están obligadas
a procurar que quienes se dedican a educar e instruir a otros en la piedad y en
las letras, se eduquen e instruyan sobre todo a sí mismos.
11 º - Y para las demás cosas concernientes al gobierno de la Orden, como
preparar, si es necesario, o aprobar las Constituciones, la facultad concedida
-o que se concederá, al General o al Capítulo General- de mantener o cerrar
casas, designar noviciados o Profesores para los neo profesos, o también la
elección del modo de proceder en casos más graves, o en la deposición de
los Superiores Provinciales o de los visitadores locales, o de los Comisarios,
o la sustitución de los Asistentes en lugar de los fallecidos hasta el Capítulo,
y también sobre si puede votar en privado por sí mismo o por medio de legítimos vocales, convóquese cuanto antes el Capítulo, o Dieta General, que
deben celebrar los que eran vocales legítimos, antes de la última suspensión
del P. General, a los que se añadirán los que después fueron elegidos como
Asistentes por el Breve de Nuestro Santo Padre.
12º - Y, ﬁnalmente -lo que la experiencia enseña que contribuye muchísimo
a la tranquilidad de los religiosos– el Superior, sabiendo que preside a los
demás no tanto con la autoridad como con las virtudes, procure lo más frecuentemente que pueda, no sólo visitar a menudo las celdas, sino también,
mediante examen, sondear las conciencias de los súbditos, y tranquilizarlos
con amonestaciones y consejos oportunos, procure que las Constituciones,
aprobadas por esta Santa Sede con el voto de la Sagrada Congregación de los
Obispos, se observen cuidadosamente, y cuide de que tanto éstas como los
decretos que se promulguen de nuevo se lean en la mesa cada seis meses,
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bajo pena de suspensión del cargo “ipso facto”, en la que incurre sin necesidad de ninguna declaración, y que queda reservada a esta Santa Sede.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 68, pp. 285-287

1

Ver notas históricas del P. Claudio Vilá, Epistolario, t. 10, pp. 334-335.

2

La Orden de los Humillados se fundó en 1180, siendo Papa Lucio III. La formaban caballeros que querían ser humillados por Cristo. Pío V (1566-1572) la suprimió por justas razones.

3

Padres Pedro Casani, Francisco Castelli, Juan García del Castillo y Buenaventura Catalucci.

4

Padres Mario Sozzi, Santino Lunardi, Juan Esteban Spinola y Juan Francisco Baﬁci.

5

Hasta aquí, el documento está en italiano. A partir de aquí, en latín.

[4148.2]

Antonio Barberini. (sin destino) 1644
Memorial al Card. Barberini para que acepte ser protector de la Orden
Emmo. y Rvmo. Sr.
Para que el Instituto de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías,
humildísimos siervos de V. E., haga el debido progreso para gloria de Dios y
beneﬁcio del prójimo, que difícilmente se puede conseguir sin la autoridad
y prudencia santa de V. E., el General de dicha Orden, igualmente humildísimo servidor de la misma, animado por la suma benignidad de Usted, y
persuadido de la afectuosa y reverente servidumbre suya ante los méritos
grande de V. Eminencia,
Suplica por ello se digne aceptar la protección de dicha Orden, cosa que recibirá como inﬁnita gracia de Vuestra Eminencia. A quien Dios etc.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 14 A, 59

[4149.1]

Congregación delegada. Roma. después del 2 enero 1644
Memorial contra el P. Cherubini
Después del 2 de enero de 1644
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A la Congregación Delegada. Roma.
Emmos. y Rvdmos. Señores:
Presintiendo los Padres de las Escuelas Pías de Roma que Sus Eminencias,
por su bondad, están para terminar cuanto antes las cosas de su Orden, para
darles Superior Mayor, se suplica, por cuantos aman la paz y el buen progreso
de dicha Orden, que no permitan que sea elegido o conﬁrmado el P. Esteban1
de los Ángeles, al presente Procurador General, ni otro propuesto por él, si
antes no obtienen información “de vita et moribus”2 sobre quien viene propuesto, bajo juramento del que testiﬁca, como se ofrecen a jurar de que dicho
Padre es indigno de semejante cargo.
Se pide también que no quieran dar fe a los informes dados, ya él los dé ya
otros secuaces suyos, acerca de las cosas de la Orden; pues estos tales se declaran contrarios a dicha Orden, y de distinta opinión sobre la observancia
regular y el Instituto profesado por ellos.
Todo lo cual se recibirá como gracia, y servirá para la paz y tranquilidad general de la Orden. Toda ella, si se le da tiempo, suscribirá cuanto se dice arriba, pues este es el sentimiento común de todos los buenos.
José de la Madre de Dios, Superior General.
Pedro de la Natividad de la Virgen, en otro tiempo Asistente.
Suplica lo de arriba, de propia mano.
3

Francisco4 de la Puriﬁcación, en otro tiempo Asistente.
Juan5 de Jesús María, en otro tiempo Asistente.
Juan Esteban6 de la Madre de Dios, nuevo Asistente.
Juan Francisco7 de la Asunción, nuevo Asistente.
Onofre8 del Santísimo Sacramento, Provincial de Germania y Polonia.
Francisco9 de la Anunciación, Vicerrector, y Prefecto de las Escuelas.
Jerónimo10 del SS. Sacramento, Sacerdote.
Francisco11 de S. Carlos, Maestro de Novicios.
Miguel12 del Ángel Custodio, Sacerdote.
Sabino13 de S. Jerónimo, Sacerdote.
Juan Crisóstomo14 de Santa Catalina de Siena, Sacerdote.
Domingo Antonio15 de Jesús María, Sacerdote.
Juan Bautista16 de S. Bartolomé.
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Tomás17 de S. Agustín, Sacerdote.
Felipe18 de S. Francisco, Clérigo.
Pablo19 de S. Juan Bautista, Clérigo.
Lorenzo20 de la Anunciación.
Francisco21 del Ángel Custodio.
Buenaventura22 del Ángel Custodio.
Felipe23 de Santa María Magdalena.
Juan Bautista24 de S. Andrés, Clérigo.
Salvador25 de los SS. Juan y Pablo.
Antonio26 de Santo Tomás de Aquino.
Ángel27 de la Cruz.
Juan Francisco28 de la Pasión.
Felipe29 de S. Benedicto.
José30 de la Puriﬁcación de la Virgen.
Santiago31 de S. Juan []
José32 de la Puriﬁcación, de Campi.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. XIV, 63-37

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

2

Sobre su vida y costumbres.

3

Pietro CASANI. Cf. carta 0025 nota 4.

4

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

5

Giovanni GARCÍA DEL CASTILLO. Cf. carta 0009 nota 1.

6

Gio. Stefano SPINOLA. Cf. carta 0124 nota 2.

7

Gio. Francesco BAFICI. Cf. carta 1650 nota 3.

8

Onofrio CONTI Cf. carta 1948 nota 3

9

Francesco BALDI. Cf. carta 0184 nota 1.

10

Girolamo BONELLO. Cf. carta 4266 nota 1.

11

Francesco LEUCCI. Cf. carta 2142 nota 3.

12

Miguel de S. Agustín, en el siglo Michele MICHELINI, de Tereglio, de unos 16 años. Vistió como clérigo en Fanano el 28 de agosto 1634. Hizo la profesión solemne en Roma el
21 de septiembre de 1636. Sacerdote. (EHI, 113, n. 5). En el mes de mayo de 1646 obtuvo
el breve para pasar al clero secular (Secr. Brev. 1009, f. 116). Fuente: Tosti1990

13

Sabino BANDI. Cf. carta 2748 nota 2.

14

Gio. Crisostomo PERI. Cf. carta 2583 nota 1.
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15

Domenico Antonio MORINO. Cf. carta 3179 nota 2.

16

Gio. Batta. MORANDI. Cf. carta 0054 nota 3.

17

Tommaso SIMONE. Cf. carta 3147 nota 7.

18

Filippo LOGGI. Cf. carta 2232 nota 11.

19

Paolo CASTELLO. Cf. carta 2555.1 nota 7.

20 Lorenzo FERRARI. Cf. carta 0074 nota 4.
21

Francesco NOBERASCO. Cf. carta 3509 nota 5.

22

Buenaventura del Ángel Custodio, en el siglo Jacopo Schiavacci, vistió como operario.
Hizo la profesión solemne en Florencia el 9 de junio de 1641. Fuente:Tosti1991

23

Felipe de Sta. María Magdalena, en el siglo Felice Zelli, vistió como clérigo. Hizo la
profesión solemne en Roma el 4 de octubre de 1642 (EHI, 1533,10). Fuente:Tosti1991

24

Gio. Batta. VIGLIONI. Cf. carta 2685 nota 1.

25

Salvatore SIGNORINI. Cf. carta 1355 nota 2.

26

Antonio de Sto. Tomás de Aquino, en el siglo Corsino Cioci, Vistió como clérigo en
Fanano el 16 de marzo de 1640. Hizo la profesión solemne en Fanano el 25 de marzo de
1642 (EHI, 435,2). Fuente:Tosti1991

27

Angelo BERTINI. Cf. carta 2876 nota 2.

28

Gio. Francesco BARBAGLI. Cf. carta 3192 nota 2.

29

Felipe de S. Benito, en el siglo Antonio, hijo de Giovanni Troia, de Gorzegno, dióc. de
Alba, vistió en Roma en las Escuelas Pías el 21 de mayo de 1637. Hizo la profesión solemne en Roma el 8 de diciembre de 1639. (ECC, 2606-2608). Fuente:Tosti1991

30 José de la Puriﬁcación, en el siglo Domenico di Giovanni Toni, de Gurzano, vistió como
operario en Fanano el 2 de febrero de 1625. Hizo la profesión solemne en Narni el 2 de
febrero de 1627 (EHI, 2093, n. 3). Fuente:Tosti1990
31

Santiago de S. Juan Evangelista, en el siglo Giovanni Pellegrini, de Coreglia, dióc. de
Lucca, de 27 años, vistió como operario en Fanano el 13 de diciembre de 1633. Hizo
la profesión solemne en Fanano el 13 di Decembre 1635 (EHI, 107, n. 10). Fuente:Tosti1990. Cocinero del Noviciado

32

José de la Puriﬁcación, en el siglo Gioseppe dell’Orso, hijo de Donato dell’Orso y de
Giulia Epifani, de Campi, Dióc. de Lecce. Vistió como operario en Campi, de 26 años, el
2 de febrero de 1633. Hizo la profesión solemne en Frascati el 11 de febrero de 1635 (EHI,
2078, n. 4). Fuente:Tosti1990.

[4149.2]

Congregación delegada. Roma. enero 1644
Memorial a la Congregación Delegada
Primeros días de enero de 1644
Emmos. y Rvdmos. Señores Cardenales Delegados:
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Por la Orden de las Escuelas Pías,
El P. General y los Padres de las Escuelas Pías, devotísimos Suplicantes de
Sus Eminencias, además de las aﬂicciones que sufren desde mucho tiempo
a esta parte por las borrascas de su Orden, por desgracia bien conocidas de
ustedes, acerca de las cuales están obligados a decir que en el presente gobierno1 los desórdenes se multiplican cada día, presienten que quizá de aquí
les sobrevenga otra bastante mayor, es más, la total ruina de la Orden, porque
hay quien duda de la validez de las profesiones de aquellos Padres que desde
el principio fueron admitidos, a pesar de que Su Santidad, Nuestro Señor,
desde 1634, por su Breve particular2 prohibió que se pudiera alegar la nulidad
de cualquiera de los Padres profesos una vez transcurridos los cinco años del
día de sus profesiones defectuosas.
Por tanto, suplican humildemente a Sus Señorías les concedan la gracia,
cuando se pueda recoger información sobre esta materia, de no actuar sin
oír a los Suplicantes, como les parece requiere la gravedad del problema. Así
lo esperan obtener, conﬁando poder liberarse con facilidad de esta borrasca.
Y todo etc.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. XIX, n. 306-271

1

De Pietrasanta y Cheribini.

2

Romanum decet Pontiﬁcem.

[4249.1]

Congregación delegada. (sin destino) 1645
Exposición a los Eminentísimos Cardenales sobre que no hay que
cambiar el Instituto de las Escuelas Pías, sino que se debe conservar
como ha estado hasta ahora1
Eminentísimos y Reverendísimos Señores:
Que el Instituto de las Escuelas Pías no deba alterarse de la manera que hasta
ahora ha tenido, se prueba por las siguientes razones:
1.

El Instituto de las Escuelas Pías fue aprobado y grandemente recomendado por Clemente VIII, de feliz memoria, que por ello hizo que, en nom-
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bre suyo, lo visitasen los dos señores cardenales Baronio y Antoniano,
personas insignes en la Iglesia, y de la misma manera le asignó una limosna de 200 escudos al año (que siempre se han cobrado hasta el tiempo de Urbano VIII) para mantenimiento de dicho Instituto.
Después, Paulo V, de santa memoria, con un motu proprio y por la buena
relación del señor cardenal Benito Giustiniani (que fue Protector mientras
vivió) la erigió en Congregación de sacerdotes seglares exentos de los Ordinarios, y, ﬁnalmente, Gregorio XV, de gloriosa memoria, la hizo religión
con todos los privilegios de las religiones mendicantes con el consejo de
los señores cardenales de la Congregación de Obispos y Regulares, como
se ve en el Breve de las Constituciones que fueron conﬁrmadas por él; por
tanto, si se suprimiese dicho Instituto o Religión, aprobada por tantos cardenales y ampliada y conﬁrmada por los Pontíﬁces con otros privilegios y
exenciones aun por la santa memoria de Urbano VIII, como se ve por los
impresos, se seguiría grandísimo desorden como más abajo se verá.
2.

Para que una religión sea destruida se requiere que “estén podridos tanto
la cabeza como los miembros” y que como tales sean segados y destruidos, y no siendo este el caso de la religión de las Escuelas Pías, por la gracia del Señor, ya que la cabeza de la tal religión es el Fundador, de óptimas costumbres y bondad de vida según el testimonio del P. Pietrasanta,
Visitador Apostólico de dicha religión, y de los miembros, aunque haya
algunos un poco infectados, hay muchísimos sanos y de buenas costumbres y observantes, como dice el mismo padre Visitador en su antedicha
visita; en este sentido no parece que sea conveniente la tal destrucción.

3.

Para que una religión deba suprimirse, como dice Suárez (De religione,
tomo III, lib. 12, capítulos I al VIII), debe causar a la República mayor
impedimento que utilidad, de donde, por el contrario, si aprovecha más
bien que daña, debe conﬁrmarse. El Instituto de las Escuelas Pías, si se
pondera sin pasión, no sólo no es perjudicial, sino que en todo y por todo
es de grandísima utilidad, pues abraza universalmente a todos, pobres y
ricos, en las ciudades en donde ha sido introducido; por tanto, es injusto
suprimirlo.

4.

Igualmente para la supresión de un Instituto deben buscarse dos requisitos o causas: primero, que ello proceda del mismo Instituto por ser
malo en sí mismo o pernicioso para los demás; y segundo, por no ser
observado por quien debe observarlo; no siendo, pues, malo en sí mismo
el Instituto de las Escuelas Pías, ya que ha sido conﬁrmado y ampliado
con privilegios por muchos Sumos Pontíﬁces, ni pernicioso para otros,
siendo utilísimo a todas las Repúblicas, ciudades y lugares, y siendo por
ello buscado y pedido de todas partes con grandísimas instancias, por el
primer requisito no parece que convenga suprimirlo.
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Además, si se objeta que el Instituto no es observado conforme a sus principios, ello puede proceder o de la inobservancia de algunos particulares,
que son los únicos que deben sufrir la pena, y no todos, o bien puede
proceder de la diﬁcultad de alguna regla que no pueda observarse tan
fácilmente, y en esto, conﬁando a la prudencia de Vuestras Eminencias
un ulterior examen de sus Constituciones, les suplican que las corrijan.
5.

Si se suprimiese este Instituto se haría un grave daño a la pobreza, que no
tiene medios para pagar al maestro, y que por lo mismo no podría aprender las letras, que junto con la doctrina cristiana y las buenas costumbres
se enseñan en dicho Instituto. Pero no se sigue que, no suprimiéndose, se
deba enseñar a los tales solamente leer, escribir y ábaco y no la gramática,
porque desde el principio del mundo hasta ahora, Dios ha escogido de entre los pobres muchos que han resultado insignes ﬁlósofos, teólogos, hombres sapientísimos y elevadísimos en dignidades. Léanse y tráiganse a la
memoria todas las historias antiguas y modernas, que esto será bastante.
Ni tampoco se sigue que atendiendo los pobres a las ciencias se descuiden
las artes mecánicas a las cuales parecen estar destinados, porque no todos son aptos para aprender tales ciencias, y el tener algún conocimiento
les puede ser provechoso, y ahora, cuando las Escuelas Pías llevan más de
cuarenta años enseñando las letras a los pobres, no es menor el número de
artistas que antes, sino que se han perfeccionado en las artes, porque además de aprender las antedichas artes mecánicas, tienen la ventaja de haber
aprendido un poco de latín y estar acostumbrados a escribir alguna carta,
y discurrir sobre sus negocios con alguna claridad; además que no siguen
adelante sino los que tienen manera de poderlo hacer, y por esto en todas
las Casas de la Religión, la clase de ábaco está muy llena y numerosa, pues
nos la piden los que se ven incapaces de pasar adelante. Y no se debe seguir aquella política, según la cual, cuando hay un pobre que es apto para
estudiar latines, por no haber podido seguir los estudios, deja la escuela, y
viviendo en el ocio se hace un vagabundo y criminal, porque también esto
sucede en las escuelas de los barrios públicos; en las que se enseña gratis a
muchos, según dicen las inscripciones. Y después se han dado por el mundo accidentes notables aun de personas nobles que han terminado sus días
en manos de la justicia y habrán estado en las escuelas de otros religiosos o
habrán sido educados con la nobleza, y porque ellos han terminado mal su
vida, debe condenarse la obra. Por tanto, debería quitarse del mundo toda
enseñanza. Y no por esto se le ha pasado por la cabeza a ninguno de nuestros antepasados el suprimirla o destruirla. Si después se ha observado que
la mayor parte ha salido de las Escuelas Pías, ello ha sido una observación
demasiado diligente de alguno que anda movido por alguna pasión contra
el Instituto, pues no faltan maestros seculares que por interés dirán estas
y otras cosas de las Escuelas Pías, como se han quejado de algunos Padres
de que se hayan hecho pagar por los alumnos o bien de dar alguna cosa
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equivalente en concepto de paga, y después se ha encontrado que era mentira. Pudiéndose de ello argumentar que, si a pesar de haber sido tenidos
en cuidado y de habérseles enseñado la ley divina y aprendido el temor
de Dios, han tenido tan pésimo ﬁn por su malicia, ¿qué cosas no hubieran
hecho de no haber tenido estos estímulos? Y si alguno dijese que los que
mandan actualmente sus hijos a las Escuelas Pías pueden pagar también
maestros seglares o mandarlos a las universidades, se pueden responder
que los mandan porque han visto por experiencia que en tales escuelas son
sus hijos enseñados en menos tiempo que en las de los maestros seculares,
que por interés entretienen a los que acuden a ellos; no parece que convenga privar al mundo de esta utilidad. Tanto más que si un hombre puede
hacerlo sin gastar eso de más, en tiempos tan calamitosos y gravados con
muchísimas cargas que antes no había, ¿por qué se le ha de obligar a gastar,
si por otra parte se provee a esto desde hace muchos años?
No sin razón, todas las repúblicas antiguas bien ordenadas, sobre todo
la romana y la griega, tenían maestros públicos y comunes a todos, y en
particular para la clase pobre, y si esto hubiese estado mal hecho, ¿cómo
es que aun hoy todavía tiene el pueblo romano (dejando aparte todas las
demás ciudades) maestros públicos para los pobres en todos los barrios
de Roma siguiendo ese sistema? Y si los pobres no debiesen ser amaestrados con las letras, ¿para qué ayudarían y servirían tantos colegios y
seminarios que han sido erigidos y se erigen aún diariamente en particular para los pobres? Si fuesen nocivos a las ciudades no se permitirían,
y sin embargo se permiten; por tanto, son necesarios. Y si se permiten
tales seminarios y colegios, no tienen razón los émulos para contrariar
a las Escuelas Pías porque enseñan las letras junto con la piedad y el temor de Dios, en cuanto se lo permiten sus Constituciones, porque si esto
se hace en cualquier ciudad, castillo o pueblecito, donde no pudiendo
tener el maestro pagado, el mismo párroco enseña gramática a aquellos
campesinos que son capaces y pueden dedicarse a ellos, ¿por qué no lo
podrá hacer una religión instituida para ellos? Y si se permite aun a los
expósitos del Santo Espíritu en Roma y en otras ciudades principales el
enseñar gramática y otros principios de latinidad a quienes por ser hijos
de la hez del populacho deberían dedicarse a ejercicios manuales, y si se
encuentran aquí en Roma señoritas que siendo maestras enseñan con
la lectura y escritura también los principios de la gramática a niñas y
niños pequeños, ¿por qué no ha de poder y deber hacer esto la religión
de las Escuelas Pías, que es de ver cómo se ha dilatado, no sólo aquí en
Roma sino en todas partes, enseñando en todas las ciudades donde no
hay otros religiosos a todos? Y además que no son aquí todos artesanos,
sino hijos de gentilhombres y de nobles de sus tierras, y en algunas ciudades preﬁeren los nobles ser instruidos por los Padres de las Escuelas
Pías, como hombres que son que viven lejanos de todo interés, antes que
serlo por otras religiones; así sucede en Florencia, en Ancona, en Pisa y
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en otras partes, donde si no hay nobles, los pobres son recomendados a
las escuelas por los mismos nobles, y hay pobres que son nobles venidos
a menos a los cuales es muy conveniente que se les enseñen las ciencias
que convienen a los nobles.
6.

La privación de la enseñanza de la lengua latina acarrearía daños, en primer lugar a la juventud de las ciudades y pueblos en donde hay Escuelas
Pías, como Frascati, Narni, Nursia, Ancona, Génova, Savona, Florencia,
Bisignano, Pisa, Nápoles, Mesina, Palermo, Campi y toda la Germania,
Polonia y Hungría, donde hay lugares muy considerables, sin contar los
otros más pequeños, y en segundo lugar a la misma religión que enseña, porque sería destruida del todo, con gran disgusto de los príncipes y
pueblos que han introducido el Instituto, y sería una destrucción tácita
del Instituto, si se le quitasen los ministerios a los cuales fue llamado.

7.

Traería, además, un daño grandísimo a la misma Religión una privación
como ésta, porque ¿qué ﬁn se podría suponer que tiene uno que enterarse en una religión en la que no se enseña la lengua latina? Y ahora vemos
que las mismas religiones fundadas por santos y beatos que están en el
cielo para un ministerio ajeno a estas materias con el tiempo han cambiado de parecer (como se ve que sucede con las cosas del mundo), y ahora se dedican exprofeso a la enseñanza, y así los padres jesuitas, que en
un principio no podían ni estudiar ni ordenarse, ahora hacen lo uno y lo
otro, lo mismo los religiosos llamados Benefratelli2 se dedican a estudiar
algo para poder ordenarse, y pretenden que los oﬁcios se confíen a los
sacerdotes y ordenados y no a los simples laicos, como dice su Instituto.

8.

Y si se concediese algún conocimiento de la lengua latina para los padres
únicamente, ¿de qué les serviría si no pudiesen ejercitarla enseñándola
a otros?; mientras que el recuerdo de que la Religión fue fundada desde
el principio de otra manera, ocasionaría siempre deseo de reclamar de
tal prohibición, y viendo que muchas religiones que no tienen por instituto la enseñanza, tienen abiertas escuelas públicas, como se ve en los
dominicos, benedictinos, barnabitas y teatinos, que enseñan en muchos
lugares sin ser este su instituto.

9.

Y después, ¿en qué deberá ejercitarse el maestro de esta religión, si no
tiene que enseñar sino escribir y ábaco? Resultará que por el ocio (porque cuando sepa lo que es necesario para enseñar a unos pocos y muy
pobres niños, no querrá dedicarse a otra cosa fuera de la escuela), se
meterá en muchas cosas peligrosas para su salvación y para la de otros,
como se ve entre otros religiosos que, no teniendo otra cosa que hacer
que un poco de coro, se ven obligados a andar vagando por las casas de
este o del otro, con grandísimo escándalo de las personas con quienes
tratan, como diariamente se ve y se palpa.
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Si además los que contradicen a nuestro Instituto considerasen las Bulas
de los Sumos Pontíﬁces por las que obligan a los Obispos y a las poblaciones a tener escuelas, seminarios y colegios pagados para que en ellos se
enseñe a todo el que quiera acudir, no sólo la lectura, escritura y ábaco,
sino aún la lengua latina y todas las ciencias posibles, no sólo consentirían en que las Escuelas Pías enseñasen la lengua latina conforme a su
Instituto, sino cualquier otra ciencia, sobre todo haciéndolo sin premio.
10. Si después algunos, por razones políticas, quieren que se reduzca la religión de las Escuelas Pías a simple Congregación, es lo mismo que reducirla tácitamente a la nada, porque todos los lugares que gozan de este
Instituto, que son muchos, como se puede ver por los antes citados, lo
han introducido por estar ciertos de que no han de faltar a su obligación, por ser religión, mientras que ven que las demás que son simples
congregaciones fundadas sobre la veleidad de los que están en ellas, no
pueden subsistir, y pronto faltan y abandonan los lugares. Además, se
seguirán otros desórdenes porque, aparte de que se quitaría a la Religión
el buen nombre que tiene, se le pondría en peligro de disolverse por la
esterilidad de los sujetos, teniendo necesidad de muchos, y más aún, si
en la Religión reducida a Congregación hubiese alguno que fuese capaz
de ser eminente en alguna materia, por tentación abandonaría la obra,
no teniendo la estabilidad de los votos solemnes que lo detuviesen. Sería
un reproche de los émulos a tantos Sumos Pontíﬁces y a tantos Cardenales por consejo de los cuales fue fundada. Darían pie a los herejes para
murmurar de la Santa Sede Apostólica, que desharía un instituto que
aun ellos aman y procuran sobre todo en Alemania y en Polonia donde
está muy ﬂoreciente y en donde los mismos herejes, enemigos del emperador por los... han perdonado del saqueo a ciudades enteras, como se
ha puesto en conocimiento de la Sagrada Congregación de la Propaganda Fide, por cartas venidas de allí, y además se iría contra la opinión de
Bucero3 de que para introducir pronto en un país de inﬁeles la religión
cristiana conviene atraerlos enseñando a sus hijos no sólo a leer, escribir
y ábaco, sino también la gramática porque aprenden antes la fe por medio de los hijos adoctrinados de esta manera.
11.

Los mismos desórdenes y aún mayores sucederían si insistiesen en someterlas a los Ordinarios, porque éstos impedirían notablemente su gobierno y sucedería bien pronto que los Ordinarios ordenarían cosas que
serían contrarias a las que mandan los superiores, aparte de que se daría
ocasión a los pocos observantes de substraerse a la obediencia de sus
superiores con tanta frecuencia que cada día estarían fuera, con lo cual
se vendría a tirar por tierra el Instituto, por lo cual sería mejor hacerlo
declaradamente que dejarlo expirar bajo este encubrimiento.

12.

Cuando, ﬁnalmente, obtuviesen los émulos este su intento (cosa que no es
de esperar) haciendo que la Religión quede reducida a Congregación, habría
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un gran disturbio entre los mismos religiosos porque a los que han hecho
votos solemnes o deberán absolverlos de ellos, si se reduce a simple congregación, o queriendo obligarlos a permanecer quitándoles la enseñanza de
la gramática tendrían siempre quejas; pues ciertamente, no habiendo ellos
encontrado la religión de esta manera, no querrán estar en ella, tanto más
cuanto que sería una guerra continua entre los que estuviesen obligados
por el voto solemne y los que lo están por el voto simple, sea por causa de
precedencias o por oﬁcios de superioridad que sólo se habían de conferir
a los profesos de votos solemnes y no a los otros, y esto no sería cosa que
durase uno o dos años sino durante la vida de muchos que son jóvenes...
serían los disturbios y litigios que de aquí nacerían de los cuales se trata.
De todo esto y de otras razones que se podrían aducir se deduce que para salir al paso de tantos... no conviene alterar la forma de dicho Instituto, sino...
alguna parte que no produzca tales desórdenes, cosa que se espera de la benignidad de Vuestras Señorías, a quienes Dios, etc
inédito. Traducción: Lopez1988
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 14 A, 61.2

1

Dice el Padre Sántha como comentario a este memorial en su libro San José de Calasanz,
BAC, Madrid, 1956, pág. 710: “Este Memorial, presentado en 1645 a la Comisión Cardenalicia a la cual en 1643 se le había conﬁado la solución de algún problema grave surgido en el seno de la misma Orden, por la soberbia y preponderancia de algunos, si no
fue directamente redactado por Calasanz, lo que no es probable, expresa sus puntos de
vista. Deﬁende su obra, protege al Instituto. La Comisión se inclinaba a la supresión total de la Orden o al cambio de la estructura orgánica del Instituto, reduciéndolo a simple
Congregación religiosa, limitando su actividad a la enseñanza elemental, excluida la
del latín. Más que natural fue la reacción humilde de Calasanz y de los suyos en defensa
de la forma primitiva del Instituto, la que también respondía a las exigencias del pueblo,
de la república cristiana y de la Iglesia universal. Desde el punto de vista pedagógico,
son dignos de notarse en este Memorial la defensa de los derechos del pobre al saber; la
demostración de la importancia del estudio del latín y la refutación enérgica de las principales acusaciones lanzadas en aquellos tiempos contra la actividad de las Escuelas
Pías, una de las cuales aﬁrmaba que la erudición y la cultura dadas en el Instituto disminuiría el número de los trabajadores, artesanos, aldeanos, etc. Aseguraba otra que todos
los malhechores habían salido de las Escuelas Pías. Es el Memorial prototipo y fuente
principal de todos los demás escritos aparecidos después en favor de las Escuelas Pías.
Parecidos argumentos a los de este Documento se encuentran ya en el Liber Apologeticus de Campanella”. Añadimos por nuestra cuenta que se ha dado poca importancia a
este documento, que es como un segundo “memorial al Cardenal Tonti”, pero con más
de 30 años de experiencia de Escuelas Pías. Lo que Calasanz presentaba en 1621, más
como intuición que como práctica, aquí (él mismo, o alguien que conocía muy bien su
manera de pensar y la realidad de las Escuelas Pías) lo reaﬁrma con argumentos mucho
más cuidados y amplios. Calasanz luchaba en 1621 para pasar de Congregación a Orden;
ahora se lucha para no pasar de Orden a Congregación. Sin éxito; tal vez esta sea la razón
de que los historiadores no hayan dado mayor importancia a este memorial.

2

Se llama en Roma Benefratelli o Fatebenefratelli a los Hermanos de S. Juan de Dios que
administran un hospital en la Isla Tiberina.

3

Tal vez se reﬁera al Reformador Martín Bucero (1491-1551).
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Bernardino Spada. Roma. antes del 17.VII.1645
Memorial al Cardenal Bernardino Spada
Antes del 17 de julio de 1645
Al Emmo. y Rvdmo. Señor Cardenal Spada
Por el General de las Escuelas Pías
Emmo. y Rvdmo. Señor:
El General y fundador del Instituto de las Escuelas Pías, humilde y devotísimo Servidor de Su Eminencia, que ve maniﬁestamente cómo es oprimida por
el poder de algunos esta Obra de Dios, que a él le ha costado trabajos, sacriﬁcios y sudores increíbles durante cincuenta años continuos, no pudiendo retrasar más recurrir conﬁadamente a la poderosísima protección de su mucha
piedad, le suplica se sirva oponerse eﬁcazmente a la violencia de aquellos que
buscan echarla por tierra, directa, o indirectamente: Directamente, tratando
de suprimirla; indirectamente, al ﬁnal, reduciendo la Orden que la realiza al
estado de simple Congregación de Sacerdotes seculares; o restringiéndola a
enseñar solamente lectura y escritura y ábaco, prohibiéndole enseñar Lengua Latina; o, ﬁnalmente, quitándole aquel esplendor que la hace atrayente
hasta ante los ojos de los herejes, es decir, la profesión de la Suma Pobreza, y
de una discretísima austeridad de vida y de vestir, lo uno y lo otro desde su
fundación, que fue en 1616, hasta el día de hoy felizmente observada.
Haciendo esto, Su Eminencia no sólo hará algo de mucho servicio de Dios,
sino de increíble utilidad también a la República cristiana. A quien quedará
por siempre agradecida, no sólo esta Orden, que le recordará siempre como a
su Protector y promotor; sino, además, toda la pobreza, en cuya ayuda, principalmente, ha sido fundada esta Obra, que de continuo pedirá a Dios Nuestro Señor por la suma felicidad de Su Eminencia1. A quien Dios etc.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de memorial en AGSP., RS. n. 54, C, 96

1

Es una minuta de la mano y estilo del P. Pedro Casani, con otras copias a diversos Prelados de la Congregación Delegada. Escribe en nombre del P. General de la Orden. No
hemos encontrado, hasta ahora, en nuestro archivo general el documento de referencia
(que debía estar en el impreso para la Positio del P. Casani, de 1931, y que varios autores
citan. Vemos el memorial copiado en la Positio para la beatiﬁcación del P. Casani (1982),
pág. 1303-1304, escrita por el P. Claudio Vilá, que copiaría el memorial de la anterior.
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[4278.2]

Giulio Roma. Roma. antes del 17 Julio 1645
Memorial al Cardenal Giulio Roma
Antes del 17 de julio de 1645
Al Emmo. y Rvdmo. Señor Cardenal Roma1
Emmo. y Rvdmo. Señor:
El General y fundador del Instituto de las Escuelas Pías, humilde y devotísimo servidor de Su Eminencia, acordándose de las fatigas, sacriﬁcios y sudores
derramados por dicho Instituto durante 50 años seguidos que le ha dedicado,
y sabedor del mucho fruto que ha hecho, y hace en el presente, en todos los lugares donde se encuentra, con inﬁnito dolor suyo lo ve a punto de arruinarse.
Recurre, por tanto, con la mayor conﬁanza y humildad a Su Eminencia, suplicándole se sirva proteger con mucha autoridad suya a este tan provechoso
Instituto, y de tanta utilidad para los pobres.
Si bien el Suplicante está más que seguro de que Su Eminencia no es de la
opinión de suprimirlo en absoluto, no obstante, con la mayor reverencia y
sumisión le sugiero que algunas hostilidades, que -se dice- le son sugeridas
por personas sin duda poco bien afectas a este Instituto, no son otra cosa más
que ocultas maquinaciones, para echarlo por tierra disimuladamente.
Porque, lo primero, reducir a la Orden que lo ejercita a simple Congregación
de Sacerdotes seculares, además del prestigio que se le quita, se hace del todo
inestable, por la facilidad que tienen los individuos de aquélla para marcharse; y, por lo mismo, es muy fácil que se deshaga.
Después, negarle poder enseñar la Lengua Latina, con toda seguridad le obliga a marcharse pronto de todos los lugares, dado que los Consistorios la han
llamado para que sustituya a los Maestros de escuelas que trabajaban con
sustento público, los cuales enseñaban, no solamente a leer, escribir y ábaco,
sino Gramática al mismo tiempo.
Finalmente, si se le quita la suma pobreza, y esta pequeña austeridad de vivir
y vestir, que le prescriben las Constituciones, conﬁrmadas por Gregorio XV,
de feliz memoria, y conservada hasta el día de hoy, se le quita aquel esplendor, sólo el cual hace que se la admire y desee hasta entre los inﬁeles, como
demuestra la experiencia, y predijo el Señor Cardenal Giustiniani el Viejo,
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de feliz memoria, primer Protector del Instituto. Y se corta el camino a las
pobres ciudades y lugares de poder disfrutar del Instituto, al no tener medio
de sostener a sus maestros, que quieren ingresos y comodidades.
Por eso, Emmo. Señor, teniendo Su Eminencia, por su gran piedad, ﬁrme resolución de conservar el Instituto a favor de los Pobres, no escuche dichas
acusaciones, que le son presentadas por razón muy sutil de estado, por quien
desea destruirlo de raíz.
Que tanto dicha Orden, cuanto los Pobres, pedirá siempre a Dios Nuestro Señor por la mayor felicidad de Su Eminencia. A quien Dios etc.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. XIV, 68

1

Giulio Roma. Cf. carta 4193 nota 1.

[4289.1]

Horacio Giustiniani Ludovisi. (sin destino) sept. 1645
Memorial al Cardenal Giustiniani Ludovisi1
Eminentísimo Señor.
El General y Fundador de las Escuelas, humildísimo suplicante y devotísimo
servidor de Vuestra Eminencia, viéndose maniﬁestamente a sí y a su instituto (o más bien, de Dios), en el cual lleva esforzándose ya casi 50 años, oprimidos de tal modo que no hay manera de resistir, recurre al poder de Vuestra
Eminencia, suplicando con insistencia para que pueda oponer su autoridad
a tanta violencia, pues se intenta perder directa o indirectamente esta obra
del mismo Dios. Directamente, tratándolos con opresión; indirectamente,
queriendo reducir la Orden a una simple Congregación, y relajar con muy
vergonzoso deshonor la pobreza en cuya profesión ﬂorece incluso a los ojos
de los herejes en el corriente siglo XVII.
Si nos ofrece la interposición de su autoridad, no sólo hará algo grato a Dios,
sino que servirá al bien de toda la cristiandad, y esta Orden tendrá la ocasión
de reconocerle como su protector y conservador.
ed in ASP 3 (1978, 1-29). Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., HB. 19, Anales año 1645

1

Cardenal Horacio Giustiniani Ludovisi Cf. carta 4303 nota 1.
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[4293.1]

Bernardino Spada. (sin destino) 16/09/1645

Memorial (2º) al Cardenal Spada
Eminentísimo Señor.
Se suplica humildemente al buen hacer de Vuestra Eminencia que no
desdeñe cooperar en la Sagrada Congregación para que se quite en nuestra Orden este gobierno de una cabeza, y que se vuelva cuanto antes a lo
prescrito por las Constituciones, que requieren 5 personas, según la costumbre de otros tiempos. Y que el instituto se conserve en aquella forma
en que fue erigido en otro tiempo por el pontífice Paulo V y confirmado
por Gregorio XV, de feliz memoria. Concretamente en lo que se refiere a
la pobreza, en la austeridad de comida y vestidos; y en la integridad de la
actividad escolar en la que floreció desde el principio. Y no hay motivo de
que su Eminencia y la Sag. Congregación tengan miedo de que a causa de
nuestro instituto (como algunos inventan de manera inicua) se produzca
una disminución en el número de los que se dedican a las artes mecánicas, pues la experiencia de casi 50 años nos demuestra lo contrario. Y
mucho menos debe temerse que de nuestras escuelas (como dicen calumniosamente los adversarios) pueda derivarse nada malo contra nuestra S.
Madre Iglesia universal, pues además de escribir, leer, ábaco y latín no
enseñamos sino el temor de Dios, la práctica frecuente de los sacramentos, la huida del pecado, y los artículos de la fe verdadera, por medio de
la explicación de la doctrina sagrada, y el conocimiento genuino, de un
modo que no creemos que lo puedan hacer mejor los maestros públicos de
la Regina, que reciben una cierta suma mensual y anual del público erario
de la ciudad. Y este esfuerzo de nuestro trabajo gratuito por amor de Dios
no lo hacemos sólo para bien de los pobres, sino también de aquellos mil
otros lugares a quienes no llegan a educar los PP. de la Compañía, que trabajan para el bien de la república cristiana. Pues ¿por qué deberían carecer de las obras tan útiles y necesarias de nuestras escuelas, que nos piden
insistentemente, las aldeas pobres, las ciudades pequeñas y los pueblos
donde ellos no están?
La última cosa que se suplica es que no es decoroso que el vínculo de los
votos solemnes que existe en nuestro se reduzca a votos simples, y que los
religiosos por una metamorfosis deplorable se conviertan en seglares.
ed in ASP 3 (1978, 1-29). Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., HB. 19, Anales año 1645
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[4306.1]

Sagrada Congregación Propaganda Fide. Roma. noviembre 1645
Memorial a la S. Congr. de Propaganda Fide
Noviembre de 1645
A la Congregación de Propaganda Fide1. Roma.
Emmos. y Rvdmos. Señores:
El Padre General de las Escuelas Pías expone humildísimamente a Sus Eminencias cómo el Instituto de su Orden que se encuentra en tierras de Germania y Polonia, donde ha hecho mucho bien hasta el presente, como por cartas
se ha dado a conocer a la Sagrada Congregación de Sus Eminencias, ahora se
va disminuyendo, al mantenerse la prohibición, que casi dura tres años, de
no poder admitir al hábito Novicios, y al morirse otros que estaban admitidos en ella; además hemos oído últimamente por cartas que han muerto algunos en el contagio de Nikolsburg, entre los cuales el P. Ambrosio2 de Santa
María, que tanto se ha fatigado y trabajado en la viña del Señor.
Por ello, dicho Solicitante suplica humildemente a Sus Eminencias tengan a
bien hacer buenos oﬁcios ante la Santa Sede para librar a dicha Orden suya
de tal impedimento, para beneﬁcio y utilidad del prójimo y extensión de la
Santa Fe Católica, lo que recibirá como gracia singularísima.
A quienes Dios etc.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de memorial en Arch. della S. Congr. Prop. Fide, Memoriali vol. 409, f. 464

1

Ver P. György Sántha, Estudios Críticos, pp. 179-191, Salamanca 1976.

2

Ambrogio LEAILTH. Cf. carta 0060 nota 6.

[4337.1]

Sagrada Congregación de Propaganda Fide. Roma. después
del 3 de marzo de 1646
Memorial pidiendo las facultades concedidas a los Misioneros
Después del 3 de marzo de 1646
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Sagrada Congregación de Propaganda Fide. Roma.
Emmos. y Rvdmos. Señores1
El Padre Onofre2 del Santísimo Sacramento, y Agapito3 de la Anunciación,
clérigo operario, y ambos profesos en las Escuelas Pías, sintiendo con gran
dolor que en Germania van faltando los obreros en la Viña del Señor, por causa del contagio que se va extendiendo en aquellas tierras, movidos por santo
celo, suplican humildísimamente a Sus Eminencias que, habiendo estado ya
en aquellas tierras mucho tiempo, tengan a bien concederles las facultades
que acostumbran a dar a los Misioneros enviados por la Sagrada Congregación de Sus Eminencias.
Todo lo cual ...
Yo, José de la Madre de Dios,
Superior General de las Escuelas Pías,
apruebo y suplico cuanto arriba se dice.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de memorial en Arch. Congreg. Prop. Fide, Libro dei Memoriali v. 411
(1646) f. 239

1

Ver carta 2813.1. (Ver doc. 2813.1)

2

Onofrio CONTI. Cf. carta 1949 nota 1.

3

Agapito SCIVIGLIETTO. Cf. carta 3134 nota 1.

[4337.2]

Sagrada Congregación de Propaganda Fide. Roma. después
del 3 de marzo de 1646
Después del 3 de marzo de 16461
Sagrada Congregación de Propaganda Fide. Roma.
El P. Onofre2 del Santísimo Sacramento y Agapito3 de la Anunciación, clérigo
operario, y ambos profesos de las Escuelas Pías, que en otras ocasiones han
estado en Germania y Polonia, sintiendo el estrago que hace la peste en aquellos contornos, por cuya enfermedad van también faltando muchos operarios en la Viña del Señor, movidos por santo celo, suplican a Sus Señorías
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tengan a bien darles la licencia y facultad que suelen darse a los misioneros
enviados por la Sagrada Congregación de Sus Eminencias. A quienes etc.
Yo, José de la Madre de Dios,
Superior General de las Escuelas Pías,
aﬁrmo es conveniente cuanto arriba se dice.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de memorial en Arch. Congreg. Prop. Fide, Libro dei Memoriali v. 411
(1646) f. 240

1

Ver carta 4337.1. (Ver doc. 4337.1)

2

Onofrio CONTI. Cf. carta 1949 nota 1.

3

Agapito SCIVIGLIETTO. Cf. carta 3134 nota 1.

[4413.1]

Regidores de Roma. Roma. octubre (?) 1646
Memorial a los Regidores de Roma sobre las consecuencias
de la reducción
Octubre (?) de 1646
A los Ilmos. Señores Regidores de Roma.
Por los PP. De las Escuelas Pías de Roma.
Los PP. de las Escuelas Pías de Roma1, exponen humildemente a Sus Señorías
que, por la reducción de su Orden a Congregación, se ven obligados a reducir
las escuelas, con el temor incluso de cerrarlas:
1º Porque en la misma reducción se da licencia al que quiera de pasar a otras
Órdenes, también más laxas. Y si se rompe la unión, desaparece la esperanza
de poder tener la ayuda de individuos forasteros.
2º Porque en situación de simple Congregación, sin el vínculo de la Orden,
aunque alguno entre para hacer caridad, es verosímil que no persevere en
ella ni que continúe allí; y más aún, cuando se hayan preparado para ellos
mismos, se marcharán, como hacían antes cuando estaban como Sacerdotes
seculares.
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3º Porque, si no hay perpetuidad en la permanencia, nadie quiere entrar a
gastar su juventud y todos sus mejores años para hacer esta caridad, con el
temor de ser despedidos y mandados a un hospicio en la vejez.
4º En ﬁn, porque con esta inseguridad de estado no encontrarán ya quien les
quiera dar alguna limosna.
Por lo que, así abandonados, recurren a Sus Señorías Ilmas. en busca de la
ayuda que les parezca, según su prudencia, y de la caridad que les puedan
dar o interceder a su favor.
Y porque no ha faltado quien dijera que este Instituto es perjudicial para la
República, los Suplicantes -no queriendo entrar en otras consideraciones a
ustedes desconocidas, que pueden haber movido a la Sagrada Congregación
destinada para esto, y a la santa intención de Nuestro Señor2 a hacer dicha
reducción a Congregación, sino en lo que concierne solamente al Instituto,
también en esta situación - suplican humildemente a Sus Señorías Ilmas.
que hagan esta benigna reﬂexión:
1º La utilidad que resulta para la República el tener a los pobrecitos y a los artesanos menos ignorantes de los principios de la fe -que apenas se les enseña
durante una hora de doctrina cristiana en las ﬁestas, a la cual estas gentes
tampoco van- supera con mucho algún perjuicio temporal que pueda resultar de este Instituto.
2º No sólo no resulta perjudicial, pues jamás se ha oído que durante los 50
años de este Instituto en Roma por ello haya carecido alguno de la cultura,
o de los oﬁcios, sino, al contrario, tanto la cultura, como también las profesiones han tenido funcionarios más piadosos, más instruidos y más peritos.
Quizá por eso no hay ningún artesano o trabajador del campo que no haya estado en las Escuelas de los Solicitantes; y está tan lejos de ser cierto el que falten individuos para el cultivo y las profesiones, que ni aun con las recomendaciones de muchísimos Príncipes, consiguen trabajo muchos que lo buscan.
3º Igual que los mismos ricos no obligan a todos sus hijos a hacer estudios,
tampoco, y mucho menos, lo hacen los artesanos y los pobres; lo cuales, aun
cuando los mandan, en cuanto han hecho que aprendan a leer, escribir y
cuentas, los colocan en los mismos oﬁcios, sin obligarles a seguir adelante. Y
no faltan ni siquiera nobles empobrecidos que, por este camino de las Escuelas Pías, se rehacen y vuelven a ser ellos mismos, y que, por otra parte, no se
les puede orientar a las artes mecánicas.
4º Y, ﬁnalmente, porque los pobres, de los cuales también bastantes han salido eminentes por el saber y utilísimos a la República, son de una manera
especial encomendados al Príncipe, a quien se aplica lo que Dios dice: “Tibi
derelictus est pauper3”.
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A lo que añadimos, con la debida reverencia de todos, que no faltan Príncipes, y Ciudades, que han preferido a los Solicitantes, más aún que a otras Órdenes; porque donde otras no entran sin viviendas muy cómodas, e ingresos
también abundantes, y con facultad de conseguir cada vez más -por lo que los
mismos Príncipes y Ciudades se sienten perjudicados con las peticiones- éstos se meten en cualquier casita y se mantienen con muy poca cosa, no pueden poseer ni siquiera en común, y hacen la caridad sin ninguna ganancia.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 14, 62

1

Ver la información histórica de este documento dada por el P. Claudio Vilá, Epistolario,
t. 10, pp. 350-351.

2

Inocencio X. Cf. carta 0573 nota 5.

3

“A ti se te ha encomendado el pobre” Salmo 10, 14.

[4422.2]

Inocencio X. Roma. noviembre 1646
Memorial al Papa para que no publique las nuevas Constituciones
Noviembre 1646
(Al Papa Inocencio X)
Beatísimo Padre:
Los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, devotísimos solicitantes
y humildísimos servidores de Su Santidad, presienten que van a publicarse1
las Constituciones reformadas de su primer Instituto.
Y si bien todos están resignados a aquellas órdenes que puedan proceder
inmediatamente de la recta intención de Su Santidad, sin embargo, tratándose en ellas de la situación total y perpetua de cada uno de ellos, y que sus
voluntades disienten contra la reforma de aquellas reglas a las que desde el
principio se sometieron, y temiendo que alguno, movido más por la pasión
humana que por el celo de la perfección, introduzca en dichas nuevas Constituciones cosas perjudiciales al conjunto y al particular, se atreven a postrarse a sus beatísimos pies, suplicándole humildemente ordene que no se publiquen dichas Constituciones sin antes comunicarlas a los solicitantes, para
que puedan deducir, en la Congregación de Señores Cardenales, nombrada
en la situación de su Orden, los motivos que pueden tener para beneﬁcio de
su almas, y para cualquier otra obediencia cristiana. A quien Dios, etc.
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Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RS. n. 54 C, 20-90

1

Ver nota 2 de la carta 4340. Sobre las reformas de las Constituciones de la Orden, puede
consultarse una extensa y cuidadosa nota del P. Claudio Vila, Epistolario, t. 10, p. 355, n. 2.

[4431.2]

Inocencio X. Roma. enero 1647
Memorial al Papa por la reintegración de la Orden
Enero 1647
(Al Papa Inocencio X) (Roma)
Beatísimo Padre:
José de la Madre de Dios, fundador, y hasta hace poco1 General de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, junto con sus
compañeros2, humildísimamente postrados a los pies de Su Santidad, por
medio del Señor Embajador de la Majestad el Rey de Polonia, suplican a Su
Santidad se digne tener consideración con más de 550 Religiosos que se encuentran obligados con votos solemnes, y dejaron en favor de este Instituto
cuanto tenían, por amor de Dios, en Roma y en otras ciudades, por espacio de
cerca de 50 años, y ahora se encuentran tristísimos por la reducción hecha a
su Orden a simple Congregación sin votos.
Y como los solicitantes ven que no se puede mantener este Instituto, ni ellos
mismos, de esta forma, por la mediación de la Majestad del Rey de Polonia se
atreven, suplicantes y reverentes, a implorar a Su Santidad por la reintegración de esta Orden a sus primeros honores y privilegios, para que los profesos
puedan vivir y morir como religiosos, prometiendo a Su Santidad que en el
futuro, con su protección, vivirán con gran paz y observancia, y atenderán a
su Instituto en beneﬁcio de todos.
Y toda la Orden quedará eternamente obligada a pedir a Dios Nuestro Señor
por la larga vida de Su Santidad, con felicísimo provecho en bien de las almas, según su santa mente.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. XIV, 71

1

Calasanz fue General hasta el 16 abril de 1646, con el Breve “Ea quae pro felici”.

2

PP. Pedro Casani y Francisco Castelli.

482 · OPERA OMNIA

MEMORIAL AL PAPA INOCENCIO X

[4447.2]

Inocencio X. (sin destino) abril 1645
Memorial al Papa Inocencio X
Santo Padre,
José de la Madre de Dios, Fundador y en otro tiempo General de los Clérigos
Regulares Pobres de las Madre de Dios de las Escuelas Pías, con sus primeros
compañeros y más de quinientos religiosos profesos de su instituto, que lo
dejaron todo por amor de Dios para consagrarse a los niños pobres, y que
han llevado a cabo ese ministerio durante más de cincuenta años tanto en la
Ciudad santa como en otros muchos lugares a los que han ido, mortiﬁcados
ahora por la reducción al estado religioso de simple congregación sin votos,
no esperan que el instituto pueda continuar su camino en el estado presente,
por lo que suplican por medio del legado del Ilmo. Rey de Polonia y Suecia,
postrados humildemente a sus pies, que se digne, movido por la compasión
hacia ellos y por los méritos del insigne monarca, restaurarlos a su honor
primero y a sus privilegios religiosos, puesto que el único deseo e intención
de todos es vivir y morir en la observancia religiosa.
Como consecuencia de ello Su Santidad nos tendrá por siempre orando por
su salud.
Humildísimo siervo de Su Santidad,
José de la Madre de Dios con las Escuelas Pías.
ed in ASP 4 (1978, 145-177). Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., HB. 19, Anales año 1645

[4475.1]

Inocencio X. (sin destino) sept. 1647
Memorial a Inocencio X pidiendo poder emitir votos simples
y otros favores
Santo Padre.
Aunque que Vuestra Santidad no se inclina a dignarse a restituir la Congregación de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías a su estado anteSAN JOSÉ DE CALASANZ · 483
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rior, dejó oír que quería ofrecernos alguna gracia. Por ello, no atreviéndonos
a seguir haciendo peticiones para volver al estado anterior, humildemente
prostrados a los pies de Vuestra Santidad le rogamos se digne, para conservar la citada Congregación honrarla con la facultad de emitir votos simples,
asignar un Superior a su cabeza para gobernarla mejor, y conceder la comunicación de sujetos de una a otra casa. Y, ﬁnalmente, que se digne ofrecernos
los privilegios que le parezcan bien, como hicieron Clemente VIII con la Congregación de Juan de Dios, y con nosotros Paulo V y Gregorio XV.
La Congregación lo recibirá como una gracia y favor especial, y orará asiduamente por la salud de Vuestra Santidad.
ed in ASP 4 (1978, 145-177). Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., HB. 19, Anales año 1647

[4496.1]

Marcio Ginetti. (sin destino) 2ª mitad octubre 1647
Memorial por el P. Berro al Card. Ginetti
Emmo. y Rvdmo. Sr.
Monseñor: Recibí el año pasado en el mes de marzo una carta de V. E. en relación con el P. Vicente de la Concepción, sacerdote profeso de las Escuelas Pías
de S. Pantaleo, para que siguiera de comunidad en dicha casa. El 6 de abril de
1647 hizo el rescrito siguiente: “Teniendo en cuenta la relación recibida de
los Padres, concedemos permiso al citado P. Vicente para que pueda estar de
comunidad en San Pantaleo hasta nueva orden. A. Obispo de Alatri etc.”
Y porque ahora Mons. Vicegerente dice que ya no está en vigor el citado rescrito, se suplica con toda humildad a V. E. quiera conﬁrmarlo, ya que el citado padre Vicente hace ya más de un año que da la cuarta clase de gramática
y no hay nadie que pueda suplirlo, y escribe las cartas [en respuesta a las]
que vienen de las otras casas al P. General, y le ayuda en la Misa y en el Oﬁcio
Divino, siendo anciano de 90 años. Fue vestido en 1623; hizo el noviciado
en Roma, profesó en San Pantaleo, estuvo aquí varios años y fue ordenado
sacerdote y fue superior aquí, por lo que no debe ser considerado forastero.
Lo cual lo recibirá como gracia particular de V. E., a quien Dios etc.
Yo, José de la Madre de Dios, aﬁrmo cuanto está escrito más arriba.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 12 B, CXC

484 · OPERA OMNIA

MEMORIAL AL CARD. GINETTI SOBRE SAN PANTALEO

[4541.1]

Marcio Ginetti. (sin destino) hacia abril de 1648
Memorial al Card. Ginetti sobre San Pantaleo
Excmo. y Rvdmo. Sr.
José de la Madre de Dios, antes General de las Escuelas Pías, humildemente
expone a V. E. que ve y oye algunas gestiones para nombrar un nuevo Superior en la casa de S. Pantaleo.
Por eso suplica a V.E. se digne hacer suspender durante tres o cuatro meses
dicha elección. Pues hasta ahora el P. Castilla, antes Superior, ha mantenido
la casa en paz, y para no ocasionar nuevos desórdenes por las gestiones y
pretensiones de algunos.
Lo cual lo recibirá como una gracia, que Dios etc.
Yo, José de la Madre de Dios, Superior.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 12 B, CLXXXVIII

[4554.1]

Marcio Ginetti. (sin destino) 1648
Memorial al Card. Ginetti a favor del H. Agapito
El Hermano Agapito de la Anunciación humildemente expone a V. E. que
ha hecho su noviciado y profesión en Roma, y después de estar unos años
en las Escuelas Pías de Germania ha vuelto a Roma e inmediatamente ha
sido asignado al servicio del P. General, anciano de más de 90 años para que,
conforme a las Constituciones Apostólicas le sirva en la habitación, y la tenga
limpia día y noche.
Por ello suplica que no permita lo envíen fuera de Roma, por no saber a dónde ir, ni dónde será aceptado.
Lo cual lo recibirá como una gracia, que Dios etc.
José de la Madre de Dios, Superior.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de memorial en AGSP., RC. n. 12 B, CLXXXIX
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PETICIÓN DE LICENCIA DE CONFESAR PARA EL P. GARCÍA DEL CASTILLO

[0948.1]

Vicario. Frascati, Fundación. 15/09/1628
Petición de licencia de confesar para el P. García del Castillo
(Al Señor Vicario) (Frascati)
Pax Christi
Con la presente, yo, infrascrito, doy fe cierta de que el P. Juan García del Castillo1 ha sido agregado a nuestra Orden, con Breve particular de Nuestro Señor. Y por haber trabajado muchos años en ella con gran ejemplo de virtud,
y sólo por caridad, fue ordenado de todas las órdenes ´a título de nuestra
mesa´2, obligándose a permanecer bajo completa obediencia, como verdaderamente ha estado siempre; y ha atendido a la confesión en nuestra iglesia de
San Pantaleón como cualquier otro religioso de los nuestros. Por eso, deseo
y suplico que sea conﬁrmado y admitido a la confesión en dicha iglesia, con
la misma facultad que se concede a nuestros religiosos, pues por su virtud lo
considero digno de todo favor.
Escrita en la Escuelas Pías por mi propia mano, y sellada con el propio sello,
a 15 de septiembre de 1628.
Yo, José de la Madre de Dios, Superior General de las Escuelas Pías.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de petición en AGSP., RC. n. 12, n. 051

1

Giovanni GARCÍA DEL CASTILLO. Cf. carta 0009 nota 1.

2

Los sacerdotes diocesanos se ordenaban a título de patrimonio; los religiosos, a título
de pobreza, es decir, para ser mantenidos por la Orden.

[0989.1]

Ilmo. y Excmo Sr. Condestable. Roma. 12/11/1628
Petición de madera para Frascati
A 12 de noviembre de 1628
Ilmo y Exmo. Señor Condestable1. Roma
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Debiendo los Padres de las Escuelas Pías ediﬁcar una iglesia en Frascati, acuden con humildad a suplicar a Su Excelencia tenga a bien favorecerles, dando orden a su Agente en Rocca di Papa, para que mande consignar un cuarto
de monte, de donde conseguir la madera necesaria a ese menor precio que
corresponde a su pobreza. Ellos quedarán con la obligación de pedir al Señor
por la salud y larga vida de Su Excelencia y de toda su casa, etc. Dios, etc.
Ed. en EGC10. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de petición nell’AHESA, Lettere del B° Giuseppe Calasanzio, vol. III, n. 208

1

Ver nota histórica del P. Claudio Vilá, Epistolario, 10, p. 453-454, n. 3.

[1245.1]

(sin destinatario) Roma-Nazareno, Fundación. 01/11/1629
Petición para que se compruebe la herencia del Card. Tonti
A 1 de noviembre de 1629
Ilmo y Rvdmo. Señor:
El Cardenal Tonti1, de feliz memoria, ordenó en su testamento que de sus bienes se fundara un Colegio2 de 12 alumnos en un principio, y después, cuando
aumentara la asignación, se admitieran hasta 20. Así pues, suplicamos a Su
Señoría Ilma. que, por parte del ediﬁcio, se revisen los ingresos de la herencia, no sólo de los inmuebles, sino también de los intereses y muebles para
Colegio, haciendo a tal efecto las gestiones necesarias, para que, si se puede
cumplir en todo la voluntad de dicho Cardenal, de feliz memoria, se cumpla,
mediante la cláusula de la construcción, que exige se cumpla la voluntad del
testador; lo que recibiré como favor.
Pedimos humildemente a Su Señoría Ilma. tenga a bien dar conocimiento a Su
Santidad de cómo dentro de pocos días se abrirá el Colegio Nazareno que dejó
el Cardenal Tonti, de feliz memoria, e igualmente del uniforme3 que [sic]…
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de petición en Arch. del Collegio Nazareno, Roma

1

Tonti, Miguel Ángel. Cf. carta 0082 nota 1.

2

Que se llamó ‘Nazareno’, del nombre de la archidiócesis del Cardenal Miguel Ángel Tonti.
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3

Se impuso el ‘hábito’, hoy diríamos ´uniforme´, a ocho alumnos del Oratorio de la Casa
de San Pantaleón: “Recibieron el ‘hábito’ 8 jovencitos pobres, bien nacidos, de buena
inteligencia y buenas costumbres…de manos de nuestro M.R.P. Superior General, primer fundador de las Escuelas Pías, José de la Madre de Dios…”, v. Archivum Scholarum
Piarum, 1984, pp. 20-22, n. 64.

[1284.5]

Guardián de la Puerta de S. Juan. (sin destino) 01/01/1630
Petición para sacar tejas
Al Magníﬁco Sr. Guardián de la puerta de S. Juan
Tenga a bien V.S, de dejar salir las presentes tres cargas de tejas para nuestra
construcción de las Escuelas Pías de Frascati, ya que han venido por caridad
los criados y los animales, y se ha recibido el permiso de N. Sr. Vicegerente
también para días festivos. Y el Señor le dé felicidad.
De las Escuelas Pías, a 1 de enero de 1630.
Suyo en el Señor,
José de la Madre de Dios.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de petición en AGSP., RC. n. 12 A 1, LXV

[1504.1]

Marcio Ginetti. (sin destino) 03/10/1630
Petición para hacer la cuestación en Frascati
Al Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Ginetti, Vicario de N. Sr.
Emmo. y Rvdmo. Sr.
Los Padres de las Escuelas Pías que viven en Frascati como pobres y van a
pedir limosna por algunas aldeas vecinas a Frascati, suplican humildemente
a V. E. tenga a bien dar permiso al H. Juan de S. Carlos, profeso de esta casa
de Frascati, para que pueda ir con un compañero ir por las aldeas de los alrededores a hacer un poco de cuestación.
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Lo cual se recibirá como una gracia singular de V. E., a quien Dios etc.
Se le concede con obediencia de los superiores y con la boleta de la ( ) por un
mes, este 30 de agosto de 1630. M. Cardenal Ginetti, Vicario.
Vale por otro mes. Fecha: 3 de octubre de 1630.
M. Cardenal Ginetti, Vicario.
inédito. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de petición en AGSP., RC. n. 12 A 1, XLVI

[1638.1]

Marcio Ginetti. (sin destino) 02/07/1631
Petición de permiso para la cuestación del grano
Al Emmo. y Rvdmo. Sr. Marzio Cardenal Ginetti, Vicario de N.S.
Emmo. y Rvdmo. Sr.
Los Padres de las Escuelas Pías de Frascati suelen cada año en el tiempo de
la cosecha pedir como limosna la provisión de grano para todo el año, por lo
que suplican humildemente tenga a bien darles permiso para poder ir durante los dos meses de julio y agosto por algunas aldeas vecinas.
Por ello quedarán obligados a rezar por la felicidad de V. Eminencia. A quien
Dios etc.
Los nombres de los Padres son los siguientes: el P. Santiago1 de Sta. Mª Magdalena, el P. Antonio María2, el H. Juan B.3 de Sta. Mª Magdalena, el H. Juan
B4. de la Puriﬁcación, el H. Marco Antonio5 de la Resurrección.
Los lugares a donde pueden andar: Monte de Compati, Rocca Priore, Rocca
di Papa, Marino, Albano, Genzano, Velletri, Core, Sermonetta, Sezze y Segni.
Yo, José de la Madre de Dios, Superior General de las Escuelas Pías,
suplico lo anterior.
Debajo:
Con el certiﬁcado de salud, por dos meses. 2 de julio de 1631,
M. Cardenal Ginetti (con su sello)
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inédito. Traducción: Burgués2018
Original ( f;integr) de petición en AGSP., RC. n. 12 A 1, LXVIII

1

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

2

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

3

Juan Bautista NARRISI. Cf. carta 0882 nota 5.

4

Juan Bautista VILLI. Cf. carta 0559 nota 2

5

Marco Antonio CAMAROTTA, Cf. carta 2829 nota 5.

[1721.2]

Marcio Ginetti. Roma. 04/12/1631
Petición de permiso para ir a Nápoles
Al Emmo. y Rvmo. Sr. Cardenal Ginetti, Vicario de N. Sr.
Emmo. y Rvmo. Sr.
El General de las Escuelas Pías suplica a V. Emma. que conceda licencia al P.
Carlos1 de Sto. Domingo, al P. José2 de la Visitación y al H. Tomás Mª.3 de S. José
para poder ir de Roma a Nápoles, lo cual lo recibirá como una gracia de V. Emmª.
Yo, José de la M. De Dios, Ministro General de las Escuelas Pías,
suplico lo anterior.
[ﬁrma la autorización Ginetti, el 4 de diciembre de 1631]
Ed. en EGC10. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de petición en AGSP., RC. n. 04, 355

1

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7.

2

Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.

3

Tomasso MASTURZO. Cf. carta 0998 nota 3.

[2316]

A un Monseñor. (sin destino) (s. d.) 1632-1634
Petición a un monseñor para que favorezca al P. Fedele
Pax Christi
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 493

DOCUMENTOS EXTERNOS: PETICIONES

Muy Ilustre y muy Rvdo. Señor
Suplico a Su Señoría tenga a bien ayudar al P. José1 de la Visitación, Superior
de las Escuelas Pías de Frascati, en lo que necesita de esa Sagrada Congregación, lo que yo recibiré como gracia particular, aﬁrmando que dicho Padre ha
sido siempre muy observante en todas las cosas, como buen Superior.
De Su Señoría muy Ilustre y Muy Revda.
Servidor devotísmo en el Señor.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de petición en AGSP., RC. n. 05, 366

1

Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.

[2845a]

21/04/1638
Petición del P. Ambrosi como Procurador de los Reclamantes
Al Rvdmo. P. General de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías.
Para algunos Religiosos jóvenes de las Escuelas Pías.
Rvdmo. Padre:
Los infrascritos Religiosos, devotísimos hijos de Su Paternidad Reverendísima, le maniﬁestan con toda humildad que, encontrándose sus nombres
registrados de diversos modos en el libro con el término de ‘Operario’, por
lo que la Orden no les quiere contar entre los Clérigos, como ellos pretendieron en su primer ingreso, sino como legos, contra los sagrados Decretos de
Clemente VIII, y de Nuestro Señor el Papa Urbano VIII, que prohíben recibir
alguno como lego antes de los 21 años de edad cumplidos, y admitirlo a la
profesión antes de los 21 años cumplidos, como sucede a los infrascritos -lo
que está en conformidad con lo que muchas veces Su Paternidad Reverendísima les ha asegurado, que no son legos- conﬁaron que en el último Capítulo
General1 los Padres corregirían tal error, pues habían visto siempre bien que
los Suplicantes ejercieran todo tipo de oﬁcio clerical, sobre todo el de trabajar
con tanto decoro en el Instituto de las Escuelas Pías por toda Italia, donde Su
Paternidad Reverendísima los había colocado.
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Pero, viendo los Suplicantes que en el Capítulo General dejó en silencio tal
corrección, no quisieron renovar los votos conforme a las Constituciones,
dado que, habiéndolos hecho antes de los 21 años de edad, cada vez que la Orden pretendía considerarlos como legos, ellos entendían que el contrato de la
Profesión era totalmente nulo, ya por la intención contraria de los contrayentes, sabedores de que era contra toda razón divina y humana obligarlos a lo
que nunca hicieron voluntariamente, ni lo harán, como por la falta de forma,
no guardada, establecida por los sumos Pontíﬁces, como arriba se ha dicho.
Por consiguiente, como Su Paternidad Reverendísima desea la paz general y
la justicia, les mandó que, en un tiempo por Usted determinado, ellos tenían
que aducir sus razones a la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares –
tal como hicieron, obedientísimos– la cual se dignó darles como Ponente al
Emmo. Cardenal Lante, a quien enseguida presentaron sus escritos, citando
al Procurador General para que, si tenían algo en contrario, debía exponerlo.
Y como hasta ahora no se ha visto ninguna respuesta, y quizá teniendo que
prolongarse el problema por largo tiempo, y no siendo conveniente que cada
uno de los individuos frecuente los tribunales diariamente,
Suplican a Su Paternidad Reverendísima se digne conceder como procurador suyo al P. Ambrosio2 de la Concepción, con facultad también de delegar
a un externo, para que no se vean obligados tan de continuo a actuar personalmente, para poder atender al propio Instituto con más tranquilidad, no
intentando ellos por esta procuración derogar en manera alguna las cinco
citaciones que ya han hecho ‘in soludum’3.
Por todo ello quedarán agradecidísimos a Su Paternidad Reverendísima, a
quien Dios, etc.
Yo, Julio4 de Santa María Magdalena
Yo, Salvador5 del Smo. Sacramento
Yo, Juan6 de S. Esteban
Yo, Agustín7de S. Vicente
Yo, Domingo8 de Sto. Tomás de Aquino
Yo, Miguel Ángel9 de S. Agustín
Yo, Carlos10 de la Concepción.
Quiero que sea concedido a los susodichos como Procurador el P. Ambrosio.
En Roma a 21 de abril de 1638.
José de la Madre de Dios, Superior General.
Yo, Juan Bautista11 de S. Bartolomé, notario de la Orden de los Clérigos Pobres
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dre de Dios, Superior General, aﬁrmo que el susodicho escrito del susodicho
memorial ha sido escrito y ﬁrmado de propia mano por el susodicho P. José
de la Madre de Dios, Superior General, y, en fe de la verdad, he escrito la presente por mi propia mano.
Dada en Roma, en las Escuelas Pías, este día, 21 de abril de 1638.
Yo, Juan Bautista de S. Bartolomé,
susodicho notario delegado12.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( fp;integr) de petición en AGSP., RC. n. 06, 156

1

Capítulo General de 1637.

2

Ambrogio AMBROSI. Cf. carta 0582 nota 1.

3

Todos juntos, como uno solo.

4

Giulio PIETRANGELI. Cf. carta 0109 nota 1.

5

Salvatore GRISE. Cf. carta 0984 nota 7.

6

Giovanni CASTIGLIA. Cf. carta 0260 nota 3.

7

Agostino PUCCI. Cf. carta 1060 nota 2.

8

Ver nota de la carta 2808. (Ver carta 2808)

9

Michelangelo CAPPARONI. Cf. carta 0313 nota 2.

10

Carlo di GIACOMO. Cf. carta 2394 nota 5.

11

Gio. Batta. MORANDI. Cf. carta 0054 nota 3.

12

Es uno de los primeros Memoriales de los Hermanos en la causa para ser declarados
Clérigos, promovido por ellos en la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares. El
Santo les concede como Procurador al Conocido P. Ambrosio Ambrosi.

[2992.1]

Gioseppe Blassi. Roma. 18/12/1638
Petición de dinero al Sr.Blassi
Muy Ilustre Señor José Blassi. Roma.
Pax Christi
Muy Ilustre Señor José Blassi:
Tenga Su Señoría a bien dar al Padre Glicerio1 diez escudos moneda para el
servicio del Colegio Nazareno. Y el Señor dé a Su Señoría su santa gracia.
Desde Casa, a 18 de diciembre de 1638.
496 · OPERA OMNIA

PETICIÓN PARA UNA DOTE
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de petición en Archivio Centrale « Opere Don Bosco », Roma

1

Agostino MAZZA. Cf. carta 0019 nota 1.

[3167.1]

10/10/1639
Petición para una dote
“Catalina, joven pobre, hija huérfana de los difuntos Horacio Bonetti y Casandra, deseando ser admitida para un subsidio de dote que deben distribuir a las muchachas huérfanas pobres, encontrándose ahora en situación
de acomodarse, suplica humildemente a V. P. se digne darle una cédula o
escritura, como se acostumbra, para que se le cuente como dote, y también
que le dé permiso para casarse, cosa que su caridad no puede negarle”.
El dinero que se cobre sea para la dote de la nombrada más arriba Catalina, joven
huérfana de padre y madre, y si encuentra ocasión de casarse podrá hacerlo.
En San Pantaleo, a 10 de octubre de 1639.
Yo, José de la Madre de Dios, Superior General de las Escuelas Pías,
con mano propia.
inédito. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de petición en AGSP., RC. n. 13 B, 46

[3244.1]

Duce y Senado de Génova. Génova. 28/01/1640
Petición de ayuda para el Visitador de Génova
A 28 de enero de 1640
Serenísimos y Honorabilísimos en el Señor, Duce y Gobernadores Subalternos.
Génova.
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He sido informado por nuestro Padre Visitador1 en esa Provincia sobre la benigna acogida que le han prestado Sus Señorías Serenísimas y la protección
que le han ofrecido para el buen éxito de su cargo. Por ello, me considero en
la obligación no sólo de darles las debidas gracias, sino también de darles
cuenta de por qué se ha enviado a este Padre, de buenísima valía y celoso de
la Orden, no sólo para Visitar y corregir a las personas, según lo suelen hacer los Visitadores ordinarios, sino también para hacer cumplir, como se ha
hecho en el resto de la Orden, un Breve Apostólico, últimamente aparecido2
para nuestras cosas, sintiendo, con gran dolor nuestro que en esa Provincia
haya algunos, sabe Dios de qué espíritu, que -bajo pretexto de celo de la Orden, a la cual nunca han mostrado otro celo más que el de destruirla, de lo
que han dado señales muchas veces, al intentar dejar el hábito– quieren resistir y oponerse a su cumplimiento.
Y como les habrán comunicado que su oposición, y además la resistencia de
hecho demostrada al Visitador, han sido muy mal vistas en la Congregación
de Religiosos3, a la cual ellos han recurrido, y se ha pronunciado en favor del
Breve y de la Visita, así como del P. Visitador,
Suplico a Sus Señorías Serenísimas tengan a bien continuar la protección de
dicho Padre, y darle poder para el buen cumplimiento de dicho Breve y el
efecto de la Visita4, y no permitan que sea impedido de hacer cuanto juzgue
necesario para esto; y al mismo tiempo, compadecer estas miserias y borrascas nuestras, levantadas por el demonio contra esta Pobre Barquita. Esperando en el Señor, que es el que manda sobre mares y vientos, se tranquilice
pronto, y augurando a Sus Señorías Serenísimas que todas sus actividades les
resulten felicísimas, les hago humildísima reverencia.
De Roma, a 28 de enero de 1640.
Humildísimo Servidor en el Señor,
El General de las Escuelas Pías.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de petición en Arch. di Stato di Genova (Lett. Sen. aa, 1637-1641, nn. 1986
et 167 Roma 56)
1

Gio. Batta. COSTANTINI. Cf. carta 0056 nota 11.

2

“Religiosos viros”, de Urbano VIII, 22 de octubre de 1639.- Ver nota de las cartas 3009,
3015 y 3092.

3

Se puso de parte de Calasanz, diciendo “Acquiescant”, ‘acepten’.

4

El Gobierno de Génova apoyó de buena gana la petición de Calasanz, e informó a los
contumaces que no toleraría su desobediencia. Por ello algunos de ellos abandonaron
Liguria, buscando protección en otras regiones.
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[3437.1]

Gran Duque. Florencia. 19/05/1640
Petición al Gran Duque de Toscana para fundar en Florencia
(Al Gran Duque de Toscana) (Florencia)
Alteza Serenísima:
Su Alteza es tan benemérito de esta Orden, que no podemos por menos de dispensar, en consideración a ella, de cualquier regla, y cambiar cualquier resolución tomada de no admitir por un tiempo más casas o abrir más escuelas, si no
es con los requisitos de nuestras Constituciones. Por eso yo, secundando como
debo su deseo, sin tener en cuenta lo que requieren nuestras Constituciones
sobre los lugares que nos solicitan, he acudido rápida y velozmente a aceptar
el peso que Su Alteza se complace en imponernos, el de las Escuelas Pías en
Pisa, según nuestro Instituto. Y si he retardado algo esta respuesta no ha sido
por otra cosa más que por responder más acertadamente, después de la debida
comunicación y consentimiento del Eminentísimo Cesarini, Protector.
Conﬁando en la singular prudencia de Su Alteza, en cuya benignidad y protección me apoyo del todo, de que no dejará de dar cualquier mandato conveniente para las gestiones necesarias a la introducción en esa Ciudad, y buena
solución para alguna forma de vivienda religiosa, a ﬁn de que los Padres que
enviemos en estas próximas vacaciones de octubre puedan, para provecho
de la Ciudad, no menos que para su propia tranquilidad y buena observancia,
atender diligentemente esa tarea. Con lo cual, y mostrándole humildísima
reverencia, le imploro del Cielo toda clase de felicidad.
De Roma, a 19 de mayo de 1640.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de petición en Arch. di Stato, Firenze (Filza 2903, Lett. di Generali d’Ordini e di Religiosi al Granduca 1626-1640),

[4028.2]

Alejandro Cesarini. Roma. 08/08/1642
Petición al Card. Cesarini para que les libere de la detención
en el Santo Oﬁcio
A 8 de agosto de 1642
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Emmo. y Rvdmo. Señor Cardenal Cesarini1. (Roma).
El General y los Asistentes2 -en otro tiempo- de las Escuelas Pías, obligados a ir al
Santo Oﬁcio3, y retenidos durante muchas horas4, por falsa sospecha del P. Mario5, habiendo insistido con vehemencia para que le dejara realizar una pesquisa
de las escrituras6, no teniendo otro modo de convencer a la Sagrada Congregación de las falsedades de tal sospecha más que con el testimonio de Su Eminencia, le suplicamos humildemente se digne declararlo a favor de la verdad.
Bajo la ﬁrma y texto:
“Los solicitantes nunca han hecho por sí ni por medio de otros ninguna instancia ante mí para dicha perquisición”.
El Cardenal Cesarini.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de petición nell’Arch. della S. Congreg. Pro Causis Sanctorum, fondo: San
Giuseppe Calasanzio

1

Alejandro Cesarini. Cf. carta 0402 nota 1.

2

Calasanz y los Padres Pedro Casani, Juan García del Castillo y Buenaventura Catalucci.
También era Asistente con ellos el P. Francisco Castelli, pero no fue apresado por encontrarse en el Colegio Nazareno de Roma.

3

Se trata de un billete hológrafo de Calasanz, encontrado en el Archivo de la S. Congregación para las Causas de los Santos por el P. Severino Giner, y publicado en su obra El
proceso de beatiﬁcación de San José de Calasanz.ICCE, Madrid, 1973, pág. 211, n. 88.

4

De las 12 de la mañana a las 18-19 aproximadamente del día 8 de agosto de 1642.

5

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

6

Calasanz fue acusado por el P. Mario Sozzi, el día 7 de agosto de 1642, de haber sustraído de su habitación, en la casa de San Pantaleón, con el consentimiento de sus Asistentes, ciertos escritos del Tribunal del Santo Tribunal de la Inquisición.

[4071.1]

Rey de Polonia Ladislao IV. (sin destino) 06/12/1642
Petición de protección al Rey de Polonia
(Al Rey de Polonia1)
Sagrada potentísima Majestad:
Con la mayor reverencia y sumisión posible, postrado en tierra, acudo a Su
Majestad, junto con toda mi pobre Orden, en extremo agradecida, deseando
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de parte de Dios Nuestro Señor para su Real Persona y para la Serenísima
Reina su consorte y para toda la Familia Real, muy felicísimas las presentes
ﬁestas de la Santa Navidad, y con ellas, las perpetuas de la vida eterna, con
toda la gloria y felicidad, tanto temporal como eterna, que podemos desear.
Y al mismo tiempo para agradecer inﬁnitamente a Su Majestad por las muchas y grandes muestras que ha dado y da de continuo, y de su disposición de
ánimo generosísimo para con nuestro Instituto; suplicándole humildemente
que, igual que se ha dignado darnos todas estas manifestaciones de su regia
magniﬁcencia, en absoluto movido por nuestros méritos, pues ninguno tenemos ante Su Majestad, de la misma forma tenga a bien no retirar su regia
protección de sus Pobres, ﬁeles y devotísimos servidores de su Corona, por
sus deméritos, que son innumerables; para que, haciéndose deudor sólo a
Dios, reciba también la recompensa de su Divina Majestad.
Con esta intención, profundamente inclinados y postrados ante Su Majestad, reverenciándole humildemente, suplicamos muy insistentemente a la
misma Divina Majestad.
De Roma, a 6 de diciembre de 1642.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de petición en AGSP., RC. n. 13, n. 583

1

Rey de Polonia Ladislao IV. Cf. carta 3115 nota 7.

[4431.1]

Conde Francisco Magni. Roma. enero 1647
Petición de ayuda ante la Reducción
Enero 1647
(Al Conde Francisco Magni)1 (Roma)
Ilmo. y Exmo. Señor:
Los Clérigos Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías de Roma, humildísimos Solicitantes de Su Eminencia, exponen cómo el sentimiento común
de toda la Orden es el de exasperarse ante la desazón recibida por la reducción de la Orden a Congregación, hecha por la santa mente de Nuestro Señor2.
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Y sabiendo que Su Excelencia tiene que hablar con Nuestro Señor en nombre
de Su Majestad el Rey de Polonia en favor nuestro, le suplicamos lo haga con
la mayor habilidad que requiere un asunto tan grave, manifestando vivamente
la necesidad de la Orden, y suplicando a Nuestro Señor quiera perdonar cualquier error, y reintegrarla a sus primeros honores y privilegios; y que los Solicitantes están muy dispuestos a acudir a los pies de Su Santidad por medio de Su
Excelencia, a prestar los acatamientos que deben, para obtener la gracia, por
medio de la intercesión de la piadosísima y clementísima Corona de Polonia.
Todos quedaremos perpetuamente obligados a pedir a Dios Nuestro Señor
por Su Santidad, por Su Majestad y por Su Excelencia.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de petición en AGSP., RC. n. 12. n. 071

1

Francisco Magni. Cf. carta 2394 nota 3

2

Inocencio X. Cf. carta 0573 nota 5.

[4431.3]

Doña Olimpia Maidalchini. Roma. enero 1647
Petición de intercesión ante el Papa
Enero de 1647
(Excma. Señora Doña Olimpia Maidalchini)1 (Roma)
Excelentísima Señora:
Los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, por
medio del Exmo. Sr. Magni, Embajador de Su Majestad el Rey de Polonia,
se presentan a suplicar a Su Eminencia se digne interponer sus eﬁcacísimas
súplicas ante Nuestro Señor, para que, por amor de Dios, y el favor de sus
Sagradas Majestades, el Rey y la Reina de Polonia, quienes también suplican
a Su Santidad por esta gracia, se digne rehabilitar la Orden en todos sus primeros rangos, privilegios y honores, y los Suplicantes puedan continuar este
Instituto en beneﬁcio del pueblo, y quedar perpetuamente obligados, junto
con toda la Orden, para con la larga vida de Su Santidad y con toda clase de
prosperidad y la grandeza de toda su Excelentísima Casa.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de petición en AGSP., RC. XIV, 71

1

Doña Olimpia Maidalchini. Cf. carta 1286 nota 3.
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