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APUNTES DE PEDAGOGÍA CALANSACIA 
Alejandro Solórzano Uribe, Sch.P 
 

I. PREGUNTAR DESDE LA PRAXIS 
 
La finalidad de estas palabras es invitar a maestros, que estén interesandos en pensar su 
práctica educativa en diálogo con Calasanz, a hacer un ejercicio de reflexión pedagógica. 
 
En efecto, san José de Calasanz fue un pedagogo comprometido radicalmente con la 
niñez y la juventud de su época; un innovador profético que supo transformar las 
prácticas escolares articulando la fuerza liberadora del anuncio cristiano con lo mejor de 
la tradición humanista y el nuevo devernir de la ciencia moderna;  
 
Cada uno de nosotros está comprometido con una acción educativa, a través de la cual 
comparte la misión calasancia y el ministerio escolapio en servicio de niños y jóvenes, 
preferentemente pobres, buscando transformar la sociedad. 
 
Esta acción educativa, desarrollada en perspectiva de complementariedad y en el seno 
de una comunidad educativa calasancia, y entendida además como una auténtica praxis, 
necesita ser pensada y reflexionada sistemáticamente y con rigor, desde un horizonte 
teórico que nos ayude a cualificarla y a orientarla mejor, respondiendo a la realidad 
concreta de nuestros jóvenes, y también a las exigencias de las opciones calasancias que 
en cuanto educadores escolapios hemos hecho nuestras. 
 
Así las cosas, hacer reflexión pedagógica calasancia no es otra cosa que pensar, desde 
una teoría calasancia de la educación, las praxis educativas con las que estamos 
comprometidos en nuestras demarcaciones escolapias. 
 

El arte de preguntar 

Una buena manera de que un nuevo conocimiento sea significativo, es decir, que al 
estudiarlo y reflexionarlo se incorpore adecuadamente a nuestras estructuras personales 
y vitales, es el descubrimiento de que éste responde a las preguntas que, a su vez, han 
nacido de nuestras prácticas y experiencias. 

Otra manera de decirlo es: si lo expuesto en esta reflexión no llega a responder 
satisfactoriamente a nuestras mejores preguntas (fruto de la labor pedagógica y 
educativa propia del compromiso y de las opciones que tenemos como maestros), no 
podrá ser un conocimiento auténtico articulado a lo que somos. 
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Quisiera, por tanto, proponer algunas preguntas como punto de partida, invitando a 
cada maestro a reformularlas o a plantear nuevas preguntas de acuerdo a las opciones y 
a los proyectos educativos en los cuales está implicado actualmente. 

 

1. Por qué dialogar con Calasanz 

¿Qué sentido tiene que nosotros como maestros y educadores de comienzos del siglo 
XXI pretendamos dialogar con un maestro y pedagogo de comienzos del siglo XVII? 

• Porque es fundador de la primera escuela popular cristiana de Europa (Ludovico 
von Pastor). 

• Pio XII: Lo declaró patrón de las Escuelas Populares Cristianas del mundo. 
• Las EEPP que además de ser una orden religiosa es una de las primeras 

organizaciones de maestros debidamente estructurada (un colectivo de 
maestros) 

• Propagó la Escuela Popular, como acción eclesial, por la mitad europa. 
• Le dio identidad al quehacer docente como vocación eclesial y social. 
• Desató una manera nueva de enseñar. 
• Los maestros estamos necesitados de revitalizar continuamente nuestra 

identidad (desgastada en la fatiga diaria y en la conflictividad social). Es 
necesario ir a un maestro con identidad fuerte y consistente. 

• Porque la práctica del maestro quiere ser determinada por muchos (políticos, 
directivos, académicos…) y no siempre nutren nuestra práctica (necesitamos 
“calibrarla” en el diálogo con un maestro que tenga sentido). 
 

2. Cómo dialogar con Calasanz 

Desde el punto de vista metodológico, ¿cómo podemos enfrentar los muros históricos, 
temporales, epocales, filosóficos… que nos separan de Calasanz? 

¿Qué orientaciones metodológicas nos ayudan a tener un verdadero diálogo con 
Calasanz que nos permita comprenderlo mejor a él, a la vez que nos comprendemos 
mejor a nosotros mismos?  

 

3. Qué nos aporta el diálogo con Calasanz 

¿Cómo podemos describir y caracterizar la práctica de Calasanz como maestro, de 
manera que nos posibilite cualificar mejor nuestras prácticas como maestros, 
haciéndolas más consistentes? 
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II. UNA DEFINICIÓN DE PEDAGOGÍA 

 
La pedagogía  
 
es una disciplina que 
 

- reflexiona, conceptualiza, explica, interpreta, aplica, experimenta y enseña 
 
• la integración 

 
o de las dimensiones del desarrollo humano  

 
o con las dimensiones del conocimiento científico-tecnológico, 

socio-político y multicultural  
 
- en diferentes contextos mediadores dentro y fuera de la escuela.  
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III. HACER REFLEXIÓN PEDAGÓGICA CALASANCIA 

Aceptar la invitación demarcacional de hacer reflexión pedagógica calasancia, supone 
tener claras unas orientaciones básicas y en las que nos pongamos de acuerdo. Con el 
ánimo de motivar a la hermosa de tarea de pensar personal y colectivamente -desde el 
horizonte de Calasanz- la misión educativa que hemos asumido, les propongo algunas 
consideraciones que nos pueden servir de marco inicial de referencia. 
 
1. Educación, pedagogía, teoría y praxis 
 
La educación, antes que un concepto,  es -en sentido estricto- un “hecho”, un “acto”, 
una “acción”,  un “fenómeno” que se da en la realidad; y en cuanto tal requiere ser 
leído, comprendido e interpretado. Es por eso por lo que la educación necesita unas 
pautas de lectura y comprensión de lo que acontece y unas claves interpretativas de la 
acción que impulsa y desarrolla. La educación necesita, entonces, unos referentes 
interpretativos claros y un horizonte de comprensión pertinente y sólido, desde los 
cuales pensar sus acciones, para comprometerse mejor con las grandes 
intencionalidades que pretende desatar en la sociedad. 
 
Y como toda praxis humana requiere ser pensada con una teoría, entendemos la 
pedagogía como la reflexión crítico-teórica sobre la praxis educativa. Por su origen 
etimológico, sabemos que una teoría es una visión intelectual, una manera de ver o un 
horizonte de mirada sobre algo [del griego: theos + horao].  
 
Las filosofías de la acción nos ayudan a aproximarnos a lo que es una praxis. Así, pues, 
hablar de praxis tiene que ver con la fundamentación consciente y crítica de la acción 
que se emprende. Por tanto, supone una clarificación y explicitación de las opciones, las 
motivaciones, los valores, las razones, las orientaciones y los argumentos que sustentan 
la acción conscientemente asumida. 
 
En nuestro caso, se trata de la acción educativa como praxis calasancia que busca 
transformar profundamente la vida de los pobres, el corazón de niños y jóvenes, y la 
sociedad. 
 
2.  Calasanz como horizonte de comprensión de nuestra praxis educativa 
 
Nuestro punto de partida para comprender a Calasanz es la experiencia; queremos 
partir de nuestra praxis pedagógica calasancia concreta. A esto lo llamamos el principio 
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de “sintonía-empatía experiencial”: poner en diálogo nuestra experiencia educativa con 
la experiencia educativa de Calasanz (círculo hermenéutico). No se trata de mirar sólo 
las aportaciones parciales de Calasanz; sino su pedagogía entendida como teoría 
pedagógica. 
 
Nuestra praxis educativa escolapia tiene una manifiesta vinculación histórica: estamos 
en “sintonía” con Calasanz y las Escuela Pías. Nuestras opciones pedagógicas hoy 
pretenden estar en sintonía con Calasanz y con la Orden.  
 
Por eso queremos hacer pedagogía calasancia como teoría calasancia de la educación; 
pues en Calasanz encontramos un horizonte de comprensión pertinente y unos 
elementos pedagógicos específicos y relevantes. En la pedagogía calasancia 
encontramos una visión antropológica, gnoseológica, social y ética pertinente; es decir, 
coincidente y relevante respecto a nuestra propia visión de las cosas, y respecto a 
nuestras opciones y prácticas educativas. 
 
Por ser santo, la Iglesia reconoce en Calasanz un “lugar teológico”; es decir, podemos 
ver en nuestro santo la manera como Dios se revela. Análogamente, podemos decir que 
por ser fundador y educador, la pedagogía puede reconocer en él un “lugar 
pedagógico”; es decir podemos ver en Calasanz cómo sucede lo pedagógico y cómo se 
da lo educativo. 
 
La hermenéutica nos posibilita ver a Calasanz como un “texto” histórico: su vida, sus 
escritos, su obra, sus escuelas, sus realizaciones sociales y sus prácticas pedagógicas son 
un “texto” que puede ser comprendido. Ahora bien, comprender a Calasanz supondrá 
para nosotros hoy, comprendernos a nosotros mismos y comprender también y en 
sintonía con Calasanz la manera de educar y los proyectos educativos con los que 
estamos comprometidos. 
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IV. TUMBANDO MUROS 

En esta primera parte queremos preguntarnos por qué, hoy en día, pareciera que se usa 
poco la expresión “pedagogía calasancia”, aunque cada vez más en las Escuelas Pías 
tomamos consciencia de la centralidad y la vigencia del ministerio educativo y de la 
misión evangelizadora propios de la Orden. 
 
Presentamos a continuación cinco objeciones que harían desconfiar del uso válido y 
genuino de las expresiones “teoría calasancia de la educación” o “pedagogía calasancia”; 
y para cada una de ellas señalamos respuestas o vías de solución. 
 
1. Calasanz “no” escribió grandes tratados de pedagogía. 
 

• Es verdad que Calasanz no escribió tratados académicos sobre cuestiones 
educativas o pedagógicas (a la manera del intelectual o profesor universitario 
que tematiza estos asuntos desde intereses investigativos o especulativos 
propios de la alta academia). Sin embargo, José de Calasanz sí pensó la 
educación; y reflexionó su acción educativa fundamentándola y orientándola 
con criterios claros y válidos. 

 
2. En Calasanz no hay una teoría educativa completa, sino, más bien, una 

filosofía sobre los fines últimos de la educación. De esta manera no se podrían 
pensar todos los elementos complejos de la educación desde una pedagogía 
calasancia. 

 
• Hay que tener cuidado con caer aquí en una mentalidad de “diccionario 

enciclopédico”, que quiere preguntarle a Calasanz qué dijo sobre esto o 
aquello, esperando encontrar recetas dadas por él para responder a todos los 
problemas que se presentan en educación. Es claro que ningún pedagogo ha 
pensado sobre “todos” los elementos y variables del hecho educativo. Sin 
embargo, la pedagogía calasancia nos ofrece un horizonte lo suficientemente 
consistente y amplio para reflexionar las problemáticas educativas de hoy. 

 
3. Calasanz es un gran santo y fue un educador genial (innovador en su época); 

pero cada vez más la humanidad ha desplegado socialmente las reivindicaciones 
calasancias (la escuela popular, para todos, incluyente, desde la infancia, 
desarrollando el talento humano, para transformar la sociedad…) Las puntas de 
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lanza de la pedagogía calasancia han sido ya superadas por las políticas educativas 
de los estados, quitándole profetismo y actualidad a una teoría calasancia de la 
educación. 

 
• Ésta es una apreciación incompleta y reductiva: la visión socio-pedagógica de 

Calasanz puede coincidir parcialmente con las políticas incluyentes que tienen 
algunos estados en el mundo. Pero, ni la fuerza y actualidad profética de 
Calasanz, ni los aspectos y elementos de la pedagogía calasancia se agotan aquí. 

 
• En la teoría calasancia sobre la educación, “inclusión” y “escuela popular” (por 

citar sólo dos “categorías” entre otras), tienen unos matices muy propios. Y la 
dimensión “social” de la pedagogía calasancia, supone una “antropología” 
propia, y unas maneras también propias de entender la “ciencia” al interior de la 
escuela, y la fuerza liberadora del Evangelio de Jesús. 

 
4. Calasanz, como educador del siglo XVII, tiene un lenguaje propio de su época, 

ajeno a nosotros; tratándose, además, de un lenguaje religioso, cuando hoy la 
pedagogía contemporánea está en búsqueda de un estatuto epistemológico actual, 
específico y secular. 

 
• La hermenéutica, como disciplina que se pregunta filosóficamente por los 

problemas interpretativos de la comprensión, nos enseña a afrontar la distancia 
temporal y de significaciones entre nosotros y los textos del pasado, para, 
justamente, comprender e interpretar lo perenne de toda experiencia humana. 
Estos criterios y principios de la hermenéutica están a nuestra disposición para 
hacer una lectura actual y vitalizante de Calasanz. 

 
• También nos ayuda a hacer una lectura renovada y vigente de Calasanz, 

entender el lenguaje religioso como expresión profunda de dinamismos 
genuinamente humanos; y estos dinamismos, en cuanto fuente de crecimiento 
y cualificación de la humanidad son, precisamente, preocupación de la 
pedagogía. 

 
5. La “pedagogía calasancia” fue la que desarrolló Calasanz en su tiempo; lo 

nuestro sería la “pedagogía escolapia”. Y las Escuelas Pías están explicitando 
opciones para el mundo de hoy (procesos de pastoral, identidad del ministerio 
escolapio en distintos ámbitos, opción por los pobres, misión compartida, 
educación no-formal…), con un gran despliegue de energía e interés por las 



	 8	

actividades prácticas (los escolapios somos “prácticos” a favor de los niños, y no 
“teóricos”). 

 
• Aquí se cae en una visión reducida de la acción educativa (lo que conlleva a la 

vez a un activismo): la praxis calasancia desplegada por nosotros hoy requiere -
como en tiempos de Calasanz y a lo largo de toda la historia de las Escuelas 
Pías- reflexión teórica y fundamentada; para ganar aún mucho más en fidelidad 
a las opciones y desafíos actuales de la Orden. 
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V. LA EXPERIENCIA EDUCATIVA DE CALASANZ 

Si hacer pedagogía calasancia es poner en diálogo y en sintonía la experiencia educativa 
de Calasanz y nuestra praxis educativa hoy, eso supone una aproximación a esa 
experiencia calasancia. A continuación ofrezco una síntesis y una presentación más 
esquemática de algunos elementos que nos pueden ayudar a acercarnos a Calasanz 
como educador. 
 
1. El encuentro con la realidad 

• El impacto social de la educación: los niños y los pobres. 
• Calasanz aborda la educación por los alcances que tiene: La educación 

transforma y libera. 
 

2. La vocación educativa 
• El lugar social del maestro. 

 
3. Una antropología de la educación: un modo de ver al niño 

• Casos de niños: comprender al niño para ayudarlo. 
 

4. Piedad, letras y santo temor de Dios 
• Ciencias, artes y pastoral: para transformar al niño. 

 
5. Santo Temor de Dios, como clave pedagógica 

• Es principio de sabiduría, principio ético. 
• Respuesta del ser humano al Espíritu. 
• Supone estar vigilantes para seguir al Espíritu, y no los movimientos 

desordenados de las pasiones. 
• Estar siempre muy atento para: 

o No hacer lo que ofende a Dios. 
o Hacer lo que agrada a Dios. 

• Somos de naturaleza frágil. 
• Podemos permanecer en esta atención. 
• Se debe enseñar a los alumnos; para Calasanz es “doctrina” a enseñar: 

o Conocer y aborrecer el pecado. 
o Vivir en la gracia de Dios. 

• Es cooperar a la salvación de los niños. 
• Se adquiere con humildad y propio conocimiento. 
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6. La piedad unida al Espíritu: 
• Los sacramentos: no son prácticas ritualistas sino, desde el dinamismo de la 

gracia, medios formativos y transformantes. Expresan la filiación: bautismo, 
eucaristía, reconciliación. 

 
7. Descubrir la vocación de cada niño: 

• La acción del Espíritu Santo en cada niño: los alcances de la vocación de 
cada niño. 

• Vocación: toda la persona al servicio de la transformación social. 
 

8. Cambio de las personas y trasformación social a través de una pedagogía de 
los talentos y los dones: 
• La clave liberadora del pobre: para lo que tiene aptitud (no sólo las artes 

mecánicas). 
• El estudio y las asignaturas: para ganarse la vida  y saber defenderse 

socialmente. Desde las aptitudes de los pobres. 
• Todo talento: las ciencias, la verdad. 

 
9. Curar el mal 

• Memorial al Card. Tonti: “Prevenir y curar del mal”. 
• Contituciones de las Escuelas Pías: “liberar a los niños de la esclavitud de la 

ignorancia y del pecado”. 
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VI. LA PRÁCTICA EDUCATIVA DE CALASANZ 

Presentación a partir de la sistematización del profesor e investigador Luis Enrique 
Portela (Historicidad de la pedagogía: de Calasanz al cognotivismo, Curso dictado en el 
Seminario Calasanz en julio de 2007).  

 
1. Contexto histórico:  

• Italia y Europa Central; 1597- 1648.  
 
2. Estrategia:  

• La reforma.  
 
3. Políticas educativas:  

• La escuela popular gratuita .  
 
4. Formación profesional:  

• Centrada en potencialidades y en los “oficios”.  
 
5. Educación superior:  

• Jesuitas y dominicos.  
 
6. Pedagogía:  

• Socio-espiritual.  
 
7. Tipo de sociedad:  

• Cristiana reformada.  
 
8. Tipo de hombre a formar:  

• Cristiano en piedad y letras.  
 
9. Formación:  

• Piedad, letras y “santo temor de Dios”.  
 
10. Mente:  

• Potencias interiores y facultades.  
 
11. Educación:  

• Reformar el ser y potenciarlo.  
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12. Enseñanza:  

• Ciencias, artes y piedad.  
 
13. Aprendizaje:  

• De sí mismo, de la trascendencia y de las ciencias (académico).  
 
14. Métodos:  

• Verbales, empírico-prácticos, éticos.  
 
15. Escuela:  

• Popular e inclusiva.  
 
16. Formación de maestros:  

• Santos y cultos (con una vida según el Espíritu).  
 
17. Inclusión:  

• La humanidad, preferentemente los pobres.  
 
18. Saberes:  

• Humanidades, ciencias, religión.  
 
19. Administración:  

• De cada obra y Orden.  
 
20. Descentralización:  

• Colegios autónomos pero en relación a la Orden y las naciones.  
 
21. Resistencia:  

• Sectores sociales y eclesiales.  
 
22. Legislación:  

• Las Constituciones de las Escuelas Pías y reglamentos internos de cada colegio.  
 
23. Currículo:  

• Graduado y por asignaturas.  
 
24. Didáctica:  

• Específicas e integradas.  
 
25. Financiación:  

• La Divina Providencia, obispos, reyes, gobernantes, benefactores, mendicantes. 


