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SEMBLANZA ESPIRITUAL

De los muchos colaboradores de Calasanz en los primeros veinte años de su 
apostolado educativo en Roma, los más conocidos por la tradición escola-
pia son, sin duda, el anciano Gaspar Dragonetti y el joven Glicerio Landria-
ni. Este último, sobrino de los cardenales Cario y Federico Borromeo, había 
llegado a Roma desde su ciudad de Milán con el deseo de hacer carrera. A 
sus veinte años vivía como eclesiástico rico y vanidoso. Dios se valió de su 
hermano Fabrizio, obispo de Pavía, para llamarle a la conversión, y su res-
puesta a la gracia fue generosa. Se entregó totalmente a ayudar al prójimo. 
Entre 1610 y 1611 conoció la obra de las Escuelas Pías y a su Fundador. Con la 
ayuda de los Padres Carmelitas de La Scala encontró entre los niños y con 
Calasanz y sus compañeros la vocación definitiva de su vida. En 1612 entró 
en el grupo, en 1617 inició el noviciado en la nueva Congregación Paulina y 
murió medio año más tarde, en febrero de 1618.

A la Congregación naciente aportó, además de su entusiasmo juvenil un 
tanto exagerado en algunas ocasiones, su propuesta de acompañar a los 
niños por las calles de vuelta a sus casas y su actuación como catequista, 
que enriqueció la obra evangelizadora de las Escuelas de Calasanz. Un plan 
completo al respecto, lo expuso en carta al cardenal Federico Borromeo de 
quien solicita ayuda para hacer de las escuelas centros de evangelización y 
catequesis con jóvenes laicos bien formados para esta finalidad.

Calasanz veía en el joven Glicerio el futuro responsable do su obra, pero no 
tardó en darse cuenta de su precaria salud que, efectivamente, le llevó a la 
muerte a los 30 años. Fue el mismo Santo quien introdujo su causa de bea-
tificación, en la que declaró como testigo de sus virtudes.

La única carta que conservamos de Calasanz a su hijo espiritual, comienza 
así: «Jesús y María tengan siempre ocupado todo el corazón de nuestro ca-
rísimo en el Señor, Abate Glicerio».
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MENSAJE DE LA PALABRA (Lc 14, 25-33)

Caminaba con él mucha gente, y volviéndose les dijo: “Si alguno viene don-
de mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus her-
manos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. 
El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. 
Porque ¿quién de entre vosotros, que quiere edificar una torre, no se sienta 
primero a calcular los gastos, y ver si tiene para acabarla? No sea que, ha-
biendo puesto los cimientos y no pudiendo terminar, todos los que lo vean 
se pongan a burlarse de él, diciendo: «Este comenzó a edificar y no pudo 
terminar». O ¿qué rey, que sale a enfrentarse con otro rey, no se sienta antes 
y delibera si con diez mil puede salir al paso del que viene contra él con 
veinte mil? Y si no, cuando está todavía lejos, envía una embajada para pe-
dir condiciones de paz. Pues, de igual manera, cualquiera de vosotros que 
no renuncie a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío”.

LA VOZ DE GLICERIO: Carta al cardenal Federico Borromeo.

Ilustrísimo y Reverendísimo Padre en Cristo:

Estoy en las Escuelas Pías de Roma donde acuden unos 800 entre niños y 
jóvenes, y donde hasta ahora no se ha enseñado sino estudios de gramáti-
ca. He venido aquí sin buscarlo expresamente, sólo por pura obediencia a 
los Superiores, aunque hablando con sinceridad tu corazón lo deseaba ar-
dientemente, pero no lo manifestaba para no mostrar afecto a cosa alguna y 
estar en todo dispuesto al querer de nuestro Señor y de los Superiores.

Ahora estoy seguro de ser ésta la llamada del Señor y espero de querrá ser-
virse de mí para esta obra suya, que es tan importante hasta el punto de 
sorprenderme. Porque estos hijos de los pobres, que acostumbran a ir por 
las plazas sin ningún freno del temor de Dios nuestro Señor, entregándose 
a toda clase de desmanes en palabras y acciones, en las Escuelas Pías se 
apartan del ocio y del mal, y con la ayuda de Dios se ocupan en ejercicios 
saludables tanto para el espíritu como para el conocimiento de la Doctrina 
Cristiana. Aquí se les proporcionan papel, plumas, rosarios, catecismos y 
libros espirituales por amor de Dios, y también el oficio parvo de la Virgen 
para que abandonen las vanidades y deseen servir a Dios. Y verdaderamen-
te no se puede llegar a ponderar cuán importante es que, a estos niños, que 
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todavía no han adquirido malos hábitos, se les oriente hacia el bien. ¡Y con 
qué facilidad se logra, qué dulzura se experimenta...! Gloria al Padre y al Hijo 
y al Espíritu Santo.

Por ser el P Bono mi consejero espiritual hemos pensado juntos y hablado 
algunas veces de preparar jóvenes para catequizar a los ignorantes. Y vien-
do la gran oportunidad que nos ofrecen estas Escuelas tan frecuentadas, 
manantial vivo que proporcionará siempre nuevos sujetos, el P Prefecto de 
nuestras Escuelas, con ocasión que ahora hemos comprado una casa por 
10.000 escudos para servir a dichas Escuelas y esperando que con la gracia 
del Señor las cosas se desarrollarán con mayor perfección, ha pensado que 
éste era el momento oportuno de acudir a vuestra benignidad y caridad.

Pedimos la presencia del compañero del P Bono, buen teólogo, para que ini-
cie aquí unos cursos breves, en tres años, de filosofía y teología. Nos parece 
una idea inspirada por el Espíritu Santo poder ofrecer estos cursos breves a 
quienes deseen conocer lo necesario para gloria de Dios y salvación de las 
almas. Ya desde ahora le doy las gracias de todo corazón y con particular 
afecto, porque será de una gran ayuda para quien desee servir a Dios. Y pido 
a Cristo nuestro Señor y nuestro Bien que le conceda la gracia de participar 
en esta obra de Dios por El pensada. ¡Dichoso Usted!

Pero el P Bono me ha dicho que es necesario el mandato de Usted para po-
der nosotros recibir en nuestra casa a este su compañero, y si fuera posible 
incluso a otro que viniese de Milán para ayudarlo. Monseñor Séneca me pro-
metió escribirle pidiendo este favor, pero antes quiere tratar con el P Bono 
para ver quién de entre los Padres Oblatos sería el más indicado para venir 
a Roma.

La obediencia en nombre de Jesucristo nuestro Señor, para una misión que 
ha de redundar en su gloria y provecho de tantas almas, nosotros la pedi-
mos humildemente, y con la ayuda de Dios le prometeremos el diez por uno 
de operarios para la Doctrina Cristiana y de los demás medios necesarios 
para estos Padres, ya que nuestro deseo no es otro que la gloria de Jesucris-
to: con tal que Cristo sea anunciado.

A Él ahora le plazca, con la intercesión de San Carlos, que se llene la Casa de 
San Carlos de santos Oblatos predicadores de la gloria de Dios que inflamen 
toda Roma y todo el mundo en el verdadero bien, que es el amor divino.
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Cuanto antes, deseamos que enseguida, se digne darnos respuesta y solu-
ción positiva, y postrándonos a sus pies le prestamos humilde reverencia, 
encomendándonos a sus oraciones.

PARA LA REFLEXIÓN

 » Glicerio siguió a Jesús con la radicalidad que el Señor pide a los que le 
acompañan en su camino hacia Jerusalén.

 » Acompañar personalmente es una función de todo educador. Cómo la 
realizamos con nuestros niños y jóvenes apoyando su proceso de creci-
miento humano, cultural y espiritual.

 » Qué hacemos hoy para que nuestras obras sean verdaderamente evan-
gelizadoras mediante la formación continua de sus educadores y cate-
quistas.
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MOMENTO DE ORACIÓN

Unidos a toda la Familia Calasancia, invoquemos a Dios, nuestro Padre, di-
ciendo: Escúchanos, Señor.

- Por todos los cristianos, para que estén atentos a la voz de Dios que llama 
a cada persona a una misión concreta en la Iglesia. Oremos.

- Por todos los religiosos de la Familia Calasancia que, como Glicerio, he-
mos recibido una específica vocación carismática, para que respondamos 
también nosotros con generosidad a la llamada del Señor. Oremos.

- Por los jóvenes escolapios que comienzan a ejercer su ministerio en la 
Iglesia, para que acompañen a los niños y jóvenes en su proceso formativo, 
y Jesús y María tengan siempre ocupado todo su corazón. Oremos.

- Por los catequistas de nuestros colegios, parroquias y demás obras, para 
que sean el alma de la educación cristiana que impartimos. Oremos.

Padre nuestro ...

Dios grande y misericordioso
que has hecho del venerable Glicerio
un instrumento dócil para evangelizar a los niños;
haz que su pronta beatificación
contribuya a realizar con mayor empeño
este ministerio en la Iglesia.
Por Jesucristo Nuestro Señor
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