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A continuación, deseamos colocar a su disposición la investigación y reflexión realizada 

alrededor de una de las figuras más interesantes, controvertidas y espirituales de

XVII: San José de Calasanz. En concreto, presentaremos algunos elementos relacionados 

con su vida espiritual, su obra y el impacto social y eclesial de su persona y de su fundación.

La motivación, más allá de una exigencia académica, viene de 

de encontrarnos con la vertiente espiritual del santo. Durante muchos años, algunos 

pedagogos y religiosos escolapios han centrado sus esfuerzos

la innovación pedagógica que representaron las

Con estas bases que respaldan nuestro acercamiento, damos un paso más para 

reencontrarnos con un hombre de Dios, que vivió una profunda conversión y que renovó hasta 

la muerte su compromiso por el Reino, desde las posibi

histórico en el que le tocó vivir.

En esta línea, presentaremos al inicio de nuestro trabajo un acercamiento general al 

contexto histórico, social, político, económico y eclesial del personaje. Posteriormente, 

centraremos la mirada en la experiencia fundante que determina su actuación posterior, así 

como el equipamiento y las raíces en las que se arraiga su personalidad y su experiencia de 

Dios. 

Con esta intención, le dejamos ahora adentrarse en la intimidad más profunda de u

personaje histórico, con notable influencia en el hoy y referencia obligatoria para el camino 

futuro de la educación católica, de las Escuelas Pías y de la Iglesia.

INTRODUCCIÓN 

A continuación, deseamos colocar a su disposición la investigación y reflexión realizada 

alrededor de una de las figuras más interesantes, controvertidas y espirituales de

XVII: San José de Calasanz. En concreto, presentaremos algunos elementos relacionados 

con su vida espiritual, su obra y el impacto social y eclesial de su persona y de su fundación.

La motivación, más allá de una exigencia académica, viene de la necesidad creciente 

de encontrarnos con la vertiente espiritual del santo. Durante muchos años, algunos 

pedagogos y religiosos escolapios han centrado sus esfuerzos en la dimensión biográfica y en 

la innovación pedagógica que representaron las Escuelas Pías, obra a la que dedicó su vida. 

Con estas bases que respaldan nuestro acercamiento, damos un paso más para 

reencontrarnos con un hombre de Dios, que vivió una profunda conversión y que renovó hasta 

la muerte su compromiso por el Reino, desde las posibilidades que ofrecía el contexto 

histórico en el que le tocó vivir. 

En esta línea, presentaremos al inicio de nuestro trabajo un acercamiento general al 

contexto histórico, social, político, económico y eclesial del personaje. Posteriormente, 

mirada en la experiencia fundante que determina su actuación posterior, así 

como el equipamiento y las raíces en las que se arraiga su personalidad y su experiencia de 

Con esta intención, le dejamos ahora adentrarse en la intimidad más profunda de u

personaje histórico, con notable influencia en el hoy y referencia obligatoria para el camino 

futuro de la educación católica, de las Escuelas Pías y de la Iglesia. 
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A continuación, deseamos colocar a su disposición la investigación y reflexión realizada 

alrededor de una de las figuras más interesantes, controvertidas y espirituales de los ss. XVI-

XVII: San José de Calasanz. En concreto, presentaremos algunos elementos relacionados 

con su vida espiritual, su obra y el impacto social y eclesial de su persona y de su fundación. 
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Con estas bases que respaldan nuestro acercamiento, damos un paso más para 

reencontrarnos con un hombre de Dios, que vivió una profunda conversión y que renovó hasta 

lidades que ofrecía el contexto 

En esta línea, presentaremos al inicio de nuestro trabajo un acercamiento general al 

contexto histórico, social, político, económico y eclesial del personaje. Posteriormente, 

mirada en la experiencia fundante que determina su actuación posterior, así 

como el equipamiento y las raíces en las que se arraiga su personalidad y su experiencia de 

Con esta intención, le dejamos ahora adentrarse en la intimidad más profunda de un 

personaje histórico, con notable influencia en el hoy y referencia obligatoria para el camino 



 

I. SÍNTESIS BIO

pueblo situado en la actual provincia de Osca, España, en 1557. José era hijo de Pedro 

Calasanz, herrero y alcalde del pueblo, y de María Gastón.

Con doce años, José deja su pueblo y se 

Realiza sus estudios en el colegio de los Padres Trinitarios. José, era un joven estudioso, 

responsable, generoso y con una gran simpatía personal, que le permitía tener muchos 

amigos entre sus compañeros de estudio

Cuando cumple los catorce años, José de Calasanz manifiesta la decisión de hacerse 

sacerdote. Su entrega, su generosidad, su anhelo por ayudar a los demás, van unidos a una 

fuerte y vivencial fe en Dios, aumentada por el ejemplo y la educación recibida 

familia. 

En un primer momento no cuenta con la aprobación paterna, ya que habiendo muerto 

su hermano mayor, su padre pensaba que José había de encargarse de la administración de 

las propiedades de la familia.

Finalmente José consigue la apr

José de Calasanz (1557-1648) 

SÍNTESIS BIOGRÁFICA DE SAN JOSÉ DE CALASANZ

A continuación presentamos una muy breve síntesis, entre 

las tantas existentes, que puede ayudar a los que desconocen la 

vida del santo. Son pinceladas generales, aun cuando su vida ha 

sido objeto de numerosos estudios académicos y han sido escritos 

innumerables textos. 

“José de Calasanz nació en Peralta de la Sal, un pequeño 

pueblo situado en la actual provincia de Osca, España, en 1557. José era hijo de Pedro 

Calasanz, herrero y alcalde del pueblo, y de María Gastón. 

Con doce años, José deja su pueblo y se va a estudiar a Estadilla, a unos 20 Km. 

Realiza sus estudios en el colegio de los Padres Trinitarios. José, era un joven estudioso, 

responsable, generoso y con una gran simpatía personal, que le permitía tener muchos 

amigos entre sus compañeros de estudios. 

Cuando cumple los catorce años, José de Calasanz manifiesta la decisión de hacerse 

sacerdote. Su entrega, su generosidad, su anhelo por ayudar a los demás, van unidos a una 

fuerte y vivencial fe en Dios, aumentada por el ejemplo y la educación recibida 

En un primer momento no cuenta con la aprobación paterna, ya que habiendo muerto 

su hermano mayor, su padre pensaba que José había de encargarse de la administración de 

las propiedades de la familia. 

Finalmente José consigue la aprobación paterna y puede continuar el camino escogido.
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continuación presentamos una muy breve síntesis, entre 

las tantas existentes, que puede ayudar a los que desconocen la 

vida del santo. Son pinceladas generales, aun cuando su vida ha 

sido objeto de numerosos estudios académicos y han sido escritos 

“José de Calasanz nació en Peralta de la Sal, un pequeño 

pueblo situado en la actual provincia de Osca, España, en 1557. José era hijo de Pedro 

va a estudiar a Estadilla, a unos 20 Km. 

Realiza sus estudios en el colegio de los Padres Trinitarios. José, era un joven estudioso, 

responsable, generoso y con una gran simpatía personal, que le permitía tener muchos 

Cuando cumple los catorce años, José de Calasanz manifiesta la decisión de hacerse 

sacerdote. Su entrega, su generosidad, su anhelo por ayudar a los demás, van unidos a una 

fuerte y vivencial fe en Dios, aumentada por el ejemplo y la educación recibida por parte de su 

En un primer momento no cuenta con la aprobación paterna, ya que habiendo muerto 

su hermano mayor, su padre pensaba que José había de encargarse de la administración de 

obación paterna y puede continuar el camino escogido. 



 

Es ordenado sacerdote en el 1583, a los 25 años. Aconsejado por el obispo de Urgel, 

Andrés Capilla, Calasanz se va a Roma en el 1592. Antes de cumplir los 6 años de su estadía 

en Roma, el río Tíber se desborda, provocando la más catastrófica inundación del siglo. Como 

resultado de ésta, centenares de familias pobres quedaron sin techo, sin alimentos y hay más 

de dos mil muertos. Calasanz, con gran integridad, trabaja infatigablemente en la operación 

de ayuda a los afectados. 

Se integra en una cofra

enfermos, y comienza a recorrer los barrios. A partir de este momento Calasanz comienza a 

pensar, a reflexionar,... Ver tantos niños sin escuela por falta d

impacta. 

Por su cabeza comienza a pasar la idea de crear una escuela gratuita abierta a todos 

los niños, especialmente a los más necesitados. Propone su idea a las autoridades 

eclesiásticas, a gente cristiana rica. Pero todos la rech

Calasanz no se desanima y decide lanzarse solo a la aventura. Pide una vieja sacristía 

en una parroquia de un barrio pobre de Roma, y así, en la parroquia de Santa Dorotea, 

comienza en el 1597 la primera escuela gratuita de Europa.

Los alumnos, pocos en un principio, no tienen recursos para comprar material escolar; 

Calasanz utiliza para esto el poco dinero que recibe de su trabajo con el Cardenal de Colonna. 

Con la ayuda de otros profesores jóvenes, a los cuales contagia su entusiasm

dedicará desde aquel momento toda su vida a una misma idea: abrir las puertas de las 

Es ordenado sacerdote en el 1583, a los 25 años. Aconsejado por el obispo de Urgel, 

Andrés Capilla, Calasanz se va a Roma en el 1592. Antes de cumplir los 6 años de su estadía 

esborda, provocando la más catastrófica inundación del siglo. Como 

resultado de ésta, centenares de familias pobres quedaron sin techo, sin alimentos y hay más 

de dos mil muertos. Calasanz, con gran integridad, trabaja infatigablemente en la operación 

 

Se integra en una cofradía, grupo de personas que se dedicaban a ayudar a los 

enfermos, y comienza a recorrer los barrios. A partir de este momento Calasanz comienza a 

pensar, a reflexionar,... Ver tantos niños sin escuela por falta de medios económicos le 

Por su cabeza comienza a pasar la idea de crear una escuela gratuita abierta a todos 

los niños, especialmente a los más necesitados. Propone su idea a las autoridades 

eclesiásticas, a gente cristiana rica. Pero todos la rechazan. No les interesa. 

Calasanz no se desanima y decide lanzarse solo a la aventura. Pide una vieja sacristía 

en una parroquia de un barrio pobre de Roma, y así, en la parroquia de Santa Dorotea, 

comienza en el 1597 la primera escuela gratuita de Europa. 

os alumnos, pocos en un principio, no tienen recursos para comprar material escolar; 

Calasanz utiliza para esto el poco dinero que recibe de su trabajo con el Cardenal de Colonna. 

Con la ayuda de otros profesores jóvenes, a los cuales contagia su entusiasm

dedicará desde aquel momento toda su vida a una misma idea: abrir las puertas de las 

�

5 

Es ordenado sacerdote en el 1583, a los 25 años. Aconsejado por el obispo de Urgel, 

Andrés Capilla, Calasanz se va a Roma en el 1592. Antes de cumplir los 6 años de su estadía 

esborda, provocando la más catastrófica inundación del siglo. Como 

resultado de ésta, centenares de familias pobres quedaron sin techo, sin alimentos y hay más 

de dos mil muertos. Calasanz, con gran integridad, trabaja infatigablemente en la operación 

ía, grupo de personas que se dedicaban a ayudar a los 

enfermos, y comienza a recorrer los barrios. A partir de este momento Calasanz comienza a 

e medios económicos le 

Por su cabeza comienza a pasar la idea de crear una escuela gratuita abierta a todos 

los niños, especialmente a los más necesitados. Propone su idea a las autoridades 

Calasanz no se desanima y decide lanzarse solo a la aventura. Pide una vieja sacristía 

en una parroquia de un barrio pobre de Roma, y así, en la parroquia de Santa Dorotea, 

os alumnos, pocos en un principio, no tienen recursos para comprar material escolar; 

Calasanz utiliza para esto el poco dinero que recibe de su trabajo con el Cardenal de Colonna. 

Con la ayuda de otros profesores jóvenes, a los cuales contagia su entusiasmo, Calasanz 

dedicará desde aquel momento toda su vida a una misma idea: abrir las puertas de las 



 

escuelas a todos... y, muy especialmente, a los más necesitados. Calasanz nunca volvió a su 

tierra. 

 

 

Peralta de la Sal, lugar donde nació José de Calasanz.

Presencia de las Escuelas Pías en el mundo (2008)

escuelas a todos... y, muy especialmente, a los más necesitados. Calasanz nunca volvió a su 

Tomado de: http://www.civila.com/calasanz/calasanz.htm

 

 

 

 

 

 

Peralta de la Sal, lugar donde nació José de Calasanz. 

San Pantaleo, sede de la primera escuela pía, actual sede de 
la Congregación 

Presencia de las Escuelas Pías en el mundo (2008) 
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escuelas a todos... y, muy especialmente, a los más necesitados. Calasanz nunca volvió a su 

http://www.civila.com/calasanz/calasanz.htm  

San Pantaleo, sede de la primera escuela pía, actual sede de 
la Congregación General.. 

http://www.civila.com/calasanz/calasanz.htm


 

II. CONTE

 

Para acercarnos a la experiencia espiritual de cualquier personaje histórico, es 

importante conocer cuál es el ambiente en el cual se desenvuelve, cuál es el sustrato cultural 

y eclesial en el que desarrolla sus opciones y en las que se configura la personalidad y la fe. 

En la medida en que algunas personas se convierten en “hitos” de la historia, suele 

desprendérseles de sus raíces, convirtiéndolos en héroes o heroínas, destacando sólo 

algunas virtudes pero haciéndolos inaccesibles a quienes vivimos hoy en contextos diferentes. 

Sólo cuando nos esforzamos en entrar en su mundo, podemos revelar la verdadera obra que 

nos han dejado, y suelen dejarnos mucho más edificados, porque rescatamos su humanidad y 

su verdadera heroicidad. 

Por la razón anteriormente mencionada, presentaremos algunas ideas generales del 

contexto histórico, social y eclesial de Europa durante los años de vida de Calasanz, 

centrándonos más en la realidad 

que funda su obra. 

Durante la vida de Calasanz, Europa está viviendo momentos de 

fuertes cambios de diversa índole. En España, concretamente, estamos en 

la edad de las grandes monarquías y absolutismos, basadas en la teoría 

del origen divino del poder de los monarcas fundame

Bossuet. Reinarán en esta corona los reyes Felipe III (1598

Felipe III, rey de España (1598-1621) 

CONTEXTO VITAL DE SAN JOSÉ DE CALASANZ 

Para acercarnos a la experiencia espiritual de cualquier personaje histórico, es 

importante conocer cuál es el ambiente en el cual se desenvuelve, cuál es el sustrato cultural 

rrolla sus opciones y en las que se configura la personalidad y la fe. 

En la medida en que algunas personas se convierten en “hitos” de la historia, suele 

desprendérseles de sus raíces, convirtiéndolos en héroes o heroínas, destacando sólo 

pero haciéndolos inaccesibles a quienes vivimos hoy en contextos diferentes. 

Sólo cuando nos esforzamos en entrar en su mundo, podemos revelar la verdadera obra que 

nos han dejado, y suelen dejarnos mucho más edificados, porque rescatamos su humanidad y 

Por la razón anteriormente mencionada, presentaremos algunas ideas generales del 

contexto histórico, social y eclesial de Europa durante los años de vida de Calasanz, 

centrándonos más en la realidad española, en la que nace y se forma, y en la 

1. Contexto político, cultural, filosófico y espiritual.

Durante la vida de Calasanz, Europa está viviendo momentos de 

fuertes cambios de diversa índole. En España, concretamente, estamos en 

la edad de las grandes monarquías y absolutismos, basadas en la teoría 

del origen divino del poder de los monarcas fundamentada por Hobbes y 

Bossuet. Reinarán en esta corona los reyes Felipe III (1598-1621) y Felipe IV (1621
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Para acercarnos a la experiencia espiritual de cualquier personaje histórico, es 

importante conocer cuál es el ambiente en el cual se desenvuelve, cuál es el sustrato cultural 

rrolla sus opciones y en las que se configura la personalidad y la fe. 

En la medida en que algunas personas se convierten en “hitos” de la historia, suele 

desprendérseles de sus raíces, convirtiéndolos en héroes o heroínas, destacando sólo 

pero haciéndolos inaccesibles a quienes vivimos hoy en contextos diferentes. 

Sólo cuando nos esforzamos en entrar en su mundo, podemos revelar la verdadera obra que 

nos han dejado, y suelen dejarnos mucho más edificados, porque rescatamos su humanidad y 

Por la razón anteriormente mencionada, presentaremos algunas ideas generales del 

contexto histórico, social y eclesial de Europa durante los años de vida de Calasanz, 

ma, y en la romana, en la 

Contexto político, cultural, filosófico y espiritual. 

Durante la vida de Calasanz, Europa está viviendo momentos de 

fuertes cambios de diversa índole. En España, concretamente, estamos en 

la edad de las grandes monarquías y absolutismos, basadas en la teoría 

ntada por Hobbes y 

1621) y Felipe IV (1621-1665). 



 

Durante el período de gobierno de estos reyes, d

Guerra de los Treinta Años, que representa el inicio del desmoronamiento 

del poder español para dar paso al poder de los Borbones. 

será una lucha por la recatolización de los territorios protestantes, 

mezclándose también razones de tipo político y económico. Es importa

señalar desde ahora la influencia de estos acontecimientos en las 

Escuelas Pías, ya que en estos territorios se realizará la primera fundación fuera de Roma 

(Moravia y Bohemia), con carácter claramente misionero, e integrará a los niños de territorios 

protestantes en una obra eclesial, logrando a los años la vuelta de estos territorios al 

catolicismo. 

Lo determinante de este período que nos abre a la modernidad, será la unión existente 

entre el poder temporal y espiritual. No se concibe en este momento 

Iglesia, y viceversa. Esta conformación de Europa, que viene desde la época medieval, 

iniciará en este período su crisis con la apertura del hombre a la emancipación que traerá la 

ciencia, el reconocimiento de la conciencia humana como 

la libertad del hombre por encima de todo credo.

Culturalmente, estamos en un período de gran producción y esplendor. Es el momento 

de grandes literatos como Shakespeare, Lope de Vega, Miguel de Cervantes… íconos de la 

literatura mundial, herederos del romanticismo, creadores de la lengua española. 

pensadores del inicio de la modernidad estarán exponiendo su pensamiento con grandes 

tensiones originadas por la fuerza del cambio que representaban: Descartes y su m

cartesiano, Bacon y Hobbes… Es destacable el hecho de la decapitación de Giordano Bruno, 

Durante el período de gobierno de estos reyes, desde 1618 al 1648 se desarrollará 

s, que representa el inicio del desmoronamiento 

del poder español para dar paso al poder de los Borbones. Esta guerra 

será una lucha por la recatolización de los territorios protestantes, 

mezclándose también razones de tipo político y económico. Es importante 

señalar desde ahora la influencia de estos acontecimientos en las 

Escuelas Pías, ya que en estos territorios se realizará la primera fundación fuera de Roma 

(Moravia y Bohemia), con carácter claramente misionero, e integrará a los niños de territorios 

protestantes en una obra eclesial, logrando a los años la vuelta de estos territorios al 

Lo determinante de este período que nos abre a la modernidad, será la unión existente 

entre el poder temporal y espiritual. No se concibe en este momento la República sin la 

Iglesia, y viceversa. Esta conformación de Europa, que viene desde la época medieval, 

iniciará en este período su crisis con la apertura del hombre a la emancipación que traerá la 

ciencia, el reconocimiento de la conciencia humana como espacio fundamental de la moral y 

la libertad del hombre por encima de todo credo. 

Culturalmente, estamos en un período de gran producción y esplendor. Es el momento 

de grandes literatos como Shakespeare, Lope de Vega, Miguel de Cervantes… íconos de la 

eratura mundial, herederos del romanticismo, creadores de la lengua española. 

pensadores del inicio de la modernidad estarán exponiendo su pensamiento con grandes 

tensiones originadas por la fuerza del cambio que representaban: Descartes y su m

cartesiano, Bacon y Hobbes… Es destacable el hecho de la decapitación de Giordano Bruno, 

William Shakespeare (1564
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1648 se desarrollará la 

Escuelas Pías, ya que en estos territorios se realizará la primera fundación fuera de Roma 

(Moravia y Bohemia), con carácter claramente misionero, e integrará a los niños de territorios 

protestantes en una obra eclesial, logrando a los años la vuelta de estos territorios al 

Lo determinante de este período que nos abre a la modernidad, será la unión existente 

la República sin la 

Iglesia, y viceversa. Esta conformación de Europa, que viene desde la época medieval, 

iniciará en este período su crisis con la apertura del hombre a la emancipación que traerá la 

espacio fundamental de la moral y 

Culturalmente, estamos en un período de gran producción y esplendor. Es el momento 

de grandes literatos como Shakespeare, Lope de Vega, Miguel de Cervantes… íconos de la 

eratura mundial, herederos del romanticismo, creadores de la lengua española. Los grandes 

pensadores del inicio de la modernidad estarán exponiendo su pensamiento con grandes 

tensiones originadas por la fuerza del cambio que representaban: Descartes y su método 

cartesiano, Bacon y Hobbes… Es destacable el hecho de la decapitación de Giordano Bruno, 

William Shakespeare (1564-1616) 



 

quien fuera sentenciado a muerte por la Inquisición, a dos cuadras de San Pantaleo, ante los 

ojos de Calasanz… 

será el bastión de la reforma anunciada en Trento y llevada a cabo por grandes hombres y 

mujeres espirituales contemporáneos: Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, Ignacio de Loyola y 

Felipe Neri, entre otros muchos que han pasado al anonimato pero 

verdadero cambio de paradigma en la Iglesia.

Los movimientos religiosos de la época que emprenden la reforma

sospechosos ante la vista de la Iglesia jerárquica, que busca afianzarse en las formas 

medievales para subsistir. La “Devotio Moderna”, que revaloriza la experiencia del sujeto en la 

vida espiritual por encima del dogmatismo y de la práctica religiosa barroca, lleva al hombre y 

a la mujer al descubrimiento del sujeto como lugar teológico fundamental, se desprende 

todos los vestigios de una religiosidad carente de sentido, y valora la conciencia por encima 

del autoritarismo tradicional. Calasanz, hijo de su época, nos enseñará que el niño es donde 

Jesús crucificado se revela al escolapio, e incluirá en la vida co

Cúpula de la Basílica de San Pedro, concluida en 
1626, a los ojos de Calasanz. 

quien fuera sentenciado a muerte por la Inquisición, a dos cuadras de San Pantaleo, ante los 

Grandes obras plásticas y arquitectónicas nacen en esta 

época, revelándonos el esplendor con el que se abre paso la Edad 

Moderna. Calasanz conocerá la recién elaborada cúpula de San 

Pedro, entre otras iglesias de gran barroquismo

estaba concluida la fachada de la basílica de San Pedro, por lo 

que el santo vio cómo iba gestándose la expresión visible del 

poder económico y político de la Iglesia. Sin embargo, nunca 

mencionará en ninguna de sus cartas este hecho,… l

será el bastión de la reforma anunciada en Trento y llevada a cabo por grandes hombres y 

mujeres espirituales contemporáneos: Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, Ignacio de Loyola y 

Felipe Neri, entre otros muchos que han pasado al anonimato pero hicieron posible el 

verdadero cambio de paradigma en la Iglesia.  

Los movimientos religiosos de la época que emprenden la reforma no dejan de ser 

sospechosos ante la vista de la Iglesia jerárquica, que busca afianzarse en las formas 

ir. La “Devotio Moderna”, que revaloriza la experiencia del sujeto en la 

vida espiritual por encima del dogmatismo y de la práctica religiosa barroca, lleva al hombre y 

a la mujer al descubrimiento del sujeto como lugar teológico fundamental, se desprende 

todos los vestigios de una religiosidad carente de sentido, y valora la conciencia por encima 

del autoritarismo tradicional. Calasanz, hijo de su época, nos enseñará que el niño es donde 

Jesús crucificado se revela al escolapio, e incluirá en la vida comunitaria espacios 
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quien fuera sentenciado a muerte por la Inquisición, a dos cuadras de San Pantaleo, ante los 

Grandes obras plásticas y arquitectónicas nacen en esta 

época, revelándonos el esplendor con el que se abre paso la Edad 

Moderna. Calasanz conocerá la recién elaborada cúpula de San 

quismo. Ya en 1614 

estaba concluida la fachada de la basílica de San Pedro, por lo 

que el santo vio cómo iba gestándose la expresión visible del 

poder económico y político de la Iglesia. Sin embargo, nunca 

mencionará en ninguna de sus cartas este hecho,… la pobreza 

será el bastión de la reforma anunciada en Trento y llevada a cabo por grandes hombres y 

mujeres espirituales contemporáneos: Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, Ignacio de Loyola y 

hicieron posible el 

no dejan de ser 

sospechosos ante la vista de la Iglesia jerárquica, que busca afianzarse en las formas 

ir. La “Devotio Moderna”, que revaloriza la experiencia del sujeto en la 

vida espiritual por encima del dogmatismo y de la práctica religiosa barroca, lleva al hombre y 

a la mujer al descubrimiento del sujeto como lugar teológico fundamental, se desprende de 

todos los vestigios de una religiosidad carente de sentido, y valora la conciencia por encima 

del autoritarismo tradicional. Calasanz, hijo de su época, nos enseñará que el niño es donde 

munitaria espacios 



 

prolongados de meditación en la Pasión de Cristo, y 

la transformación personal, social y eclesial.

Por último, no dejamos de mencionar los grandes 

descubrimientos que revolucionaron la vida de la humanidad. 

Kepler descubre el movimient

afirmado años antes la centralidad del sol en el sistema, Gilbert 

descubrirá el magnetismo terrestre… Sin embargo, ninguno como Galileo Galilei expresa las 

grandes tensiones entre el naciente conocimiento científico y el arraigado poder temporal de 

la Iglesia. Este hombre, quien muere excomulgado por abrir a la humanidad al conocimiento 

científico y a la invención, será maestro de algunos discípulos de Calasanz, y será cuidado en 

su ancianidad por algunos escolapios. Este signo revela la intuición del santo pedagogo en 

aquel momento: los avances del saber deben caminar junto a la fe (“Piedad y

podrán generalizarse y transformar la “república” si se abre la educación a todos los sujetos.

 

 

 

 

 

Representación del juicio realizado a Galileo Galilei por la Inquisición, debido a sus obras. Calasanz enviará a sus escolapi

ón en la Pasión de Cristo, y la oración como puente fundamental para 

la transformación personal, social y eclesial. 

or último, no dejamos de mencionar los grandes 

descubrimientos que revolucionaron la vida de la humanidad. 

Kepler descubre el movimiento planetario, Copérnico ya había 

la centralidad del sol en el sistema, Gilbert 

mo terrestre… Sin embargo, ninguno como Galileo Galilei expresa las 

grandes tensiones entre el naciente conocimiento científico y el arraigado poder temporal de 

Este hombre, quien muere excomulgado por abrir a la humanidad al conocimiento 

ífico y a la invención, será maestro de algunos discípulos de Calasanz, y será cuidado en 

su ancianidad por algunos escolapios. Este signo revela la intuición del santo pedagogo en 

aquel momento: los avances del saber deben caminar junto a la fe (“Piedad y 

podrán generalizarse y transformar la “república” si se abre la educación a todos los sujetos.

Representación del juicio realizado a Galileo Galilei por la Inquisición, debido a sus obras. Calasanz enviará a sus escolapios a aprender de sus 

descubrimientos, y sus obras serán adquiridas para las escuelas. 

�

10 

la oración como puente fundamental para 

mo terrestre… Sin embargo, ninguno como Galileo Galilei expresa las 

grandes tensiones entre el naciente conocimiento científico y el arraigado poder temporal de 

Este hombre, quien muere excomulgado por abrir a la humanidad al conocimiento 

ífico y a la invención, será maestro de algunos discípulos de Calasanz, y será cuidado en 

su ancianidad por algunos escolapios. Este signo revela la intuición del santo pedagogo en 

 Letras”); y sólo 

podrán generalizarse y transformar la “república” si se abre la educación a todos los sujetos. 

aprender de sus 



 

2. Contexto eclesial

En la época del santo, la Iglesia y el Estado formaban una unidad indisoluble, 

característica de toda la Edad Media

crisis, que desencadenará la posterior separación de ambos poderes hasta hoy.

por un sinnúmero de hombres y 

de la espiritualidad moderna, marcada por el valor de la experiencia y de la conciencia en la 

vivencia de la fe, y el rescate del valor de la pobreza como punto de partida para el 

despojamiento del ser humano de sus ataduras y la apertura a la voluntad de Dios.

En 1564, cuando el santo apenas era un niño, concluyó el Concilio 

de Trento. La Iglesia emprende la

el poder temporal de los Estados Pontificios, en alianzas con algunas 

coronas que ofrecen protección ante la amenaza de los enemigos. La 

Iglesia jerárquica, resuelta a destacar su poder en un momento de crisis 

interna, lleva adelante grandes cambios en su organización, asume la misión en tierras 

protestantes y territorios recién descubiertos, y financia las grandes obras arquitectónicas y 

artísticas que todavía perduran.

Representación del Concilio de Trento (s. XVI) 

Contexto eclesial: Iglesia y Estado en unidad indisoluble

En la época del santo, la Iglesia y el Estado formaban una unidad indisoluble, 

característica de toda la Edad Media. Sin embargo, esta unión comienza a vivir una fuerte 

crisis, que desencadenará la posterior separación de ambos poderes hasta hoy.

Sin embargo, es importante destacar que los grandes 

cambios estructurales de la sociedad europea del momento 

tienen su origen, entre otros, en la transformación de la vivencia 

religiosa, expresada en la Reforma Protestante y la Reforma 

Católica impulsada por el Concilio de Trento, y llevada a cabo 

por un sinnúmero de hombres y mujeres que, desde la base, llevarán al hombre a la vivencia 

de la espiritualidad moderna, marcada por el valor de la experiencia y de la conciencia en la 

vivencia de la fe, y el rescate del valor de la pobreza como punto de partida para el 

el ser humano de sus ataduras y la apertura a la voluntad de Dios.

En 1564, cuando el santo apenas era un niño, concluyó el Concilio 

de Trento. La Iglesia emprende la reforma, y de forma paralela, mantiene 

el poder temporal de los Estados Pontificios, en alianzas con algunas 

coronas que ofrecen protección ante la amenaza de los enemigos. La 

Iglesia jerárquica, resuelta a destacar su poder en un momento de crisis 

a, lleva adelante grandes cambios en su organización, asume la misión en tierras 

protestantes y territorios recién descubiertos, y financia las grandes obras arquitectónicas y 

artísticas que todavía perduran.  

Papa Paulo V (1550
aprueba la Congregación Paulina 
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: Iglesia y Estado en unidad indisoluble 

En la época del santo, la Iglesia y el Estado formaban una unidad indisoluble, 

. Sin embargo, esta unión comienza a vivir una fuerte 

crisis, que desencadenará la posterior separación de ambos poderes hasta hoy. 

Sin embargo, es importante destacar que los grandes 

de la sociedad europea del momento 

tienen su origen, entre otros, en la transformación de la vivencia 

religiosa, expresada en la Reforma Protestante y la Reforma 

Católica impulsada por el Concilio de Trento, y llevada a cabo 

mujeres que, desde la base, llevarán al hombre a la vivencia 

de la espiritualidad moderna, marcada por el valor de la experiencia y de la conciencia en la 

vivencia de la fe, y el rescate del valor de la pobreza como punto de partida para el 

el ser humano de sus ataduras y la apertura a la voluntad de Dios. 

a, lleva adelante grandes cambios en su organización, asume la misión en tierras 

protestantes y territorios recién descubiertos, y financia las grandes obras arquitectónicas y 

Papa Paulo V (1550-1621), quien 
aprueba la Congregación Paulina 

de las Escuelas Pías. 



 

Asiain (1997) resalta como características fun

- Gran poder y riqueza de la jerarquía eclesiástica, producto de las indulgencias y de 

la economía de los territorios papales.

- Búsqueda de afirmación de lo católico por encima de lo protestante, con hincapié 

en la doctrina y de las prácticas piadosas, resaltando a María y a Jesús 

Sacramentado como signos claros de la catolicidad.

- Presencia de grupos y personas que, desde el espíritu de Trento, llevan adelante la 

reforma de la Iglesia, manteniéndose al margen del poder y d

abriendo caminos de vivencia carismática de la pobreza como elemento 

fundamental para el verdadero cambio. 

- Grandes tensiones entre la Iglesia jerárquica poderosa y los grupos y personas que 

emprenden la reforma de la institución. 

- Crecimiento descomunal del aparato organizativo, mayor centralización de la 

liturgia, la doctrina, la economía y el gobierno.

- Influencia barroca en las prácticas piadosas, que llevan a grandes actos masivos de 

reafirmación de la catolicidad, con el esplendor y la 

 

 

 

 

Asiain (1997) resalta como características fundamentales de la Iglesia del momento:

Gran poder y riqueza de la jerarquía eclesiástica, producto de las indulgencias y de 

la economía de los territorios papales. 

Búsqueda de afirmación de lo católico por encima de lo protestante, con hincapié 

na y de las prácticas piadosas, resaltando a María y a Jesús 

Sacramentado como signos claros de la catolicidad. 

Presencia de grupos y personas que, desde el espíritu de Trento, llevan adelante la 

reforma de la Iglesia, manteniéndose al margen del poder y de la riqueza, y 

abriendo caminos de vivencia carismática de la pobreza como elemento 

fundamental para el verdadero cambio.  

Grandes tensiones entre la Iglesia jerárquica poderosa y los grupos y personas que 

emprenden la reforma de la institución.  

nto descomunal del aparato organizativo, mayor centralización de la 

liturgia, la doctrina, la economía y el gobierno. 

Influencia barroca en las prácticas piadosas, que llevan a grandes actos masivos de 

reafirmación de la catolicidad, con el esplendor y la grandeza de este movimiento.
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damentales de la Iglesia del momento: 

Gran poder y riqueza de la jerarquía eclesiástica, producto de las indulgencias y de 

Búsqueda de afirmación de lo católico por encima de lo protestante, con hincapié 

na y de las prácticas piadosas, resaltando a María y a Jesús 

Presencia de grupos y personas que, desde el espíritu de Trento, llevan adelante la 

e la riqueza, y 

abriendo caminos de vivencia carismática de la pobreza como elemento 

Grandes tensiones entre la Iglesia jerárquica poderosa y los grupos y personas que 

nto descomunal del aparato organizativo, mayor centralización de la 

Influencia barroca en las prácticas piadosas, que llevan a grandes actos masivos de 

grandeza de este movimiento. 



 

III. PROCESO DE PERSONALIZACIÓN VIVIDO POR SAN JOSÉ DE CALASANZ 

 

En el desarrollo de esta unidad, intentamos hacer una lectura de la vida de San José de 

Calasanz, desde las claves ofrecidas por Javier Garrido en su teoría ya conocida de la 

personalización de la fe. En esta creación, no dejan de existir algunos riesgos; 

importantes.  

En primer lugar, corremos el riesgo de una lectura extemporánea de la vida del 

personaje, desde esquemas epistemológicos actuales. Calasanz es hijo de su tiempo, y por 

esta razón hemos querido ser exhaustivos en la presentación 

segundo momento, tenemos el peligro de hacer decir cosas a la vida del personaje que tal vez 

no dijo; al menos no fueron dichas como nosotros las decimos. Por estas razones, nos parece 

importante señalar que nuestra presentación

sabemos, está ubicada en otras coordenadas espacio

marco bastante definido.  

Nuestro ejercicio será visualizar a distancia, con nuevos ojos, una imagen que tiene 

brillo y belleza en sí misma, 

“lentes” muy específicos que nos permitirán interpretar de nuevas formas la vida del fundador.

Presentaremos algunas ideas sobre el equipamiento que recibió del ambiente donde 

vivió en sus primeros años, sus raíces más hondas y los procesos existenciales que hicieron 

vida la voluntad de Dios el él.

PROCESO DE PERSONALIZACIÓN VIVIDO POR SAN JOSÉ DE CALASANZ 

DURANTE SU VIDA Y CONVERSIÓN 

En el desarrollo de esta unidad, intentamos hacer una lectura de la vida de San José de 

Calasanz, desde las claves ofrecidas por Javier Garrido en su teoría ya conocida de la 

personalización de la fe. En esta creación, no dejan de existir algunos riesgos; 

En primer lugar, corremos el riesgo de una lectura extemporánea de la vida del 

personaje, desde esquemas epistemológicos actuales. Calasanz es hijo de su tiempo, y por 

esta razón hemos querido ser exhaustivos en la presentación del contexto de vida. En u

segundo momento, tenemos el peligro de hacer decir cosas a la vida del personaje que tal vez 

no dijo; al menos no fueron dichas como nosotros las decimos. Por estas razones, nos parece 

importante señalar que nuestra presentación es un ejercicio de lectura de una vida que, bien 

sabemos, está ubicada en otras coordenadas espacio-temporales, y por lo tanto, con un 

Nuestro ejercicio será visualizar a distancia, con nuevos ojos, una imagen que tiene 

belleza en sí misma, pero queremos verle de una determinada manera, con unos 

“lentes” muy específicos que nos permitirán interpretar de nuevas formas la vida del fundador.

Presentaremos algunas ideas sobre el equipamiento que recibió del ambiente donde 

ió en sus primeros años, sus raíces más hondas y los procesos existenciales que hicieron 

vida la voluntad de Dios el él. 
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PROCESO DE PERSONALIZACIÓN VIVIDO POR SAN JOSÉ DE CALASANZ 

En el desarrollo de esta unidad, intentamos hacer una lectura de la vida de San José de 

Calasanz, desde las claves ofrecidas por Javier Garrido en su teoría ya conocida de la 

personalización de la fe. En esta creación, no dejan de existir algunos riesgos; para nosotros 

En primer lugar, corremos el riesgo de una lectura extemporánea de la vida del 

personaje, desde esquemas epistemológicos actuales. Calasanz es hijo de su tiempo, y por 

del contexto de vida. En un 

segundo momento, tenemos el peligro de hacer decir cosas a la vida del personaje que tal vez 

no dijo; al menos no fueron dichas como nosotros las decimos. Por estas razones, nos parece 

de una vida que, bien 

temporales, y por lo tanto, con un 

Nuestro ejercicio será visualizar a distancia, con nuevos ojos, una imagen que tiene 

queremos verle de una determinada manera, con unos 

“lentes” muy específicos que nos permitirán interpretar de nuevas formas la vida del fundador. 

Presentaremos algunas ideas sobre el equipamiento que recibió del ambiente donde 

ió en sus primeros años, sus raíces más hondas y los procesos existenciales que hicieron 



 

Según Garrido (1996), el proceso de personalización tiene como base un sustrato que 

es anterior a todo. Durante los primeros años de vida, el sujeto está inmerso en un contexto 

vital, determinado de manera palpable por sus familiares, y de manera un poco más abstracta, 

por el mundo político, social, económico, entre otros. El sujeto es así hijo de una cul

unos valores y vivencias particulares. Estos valores ambientales comienzan a mezclarse con 

las necesidades de sujeto, y con su capacidad de razón. Hasta que no se inicia el conflicto, no 

se inicia la personalización.

En Calasanz, es determinante la religiosidad ambiental en la que vive. Hijo de una 

familia muy creyente y devota, respira desde los primeros días de vida la fe, como algo 

Plaza del olivo, donde Calasanz peleó con el diablo cuando era niño.

1. Equipamiento y raíces de Calasanz 

(1996), el proceso de personalización tiene como base un sustrato que 

o. Durante los primeros años de vida, el sujeto está inmerso en un contexto 

vital, determinado de manera palpable por sus familiares, y de manera un poco más abstracta, 

por el mundo político, social, económico, entre otros. El sujeto es así hijo de una cul

unos valores y vivencias particulares. Estos valores ambientales comienzan a mezclarse con 

las necesidades de sujeto, y con su capacidad de razón. Hasta que no se inicia el conflicto, no 

se inicia la personalización. 

En Calasanz, es determinante la religiosidad ambiental en la que vive. Hijo de una 

familia muy creyente y devota, respira desde los primeros días de vida la fe, como algo 

connatural al hombre. Su madre, María Gas

enseñó los rudimentos de la fe, y era fundamental 

en su hogar el rezo del rosario. Hijos de una 

sociedad medieval, la fe imbuía todas las 

dimensiones de la vida. Cuenta algunos 

hagiógrafos que Calasanz llegó a pelear a los 

cinco años con el demonio en un olivo, que aun se 

conserva en su ciudad natal; y que de niño se 

paraba en una silla y hacía que sus compañeros 

rezaran el rosario (Giner, 1992) Si bien hoy hay lasanz peleó con el diablo cuando era niño. 
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(1996), el proceso de personalización tiene como base un sustrato que 

o. Durante los primeros años de vida, el sujeto está inmerso en un contexto 

vital, determinado de manera palpable por sus familiares, y de manera un poco más abstracta, 

por el mundo político, social, económico, entre otros. El sujeto es así hijo de una cultura, con 

unos valores y vivencias particulares. Estos valores ambientales comienzan a mezclarse con 

las necesidades de sujeto, y con su capacidad de razón. Hasta que no se inicia el conflicto, no 

En Calasanz, es determinante la religiosidad ambiental en la que vive. Hijo de una 

familia muy creyente y devota, respira desde los primeros días de vida la fe, como algo 

connatural al hombre. Su madre, María Gastón, le 

enseñó los rudimentos de la fe, y era fundamental 

en su hogar el rezo del rosario. Hijos de una 

sociedad medieval, la fe imbuía todas las 

dimensiones de la vida. Cuenta algunos 

hagiógrafos que Calasanz llegó a pelear a los 

en un olivo, que aun se 

conserva en su ciudad natal; y que de niño se 

paraba en una silla y hacía que sus compañeros 

Si bien hoy hay 



 

biografías críticas que ponen en duda la historicidad de estos acontecimientos, no dejan 

revelar la presencia de la fe en el niño Calasanz, bebida de su madre y de su ambiente 

familiar y social. 

Calasanz es un joven con todas las necesidades básicas satisfechas, pues proviene de 

una familia acomodada de Peralta. Por lo tanto, tiene la oport

necesidades del sujeto más elevadas, abriéndose a la trascendencia y despertándose en él la 

inquietud de servir a Dios. No hay referencias que permitan conocer cuáles fueron las 

motivaciones más directas que empujan a Calasanz a des

su contacto con clérigos no dejó de ser muy puntual, y no 

Sin embargo, queda claro en toda biografía crítica que fue un deseo presente desde que era 

púber. Hay un equipamiento de la di

posible la apertura a la trascendencia. Aún más allá, abrirá paso a la opción de vida hecha 

desde la fe y a la apuesta en momentos decisivos que requerirán un fuerte discernimiento.

¿Cuáles son las raíc

elemento determinante, está la fe vivida desde niño en un hogar altamente creyente. Sus 

padres fueron católicos fervorosos, que transmitirán a Calasanz una devoción mariana que 

impregnará toda la espiritualidad del instituto. 

existencial necesaria para vivir con seguridad su vocación personal.

En un segundo plano, el ambiente religioso del pueblo, y la actitud de búsqueda de la 

voluntad de Dios desde los primeros años de vida. Posteriormente, su contacto con la realidad 

de la Iglesia del momento y sus reformas mientras ejercía como secretario de

biografías críticas que ponen en duda la historicidad de estos acontecimientos, no dejan 

revelar la presencia de la fe en el niño Calasanz, bebida de su madre y de su ambiente 

Calasanz es un joven con todas las necesidades básicas satisfechas, pues proviene de 

una familia acomodada de Peralta. Por lo tanto, tiene la oportunidad de abrirse a las 

necesidades del sujeto más elevadas, abriéndose a la trascendencia y despertándose en él la 

inquietud de servir a Dios. No hay referencias que permitan conocer cuáles fueron las 

motivaciones más directas que empujan a Calasanz a desear el sacerdocio desde niño, pues 

no dejó de ser muy puntual, y no hay pruebas de parientes religiosos. 

Sin embargo, queda claro en toda biografía crítica que fue un deseo presente desde que era 

púber. Hay un equipamiento de la dimensión espiritual en las raíces de su vida, que hará 

posible la apertura a la trascendencia. Aún más allá, abrirá paso a la opción de vida hecha 

desde la fe y a la apuesta en momentos decisivos que requerirán un fuerte discernimiento.

¿Cuáles son las raíces que servirán de base a la conversión del santo? Como primer 

elemento determinante, está la fe vivida desde niño en un hogar altamente creyente. Sus 

padres fueron católicos fervorosos, que transmitirán a Calasanz una devoción mariana que 

la espiritualidad del instituto. Este ambiente dará al santo la confianza 

existencial necesaria para vivir con seguridad su vocación personal. 

En un segundo plano, el ambiente religioso del pueblo, y la actitud de búsqueda de la 

voluntad de Dios desde los primeros años de vida. Posteriormente, su contacto con la realidad 

de la Iglesia del momento y sus reformas mientras ejercía como secretario de algunos obispos 
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biografías críticas que ponen en duda la historicidad de estos acontecimientos, no dejan de 

revelar la presencia de la fe en el niño Calasanz, bebida de su madre y de su ambiente 

Calasanz es un joven con todas las necesidades básicas satisfechas, pues proviene de 

unidad de abrirse a las 

necesidades del sujeto más elevadas, abriéndose a la trascendencia y despertándose en él la 

inquietud de servir a Dios. No hay referencias que permitan conocer cuáles fueron las 

cio desde niño, pues 

hay pruebas de parientes religiosos. 

Sin embargo, queda claro en toda biografía crítica que fue un deseo presente desde que era 

mensión espiritual en las raíces de su vida, que hará 

posible la apertura a la trascendencia. Aún más allá, abrirá paso a la opción de vida hecha 

desde la fe y a la apuesta en momentos decisivos que requerirán un fuerte discernimiento. 

es que servirán de base a la conversión del santo? Como primer 

elemento determinante, está la fe vivida desde niño en un hogar altamente creyente. Sus 

padres fueron católicos fervorosos, que transmitirán a Calasanz una devoción mariana que 

Este ambiente dará al santo la confianza 

En un segundo plano, el ambiente religioso del pueblo, y la actitud de búsqueda de la 

voluntad de Dios desde los primeros años de vida. Posteriormente, su contacto con la realidad 

algunos obispos 



 

en Barbastro y Lérida, entre otros, y el contacto con la realidad social de Roma serán 

elementos desencadenantes de la necesidad de vivir con radicalidad su llamada a ser 

cristiano. 

Algunos acontecimientos en la vida del santo hacen emerge

“significados que guían la emergencia de la conciencia”:

1. Los desórdenes que se vivían en el ambiente universitario de la época, que Calasanz 

vive y padece. Estos desórdenes, causados por la lucha entre las diversas baronías y 

condados, obligarán al futuro pedagogo a tomar partido, desde sus convicciones, luchando 

desde allí por la reconciliación y sirviendo de mediador entre quienes ejercían el poder. Esta 

experiencia le permitirá a Calasanz reconocer que los grandes cambios social

de la lucha por el poder. 

2. La tentación de una dama, cuando residía en Valencia (año 1578, con 21 años de 

edad). Siendo seducido por una dama, Calasanz opta por caminar en coherencia al camino 

elegido y decide dejar la ciudad y seguir 

acontecimiento le permitirá valorar su opción por el sacerdocio, aun cuando Dios todavía no le 

ha revelado la forma y el carisma desde el cual le llamará a vivirlo.

3. La muerte, al año siguiente, de su ún

único heredero de la familia, y no dejaba descendientes. Este hecho le obliga a volver a 

Peralta, y allí su padre le pide que deje su preparación al sacerdocio para darle descendientes 

y herederos a la familia. Es un fuerte momento de opción, si vemos que con respecto al 

anterior sólo hay la distancia de un año. Esto hará que Calasanz caiga en una fuerte 

en Barbastro y Lérida, entre otros, y el contacto con la realidad social de Roma serán 

elementos desencadenantes de la necesidad de vivir con radicalidad su llamada a ser 

Algunos acontecimientos en la vida del santo hacen emerger, como diría Garrido, 

“significados que guían la emergencia de la conciencia”: 

1. Los desórdenes que se vivían en el ambiente universitario de la época, que Calasanz 

vive y padece. Estos desórdenes, causados por la lucha entre las diversas baronías y 

ados, obligarán al futuro pedagogo a tomar partido, desde sus convicciones, luchando 

desde allí por la reconciliación y sirviendo de mediador entre quienes ejercían el poder. Esta 

experiencia le permitirá a Calasanz reconocer que los grandes cambios social

2. La tentación de una dama, cuando residía en Valencia (año 1578, con 21 años de 

Siendo seducido por una dama, Calasanz opta por caminar en coherencia al camino 

elegido y decide dejar la ciudad y seguir realizando sus estudios en Alcalá de Henares. Este 

acontecimiento le permitirá valorar su opción por el sacerdocio, aun cuando Dios todavía no le 

ha revelado la forma y el carisma desde el cual le llamará a vivirlo. 

3. La muerte, al año siguiente, de su único hermano varón Pedro Calasanz, quien era el 

único heredero de la familia, y no dejaba descendientes. Este hecho le obliga a volver a 

Peralta, y allí su padre le pide que deje su preparación al sacerdocio para darle descendientes 

. Es un fuerte momento de opción, si vemos que con respecto al 

anterior sólo hay la distancia de un año. Esto hará que Calasanz caiga en una fuerte 
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en Barbastro y Lérida, entre otros, y el contacto con la realidad social de Roma serán 

elementos desencadenantes de la necesidad de vivir con radicalidad su llamada a ser 

r, como diría Garrido, 

1. Los desórdenes que se vivían en el ambiente universitario de la época, que Calasanz 

vive y padece. Estos desórdenes, causados por la lucha entre las diversas baronías y 

ados, obligarán al futuro pedagogo a tomar partido, desde sus convicciones, luchando 

desde allí por la reconciliación y sirviendo de mediador entre quienes ejercían el poder. Esta 

experiencia le permitirá a Calasanz reconocer que los grandes cambios sociales no vendrán 

2. La tentación de una dama, cuando residía en Valencia (año 1578, con 21 años de 

Siendo seducido por una dama, Calasanz opta por caminar en coherencia al camino 

realizando sus estudios en Alcalá de Henares. Este 

acontecimiento le permitirá valorar su opción por el sacerdocio, aun cuando Dios todavía no le 

ico hermano varón Pedro Calasanz, quien era el 

único heredero de la familia, y no dejaba descendientes. Este hecho le obliga a volver a 

Peralta, y allí su padre le pide que deje su preparación al sacerdocio para darle descendientes 

. Es un fuerte momento de opción, si vemos que con respecto al 

anterior sólo hay la distancia de un año. Esto hará que Calasanz caiga en una fuerte 



 

enfermedad, hasta que su padre, al ver la gravedad, le permita continuar su preparación como 

clérigo. Ya a partir de este momento veremos que Calasanz sólo se entenderá como 

sacerdote; el ministerio es una parte fundamental del concepto de sí que no desaparecerá 

hasta su muerte, en 1648. 

4. En 1583, a los 26 años, se ordena sacerdote, y ejerce el ministerio fue

diócesis, acompañando a diversos obispos en la supervisión de los movimientos de reforma 

que estarán despertando en aquel momento. Un acontecimiento brutal determinará sus ansias 

de transformar a la Iglesia: el asesinato del Obispo La Figuera, a q

secretario, en el monasterio reformado de los agustinos de Montserrat. 

 

enfermedad, hasta que su padre, al ver la gravedad, le permita continuar su preparación como 

artir de este momento veremos que Calasanz sólo se entenderá como 

sacerdote; el ministerio es una parte fundamental del concepto de sí que no desaparecerá 

 

4. En 1583, a los 26 años, se ordena sacerdote, y ejerce el ministerio fue

diócesis, acompañando a diversos obispos en la supervisión de los movimientos de reforma 

que estarán despertando en aquel momento. Un acontecimiento brutal determinará sus ansias 

de transformar a la Iglesia: el asesinato del Obispo La Figuera, a quien acompañaba como 

secretario, en el monasterio reformado de los agustinos de Montserrat.  
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enfermedad, hasta que su padre, al ver la gravedad, le permita continuar su preparación como 

artir de este momento veremos que Calasanz sólo se entenderá como 

sacerdote; el ministerio es una parte fundamental del concepto de sí que no desaparecerá 

4. En 1583, a los 26 años, se ordena sacerdote, y ejerce el ministerio fuera de su 

diócesis, acompañando a diversos obispos en la supervisión de los movimientos de reforma 

que estarán despertando en aquel momento. Un acontecimiento brutal determinará sus ansias 

uien acompañaba como 



 

5. En 1592, a los 35 años, Calasanz decide viajar a Roma para buscar una 

eclesiástica. Con el proyecto de volver a su tierra natal, su estadía en la ciud

del mundo representará toda una apertura a una nueva realidad social, descubierta a través 

de las diversas Cofradías en las que se inscribe y que le acercan a los barrios más pobres. 

Entrando en la crisis de realismo,

teologal que le lleva a una opción fundamental por los niños pobres de Roma.

En el año de 1597, con 38 años de edad, es cuando hace su opción definitiva, después 

de un discernimiento prolongado y a momentos críticos que reor

dedicación plena a la educación, aun sin ser pedagogo, y hacia la consagración religiosa de él 

y sus hermanos como forma de vida. Aun cuando se ha profundizado en la tarea apostólica de 

este hombre, pocos han sabido interpreta

evidente en su historia, su insistencia clara de la existencia de un instituto de clérigos 

regulares al servicio de la educación.

desenlace de una búsqued

síntesis entre los intereses personales y su deseo de servir a Dios, 

existencia a la incondicionalidad plena

En 1592, a los 35 años, Calasanz decide viajar a Roma para buscar una 

eclesiástica. Con el proyecto de volver a su tierra natal, su estadía en la ciudad más antigua 

del mundo representará toda una apertura a una nueva realidad social, descubierta a través 

de las diversas Cofradías en las que se inscribe y que le acercan a los barrios más pobres. 

Entrando en la crisis de realismo, según el lenguaje de Garrido, se da entonces un viraje 

teologal que le lleva a una opción fundamental por los niños pobres de Roma. 

En el año de 1597, con 38 años de edad, es cuando hace su opción definitiva, después 

de un discernimiento prolongado y a momentos críticos que reorientan su existencia hacia la 

dedicación plena a la educación, aun sin ser pedagogo, y hacia la consagración religiosa de él 

y sus hermanos como forma de vida. Aun cuando se ha profundizado en la tarea apostólica de 

este hombre, pocos han sabido interpretar su opción por la Vida Religiosa. Sin embargo, es 

evidente en su historia, su insistencia clara de la existencia de un instituto de clérigos 

regulares al servicio de la educación. 

Hay en Calasanz, a partir de este momento, una conversión 

radical, que algunos colocan como excepcional y como un 

momento de ruptura con su historia. Sin embargo, comprendiendo 

su historia, equipamiento y raíces, podemos ver la consolidación de 

un proceso de conversión, más que una ruptura; observamos el 

desenlace de una búsqueda progresiva de la voluntad de Dios sobre su vida, un punto de 

síntesis entre los intereses personales y su deseo de servir a Dios, una ruptura que abre la 

existencia a la incondicionalidad plena, que abre al sujeto a la plena libertad afectiva, y gener
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En 1592, a los 35 años, Calasanz decide viajar a Roma para buscar una canonjía 

ad más antigua 

del mundo representará toda una apertura a una nueva realidad social, descubierta a través 

de las diversas Cofradías en las que se inscribe y que le acercan a los barrios más pobres. 

se da entonces un viraje 

En el año de 1597, con 38 años de edad, es cuando hace su opción definitiva, después 

ientan su existencia hacia la 

dedicación plena a la educación, aun sin ser pedagogo, y hacia la consagración religiosa de él 

y sus hermanos como forma de vida. Aun cuando se ha profundizado en la tarea apostólica de 

r su opción por la Vida Religiosa. Sin embargo, es 

evidente en su historia, su insistencia clara de la existencia de un instituto de clérigos 

Hay en Calasanz, a partir de este momento, una conversión 

unos colocan como excepcional y como un 

momento de ruptura con su historia. Sin embargo, comprendiendo 

su historia, equipamiento y raíces, podemos ver la consolidación de 

un proceso de conversión, más que una ruptura; observamos el 

a progresiva de la voluntad de Dios sobre su vida, un punto de 

una ruptura que abre la 

que abre al sujeto a la plena libertad afectiva, y genera 



 

un nuevo proyecto de vida. En este instante 

dentro de un proceso de vida.

Calasanz integra en una sola experiencia vivida la dura y ambigua realidad que le 

configura social y existencialmente; y la trascendencia 

en un nuevo proyecto que concretiza su ideal de vida: servir a Dios desde aquello que le 

propone como horizonte. En el santo, más que una ruptura, hay una continuidad en el 

proceso, determinada por las circunstancias his

textos biográficos clásicos, en Calasanz parecen sintetizarse dos polos de una misma historia. 

Dos caras de la misma moneda, dos momentos fundamentales que transforman su vida en un 

deseo siempre presente de serv

Sin embargo, es obvio que su vida se reconfigura a partir del encuentro con Dios desde 

los niños pobres del Trastévere romano. Aun en continuidad, este encuentro supondrá una 

nueva escala de valores, un nuevo planteami

nueva de comprender el seguimiento de Jesús.

 

 

 

 

 

 

n nuevo proyecto de vida. En este instante la conversión se revela como acontecimiento, 

dentro de un proceso de vida. 

Calasanz integra en una sola experiencia vivida la dura y ambigua realidad que le 

configura social y existencialmente; y la trascendencia de Dios que vuelca todos sus planes 

en un nuevo proyecto que concretiza su ideal de vida: servir a Dios desde aquello que le 

propone como horizonte. En el santo, más que una ruptura, hay una continuidad en el 

proceso, determinada por las circunstancias históricas y sociales. En contraposición a los 

textos biográficos clásicos, en Calasanz parecen sintetizarse dos polos de una misma historia. 

Dos caras de la misma moneda, dos momentos fundamentales que transforman su vida en un 

deseo siempre presente de servir. 

Sin embargo, es obvio que su vida se reconfigura a partir del encuentro con Dios desde 

los niños pobres del Trastévere romano. Aun en continuidad, este encuentro supondrá una 

nueva escala de valores, un nuevo planteamiento de sus ideales y una forma to

prender el seguimiento de Jesús. 
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la conversión se revela como acontecimiento, 

Calasanz integra en una sola experiencia vivida la dura y ambigua realidad que le 

de Dios que vuelca todos sus planes 

en un nuevo proyecto que concretiza su ideal de vida: servir a Dios desde aquello que le 

propone como horizonte. En el santo, más que una ruptura, hay una continuidad en el 

tóricas y sociales. En contraposición a los 

textos biográficos clásicos, en Calasanz parecen sintetizarse dos polos de una misma historia. 

Dos caras de la misma moneda, dos momentos fundamentales que transforman su vida en un 

Sin embargo, es obvio que su vida se reconfigura a partir del encuentro con Dios desde 

los niños pobres del Trastévere romano. Aun en continuidad, este encuentro supondrá una 

forma totalmente 



 

 

La vida de San José de Calasanz nos ha permitido acercarnos a una de las tantas vidas 

de la Iglesia que han vivido la conversión como un proceso revolucionario de su existencia. 

Además, nos ha permitido leer el proceso de personalización como un camino de conversión, 

que es continuidad y ruptura al mismo tiempo, dentro de la “inefabilidad” de la experiencia 

misma. 

El cambio de horizontes en la vida del fundador nos permite afirmar, pr

el proceso de conversión está fundamentado en la realidad y en la actuación de Dios sobre el 

sujeto. Calasanz se convierte a partir de su contacto con la realidad social y eclesial, y en 

ningún momento se “aleja” de su contexto para poder “

misma línea, podemos afirmar que nuestra experiencia de conversión sólo vendrá dada 

cuando sepamos sintetizar en nuestra vida la llamada y la actuación de Dios en nosotros, 

desde la realidad. 

La conversión no es únicamente 

transversal en la vida. No podemos decir, en este sentido, que la vida de Calasanz tiene un 

momento de conversión, sino que su vida es un camino de conversión constante, en la cual va 

sintetizando constantement

la realidad personal y social. Cada día va acercándose a la voluntad de Dios, existiendo, eso 

sí, algunos momentos que revelan un “salto” cualitativo, como por ejemplo la enfermedad 

CONCLUSIONES 

La vida de San José de Calasanz nos ha permitido acercarnos a una de las tantas vidas 

de la Iglesia que han vivido la conversión como un proceso revolucionario de su existencia. 

ás, nos ha permitido leer el proceso de personalización como un camino de conversión, 

que es continuidad y ruptura al mismo tiempo, dentro de la “inefabilidad” de la experiencia 

El cambio de horizontes en la vida del fundador nos permite afirmar, primeramente, que 

el proceso de conversión está fundamentado en la realidad y en la actuación de Dios sobre el 

sujeto. Calasanz se convierte a partir de su contacto con la realidad social y eclesial, y en 

ningún momento se “aleja” de su contexto para poder “responder” a la llamada. En esta 

misma línea, podemos afirmar que nuestra experiencia de conversión sólo vendrá dada 

cuando sepamos sintetizar en nuestra vida la llamada y la actuación de Dios en nosotros, 

La conversión no es únicamente un momento de ruptura, sino también una línea 

transversal en la vida. No podemos decir, en este sentido, que la vida de Calasanz tiene un 

momento de conversión, sino que su vida es un camino de conversión constante, en la cual va 

sintetizando constantemente el ideal de vida que Dios le propone, sus necesidades y deseos, 

la realidad personal y social. Cada día va acercándose a la voluntad de Dios, existiendo, eso 

sí, algunos momentos que revelan un “salto” cualitativo, como por ejemplo la enfermedad 
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de la Iglesia que han vivido la conversión como un proceso revolucionario de su existencia. 

ás, nos ha permitido leer el proceso de personalización como un camino de conversión, 

que es continuidad y ruptura al mismo tiempo, dentro de la “inefabilidad” de la experiencia 

imeramente, que 

el proceso de conversión está fundamentado en la realidad y en la actuación de Dios sobre el 

sujeto. Calasanz se convierte a partir de su contacto con la realidad social y eclesial, y en 

responder” a la llamada. En esta 

misma línea, podemos afirmar que nuestra experiencia de conversión sólo vendrá dada 

cuando sepamos sintetizar en nuestra vida la llamada y la actuación de Dios en nosotros, 

un momento de ruptura, sino también una línea 

transversal en la vida. No podemos decir, en este sentido, que la vida de Calasanz tiene un 

momento de conversión, sino que su vida es un camino de conversión constante, en la cual va 

e el ideal de vida que Dios le propone, sus necesidades y deseos, 

la realidad personal y social. Cada día va acercándose a la voluntad de Dios, existiendo, eso 

sí, algunos momentos que revelan un “salto” cualitativo, como por ejemplo la enfermedad 



 

después de la muerte de su hermano, la tentación de la dama,… y principalmente, el 

encuentro con la pobreza de los niños del Trastévere.

En definitiva, el acercamiento a Calasanz nos deja ver que ser cristiano es dejarse 

conducir por Dios, encontrándonos y dejándo

esperar que la vida cambie de la noche a la mañana, si no existe en nosotros una búsqueda y 

puesta en práctica del deseo de Dios. Sin embargo, es importante saber que Dios nos espera, 

y que habrá en nosotros momen

vivir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

de la muerte de su hermano, la tentación de la dama,… y principalmente, el 

encuentro con la pobreza de los niños del Trastévere. 

En definitiva, el acercamiento a Calasanz nos deja ver que ser cristiano es dejarse 

conducir por Dios, encontrándonos y dejándonos convertir por Él día a día. No podemos 

esperar que la vida cambie de la noche a la mañana, si no existe en nosotros una búsqueda y 

puesta en práctica del deseo de Dios. Sin embargo, es importante saber que Dios nos espera, 

habrá en nosotros momentos que demanden un salto cualitativo en nuestro modo de 
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En definitiva, el acercamiento a Calasanz nos deja ver que ser cristiano es dejarse 

nos convertir por Él día a día. No podemos 

esperar que la vida cambie de la noche a la mañana, si no existe en nosotros una búsqueda y 

puesta en práctica del deseo de Dios. Sin embargo, es importante saber que Dios nos espera, 

tos que demanden un salto cualitativo en nuestro modo de 
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