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LE «NOTIZIE STORICHE»
DEL P. GIANCARLO CAPUTI DI S. BARBARA
GIANCARLO CAPUTI
Parte Nona
(Continuazione)

§1
Frammenti

[Vita del P. Fundatore delle Scuole Pie composta dal
P. Vincº della Concettione]
Cap.º p.mo
Il P. Gioseppe della Madre di Dio Fundatore e Generale de Chierici Regolari Poveri della Mre di Dio delle Scuole Pie, nel secolo D.
Giuseppe Calasanz, nacque in Peralta della Sal Diocesi d’Urgel nella
Provincia di Tarracona in quella posseduta dal Regno d’Aragona.
Nacque dico in Peralta della Sal di legitimo matrimonio da D. Pietro
Calasanz e da D. Maria Gaston Castigon (Castejon) in settimo luogo
havendo pª havuti due figli maschi e quattro femine, della quale Casa
è stato L’Illmo et Re.mo il Sig. D. Diego Castigon (Castejon) Fonseca,
Vescovo di Tarazona in Aragona, che pª fù presidente in Madrid. Ambi
queste due famiglie sono in quel Regno assai Nobili per esservi stati et
al presente sono persone Titolate et insigni in Armi e lettere; una de
quali fù D. Pietro che s’esercitò nella militia con carichi honorevoli.
Li nacque questo figliolo alli 3 o 4 di settembre 1556 o pure nel
1558 come altri dicono, e fù Battezzato alli 11 di settembre con nome
di Giuseppe.
L’arma di Casa Calasanz è un Ala d’uccello, e per impresa tiene
un cane alato, che in bocca porta una borsa piena di danari, quale
Impresa fù data a Beltran Calasanz dal Re D. Giacomo il Conquistatore per esser andato con settanta huomini d’Armi in aiuto di S.
Maestà che andava contro il Conte d’Urgel per la pretensione d’alcuni
luoghi che il haveva nelli stati del Conte volendo con questa impresa
esplicare la fedeltà, e prontezza dateli dal Calasanz in quella necessità
Archivum Scholarum Piarum, a. XLII, n. 84 (2018), pp. 3-50

4

GIANCARLO CAPUTI

a proprie spese. Di Casa Castigon vi è stato quell’Egidio Castigon
huomo tanto insigne in tutti due li Regni d’Aragona e Catalogna, et in
quest’Anni L’Ill.mo Diego Castigon Fonseca pª Presidente del Conseglio di S.M. Carlo in Madrid, e poi Vescovo di Tarazona in Aragona.
Essendo il nostro Giuseppe in età puerile assai tenero d’Anni
andava con un altro suo pari detto D. Gioseppe Marches fuori della
Villa in un bosco d’olive con alcuni coltelli per trovar il Demonio per
ucciderlo, puerile semplicità veramente, mà effetto della buona educatione datali da Parenti, e di quello che la Maestà Divina l’haveva
eletto: et una volta andando per quel oliveto con pensiero salirono
con il compagno sopra un fico, parendoli di vedervi il Demonio per
ammazzarlo; si ruppe il ramo dove stava il nostro Giuseppe e cascò in
terra e doveva morire per la percossa, come affermò il Compagno, mà
fù dal Sig.re servato e facilmente a questo pericolo l’haveva posto il
demonio vedendoli alli principii, ne doveva rompersi il ramo per il
peso essendo si poco, et era si fisso in questo pensiero d’uccidere il
demonio il nostro Giuseppe, che stava in quel oliveto digiuno assai
tardi, non si curando di mangiare cosa, che molto travaglia i figlioli.
Tutto questo ha riferito il Marches, che mentre in Roma nel 1649 e
1650 essendo Abbate della Real Chiesa di Perpignano.
Dell’impieghi della gioventù del nostro Giuseppe
Capo 2º
Havendo studiato nella sua Pueritia la Grammatica e la Rettorica
con molto suo profitto, sì in versi come in prosa, essendo nell’età di
17 anni il Padre suo lo volle applicare alla militia, mà il nostro Giuseppe uscì di casa per andar alli studii, et andò alle università e per
meglio dar ad intendere al Padre l’Animo suo si vestì da Chierico e
prese la prima Tonsura da Monsignor Vescovo d’Urgel Gio:Dyamo
(Dimas) Loris a dì 7 d’Aprile 1575.
Studiò nell’Università di Lerida, di Valenza, e d’Alcalà d’Henares,
nelle quali fugendo tutte le libertà delli studenti, attese con ogni
affetto alle virtù christiane p prima, e poi alle scienze nelle quali a suo
tempo s’addottorò nella legge civile e canonica, et anche nella Sacra
Theologia.
Et essendoli occorso di trovarsi in pericolo grande di perdere la
sua purità verginale (per accidente senza sua colpa) mà con malitia
d’una Sig.ra Maritata, egli mai volle più entrare in quella casa, ne passare per quella strada, tanto era di questa celeste e preziosa gioia
custode.
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Mentre stava nell’università cascò in una gravissima infermità, e
molto si dubitava della sua vita. Trovandosi egli adunque infermo di
corpo mà molto bene sano nella mente, si sentì un interno impulso
d’offerire a Dio la sua Castità, e ne fece voto e di più di farsi Sacerdote, et havendo fatto di vero cuore questo voto subito si sentì senza
febre e del tutto sano.
Come il nostro D.Giuseppe si fece Sacerdote.
Cap. 3º
Ritornatosene ben presto alla Patria per mandar ad effetto il voto
da lui fatto, et però prese li quattro ordini minori alli 17 xbre, et il
giorno seguente il subdiaconato del 1582 per mano dell’Illmo e Rmo
Mons. D. Pietro Frago Vescovo d’Osca, essendo la Chiesa d’Urgel
vacante per la morte del suo Prelato.
Ordinato Subdiacono fù chiamato per aiutante di studio da quel
gran letterato (?), il maggior di tutta la Spagna in quel tempo, et insigne Prelato Ill.mo e Rev.mo Gaspar Gio: de la Figuera Vescovo di
Balbastro (Barbastro), del quale furono discepoli il Bagnes et il
Medina, che furono de primi Cattedratici di Salamanca, stesse con
questo Prelato alcuni Anni perfettionandosi nelle lettere e virtù dal
quale fù anco ordinato Diacono nella S. Cappella di S. Sebastiano a dì
9 d’Aprile 1583 con molta consolatione d’ambidue per le buone parti,
che S. Sig.ria Ill.ma conosceva essere nel nostro D. Giuseppe Calasanz.
Finalmente alli 17 di Dicembre dell’istesso Anno 1583 fù ordinato Sacerdote da Mons. Ill.mo e R.mo D. Ugo frate Ambrosio Moncada Vescovo d’Urgel già Monaco Camaldolense nel sacro eremo di
Toscana.
Come andò nella visita della S. Casa della Madonna di Monserrato.
Cap. 4º
Stava il nostro D. Gioseppe in sua Patria parmi per causa della
morte di sua madre, mà poco vi si potè fermare perche Monsig. Ill.mo
Vescovo di Lerida lo chiamò in sua Corte per suo Confessore, Theologo, e publico esaminatore, et essendo dº Prelato stato nominato dal
Sommo Pontefice Gregorio 13 o pur Sisto V con il consenso del Re
Filippo secondo 2º Visitatore della Santa Casa della Madonna di Monserrato, il nostro D. Giuseppe servì per Secretario di quella visita,
dove stesero da sei mesi nelli quali il nostro Calasanz portò la magior
parte della fatica, essendo non solo impiegato dal Prelato, mà ancora
dal Regente Regio mandato da Sua Maestà per assistere et aiutare
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detto Prelato, il quale in due giorni di febbre, doppo li detti sei mesi
morse non senza sospetto di veleno.
In tutto questo tempo havendo il nostro D. Giuseppe procurato
per sua habitatione una camera rispondente nella Sta. Cappella, ogni
matina assisteva alla Messa cantata, che in quella nell’alba si celebrava
e vi si fermava in ogni tempo che poteva con sua molta consolatione e
frutto spirituale.
Si dette parte al Re Cattolico della morte di Mons. Visitatore e
conforme il loro desiderio vennero li dispiacci necessarii per Monsig.
Vescovo di Vic, li quali il nostro D. Gioseppe portò e informò sua
Signoria Ill.ma di quanto s’era fatto, e sibene dº Prelato pregò il
nostro Calasanz con ogni affetto, che seco proseguisse dª visita con il
medesimo carico di Secretario, egli si scusò e ritornò a sua Casa dove
fra breve li morse il Padre, essendo egli circa trent’anni d’età.
Li RR.PP. Agostiniani di Spagna scalceati fecero il loro Capitolo
Generale, et in questo anche vi intervenne per Secretario il nostro
Calasanz non mi raccordo con che Prelato, ne sono certissimo perche
di sua bocca l’ho inteso, e non havendo li detti PP. per anche formate
le loro Constitutioni si fecero in questo Capitolo e furono scritte di
mano propria del nostro D. Giuseppe Calasanz, li detti RR.PP. hanno
posto alli loro Annali, che il nostro D. Giuseppe Calasanz fece il
Decreto che si proseguisse avanti la detta Riforma proposta nelle
Corti che teneva il Re Cattolico Filippo secondo a Monzon per essere
del Braccio Ecclesiastico Secretario.
Impieghi dati al nostro D. Giuseppe da Mons. Vescovo d’Urgel
Cap. 5º
Non potè star molto tempo nascosta una si gran luce perche intesosi dall’Ill.mo e Rmo Mons. Ugo fra Ambrosio Moncada Vescovo
d’Urgel che il nostro D. Giuseppe era ritornato in sua casa, lo fece
chiamare e vole che stesse in sua Corte, e per pº li diede titolo di suo
Visitatore Generale, e lo mandò alli Monti Pirinei a visitare la valle de
Boix dove havendo trovato il Clero assai sregolato et il popolo poco
timoroso di Dio diedi molti buoni ordini per gli uni e per gli altri, del
che il popolo si risentì assai assieme con il Clero in tal modo che procurarono d’ucciderlo. Ma il nostro D. Giuseppe con la sua solita prudenza li fece conoscere il loro obligo, che li restarono poi sempre obligatissimi e li fecero regali assai grandi mandandoli sino alla propria
casa e con persone deputate, che a nome di tutta la valle lo ringratiasse dicendo, che sino all’hora non havevan conosciuto, che cosa era
la dignità sacerdotale.
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Ritornato dalla visita il nostro Calasanz fù da Mons. Vescovo
nominato per Giudice et Officiale nel Civile e Chriminale di Trem
(Tremp) e suo distreto, et sono da sessanta castelli, nelli quali voleva
che da tutti si vivesse con il magior timor di Dio, che fusse stato possibile, e che il Clero comparisse ornato d’ogni virtù, e perciò non
voleva che gli ecclesiastici si trattenessero con secolari in giochi, et
altri spassi ne che facessero conviti in loro Compagnia, e dove havevano le proprie case non voleva che per causa alcuna (andassero) a
mangiare o bere all’hosteria. Si contentava però che il Clero fra loro si
ricreasse in honesti esercitii fraternamente, mà non in publico luogo,
procurando in ogni cosa la loro eterna salute e non la Robba.
Sentiva assai che fra il Clero vi fussero disturbi, et una volta
havendo saputo che due sacerdoti erano venuti al suo tribunale fra
loro molto colerici per non sò che pretensione di danari, comparsi
fece scrivere l’instanza loro e poi judicialmente li fece intimare che
non uscissero dell’Albergo se prima fra di loro non s’aggiustavano,
per il che la matina seguente tornarono alla Corte fra loro accordati,
alli quali havendo fatto D. Giuseppe una paterna correttione li
rimandò alla loro patria senza alcuna spesa.
Sentendosi per quella vasta diocesi d’Urgel il buon nome dell’officiale di Trem, e con quanto buon odore viveva tutto quel Clero,
Mons. Ill.mo Vescovo nominò il nostro D. Gioseppe Calasanz per suo
Vicario Generale, nel quale quanto più grande era la dignità, tanto
meglio campegiavano le sue heroiche virtù, essendo sempre zelanti.mo
del Culto Divino, e molto oculato in dare le Cure dell’Anime, e la
licenza di Confessare.
Gli ordini oltre la dottrina e buoni costumi, voleva fussero molto
buoni instrutti nelle cerimonie convenevoli per quell’ordine, et egli
stesso li provava et esercitava in quelle.
A sacerdoti forestieri faceva ogni honore possibile, ma sentiva
gran difficultà in dar l’impieghi di Cura d’Anime, dicendo esser meglio
darli a conoscienti di buoni costumi, e meno dotti, che a quelli per un
solo pezzo di cartapecora conosciuti, e mai più visti.
Ratto d’una sposa agiustato dal nostro D. Giuseppe
Capo 6º
Mentre il nostro D. Giuseppe Calasanz era in questa dignità fù
rubbata nella Città di Barcellona una zitella Nobile in tempo che stava
per sposarsi con un Cavaliere suo pari. Per la qual cosa li Parenti e
sposo con la Corte Regia facevano gran strepito contro li Rattori, che

8

GIANCARLO CAPUTI

pure essendo principalissimi s’erano dati in Campagna con molta gente
armata per difendersi, siche si facevano grandi stragi fra l’una e l’altra
parte, si nelle persone, come nella Robba, e se ne temevano delle
magiori e non trovandosi mezzo alcuno per agiustare e quietare tali
rumori fù pregato Mons. Vescovo d’Urgel ad impiegarvi il suo Vicario
Generale conoscendosi da tutti quant’era grande la di lui prudenza.
Imprese il nostro Calasanz questo negotio si arduo per esser cosa
di somma gloria di S.D.M. e per impedire tanti peccati e danni, non
guardando ad alcuno incommodo suo ne alla stagione rigorosa che
correva per esser d’Inverno e come esso medesimo mi raccontò tutte
quelle campagne erano coperte di neve, che è pericolosa strada, [anzi
per la gran neve smarrirono la strada].
Ma postosi a cavallo con il suo servidore andò per quelle campagne, andò a trovare per prima li Rattori, quali con gran travaglio e
patimenti li trovò, con questi seppe si ben guidare il fatto, che hebbe
facultà di dare ogni satisfattione alla parte offesa.
Prese la strada verso quelli altri Signori, e sibene stavano giustamente fuor di modo adirati contro li Rattori e molto bene armati,
guidò talmente il fatto con darli come si suol dire carta bianca in
mano, che quietò questi e si diedero reciprocamente parola di non
offendersi e con il contento di tutti il nostro Calasanz prese la strada
per Barcellona dove si quietò anche la Corte Regia e con il Divino
aiuto aggiustò talmente ogni difficultà, che pacificate le parti, sodisfatta la Corte, fu restituita la zitella intatta come era prima, fù sposata
con il Cavaliere a chi era stata promessa da Parenti con somma allegrezza della Città e Regno tutto, restando confuso il Demonio che
molto guadagno ne pretendeva da quel Ratto.
Carità et humiltà grande del nostro Calasanz
Capº 7º
Viagiando il nostro D. Giuseppe una volta in occas.ne di suoi
impieghi l’occorse il seguente caso da esso raccontatomi per facetia et
atto di forza mà in effetto cosiderandolo si trovarà essere un atto di
grand.ma Carità et humiltà.
Viaggiava una volta per quelle parti e casualmente incontrosi in
un povero contandino che quasi disperato biastemando con le strilla
empiendo l’aria chiamava tutte le furie dell’inferno sopra di sè, atteso
che un suo somaro se l’era talmente impantanato in una fossa piena di
fango, che non poteva in conto alcuno levarlo, et essendo molte miglia
lungi dall’habitato et avvicinandosi la notte, li comminava a perdere la
Bestia e la Robba.
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Fece compassionandolo il nostro D. Giuseppe, che il suo servidore l’aiutasse, mà nulla poteron fare essendo che la bestia era come
instolidita, e non poteva aiutarsi. Scavalcò il nostro Calasantio esso
ancora per aiutarlo, mà nemeno tutti tre assieme poterono levare dal
fango la Bestia per il che il contadino perduta la speranza di rihaverla
dette in una scandescenza tale che più facile è ad immaginarsela che a
descriverla.
Mà il nostro Sacerdote Calasanz più compatendo al prossimo che
a se stesso, o pure riconoscendo Iddio in quel povero Contadino
spinto da un ardente affetto di Carità, spogliatosi le vesti di sopra in
stivalato come stava, entrò nel pantano, e postosi sotto il ventre del
somaro lo portò fuori da quello, cossì carico come era, e lo consignò
al povero Contadino, atto veramente ne restò sommamente confuso, e
contento.
Et il nostro Calasantio nettatosi al meglio, e rivestitosi proseguì il
suo viaggio trionfante di se stesso, et adorno d’un atto di si gran
Carità.
Di quel che fece D. Giuseppe volendo partir da Spagna per Roma
Cap. 8º
Determinò il nostro Calasanz o per dir meglio la Maestà Divina
pose nel di lui cuore un desiderio grande di lasciare le Spagne e venir
in Roma per il che essendosi licentiato da Parenti et Amici come anco
renuntiate le cariche, che teneva in quelle parti, ne volendo portar
seco cosa alcuna del guadagnato con le cariche da esso esercitate,
determinò spenderle tutte in aiuto de Poveri.
Instituì due opere di Carità a tale effetto.
La prima fù per maritare povere zitelle orfane con una determinata elemosina per ogni una di dette orfane da consignarsela libera in
maritandosi et a quest’effetto fece un Cumulo di danari per capitale
da finire in determinato tempo di più anni, e di quest’opera santa
diede la carica ad una tale Compagnia e Confraternità dalla quale in
effetto si eseguì puntualmente il desiderio del nostro D. Gioseppe.
La seconda fù et è perpetua che sapendo che li poveri sogliono
patire molto nelli mesi dell’Inverno, e particolarmente in Gennaro e
febraro, fondò il Nostro D. Giuseppe un Monte di Pietà affinché nella
Pasqua de Maggi, nelli luoghi di Ortoneda e Claverol i Rettori distribuissero alli Poveri una quantità di grano considerabile ogni anno per
ciasched’uno secondo il numero della loro famiglia, e perche li Sig.ri
Rettori di detti due luoghi facessero più voluntieri questa caritativa
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fatiga li lasciò una competente provisione annua, e perche non andasse
a male quest’opera, e li Signori Rettori fussero diligenti e giusti distributori lasciò anche il nostro Calasanz un stipendio degno al Rev.mo
Sig. Vicario Generale perche rivedesse li libri di detta amministratione
fatta dalli Signori Rettori ogni Anno quando andava in visita.
Fondate queste due sante opere, et aggiustate le sue cose domestiche imbarcossi in Barcellona per la volta di Roma in una galera, et
il primo luogo che toccò in Italia fù Civitavecchia, et entrò in Roma
nell’Anno 1590 nel Pontificato di Sisto quinto.
Di quel che fece D.Giuseppe Calasanz giunto in Roma
Cap. 9º
Come, che per più alto fine la Maestà Divina l’haveva guidato in
Roma, che non era il procacciarsi Dignità Ecclesiastiche, cossì infuse
nel cuore del nostro D. Giuseppe una consolatione e tenerezza di spirito si grande in visitare li Santuarii di Roma, e particolarmente le
sette Chiese, che non si poteva staccare da quelle e quanto più le frequentava, tanto più li cresceva il desiderio di visitarle, dal che se li raffredava il desiderio di tirarsi avanti per ritornare alla Patria sua con
qualche Dignità grande, et però già freddamente attendeva a corteggiare e poco compariva nella Dataria.
Conobbe l’Em.mo Cardinal Marc Antonio Colonna l’eroiche qualità del Nostro Calasanz, se lo pose in Corte con titolo di Teologo, e
Padre spirituale della sua Corte, dando ordine particolarmente al
Principe suo Nipote Contestabile, che nell’uscire e tornar in Casa
fosse a bagiar le mani al nostro D. Giuseppe.
Oltre il detto impiego s’esercitava in visitare li Prigione, e l’infermi nell’ospedali agiutandoli in ogni bisogno con grand.mo affetto.
Si pose anche in compagnia del Sig. Cosimo Vannucci ad aiutare li
poveri contadini con insegnarli la Dottrina Christiana, e però predicando nelle piazze da essi frequentate, li conduceva poi nella Chiesa
più vicina per farli quella Carità con ogni quiete, e perche in quell’opera di si gran carità vi mostrava grand.mo fervore, fù fatto più volte
officiale della Dottrina Christiana in più chiese, ne fù anche Visitatore
Generale di tutte le Dottrine Christiane si bene di questa Dignità se
ne scusò per havere altri impieghi incompatibili con l’Em.mo Sig. Cardinal Alessandro de Medici Protettore della Dottrina Christiana che
assunto al Sommo Pontificato si chiamò Leone XIº.
Fù similmente de fondatori della Compagnia di Santi Apostoli et
andava con tanto fervore visitando li Poveri Infermi nelle loro Case,
che non solo compiva nel suo Rione, mà in difetto di compagni sodi-

NOTIZIE HISTORICHE

11

sfaceva anche agli altri, e perche la Compagnia in quelli primi tempi
era assai povera gli officiali facevano più del loro, e di quello che essi
stessi andavano trovando, che dall’assegnato dalla med.ma Congregatione. Ne alli poveri infermi provedeva solo del sussidio corporale, mà
molto bene del spirituale ancora insegnandoli a sopportare con la
patienza l’infermità et a chi conosceva capace insegnava a far oratione
mentale, et a visitare spiritualmente con l’immaginatione li santuarii di
Roma, con le quali strade guidò alcune stroppiate a grado di gran perfettione. In questo santo esercitio vi s’impiegò per lo spatio di sette
anni in circa.
Non attendeva il N.D. Giuseppe tanto all’aiuto de Poveri che si
scordasse di se stesso, perche oltre l’esercitii delle sudette Archiconfraternità, il visitare le sette chiese quasi ogni notte doppo haver recitato il Matutino con l’obligo che porta seco la dignità sacerdotale,
diceva ogni matina la Sta Messa con molto suo profitto et esempio di
chi la sentiva nelle Chiese più divote particolarmente alla Colonna del
Sig.re, in S. Maria Maggiore, et in quella de Monti, che in quei tempi
s’era scoperta.
Digiunava ogni giorno per il più in pane et acqua portando sulla
nuda carne aspri cilicii e catene. Ma ancora ogni giorno prima del
vespro si ritirava nella Chiesa di S. Apostoli de Conventuali, che
haveva per contro avanti il Santi.mo Sacramento et ivi per lo spatio di
più hore offrendava il suo cuore a Dio con la consideratione della
grandezza inmensa di quella suprema Maestà e sua propria viltà e
follia delle cose del mondo, con tanta humiliatione, che si riputava
una Bestia vilissima, supplicando S.D.M. li concedesse di conoscere,
servire, et amare la Maestà sua, e da questa oratione mi diceva che
cavava le forze spirituali per fare quanto faceva.
Nel visitare le sette Chiesa l’occorse due volte incontrarsi in donne
indemoniate che non volevano entrare nella Cappella sopradetta di S.
Prassede facendo molto strepito resistendo a più persone, et il Nostro
Calasanz mosso a pietà le prese con le due dita Police et Indice, dicendoli, che entrassero, e fù subito ubidito, e con molta quiete si confessarono e comunicarono attribuendo questo il vero humile alla virtù
della Santissima Mesa che poco prima haveva ivi celebrata.
Come cominciò le Scuole Pie il N.D. Gioseppe in Trastevere
Capo Xº
Con l’occasione della visita di circa sette Anni delli Poveri Infermi
nelli Rioni di Roma, conobbe che i Poveri figlioli erano assai abbandonati, che però si davano assai ai vitii, non potendo li loro Padri
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mantenerli in Scuole pagate, e visto che nelli Rioni li Maestri non ne
tenevano gratis più che sei o 8 per ognuno scusandosi, che poca era la
paga che li dava il Senato Romano, e considerato che li RR.PP:
Gesuiti non l’ammettevano nelle loro scuole se pª non erano ben
sgrossati ne vedendo altra strada.
Presa parola dall’Em.mo et R.mo Cardinal Marc Antonio
Colonna, comparve il N.D. Giuseppe nel Consiglio in Campidoglio
supplicando, che s’aggiungesse la paga alli Maestri delli Rioni con
obbligo di tener magior numero di Poveri alle scuole, mà non
potendo ottenere la gratia, ricorse con il favore di dº Cardinale alli PP.
della Compagnia di Giesù supplicandoli a compiacersi d’aprire una
scuola più bassa per i Poverelli, scusatosi i PP. di non poter far più.
Pensò il N. Calasanz che Iddio havesse lasciato a lui questo Carico,
e confidato nel Divino aiuto si sottomisse con tanto affetto, e staccamento d’ogni altra cosa a questo Divino volere, che parlato con alcuni
sacerdoti suoi amorevoli trovò due che li promissero d’aiutarlo, e
saputo che il Parroco di Sta. Dorotea in Trastevere era persona assai
pia, parlato con lui ne ottenne in prestito due stanze p far le Scuole Pie.
Ivi il N.D. Giuseppe cominciò con tanto fervore, che non lasciò
mai si santa opera, ancor che li compagni non sempre venissero et
esso dovesse andare matina e sera da S. Apostolo a S. Dorotea, e
parendoli che perdesse tempo in andare in sua Camera e tornare per
l’Acqua, nel cortile beveva pª, saliva in sua Camera e mangiava quel
solo pane, cibo suo ordinario.
Vedendo poi che le stanze del Parroco, che non eran sufficienti
per la moltitudine de scolari, ne prese altre accanto per trenta scudi
l’anno. Essendo passati due o tre anni morì il Parroco, et il successore
volendo libere le due stanze si pensò del Rimedio.
Le Scuole Pie sono trasferite in Roma dal N.D. Gioseppe
Cap. XIº
Vedendo in Trastevere la difficultà delle stanze il N. Calasanz
pensò di trasportarle in Roma per ovviare anco all’incomodità delli
scolari che da tante parti della Città venivano a Trastevere. Però nell’Anno 1600 aperse le Scuole Pie in una Casa che per la strada va a S.
Carlo de Catenari per entrare quasi al vicolo della Chiesa di Sti
Cosmo e Damiano dei Barbieri, e se bene uno solo delli Operarii di
Trastevere lo seguitò, egli però non si perse d’Animo, mà con la sua
Carità e diligenza trovò altri buoni operarii et era si grande il numero
de scolari, che in breve tempo, nemmeno questa casa fù bastante.
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Il che diede causa al nostro Calasanz di pigliare un casamento ivi
vicino con pigione di ducento scudi annui, che era di Mons. Ill.mo
Ottaviano Vestri de Comitibus Cunei Secretario di Brevi del Sommo
Pontefice Clemente 8º.
Quivi il numero di scolari fù si grande che giunsero sin a 600, e
vi attendeva con tanto affetto, che si vedeva nelli Giovanetti un
grand.mo profitto nelle lettere e nelli buoni costumi con ammiratione
di tutta Roma.
In questa Casa il N.D. Gioseppe si ritirò del tutto, essendosi
licenziato dall’Em.mo Cardinal Marc Antonio Colonna per attendere
solamente a questa Sta opera appresa da esso per sua propria, raccomandatoli da S.D.M., e pche l’operarii fussero più ferventi et assidui
fece, che essi ancora habitassero ivi e convivessero in una santa Carità,
insegnandoli il modo di fare bene la scuole non solo nelle lettere mà
molto più nello spirito e buoni costumi a pro de giovanetti scolari.
Il Demonio non potendo sopportar la Carità e fervore del nostro
Calasanzio in aiutare i Poveri Giovanetti, e vedendo da questi principii il danno, che ne li veniva, li tendeva alla vita. Pertanto stando una
volta accomodando il Campanello delli segni comuni in questa casa fù
preso da un’ombra (come affermano alcuni vicini), fù gettato nel Cortile, che per l’altezza del luogo doveva morire per l’aria, al rumore corsero molti, trovarono il N.D. Giuseppe vivo sì mà con una coscia e
gamba rotte, che del tutto ringratiava la Maestà Divina.
In questo tempo Iddio fece, che alle semplici parole del nostro
Infermo venisse ad aiutare alle Scuole Pie il Sig. Gasparo Dragonetti
insigne maestro di Dozzina di Roma con la cui presenza si proseguirono le scuole. Guarito il N.D. Giuseppe con l’aiuto del Dragonetti si
fecero cose tali e di tanta edificatione e profitto nelle Scuole Pie, che
corse la buona fama al Sommo Pontefice Clemente Ottavo, il quale
volse veder il nostro Calasanz, et introdottolo dal detto Monsig. Vestri.
Sua Santità li disse queste precise parole: Molto ci rallegriamo che
habbiate cominciata l’opera delle Scuole Pie, noi havevamo animo di
cominciarle, mà poi la Guerra d’Ungheria ci ha occupato tanto, che
non habbiamo potuto eseguire la nostra voluntà. Iddio ha chiamato
voi, ne sentiamo gusto e sentiamo gusto grande: vi vogliamo venir a
vedere. Vedete di che havete di bisogno, che lo faremo volentieri, et
ordinò che se li pagassero ogni Anno ducento scudi camerali per la
pigione della Casa.
Non potendo poi Sua Santità andar a visitar le Scuole Pie vi
mandò l’Em.mi Cardinali Silvio Antoniano e Cesare Baronio, e dimostrò molta allegrezza quando da questi Em.mi intese il bel modo che
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s’usava d’insegnar il Timor di Dio, e le lettere alli giovanetti. E diede
ordine che si facesse la minuta del Breve per erigere le Scuole Pie in
Congregatione, si bene non s’effettuò per essere passato a meglior vita.
Travagli patiti dal N. Calasanz per le Scuole Pie
Cap. XIIº
Havendo visto il Demonio di non haver potuto impedire le
Scuole Pie con la morte di D. Gioseppe nostro non riuscitali, fece che
li maestri delli Rioni lo perseguitassero e callunniarlo in più modi, mà
non fecero colpo perche si conosceva essere passione d’interesse.
Svegliò anche il Rettore della Sapienza con pretendere di visitare
le Scuole Pie, et esaminare li Maestri.
Altri ancora contradicevano a quest’opera con miglior zelo, mà
con più pericolo e ne fù parlato etiam in una Sacra Cong.ne sotto pretesto che li Maestri essendo ignoranti potevano imbevere alli figlioli
errori gravi. Qui anche il Sig.re pose la sua mano facendo che
l’Emi.mo Glissel Alemano fosse stato casualmente alcuni giorni prima
a visitar le Scuole Pie, e restato di questo satisfatti.mo diede alla detta
Sacra Congregatione ottimo ragguaglio d’ogni cosa.
Par che si bene in quel tempo li Maestri erano per il più Mercenarii pagati dal nostro D. Giuseppe, era non di meno di questo tale la
diligenza, che egli stesso la notte faceva le compositioni per tutte le
scuole della Gramatica, le lettioni dell’Abbaco e l’esemplari dello scrivere, instruendo poi li Maestri nel modo d’insegnarle alli scolari, siche
ogni cosa passava per le sue mani et essendo Prefetto delle Scuole era
similmente Maestro di tutte, ne permetteva che altri le scopasse,
facendolo esso la notte, intanto che per il più in quelli primi Anni
quasi mai andava al letto, mà solo appogiando la testa sua al tavolino
per un poco satisfaceva alla necessità del dormire, questo soleva dir
esso essendo ottagenario, esortando noialtri giovani a far quest’atto
d’humiltà a scopare ognuno di noi la sua scuola, e non permettere,
che la scopassero li scolari.
Nel principio del Pontificato di Paolo V fù anche informata la
Stà. Sua malamente, et andato per altri negotii il P. Gio: di Giesù
Maria Carmelitano Scalzo dal Sommo Pontefice, Iddio (con la sua
somma providenza) fece che ragionasse delle Scuole Pie con quelli
sentimenti santi, che dalla sua carità si potevano aspettare. Per il che
Sua Santità disse P. Gio: m’havete levato un gran travaglio. Molto
mare ero stato informato di quest’opera, e ho a gusto che vi andate
spesso e m’avisate del tutto.
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Il detto P. lasciò scritto in un libro da esso scritto dedicato al
Card. Benedetto Giustiniani nel 1613 intitolato de pia cultura pueritiae, hunc iam fructum carpe si credita sibi pueritia, cui excolendae,
ut Pater Joseph Calasantio Scholarum Praefecto viro ob insignem
Christianae vitae professionem laude dignissimo gratiarum gratum
facerem ante annos aliquot desideravi scriptum hoc quo bona educationis praecipua brevissime complector.
Dal che lettore si vede, che le persecutioni l’erano mosse dal
Demonio per il frutto che si faceva nella gioventù con l’opera delle
Scuole Pie: come anche la stima che era tenuto il fundatore di quelle.
L’Emi.mi Sig.ri Cardinali Mellini Burghese, Giustiniani, Lanti,
Tonti, Torres e Lancellotti visitano più volte le Scuole Pie con molta
loro consolatione, e Lancellotti vi lasciò seimila scudi senza obligo
alcuno.
Furono anche visitate da molti altri Em.mi e dall’Ambasciadori
Regi, et Eccell.mi Prencipi, et ognuno restava edificati.mo et ammirava l’ordine con che si guidava un numero quasi innumerabile di giovanetti d’ogni età e stato.
L’Em.mo Sig. Cardinal Franco Adistrestain (Dietrichstein) Prencipe de Sacro Imperio scrisse alla S. Cong.ne de Propaganda fide: li
scolari delle Scuole Pie nella fede catholica non sono canne mobili ad
ogni vento, ma quercie ben radicate per li santi documenti in che s’allevano.
Progressi delle Scuole Pie
Cap. XIII
Essendo cresciuto molto il numero delli scolari e per la buona
fama del nostro D. Giuseppe essendovi anco buoni operarii, si
conobbe che la casa di Mons. Ill.mo Vestri non era più capace, e per
maggiormente aiutar i Poveri pensò il diligente Calasanz di mutar
luogo e ritrovarono un buonissimo Casamento nella Piazza di S. Pantaleo per contro proprio alla Chiesa di dº S. Martire, et in questa trasferiti crebbero l’operarii e li scolari al numero di mille.
Del Sommo Pontefice Paolo V hebbe il Nostro D. Gioseppe
gratia di poter ivi celebrare p uno decente et ornato oratorio, et ivi
anche facevano le ferventi e numerose Comunioni de scolari almeno
una volta il mese.
Quivi anche hebbe il N.D. Giuseppe gratia di poter mandare per
la Città a cercare elemosina con la quale si pagasse la pigione, che era
più di trecento scudi annui, et anche si provedeva alli Poveri Ragazzi
di libri, carta, penne et inchiostro, che con le lettere imparassero il
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timor santo di Dio e non si scusassero di venire con dire: non habbiamo libri. Stettero in questa casa alcuni Anni, dove anche il N.D.
Giuseppe hebbe che patire p sostener si S.ta opera.
Nel 1612 il N.D. Gioseppe con li suoi compagni con la Sicura del
Ill.mo Sig. Abbe Glicerio Landriani comprarono dalli Sig.ri Torres la
Casa attaccata alla Chiesa di S. Pantaleo Parrocchiale della quale hebbero l’uso per celebravi la Messa in riguardo del numero de scolari
che furono del numero di mille e cinque o sei cento.
La Santità di N.S. Papa Paolo V per ovviare a molte calumnie,
che erano date a si S.ta Opera, li diede per Protettore il Cardinale
Benedetto Giustiniani, quale come Piissimo Prencipe, e di quella
scienza, che era adornato, conoscendo l’importanza delle Scuole Pie
in Sta. Chiesa abbracciò questo Carico con grand.mo affetto e stimava
assaissimo il N. Calasanz, come fundatore di quelle e per prima pensò
di stabilirle con magior sicurezza, che non era con la sola vita del
N.D. Giuseppe e con il parere e sodisfatione sua ne parlò con il
medesimo Sommo Pontefice, e con Breve Apostolico sotto li 4 di gennaro 1614 l’appoggiò alli RR.PP. della Congregatione di Lucca di S.
Maria in Porticu con alcune conditioni fra essi et il N. Calasanz, il
quale restava con titolo di Prefetto delle Scuole Pie.
Ma passati due anni in circa il N.D. Giuseppe con la bened.ne et
ordine del Sommo Pontefice sudº si trasferì con il Dragonetti ad aprir
le Scuole Pie alla Città di Frascati a fine anche che li detti PP. Lucchesi facessero l’Instituto con ogni loro libertà e senza soggetto, mà
non essendo essi chiamati da S.D.M. a si santa opera presto si straccarono, e cominciarono a farla come per cerimonia per il che l’Instituto
decadeva, e le Scuole Pie non erano sì in fiore come per prima.
Come le Scuole Pie furono erette in Congregatione
Capo XIV
La Santità di N. Sig.re Paolo V Burghese vedendo non esser riuscito l’appoggio dato all’opera delle Scuole Pie a fine che si pio e profittevole Instituto non patisse qualche detrimento, passati circa tre
anni motu proprio fondò una Congregatione con voti semplici con
titolo di Congregatione Paolina de Chierici Poveri della Madre di Dio
delle Scuole Pie, spedito alli 6 di marzo 1617 con haver annullato il
fatto a PP. Lucchesi, e nominò per Prefetto il Nº D. Giuseppe di tutte
le Scuole Pie erette e d’erigersi.
Il detto Emi.mo Protettore Benedetto Giustiniani il giorno della
Sant.ma Annuntiatione del dº Anno 1617, d’ordine del Sommo Pon-
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tefice nella sua Cappella del Palazzo a S. Luigi de Francesi dette l’habito al N.D. Gioseppe Calasanz chiamandolo da indi in poi il P. Gioseppe della Madre di Dio. L’habito fù Clericale di Panno ruvido negro
e molto grosso, la veste lunga sino al tallo, et il mantello lungo sino al
ginocchio.
Ritornato a Casa in S. Pantaleo nel nostro oratorio il nostro P.
Gioseppe della Madre di Dio Prefetto della nuova Congregatione
Paolina de Chierici Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie vestì
della medesima sorte e qualità d’habito molti de suoi Compagni, il
primo de quali fù il P. Pietro Cassano Lucchese, che con altri era
restato della sopradetta Congregatione di Lucca e si chiamò P. Pietro
della Natività della Vergine e con questo non solo l’opera delle Scuole
Pie si rihavesse mà crebbe più che mai in numero di scolari, siche
giungevano a più di mille scolari e non solo vi concorrevano i Christiani, mà anco molti hebrei e vi vennero per qualche tempo.
L’istesso Sommo Pontefice fece conoscendo la prudenza, Dottrina
e Santità del nuovo Religioso e Povero della Madre di Dio Giuseppe
lo mandò al Monasterio di S. Silvestro in Campo Marzio per ridurre
quelle Monache all’osservanza della vita comune conforme il S. Concilio di Trento, come in effetto fece in pochi mesi per il che fù anche
mandato ad altri Monasterii ad esaminare lo spirito d’alcune buone
Serve del Sig.re.
Il detto Sommo Pontefice haveva in tal stima il nostro P. Gioseppe
che non solo in Palazzo si tratteneva seco discorrendo gran spatio di
tempo, mà in Frascati andava a piedi per l’estate discorrendo seco, et
in Roma alla Rotonda havendolo incontrato che accompagnava li scolari, fece fermare la lettica e discorse publicamente seco con ammiratione di tutti l’astanti. Anzi di più l’Emi.mo Cardinal Montalto
affermò a due de nostri Religiosi rallegrandosene con essi loro, che
Sua Santità haveva posto nella lista de Cardinali il N.P. Giuseppe Prefetto, e perche il fatto si publicò per Roma in guisa tale che li medesimi scolari publicamente lo dicevano, esso fece dare molti castighi a
chi parlava di tal cosa et Io tengo facesse particolare oratione perche
S.D.M. non permettesse questo come già alcuni Anni prima haveva
infinitamente ringratiato il Ill.mo e Rev.mo D. Francesco di Castro
Ambasciadore del Re Cattolico, che in differenti occasioni l’haveva
offerto in Spagna due Canonicati epulentissimi e due Vescovati, et il
tutto per l’affetto che portava all’opera delle Scuole Pie come da Dio
raccomandateli.
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Come le Scuole Pie furono erette in Religione con molti Privilegi
Capo XV
Giornalmente più crescendo il buon odore delle Scuole Pie
venendo instantemente chiamato da molte Città e luoghi per il notabile profitto e mutatione, che si vedeva nelli costumi della Gioventù.
Il Sommo Pontefice Gregorio XV eresse la detta Cong.ne in Religione con tutti i Privileggi de Regolari Mendicanti, nominando il dº P.
Giuseppe Generale per nove anni, e di qui cominciò il Santo Instituto
a dilatarsi in varie Provincie d’Italia, et il detto Sommo Pontefice li
diede un luogo in Dalmatia se bene non vi si andò per la Morte del dº
Sommo Pontefice.
La Santità di Papa Urbano ottavo aggraciò la Religione delle
Scuole Pie con molti privilegii e con Breve Apostolico dichiarò Generale sua vita durante al N.P. Giuseppe fundatore, il zelo del quale è
sempre stato grandissimo in agiutare il Prossimo con il nostro Instituto, e se bene s’è sempre havuta particolar cura de poveri, non per
questo son mancati scolari di molta Nobiltà, et in Roma come in altre
Città e però in pochi anni si vidde l’opera introdotta nelle Provincie
della Liguria, Lombardia, Toscana, Marca et Umbria, nelli Regni di
Napoli, Sicilia, Sardegna, Moravia, Boemia e Polonia e molto più
sarebbe stato per l’ottime et heroiche virtù e santità del N.P. Gioseppe,
se il Demonio non havesse suscitato nuovi disturbi contro una Navicella che si prosperamente solcava il mare guidata da si ottimo Piloto.
Attioni virtuose del P. Gioseppe Fundatore delle Scuole Pie
Capo. XVI
Era conosciuto, riverito et amato il nostro P. Gioseppe da tutti
per fondatore e Generale, mà esso a se stesso cosa alcuna honorevole
attribuendo, a S.D.M. dava del tutto l’honore e la gloria sentendo
tanto bassamente della persona sua, che è indicibile non preferendosi
al minimo di Casa. Pero nelle mortificationi era il primo in basciar i
piedi, in mangiar sotto la tavola, in domandar perdono e dir sua
colpa, in prostrasi longo per terra e farsi passar sopra, in star con le
braccia in croce, in lavar le scudelle in Cucina, in servir a tavola, in
scopar la Casa, scale, cortile e scuole etiam in presenza di secolari, in
strigliare l’asino etiam nella nostra Piazza e visto dall’Em.mo Torres,
che stupito li disse. P. Generale che fate?, al che sorridendo rispose,
insegno a questo fratello; con andare per Roma con le Bisacce in
spalla alla cerca, in accompagnare li scolari alle loro case, in servire alli
nostri Infermi, etiam in nettarli li vasi e cassette della notte; in petti-
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narli et in ogni altra cosa d’humiliatione e mortificatione superava
tutti e ci confondeva.
Nelle mortificationi corporee in età decrepita ci andava sempre
avanti e mai lasciò quello, che ordinano le nostre Constitutioni come
il portar la Catenella, Cilicio, Discipline, Digiuni come in pane et
Aqua nelle vigilie della Beata Vergine, e nelli Venerdì di tutto l’Anno,
che s’osservava stretto con una sola minestra, e se si accorgeva che se
li dasse qualche cosa differente, mortificava il Cuoco, e non mangiava
poi né la comune, né la particolare, se li mancava qualche cosa in
tavola, mai la domandava ancorche fusse stato il Bicchiere o l’aqua
mortificandosi non beveva, ancorche havesse il Bicchiere et il vino se
li mancava l’aqua, e chi serviva se accorgeva poi, e ne l’havesse fatto
sue scuse, egli sorridendo diceva Iddio cossì ha voluto. Del digiuno
soggiungo che nel pasti digiunava ogni giorno sino alla sua morte,
poiche non mangiava se non una volta il giorno, e non pigliava cosa
alcuna alla sera, e fuor di tavola se non si sciaquasse. Dopo li 80 anni
a sera pigliava o un frutto cotto et un biscottino di savoia con un
oncia d’aqua avvinata. Osservando sempre i Precetti ecclesiastichi
nella qualità di cibi tutto l’Anno, sol che nell’ultimi di sua vita li
Medici lo dispensavano nella quadragesima, quale licenze voleva fosse
scritta non solo dal Medico, mà anco dalli Deputati Ecclesiastichi, ne
di quella si serviva il venerdì et il sabato, quattro tempora, e vigilie,
mà l’osservava etiam nei cibi a satiamento.
Nell’oratione mentale e vocale, oltre quella che giorno e di notte
faceva da sè, che si poteva dir continua, nell’hore assignate in comune
all’alba, a mezzogiorno e la sera, sempre il primo a trovarsi nell’oratorio. Il Divino Officio lo diceva con tanta devotione che ben s’accorgeva, che parlava con Dio, ne questo lo lasciò mai se non per gravissima Infermità, e se bene era Nonagenario, e non servendoli più l’occhiali, mai lo volle lasciare, recitandolo in memoria in compagnia d’alcun di noi Sacerdoti, con tale attentione, che mi correggeva gli errori
stando sempre a Cantici et Inni in piedi e recitavali con particolar sentimento come il Gloria.
La Santa Messa mai la lasciò dicendola con sentimenti celesti, e si
bene pativa molto nel leggerla per difetto della vista nell’ultimo di sua
vita, con tutto ciò la diceva ogni matina volendola pª sentir legere et
era conforme l’ufficio delle Domeniche e doppii.
Recitava anco ogni giorno con molto affetto il Rosario fissando gli
occhi vero l’imagine di nostra Sig.ra con tanto affetto, che pareva
discorresse seco come con Madre e Sig.ra sua speciale, della quale fù
sempre devotissimo e però intitolò la Cong.ne e Religione da lui fun-
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data sotto nome de Poveri della Madre di Dio, dicendo che essa è non
lui era la fondatrice. Pose nelle Constitutioni il dire la Coroncina ogni
dì il doppopranzo, che sono le letanie della Madonna, cinque salmi e
cinque antifone [che compongono il Santi.mo Nome di Maria con
cinque Ave Marie] sub tuum praesidium & con sue collette che compongono una bellissima Ghirlanda a questa Celeste Imperatrice e
Madre di Dio. Nel fine di tutte le nostre funzioni spirituali lasciò che
con la bocca in terra dicessimo Monstra te esse matrem & con l’oratione sua Defende quaesumus Domine, Beata Maria semper Virgine
intercedente istam ab omni adversitate familiam &. Nel andar a tavola
doppo la beneditione alla Romana postrati si dice l’Ave Maria et il
Sub tuum praesidium confugimus Sancta Dei Genitrix & e nel fine di
sua Vita come per testamento lasciò raccomandato grandemente il
Santi.mo Rosario promettendo ogni bene con questa devotione.
Del Santi.mo Sacramento e della Sacratissima Passione del nostro
Redentore fù devotissimo e ferventissimo, e però sempre la teneva in
bocca, havendola stampata nel Cuore e per imitatione di quella
ordinò il digiuno rigoroso il vernerdì di tutto l’anno, la disciplina tre
volte la settimana, il Capitolo della Colpa. Il ricordarlo più volte quotidianamente anco a tavola mentre si mangia. Il dire prostrati in ogni
nostro spirituale esercitio l’Adoramus te Domine Jesu Christi, et benedicimus tibi, quia per sanctam Crucem et Passionem tuam Redemisti
Mundum, Miserere nobis.
L’ordinare a Sacerdoti che ogni giorno celebrino la Messa, l’altri
Religiosi si comunichino le Domencihe, tutte le feste di pª e 2ª Classe,
et un giorno fra la settimana, e l’Infermi al meno due volte il mese;
che nelli giorni di Comunione prostrati si dichi l’antifona tantum ergo
Sacramentum & e sua oratione, e che si tenghi politissime le Chiese.
La parola di Dio con sentimenti grandi la predicava non solo ogni
Domenica e nel vestire e professare i nostri; ma anche ogni volta che
seco ci trattenevamo, che esso stava nelle Recreationi con essi Noi
doppo il pranzo ci faceva discorsi della Vita, Passione e Morte del
Sig.re o del modo d’acquistare le virtù, che era un S. Paolo nel dire.
Patienza del N.P. Gioseppe nelle persecutioni proprie e comuni
Capo XVII
Lasciando in questo particolare molte cose, dironne alcune solamente per non esser troppo prolisso in questo Compendio della sua
Vita.
Dovendosi fare la Professione de voti sollenni per degni rispetti
licenziò molti dalla Religione, e fra gli altri un fratello operario del
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loco di Arlegato (?), Diocesi di Novara, come sta nel Processo, questo
sentendo assai l’essere licenziato, superato dal Demonio, mentre il
N.P. Giuseppe andava all’oratione nel scendere la scala stando nascosto alzò un grosso bastone per darli in testa, mà stando già il bastone
per l’aria giunse il P. Paolo della Assunta nel secolo Capitan Ottonello
Ottonelli e riparò il colpo al Parricida perche veramente l’uccideva, si
per la gravezza del colpo, che nella testa li coglieva, come anche per la
cascata che haverebbe per la necessità fatto per la scala abasso mentre
dalla parte di dietro lo percoteva inaspettatamente.
Furono da nostri Religiosi chiamati li sbirri, mà il nostro Patiente
Mosè non volle, che se li facesse altro male che di levarli l’habito
come già s’era determinato, e doppo al suo tempo essendosi il sgraziato ammalato gravemente non solo il N.P. lo mandò a visitare dal
Medico di Casa nostra, e li provedeva di quanto haveva di bisogno, et
ordinava, visitandolo li nostri due volte il giorno, mà esso steso vi
andò più volte portandoli spesso rinfrescamenti, et Io ne sono testimonio oculato.
Un altro che essendo un furbo secolare si finse Vicario Generale
della nostra Religione, e falsificò più volte la mano del nostro P. Gioseppe fundatore e Generale nelle patenti, et in lettere e private missive, ed anche li sigilli con molto danno del publico nostro in gran
danno di più altezze Sereniss.me ed anche dell’Em.mo Francesco Barberini mentre era in Spagna legato a latere, quale scoperto da dº
Em.mo, e fatto carcerare in Roma nella Sacra Inquisitione, il nostro P.
supplicò che solam.te se le levassero le patenti false, sigilli e Costitutioni nostre, e nel resto fusse liberato.
Uno de nostri diede un memoriale pieno di bugie contro il N.P.
ad un Em.mo Capo di Cong.ne, dal quale essendo chiamato il N.P.
Fundatore, andato S.Eza senza sentire cosa alcuna li riprese aspramente, alle quali parole il N.P. s’ingenocchiò, ne si mosse senza l’ordine di S.E., ne mai disse parola siche dalla patienza d’uno, e dall’imprudenza dell’altro s’ammirò tutta la Corte, che vidde il fatto per
essere in publica Sala, solo in privato il N.P. disse a S.E., che il tutto
haveva fatto in quel negotio con consulta del Em.mo Francesco Barbarino.
Un’altro de nostri, che per la protettione di personaggi di p.ma
Classe s’era molto insuperbito, e con affronti e parole ingiuriose etiam
di Bugiardo lo maltrattava in più modi in presenza di chi fosse. Il N.P.
non li rispondeva altro Iddio vede il tutto, e giudicarà tra me e voi, e
si conoscerà chi dice la verità.
Volendo un Em.mo [Cardinal Cesarini Protettore] mortificare il
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sopª dº superbo per diverse cose mal fatte, il N.P. lo supplicò etiam in
ginochiansi (?) che non lo facesse stante detto appoggio. Ma S.E. non
volle desistere. Per il che il N.P. alzati gli occhi al cielo sottomettendo
ogni cosa a S.D.M. e la sua Religione disse. Iddio ne vuole qualche
gran cosa, si faccia la Sua Santa Voluntà.
Di quelli poi che hanno perseguitato e lui e la Religione, non solo
non ne sparlava, ma neanco voleva, che se ne parlasse dalli altri, e più
volte diceva che pregava Dio ogni giorno per loro con tanto affetto, che
desiderava, che Dio perdonasse a lui i suoi peccati, e che farebbe ogni
gran cosa per vederli convertiti al Sig.re, e vivere da buoni Religiosi.
Nell’infermità di quelli due [Mario, Stefano] principali dei nostri,
che hanno causato la distruttione della nostra Religione, fece ogni diligenza possibile per la salute dell’Anime loro, et haveva gusto, che
anche p il Corpo li fuse fatto quanto haverebbe voluto per se stesso, e
li dispiacque assaissimo che il primo di questi [Mario] non volse esser
visitato da lui, essendo egli andato da S. Pantaleo sino sotto la
Madonna della Vittoria nel giardino de Sig.ri Muti per visitarlo e consolarlo, e che nell’altre cose desse si poco segno della sua salute eterna.
All’altro [Stefano] vi andò più volte, e l’esortò a ricevere li SS.mi
Sacramenti in una particolare hora, il che se non faceva in quell’hora,
non haveria più tempo perchè impazzì e morse in quel delirio.
Concetto che haveva di se stesso il N.P. Giuseppe Fundatore
Capo XVIII
Ho di sopra raccontate molte attioni del N.P. che denotano essere
stata bassissima la stima che faceva di sè e delle cose sue in tutto
quello che potesse denotare grandezza esteriore, alle quali aggiongo,
che mai parlava di sua Casa ne delle sue Laureole di Dottore di legge
civile, canonica e Teologica, come in effetto era in quelle cose insignissimo, anzi delli Privileggi delli suoi Dottorati et officii havuti, fece fare
tanti staffili, havendo prima fatto tener quelli nell’acqua, e raderle
perche non si potessero legere da persona alcuna, e della Dimissoria
della sua p.ma Tonsura fece radere da qui il nome del Padre suo, la
dignità che haveva, e li dava il Vescovo.
Da noi suoi Religiosi mai volse ne in scritto, ne in voce il nome di
R.mo e Molto R. mà solo in scritto al P. Generale, in voce V.P., e non
volse il titolo di fondatore, sebene li med.mi Sommi Pontefici nelli
Brevi glielo davano.
Tutte queste cose in effeto sono evidenti segni del sentim.to interiore, che di sè haveva, con tutto ciò senti quello che meco occorse.
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Nella 2ª Domenica dell’Advento IX Xbre 1646 fece il N.P.Gioseppe conforme era solito ogni Domenica un discorso molto fervente
sopra li beni grandi, che risultano all’Anime, che patientemente sopportano le tribulationi.
Ritornato in sua stanza standovi Io ancora proseguiva meco il
discorso; Io in questo dissi veramente P. Iddio ha dato a V.P. un occasione di gran Merito in questi tempi di tanti travagli, si suoi come
della Religione, stette a questa Proposta l’humile e s.to vecchio nostro
alquanto in silentio, e poi dato un gran sospiro proruppe in queste
precise parole sbattendo con le mani sopra la sedia dove sedeva: oh,
oh, oh, povero me, sono stato in questa sedia come un ciocco, come
un balordo senza far niente, non n’ho cavato profitto alcuno, ah
povero a me; ma veramente sono gratie singolari che m’ha fatto Iddio;
perche per un peccato solo merito l’Inferno eternamente, e con questi
travagli S.D.M. me li vole perdonare; oh, oh, oh, che gratia sarebbe
questa Pena eterna in pena temporale, oh favore, oh favore grande e
grand.mo sarebbe questo.
Mi terrei per molto favorito dal Sig.re se facesse che il Papa conoscendo li miei spropositi e peccati mi mandasse a Civita Vecchia
(all’ergastolo, Padre, rispose Io), no replicò egli, in una Galera, et in
un Anno o 18 o 20 mesi, al più che potessi campare in quel luogo, e
con questo mi perdonasse le pene dell’Inferno e parte di quelle del
Purgatorio, e poi mi desse il Paradiso, oh che favore, oh che gratia
sarebbe questa, Pene eterne in cossì pochi travaglio, oh che gratia, oh
che gratia. Non bisogna nelli travagli guardare la Causa Instromentale,
che è l’huomo, mà la Causa efficiente che è Dio, che è Sommo Bene
nostro, e che ad altro non indirizza queste cose esteriori, se non al
nostro bene. Io mai ho pensato in questi travagli, che sia stato, né il P.
Mario, né il P. Stefano, né altri, mà Iddio, che ne vol cavare qualche
gran bene, e sempre ho pregato per loro, e se il P. Stefano si volesse
convertire e venisse qui in Casa l’abbracciarei come tutti gli altri, e
nella mia Camera havrebbe quell’entratura che ha il P. Pietro (questo
P. fù il suo primo Compagno) Non parla del P. Mario perche era già
morto di lepra.
Questi sentimenti di sè stesso mostrava sempre, che l’occorreva
l’occasione, e però mai parlava delli favori, che riceveva da S.D.M., e
se per nostro Documento haveva da dire qualche cosa, la diceva come
cosa occorsa ad altri, et in terza p.na.
Quando venne la Visita Apostolica in tempo di Papa Urbano 8º
pur disse che haverebbe havuto gratia, che il Papa conoscendo li suoi
mancamenti lo mortificasse in questo Mondo perche il Sig.re li perdonasse nell’altro.
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Ancorche Generale e fondatore, e perciò occupatissimo, non
lasciava con tutto ciò passar giorno alcuno, che non visitasse quasi
tutte le scuole; fermandosi anco gran pezzo ad interrogare, e dare l’emendatione nella Scuola dell’Abbaco, e quarta di Gramatica, et etiam
di compitare ai Piccolini, siche nelle sue attioni e parole benissimo si
conosceva, che di se stesso non haveva sentimento se non bassissimo,
e quando sentiva lodare alcuno anche da suoi sudditi diceva è assai, Io
non vi sono arrivato a queste virtù.
Patienza del nostro P. Gioseppe nell’Infermità
Capo XIX
Della prima Infermità che hebbe già cominciate le Scuole Pie in
riguardo della cascata nella quale si ruppe la Coscia e la Gamba Io
posso se non presupporre, che la patienza e fortezza nel patire fosse
grande, si per le conseguenze dell’effetti che faceva in chi lo visitava
tirandoli all’aiuto di si Santa Opera delle Scuole Pie perche non vi
ero, non posso in quella distendermi a lungo.
Dell’altre infermità parlarò Io con ogni asseveratione perche mi
sono trovato presente.
Con occasione, che il N.P. Gioseppe era andato una volta fra le
altre alla cerca, e bagnatosi perche in quel tempo piovè molto, et anco
il Compagno parendoli di darli gusto molto l’empisse le saccoccie di
Pane, e perciò anche sudare, e ritornato a casa, non volse almeno
lasciar il peso al Portinaro, che ne lo voleva sgravare, ne lo supplicava
molto, mà portarlo sopra le scale al refettorio. Celebrato che hebbe la
Santa Messa fù assalito da una gran febre, che s’andò augmentando in
modo che lo ridusse a stato di morte e nel fine diede in un letargo
grand.mo. In questa Infermità mai li fù sentito uscire dalla bocca altro
che Giesù Maria, e sibene io med.mo per ordine de Medici l’interrompessi continuamente il sonno con diversi discorsi, mai si condolse
con una minima parola della mia importunità, anzi sempre mi riguardava con quiete grande et al medesimo tono.
Si comunicò con sentimenti si grandi più volte, che si spezzava il
cuore e riduceva in lagrime noi tutti.
Un altra volta pure havendo fatta per la Città non so che santa
attione, venuto a Casa se li scoperse una gran Resibola (sic) nella
gamba già rotta per la cascata, e crebbe in tal modo, che la Gamba era
grossa come uno nella cinta, e sì infiammata che pareva fuoco, e
sebene stette più giorni e notti senza poter dormire per il gran dolore,
mai si sentì un lamento, ne altra parola, che li dolcissimi nomi di
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Giesù Maria non lamentandosi mai ne di Medici ne di medicamenti
che violenti se li facessero, e molto meno dell’Infermiero e servitù, che
se li faceva, ne di quello che se li dava per nutrimento, siche era un
esemplare in ogni cosa.
In questa altra Infermità dissero i Medici che sarebbe morto se la
quarta notte del male non dormiva per il che si comunicò più volte
sempre con sentimenti da Santo, e quando non era in extremis riceveva il Santi.mo Sacramento ingenochiato in terra vestito con la Cotta
e stola facendo prima atti di gran.ma humiltà e fede con una speranza
grande nella Bontà del Signore, che teneva presente.
Essendo già di 88 o 89 anni s’infermò di nuovo con febre assai
grave, et inappetenza, con tutto che fusse di si grave e decrepita età si
sottomise al volere de Sig. Medici con ogni prontezza, lasciandosi cavar
sangue al loro beneplacito, ne mai si lamentava di cosa alcuna pigliando
ogni cosa come inmediatamente fosse stato ordinato da S.D.M.
Fortezza nell’Aversità del P. Giuseppe Fundatore
Capo XX
Quando fù sospeso dell’Ufficio di Generale per la mala informatione di due o pochi più [Mario, Stefano e Glicerio] de nostri, esso
non solo sopportò con patienza ma etiam con allegrezza quella mortificatione et essendo posti li med.mi al governo della Religione, egli
non solo li renuntiò la camera sua, e quanto vi haveva, honorandoli e
riverendoli come Superiori suoi, mà ancora scrisse agl’altri che gli
obedissero e riconoscessero che cossì era il volere di Dio, et essendoli
stato mandato da un Prencipe scudi settanta perche se ne avvalesse
nelle sue Necessità il buon P. Generale e fundatore conosciutosi suddito, li portò al detto Superiore [P. Mario] lasciandogli a libertà e sua
dispositione, dicendogli con ogni rasegnatione si li voleva dare qualche cosa per comprare alcune Immagini, che gli eran domandate dalle
nostre Case, e ricevette con ogni quiete quelli pochi giulii, che li dettero perche pochi veramente furono.
Essendo poi morto il primo [Mario], sopportò anche con ogni
fortezza che il P. Visitatore [Pietra Santa Gesuita] li mettesse da sè
solo un altro Superiore [Stefano] e sebene i nostri PP. tutti commoranti in Roma non lo volevano supportare un tale affronto, e si sollevarono malamente contro questo tale, il buon P. s’oppose a nostri, che
li erano in favore, e fece, che si quietassero (e riconoscessero) il 2º
nominato per loro Superiore, et egli fù il pº a riconoscerlo.
La fortezza, che dimostrò il N.P. per sei Anni continui in superare
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le cose averse, è stata indicibile, vedendo, che la Religione da lui fondata con tanti stenti, che si dilatava con tanto fervore et applauso per
tutta l’Europa, esser abbattuta et annichilata, e tutte le Case della Religione da più parti et in più modi travagliate e calunniate, e li suoi figli
dispersi e perseguitati. Non solo non si scompose mai, mà sempre
rasegnato nel Divin volere, e con un istessa equanimità diceva
Lasciamo fare a Dio, lasciamo far a Dio, a lui tocca haver cura de suoi
Poveri, se è cosa sua, lui la difenderà, e se Iddio la vuole che sia
sempre cossì, e che si distrugga l’opera delle Scuole Pie ci dobbiamo
tutti contentare, ne Io ho havuto mai altro fine che la gloria sua e l’esecutione della Sua Santissima Voluntà.
Io medesimo una volta li dissi: P. sono stato in Chiesa et ho fatto
un gran lamento con il nostro P. Abbate Landriani, che se ne stà in
Cielo e lascia V.P. e tutti noi in tanti travagli.Io so che esso ama le
Scuole Pie assai, e riverisce V.P., e poi si è scordato di tutti, esso puole
se vuole perche sta in Cielo, et a me pare che se ne sia scordato, però
me ne sono lamentato con lui assai assai. Mi rispose: Havete fatto
male, havete fatto male, mi dispiace assai: li Beati in Cielo vedendo il
Divin Volere in quello restano del tutto appagati e sodisfatti. Se Iddio
vuole che noi stiamo in travagli tutta la vita nostra, non habbiamo da
contentarcene e riconoscere il Beneficio, che ci fà di tenerci con esso
lui in Croce, e fra particolare questa? Havete fatto male a lamentarvi,
non si deve far cossì.
Con qual fortezza superò la Mortificatione fattali da Mons. Assessore del santo Ufficio, non solo di parole di molte peso nella nostra
Sacrestia di S. Pantaleo, mà molto più l’esser condotto nel mezzo de
sbirri per il più habitato di Roma come a Pasquini, Parione, Banchi,
Ponte S.to Angelo, e tutto Borgo sino al Palazzo della Sacra Inquisitione, non già come Fundatore e Generale d’una Religione, mà come
Capo di Furbi nel mezzo d’altri suoi Compagni trattati e tenuti per
tali: un vecchio di 88 e più Anni a piedi del mese di luglio nel più
caldo del mezzodì un viaggio si lungo, digiuno dalla matina antecedente, poiche non mangiava se non la matina.
Di questo non solo non si inquietò, mà intimatoli dal dº Illmo e
Rmo Prelato, rispose, andiamo che Dio ci aiutarà.
Ritornato la sera a Casa e datali la Camera per carcere, che
ricercò per favore, non altro che di poter celebrare la S. Messa nell’Oratorio contiguo, loda Iddio.
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Desideri grande dell’esaltatione della fede Cattolica del N.P.
Capo XXI
Vehemente e grandissimo era il desiderio che il N.P. Gioseppe
haveva dell’esaltatione e propagatione della santa fede Catholica in
tutte le parti del Mondo, che se havesse potuto vorrebbe volare per le
più parti remote di quello per dilatarla, e chiari e manifesti inditii ne
dava in tutte le sue operationi e discorsi, e però prontissimo si dimostrò in mandare nelle parti di Moravia, Ungheria, Boemia, Austria e
Polonia l’opera nostra quando ne li fù ricercato, ancorche da altri Personaggi ne fusse disuaso.
Nelle nostre Costitutioni ordina, che per tal effetto si facci continua oratione durante le scuole con alcuni de scolari a vicenda, con
l’assistenza d’uno de nostri Religiosi et oltre di ciò, che matina e sera
in Chiesa tutti li scolari e PP. uniti faccino anco particolar oratione
per l’esaltatione della S. Chiesa e conversione dell’heretici, e vittoria
de Catholici contro l’infedeli et heretici.
Et in ogni suo discorso e publica funtione faceva fare et esortava
a questo con particolare affetto e sentimento di cuore.
Procurò con ogni diligenza, che li figlioli dell’hebrei venissero alle
Scuole Pie, come in effetto vi vennero da 20 e più per molti giorni,
facendo con essi particolar diligenza per tirar gli altri, e quando s’avvide, che li volevano levare per timore che non si facessero far Christiani, egli promisse alli loro Parenti che di questo con essi solo non
haverebbe parlato, ma esortatili con tutti l’altri scolari alle virtù.
Era perciò zelantissimo, che tutti i Poveri grandi e piccoli sapessero le cose necessarie della S. Fede, però nel bel principio si dette a
fare la Dottrina Christiana e nelle Chiese e nelle Piazze per ammaestrare li Poveri Contadini con un fervore straordinario.
Ordinò nelle nostre Costitutioni, che non solo per principale lettione s’insegnasse il libretto della Dottrina Christiana, e se ne dichiarasse qualche parte nelle Scuole ogni giorno, mà che anche si facesse
la Dottrina Christiana le domeniche, et altre feste nelle nostre Chiese
et in altre se fosse stato bisogno.
Fece stampare un libretto dove vi era compendiata tutti li Misterii
della santa Fede, vita, Passione e Morte del nostro Redentore con
molti atti di virtù, fede, speranza, e Carità, contritione, adoratione
della S. Croce e offerta di se stesso a Dio et alla B.ma Vergine.
La fede in se stesso era ardentissima come si puol vedere dalle
sopradette cose, e si raccoglieva da quanto diceva in tutti i suoi travagli e nell’esortationi che faceva agli altri dicendo ben spesso: Habbiate
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fede e non dubitate, se non havete fede, non farete mai niente, replicando spesso quell’oratione Da nobis fidei, spei et caritatis augmentum, et il disprezzo delle cose del mondo lo dimostra.
Carità del N.P. Gioseppe verso il Prossimo
Capo XXII
Dell’Amore verso S.D.M. e la Beata Vergine Sig.ra Nostra del quale
ardeva il N.P. Gioseppe parmi si posa raccogliere da molti delli Capitoli
passati essere stato al meglio, che s’era saputo parlato, come anche della
carità speciale verso il Prossimo in ogni genere d’operatione.
Però lasciando anche di trattare della carità, che grand.ma ha
dimostrata in piantare nel Giardino di S. Chiesa l’Instituto delle
Scuole Pie, e con tanta sua fatica, patienza e mortificatione coltivarlo,
propagarlo e stabilirlo con S.me Costitutioni approvate da SS.mi Pontefici in stato di Religione, perche anche di questo di sopra s’è
discorso. Penso hora di dire della sua carità grande verso il Prossimo
nelle cose temporali in riguardo però sempre da lui operate per la
salute dell’anime a chi le faceva.
Si è detto, che nel partire di Spagna per venire a Roma di tutto
quello che haveva guadagnato nelle Cariche da esso esercitate in quelli
Regni, ne fondò due opere di gran Carità ed Pietà nelli luoghi d’Ortoneda e Calverol per maritare ogn’anno un numero di povere zitelle
per il spatio di più Anni. L’altra che è perpetua di distribuire a Poveri
ogni Anno nelli tempi più miserabili una quantità di grano per ogni
Casa, elemosina di molto sollievo a miserabili, li detti luoghi hora
sono del Duca di Cardona.
Stando in Roma s’applicò in servire nell’Hospedali gli Ammalati,
visitare e agiutare li poveri Carcerati del proprio e per molti anni fù
delli primi operarii della Compagnia di S.ti Apostoli, che visitano e
sollevano i Poveri Infermi delle proprie Case, e con limosine e con
sante esortationi.
Di più ad alcuni giovani savii e di buona voluntà, mà poveri e che
non havevano da procurarsi Christianamente il vivere, comprò robba
di più sorte, perche andando per Roma la vendessero, et in quel modo
si sostentassero, e fugissero l’offesa di Dio, et alcuni si sono in questo
modo talmente sollevati che hanno aperto bottega, e sono riusciti
comodi Padri di famiglia.
Ad altri che non bastava l’animo d’andare in quel modo girando
per la Città, procurò altre honeste occupationi, come il fare fiori finti,
in copiare scritture, et libri, et a due Giovani Spagnoli dette li ferri e
molto tempo anche la Robba per fare l’ostie, con che non solo si proc-
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caciavano il vitto, mà anche con servire molte chiese d’ostie presero
intratura con Prelati, et hanno ottenuti delli Beneficii.
A molte famiglie d’una quotidiana limosina di pane e legna li progacciava delli lavori, e la vendita delli fatti, et anco li comprava gli
ordegni perche lavorassero, o telari per fettuccie e rami per far l’amido, et altri a loro necessario, et anche buone doti per collocare nel
santo Matrimonio o in Casa di qualche Principessa, che li custodisca.
A due zitelle orfane Nobili [una di queste si chiama Sig.ra Giulia
Merenda], parmi fussero Milanesi già d’età e per li debiti del Padre
loro assai da creditori oppresse, non solo le mantenne per più Anni di
pane e vino, e qualche danaro, ma anche li liberò una Casa di molta
stima da chi l’haveva occupata, essendovi una gran vigna loro da Creditori per villissimo prezzo. Il N.P. Giuseppe sentendo queste loro
miserie, li liberò la vigna, e compratene una parte, pagò i debiti tutti,
rivestì le zitelle, et il resto della vigna più della mietà tutta franca, e
fece in modo, che in riguardo di questo hebbero il vitto loro vita
durante.
Fù da una Sig.ra titolata Nobilissima, dal supremo Principe fatto
giustitiare il Marito e confiscati i beni come s’usa in quelli paesi. Restò
l’Ill.ma Sig.ra veramente miserabilissima carica di più figlie già grandi,
e con un maschio in tenera età, abbandonata da Parenti, inhabile non
solo a sostentare la spesa di servitù, mà anche per provedere il Pane
per se e Poveri figli. Per il che era ridotta in una disperatione, si per
l’estrema calamità in che si trovava e per l’astutie del Demonio, che
dell’Anima e del Corpo hebbe molto che dubitare.
Haveva il N.P. Giuseppe di dª Ill.ma famiglia conoscenza, andò
per consolarla in si miserabile caso, conobbe il fine del comune hinimico, vi ostò con l’oratione, con le persuasioni, promesse et opere sollevò la Sig.ra e quelle verginelle consolandole tutte, e per molti mesi
et anni li mandava il N.P. Giuseppe danari, robbe mangiative, legna e
carbone e spesse volte visitandole nell’Anima e nel Corpo l’andò per
molto tempo sollevando, sinche s’hebbe qualche cosa della Dote della
Sig.ra. Ammaestrando il figliolo nelle lettere e governandolo in Casa
nostra, e le zitelle poi si sono al meglio che s’è potuto agiustate conservando l’anima et il corpo con l’aiuto di Dio e del N.P. Giuseppe.
Mantenne un vecchio Poverello in una stanza fuor di casa nostra
pagandoli il letto e camera, facendo che matina e sera venisse a mangiare in casa nostra quello che si faceva per i PP. Non mi voglio stender più per non essere tedioso, che molte altre ve ne sarebbero da raccontare, ad una famiglia che per debiti s’era fugita in Roma dette
stanza e vitto quotidiano per più d’un Anno, e li fece anco sostentare
nello studio due suoi figli sinche si addottorarono.
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Ultima infermità del nostro V.P. Giuseppe fundatore e Generale
Capo XXII
Nel 1648 il primo giorno d’Agosto il N.V.P. recitate l’hore canoniche cioè prima, e terza e letta la Messa da mè ad alta voce conforme
al solito, celebrò con molta divotione, e rese le gratie, ritornato in sua
Camera, se la passò in quella giornata nelli soliti suoi esercitii spirituali senza dimostratione di travaglio grave, pranzò più tardi assai del
suo solito in riguardo d’aspettare una persona molto amorevole di
casa, mangiò con la sua solita parsimonia e la sera se la passò con un
solo pomo cotto e mezza oncia d’aqua avvinata, pasto suo solito della
sera da più Anni in quà, si pose al letto senza altro segno.
La Domenica matina andai a dire l’hore, lo trovai anche nel letto,
dicendomi, che quella Notte era stato molto male, si recitò l’hore e si
vestì essendo Io uscito di Camera, dove ritornato mi disse. P. Vincenzo mi sento molto male, non mi basta l’animo di dir la santa
Messa. L’esortai Io a ricoricarsene al letto, mà non lo volse fare, con
dire, che voleva sentire la mia Messa e Comunicarsi, e volendo Io
celebrare all’hora, esso non volse dicendo non scomodiamo la Chiesa,
direte la Messa alli scolari nell’Oratorio.
Per pranzo se la passò con un brodo e poca cosa di più. In quel
giorno se la passò quando sopra il letto vestito e quando al tavolino.
Il giorno seguente il lunedì non li bastò l’animo di levarsi da letto,
si disse il Divino Officio, come anche alcuni altri giorni appresso.
Vennero li medici cioè il Sig. Gio:Maria Castellani et il Sig. Pietro Prignani Medico di Casa, et havendolo visitato più volte il giorno e per
alcuni giorni continui, sempre affermavano non n’haver mai trovato
febre.
Fù chiamato anco il Sig. Gio:Giacomo… Medico delli Sig.ri Giustiniani, Medico stimato delli migliori di Roma, lo visitò alcuni giorni
e sempre esso ancora affermava non vi esser febre. Il N.P. però diceva:
Io ho la febre, so Io come mi sento, mi sono posto in letto per non
più levarmene, quando Dio vuole le cose, fà che li medici s’ingannino.
Doppo otto giorni dell’Infermità li Sig.ri Medici fecero Collegio
fra loro tre e conclusero che non v’era febre e che era bene far che si
levasse un poco, e che sarebeb stato meglio perche non vi era altro
male che il caldo che lo travagliava.
Io significai tutto al N.V.P. l’opinione de Sig.ri Medici, ed egli mi
rispose: farò l’obedienza loro, ma Io sto male, e sogiunse quando Idio
vuole le cose, fà che i Medici non conoschino il male.
Domandò la veste, che nel resto era vestito, e non potendosela
mettere da se ordinò che presa per il collaro s’alzasse avanti a nostri
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occhi come si suol fare dal Chierico del Camice quando agiuta a vestir
il Celebrante, e questo fece per la sua rara modestia, essendo che non
haveva nudo se non le gambe.
Vestito si pose sopra una sedia d’appoggio, mà non potè fermarvisi molto perche la testa li girava per il che bisognò riporlo a letto.
Continuarono li Sig.ri Medici a venirvi due volte il giorno affermando sempre, che non vi era febre, et il tutto nasceva dal gran caldo
della stagione; ma il N.V.P. diceva Iddio, che vuole le cose a modo
suo, fa che li Medici s’ingannano e non conoscano il male. Io mi sono
posto in letto per non levarmene.
Andava però il male sempre crescendo, e si bene li Medici non lo
conoscevano, et Io che la notte l’assistevo e la magior parte del giorno
ancora, vedevo, che avampava di caldo et esso medesimo, che egli non
haveva altro rifugio, che di sciaquarsi con l’Acqua fresca della fontana, e perche la notte mai o quasi mai dormiva e tanto desiderava
l’Acqua per sciaquarsi, ponendosi anco alcune pietre di marmo state
nell’Aqua sopra il fegato, e ciò di continuo, mi lamentavo con i Sig.ri
Medici, mà essi sempre affermavano, che non vi era febre nascendo
dalla stagione si calda, e per esso anco era esso caldo di fegato.
Desiderando Io di sollevarlo stante l’attestatione de Sig.ri Medici
più volte li dicevo V.P. stia allegramente, che li Sig.ri Medici mi assicurano, che non vi è febre, passano presto questi eccesivi caldi, e non
vi sarà più niente piacendo a Dio.
Esso mi rispondeva, Io sto allegrissimo perche vedo che Dio
vuole, che si facci la sua Divina Voluntà, solo mi dispiace, che questi
dolori non mi lasciano fare quell’atti, che desidero di divotione e
conformità al Divino volere.
Si fecero diversi Rimedii o Ceroti per levare li dolori e rinfrescar
il fegato, ma niente giovava, affermando di non haver altro ristoro,
che in sciaquarsi e però mi diceva P. Vincenzo habbiate patienza se vi
scomodo si spesso, et altre parole di mia confusione.
Si comunicò più volte nel letto con quelli sentimenti, che si possono imaginar maggiori domandando per p.mo perdono a tutti se in
qualche cosa l’havesse dato occasione di travaglio. Perdonando
anch’esso a tutti, che in qualsivoglia modo l’havessero offeso. Benedicendo tutti li presenti e assenti, disse che desiderava che Iddio dal
Cielo li confermasse con quell’abbondanza di gratie, che la desiderava
per se stesso: questo faceva ogni volta che comunicò o con simili
parole di Paterno affetto ci consolava.
Una volta sogiunse Io ho gran speranza nella Beati.ma Vergine
Sig.ra nostra, che sicome ha impetrato il perdono a tanti Assassini e
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Peccatoracci, a me ancora fra quali debba da S.D.M. ottenermi il perdono de miei peccati sibene sono grandi.
Doppo alcuni giorni mi disse a simile proposito di consolarsi, Io
sto allegrissimo e confidando nella Bontà del Sig. Iddio e la Beati.ma
Vergine mi ha detto, che non dubiti, che non dubiti, che mi assistirà
sempre particolarmente nell’hora della mia morte, mi dispiace, che
l’Infermità non mi lascia fare quelli atti di divotione che vorrei.
Qui devo raccordare che nel principio della Sua Infermità fece
chiamare il P. Gio: di Giesù Maria dº Castiglia, il quale era Superiore
della casa eletto dall’Em.mo Sig. Cardinal Vicario, e li consegnò la
Camera, e tutte le cose di questa, dicendo in darli le chiavi tenete P.
Castiglia voi sete Superiore ogni cosa è vostra, Io non ho niente disponete come Dio v’inspirarà, consegnò in effetto come vero Povero della
Madre di Dio.
Nel giorno di S. Bernardo Abbate comunicò con li suoi soliti sentimenti, rese le gratie, doppo pranzo mi disse Quanti n’habiamo del
mese. Risposi Io non si ricorda V.P. che S. Bernardo è alli 20? Con che
fra se stesso disse: 20 e sei 26 un 27.
Io che più volte ero stato da lui ricercato del giorno che correva
e poi non ben sentito quanto sogiungeva, in sentendo questo conto
assai bene 26 e 27, disi che cosa dice V.P., esso sogiunse niente; ma Io
ansioso replicai: me ne faci gratia V.P. che cosa vuol dire questo 20, e
sei 26, et un 27. Perche in quel giorno non vi sarò.
Io sorridendo dissi he Padre, V.P. stia allegramente, che non vi è
questo pericolo e non si sta in questi termini, li Medici dicono, che
non vi è febre, è nuvolo, sta per piovere e cessaranno questi caldi, V.P.
starà bene e si levarà da letto con l’aiuto di Dio.
Egli tacque e non più sogiunse cosa alcuna.
Il male e li dolori andavano crescendo et catarro l’impediva la
voce e mancavano le forze et il catarro l’occupava il petto. Fù visitato
da un Signore suo molto amorevole [Tomaso Cocchetti Inglese Cameriero Secreto di Carlo Stuardo Re d’Inghilterra], et insegnò a farli un
rimedio per scatarrare di limoncello piccolo e zuccaro, lo fecero che
furono il P. Castiglia et il P. Gio:Carlo, se li diede con effetti buoni.mi.
Ma desiderando il P. Castiglia che il N.V.P. proseguisse il pigliare
simile rimedio vedendosene buonissimi effetti, li disse V.P. sente
quanto meglio parla e quanto ha scatarrato, ne pigli un poco più che
è cosa buona. Il Sig. Tomaso Cocchetti ha detto, che il Re Carlo d’Inghilterra [volendo dire che l’inventasse Henrico Re d’Inghiletrra] lo
faceva lui. In sentir questo il N.V.P. non solo (non) vi s’affetionò come
cosa inventata et usata da un Re, mà con un santo zelo della fede Cat-
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tolica cominciò a dire ad alta voce non lo voglio, non lo voglio, che è
heretico. Giunsi Io in questo punto nella Camera e dimandando che
cosa è, il P. Castiglia replicò il fatto, et Io sogiunsi: oh P li limoncelli
sono nati in Roma, il zucchero sarà pure di Spagna o Sicilia, il Re
Carlo è morto tanti Anni sono, ve lo diamo noi altri che siamo suoi
figli, che vi ha da fare il Re Carlo?
Non valsero queste parole, ne fecero altro effetto, che di farlo con
magior fervore esclamare.
Non lo voglio, non lo voglio, che è inventione d’un heretico e
cossì mai più lo volle assagiare, anzi gridò tanto al P. Gio:Carlo, che lo
teneva nelle mani che lo butta via e non si quietò se non lo vidde
butatto dalla finestra con tutto la scodella dove stava nell’Acqua il
limoncello.
Da qui nota quanto era obediente figlio della S. Chiesa Cattolica
Romana.
Io veramente confesso havermi scordato molte cose successe in
questa Infermità per esser stato ingannato da Medici e dal nostro
Infermiero di Casa [fratel Paulo di S. Gio:Battista Genovese ottimo
speziale et Infermiero], con la sicura speranza di guarire perche Io
ancora desiderandolo sopra ogni cosa dalle loro parole me lo persuadevo come infallibile che se non era questo haveria con diligenza
notato quanto diceva e faceva.
Nelli 21 d’Agosto li Sig.ri Medici Gio:Maria Castellani, e Pietro
Prignani determinarono fra di loro di cavarli dalla salvatella un poco
di sangue, et in mia presenza ne lo dissero. Non rispose il Buon Vecchio alla prima domanda e replicandoglielo novamente il Sig.
Gio:Maria a questa seconda rispose il V.P.: Farò l’hubidienza.
Parve a me cosa strana, che ad un Nonagenario si cavasse sangue.
Lo dissi al Sig. Medico Gio:Maria, il quale mi rispose che tre anni
prima in questo modo l’haveva guarito, e che cossì conveniva. Non mi
quietai e dissi al P. Castiglia Superiore di Casa, che ne volevo parlare
al Sig. Gio:Giacomo Medico del Prencipe Giustiniani, andai e non lo
trovai subito; mà ne ricevei risposta, che in (ness)un conto se li
cavasse sangue, corsi per impedire, mà non fui più a tempo, che già
s’era dato il colpo del Chirurgo.
Doppo pranzo se li scoperse la febre a freddo, et ando poi
sempre deteriorando, sebene li Medici sempre affermavano che non vi
era pericolo alcuno di morte.
In questi giorni della Infermità il P. Gio:Geronimo Rettore delle
Scuole Pie di Genova li mandò una Poliza di scudi 25 con obligo di
tante Messe, la riscossi Io, furono sodisfatte le Messe per il più fuori
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di Roma e lo stesso Fundatore con tutto che tale disse al P. Castiglia
Superiore di Casa tutto quello che ne voleva fare, ricercando la licenza
come Povero e suddito Religioso per una poca parte essendosi spesi
l’altri in pagare li debiti di Casa, e furono, che Io mi raccordo m’ordinò, che Io ponessi in due Casse in una 4 scudi e 3 nell’altra, et egli
di sua mano li diede alli Medici al Castellani li 4, et al Brignani li 3,
ringratiandoli della servitù fattali come licenziandosi da essi ancorche
vivesse tre altri giorni.
Fece che si pagassero otto scudi per un debito fatto dal P. Stefano
dell’Angeli [questo debito fù finto, e non fù vero], e sei altri scudi a
Ventura Sarafellini.
In questi giorni disse il P. Castiglia di volerli portare la Reliquia di
S. Pantaleo, et altra, che erano in sacrestia nostra. Fatelo, che poi non
sarete più a tempo se state troppo, li rispose il N.V. Padre.
Domandò la sera delli 22, che la matina seguente si voleva comunicare come fece con quella tenerezza e divotione e fervore, che mai si
potrebbe immaginare, ripetendo con maggior affetto gli atti da me
sopra notati, et altri, che pareva che nella faccia fusse tutto fuoco et in
dicendo Domine non sum dignus, lo proferì con tale sentimento, che
ci fece tutti ridurre in lacrime di tenerezza.
Partiti i nostri restai Io solo al lato del letto tutto atterrito per
vedermilo perdere. Il Santo Vecchio chiamò dicendo, chi è? E rispondendoli Io, mi disse che a nome suo facessi saper a tutti, che se ci
humilieremo Dio ci salvarà, e lacrimando Io li dissi: V.P. se ne và al
Cielo, sà in quanti travagli ci lascia, si ricordi di noi, che li siamo figli.
In sentendo l’amoroso Padre queste parole se liquefece il Cuore,
e dando un gran sospiro mi rispose: Se Io andarò in Paradiso come
spero nella Bontà del Sig.re et intercessione della Beata Vergine, me
ne ricordarò, me ne ricordarò, non dubitate, non dubitate. Fate
sapere a tutti che siano devoti del Sant.mo Rosario nel quale si contiene la vita, passione e Morte del nostro Redentore, e che non dubitino, che non dubitino, che ogni cosa s’accomodarà.
Io poi li domandai la Beneditione supplicandolo a ricordarsi di
me, e che havevo pensato d’andarmene in Germania o Polonia se
cossì li pareva.
Mi benedisse et ingionse dicendo: Non, non, state a vedere che
succederà in Roma, non partite.
Li raccomandai il Re di Polonia, e Regina, il Duca Descolisi (Osssolinski), il Prencipe di Nicolspurgh e sua Casa, il Palatino di Cracovia, il Vicerè di Boemia, e l’Abbe Martinitz suo fratello, il Conte
Magni, e tutti l’altri nostri Benefattori, pregandolo a benedirli e ricordarsi di loro. Lo fece con ogni affetto e mi promise di ricordarsene.
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Li domandai anche la Beneditione per tutti i nostri Religiosi, e
disse di benedirli tutti, i presenti e absenti perche tutti l’amava come
figli teneramente.
Passate circa 3 o 4 hore tornò a chiamare, e rispondendogli Io, mi
disse dove sono i nostri, et havendoli Io nominati alcuni, che erano
presenti e nell’oratorio vicino, il Santo Vecchio sogiunse, no parlo di
voi altri mà dico.
Delli nostri Defonti, che sono stati qui da me, il P. Lorenzo, il P.
Tomaso e nominò altri, mà non mi raccordo il nome perche inteneritome il cuore non applicai e con la medesima tenerezza li risposi.
E hora non pensate a queste cose, essi stanno in Cielo e pregano
per lei. Tacque l’Amoroso P sentendo la voce piena di tenerezza.
Venne poco doppo un P. Carmelitano Scalzo suo antico conoscente, e fù da me introdotto, chiamato il P. Cherubino con il quale
appena parlò parendo che stasse in altre occupationi et in queste il P.
Carmelitano partì.
Giunse il P.D. Constantino Palamolla Barnabita, e vedendo il
nostro P. in quelle applicationi, si trattenne con me nel vicino oratorio.
Doppo alcun spatio di tempo, stando Io in sua Camera il V.P.
domandò ad alta voce, e il P. Cherubino?, e rispondendoli, ch’era partito per dir la S. Messa e pregare per la sanità di Sua Paternità, mà che
fuori stava il P.D. Constantino che desiderava visitarlo.
Al che il V.P. mi rispose con grand’affetto e con voce da sano,
fatelo entrare, fatelo entrare, e partito un Cherubino et è venuto un
Serafino.
Gionto al letto il P.D. Constantino con reciproco e grand’affetto
si salutarono essendo Amicissimi et antichi conoscenti. Poco doppo il
N.V.P. disse uscite tutti fuora che voglio dir una cosa al P.D. Constantino. Usciti gli altri, il Padre Castiglia restò avanti al letto, ed Io sopra
la porta, e N.V.P. disse sono venuti tutti li miei Religiosi Defonti a visitarmi, alcuni stavano in piedi, altri a sedere, vorrei sapere che cosa vol
dire questa differenza d’alcuni in piedi, et altri a sedere.
Il P.D. Constantino li domandò: il P. Abbate con quali stava?
Con quelli che sedevano rispose il N.V. Padre.
Hor qui mi partii e non sò altro.
Si disse che un solo ve ne mancasse, mà domandandone Io al P.D.
Cosntantino, mai m’ha voluto rispondere a questo.
Nelli due ultimi giorni della sua Infermità vennero a visitarlo
molti Signori Ecclesiastici e Secolari, solo per bagiarli la mano et
haverne la beneditione, ne partivano molto consolati.
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Vi venne uno, che cingeva spada, e postoseli in genocchio li
basciò la mano, e domandando la beneditione più volte; ma il Santo
Vecchio mai si mosse, del che stupiti, doppo al quanto tempo li dissi
Io: P. faci la Carità V.P. benedire questo Signore; mà ne pure a questo
si mosse del che ammiratici Noi tutti, circa un Ave Maria doppo novamente dissi: P. facci la carità dare la Beneditione a questo Signore che
con tanto affetto la prega. Alzò la mano e lo benedisse.
Uscito all’oratorio dº Sig.re esclamò del fatto e disse a gloria di
S.D.M. Io veramente conosco, che il P. è un gran Servo di Dio.
Quando venni qui, poco era che havevo commesso una sensualità, e
stavo in peccato mortale, e vedendo che agli altri con tanta facilità
dava la beneditione, et a me era sì renitente, conobbi la mia colpa, ne
domandai perdono a Dio di Cuore, et appena fornito quell’atto mi
diede la beneditione, siche tengo che esso vedesse la mia Coscienza.
Venne anche a visitarlo come haveva fatto più volte il Sr. D.
Cosimo Vannucci soto elemosiniero di N. Sig.re Urbano 8º et Innocenzio Xº, antichissimo suo Conoscente, et in quell’ultima volta li disse: P.
Generale datemi la bene.ne e pregate per me il Signore, che mi liberi
da questi travagli, non ve ne scordate P. Generale, non ve ne scordate,
e baciandoli la mano ne lo replicò di nuovo. [Le proprie parole furono
queste: P. Generale vi partite e mi lasciate in questa valle di lacrime,
pregate per me, che venga in vostra compagnia; e li promise di farlo e
questo fù in presenza del P. Gio:Carlo di S. Barbara].
Il Santo Nostro V.P. li rispose: lo farò, lo farò nè me ne scordarò.
Lo fece, non se ne scordò, poiche otto giorni doppo il felice Transito del N.V.P. il Sig. Cosimo ancora passò all’altra vita da buon sacerdote, come sempre era stato con star solo uno o due giorni in letto,
havendo ricevuti tutti i Santi Sacramenti.
Uno de nostri Padri li condusse e pose sopra il letto una creatura
di circa tre Anni, e disse P. la Sig.ra Vittoria Plantanidi si raccomanda
all’orationi di V.P., e questa creatura è suo figliolo strascica una
gamba, e non vi si può regere sopra per Carità li faccia la Croce sopra.
Il Nostro S. Vecchio obedì, e subito restò saldo con la gamba
ferma, e se ne andò a Casa con la Madre senza patirvi più cosa alcuna
et hora che è Giovane fatto sta benissimo.
A dì 24 d’Agosto mi disse che andassi a Monte Cavallo, e riverissi
in suo Nome l’E.mo Cechini, e lo pregassi, che in suo nome supplicasse N.S. Papa Innocentio Xº per la Bened.ne in Articulo Mortis.
Ricercai un compagno al P. Castiglia Superiore di Casa per fare quanto
m’era stato imposto, vi si trovò presente a questa mia domanda al
Superiore il P. Gioseppe della Visitatione, e disse, che vi voleva andar
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esso, non feci Io difficultà perche viddi che se ne disgustava se Io vi
havessi fatto resistenza.
Tornato alla Camera del N.V.P. et in sentendomi disse: P. Vincenzo non sete andato? In sentendo la Causa fece non sò che segno di
disgusto essendovi anche il Padre Superiore presente, et il P. Gio:Carlo
di S. Barbara.
Sogiunse: bene andate a S. Pietro et al Sepolcro dell’Apostoli fate
un atto di fede a nome mio e domandateli la beneditione per me, e
basciatoli il piede fate questo già che non sete andato a Monte
Cavallo.
Tornato Io da S. Pietro con il P. Gio:Carlo non era per anche
ritornato il P. Gioseppe da Monte Cavallo, e non si sapeva perche.
Desiderando il N.V.P. d’haver la Beneditione del Papa, mi disse di
nuovo andate a Monte Cavallo a Mons. Contifiorini Mastro di Camera
di N.S., e pregatelo a nome mio della Beneditione; e se non fusse più
all’Anticamera di N.S., lo trovarete nel tal luogo.
Andai con il med.mo P. e trovai nel luogo assegnatomi il dº Prelato, li feci l’imbasciata. Mi rispose che N.S. l’haveva concessa voluntierissimo, e che li dispiaceva assai la sua Infermità, che eran più di
due hore, che per tale effetto vi era stato il Mastro di Camera dell’Em.mo Cardinal Cecchini et essendo andato Io all’appartamento del
dº Mastro di Camera, m’incontrai con il dº Em.mo il quale dimostrò
grandissimo disgusto dell’Infermità del N.V.P. e li dispiacque che
ancora non haveva havuta la risposta della Beneditione. Mi fece
accompagnare all’appartamento del suo Mastro di Camera, dal quale
mi fù risposto, che N. Sig.re l’haveva concessa la Bened.ne, et andato
a casa trovai che il P. Gioseppe era tornato poco prima e riferito il
tutto al N.V.P. alla presenza del P. Francesco della Purificatione.
Rispose, sia ringratiato il Signore, poco importa il modo, basta
che si sia havuta la gratia.
Da tutti questi viaggi e diligenze, si vedde quant’era il suo affetto
e desiderio con che Professava la fede Cattolica Romanae la Riverenza
che portava al Vicario di Christo Sig.N.
Venne a visitarlo il Sig. D. Gio: Battista Spagnolo Parrocchiano di
S. Lucia della Tinta, e delle Monache dell’Em.mo Cardinal Ginnasio
ivi unite, e dittele diverse cose di devotione, cominciò a leggere la raccomandatione dell’Anima con disgusto di tutti Noi, perche li Sig.ri
Medici ci assicuravano che non vi era infermità di pericolo, e se li
dava credito sì per l’arte, come anche perche il N.V.P. stava talmente
in se che discorreva da sano, bensì non d’altro, che di cose del Cielo
e non haveva catarro grave.
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Domandò e volse che se li dasse l’oglio santo contro il parere de
Medici e del nostro Infermiero, e ricevette quello con grand.ma
humiltà et affetto di devotione, e disse il Confiteor con molta compuntione rispondendo alle Preci con buonissima voce, e disse, che
tutti li sacerdoti li facessero la carità uno doppo l’altro di farli la Raccomandatione dell’Anima, e particolarmente leggerli la sacra Passione
di N.S. Giesù Christo, il che s’andò facendo più per darli quel gusto,
che per credere, che dovesse morire in quell’Infermità.
La medesima sera delli 24 d’Agosto tramontato il Sole il Sig.
Pietro Prignani Medico di Casa disse. P. Generale si fà notte, V.P. mi
comanda qualche cosa? Ci rivedremo dimatina.
Il santo Vecchio Nostro lo ringratiò della carità fattali con l’aggiungere, Iddio lo benedica, e fermatosi ad alcune cerimonie che il
Medico li fece, soggiunse al Sig. Pietro si compiaccia essere domani
alla Notomia, che il Sig. Gio:Maria farà di mè.
Il Medico ciò intendendo, li disse P. Generale non siamo a questi
termini, non ha causa di dir questo, la vogliamo vedere guarita, non
pensi a queste cose, con altre simili parole si licenziò, et uscì di camera.
Mi fecero poi chiamare nel contiguo nostro oratorio, dove uscito
il medesimo medico con il nostro fratel Infermiero Paulo di S.
Gio:Battista, mi dissero queste parole: Noi speriamo, che il P. Generale guarirà, sibene non sarà più di quelle forze, che era pª, e quando
il Sig.re non li volesse dare la salute, rinfrescando il tempo la sua
Infermità andarà a lungo sino alla fine d’ottobre nella cascata delle
foglie. V.R. è stata tutte queste notti in piedi, si facci portar un mataraso, et accomodar un letto per potersi riposare alquanto, altrimente
s’ammalarà.
Al che risposi che non vi patite, che non n’havevo di bisogno, e
non occorreva. Giunse a questo discorso il P. Angelo di S. Domenico,
il quale fù anco del medesimo parere, et in tutti li modi volsero che
s’accomodasse un letto alla medesima Camera del V.P. infermo. Ho
qui posto questo fatto perche si veda con il seguito quanto veridiche
furono le parole sopra notate, che quando Iddio vuole le cose fà che i
Medici non conoscano il male. Sentiamo appresso il seguito.
Circa mezz’hora di notte, conforme gli ordini de Sig.ri Medici si
diede al N.V.P. la sua Refettione, e dettoli da mè, che era hora da rinfrescarsi un poco.
Facciamo quel che ordinano li Medici, mà non servono, pigliò
quel che li diedimo con gusto di tutti Noi che eravamo presenti.
Mi posi poi a recitare a mezza voce la raccomandatione dell’Anima, e sentivo, che esso ancora recitava li medesimi salmi, del che
accortomi, dissi: Padre si stracca la testa, basta che li dica Io e lei senta.
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Mi rispose alcuen parole, che precisamente non mi racordo, mà
mi consolarono e confusero in un medesimo punto vedendo quanto
stava unito con S.D.M. in ogni sua attione.
In questa lettura, e di tutti quattro li Passioni, volse che si legessero tutti quattro distintamente con recitare anco l’ufficio divino per
la matina seguente, cioè il Matutino e le Laudi di S. Bartolomeo, si
gionse alle hore quattro e mezza della Notte nel qual tempo i Medici
havevano ordinato che se li dasse un Brodetto con alcuni ingredienti
mescolati.
Portatoli e dettoli l’ordine de Medici a quali mai repugnò, presone alquanto si fermò e disse: Vedete P. Vincenzo non servono più
basta, sogiunsi Io: Oh Padre cossì poco, ne pigli cinque cocchianini al
tri ad honore delle cinque piaghe di N.S. Giesù Christo; al che prontissimo si mostrò il Devoto V.P.N., li prese e contolli, e poi mi disse,
non più, sono cinque, e poi non servono.
Io in effetto che desideravo ne pigliasse quanto stava nella scodella, sogiunsi: hor pigliamone sette ad honore della Beatissima Vergine Nostra Sig.ra. Non mi rispose il N.V.P. cosa alcuna, stando anche
per quella obedienza disposto. Ma il P. Angelo di S. Domenico, che si
trovava presente, mi disse: Hor hi basta, non li diamo più fastidio.
Erano appunto le cinque hore della Notte quando il detto P.
Angelo fece, che mi colcassi sopra il letto ivi apparechiato la sera
avanti, et egli si pose a leggere la Sacra Passione, e doppo poco spatio
di tempo parve a mè (che si bene stavo colcato non dormivo) che il
N.V.P. si fosse adormentato, e però dissi al P. Angelo che non legesse
per non darli fastidio.
Al che il S. Vecchio subito rispose: lasciatelo leggere, che non mi
dà fastidio, anzi n’ho gusto, e non dormo.
Proseguì il Padre a leggere, et Io mi quietai.
Non passò mezzo quarto d’hora dalle sopradette parole, che il
detto P. Angelo mi chiamò con prescia dicendo P. Vincenzo il P. se ne
muore.
Al che subito saltai in terra, mi posi la stola al collo cominciai
novamente la raccomandatione dell’Anima, et il P. Angelo dato il
suono alla Campanella comune svegliò tutti di Casa, che ben presto
tutti fuorche uno, giunsero e data la stola e Rituale al P. Castiglia
Superiore della casa, si proseguì la Raccomandatione dell’Anima, che
con lacrime era da Noi tutti accompagnata e dal N. Santo V.P. accompagnata e replicata.
Alzò una volta la mano destra et il Braccio fuori, tengo fosse per
benedirci, et in questo senza alcun moto naturale come si suol dire
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tratti o moto di persona, ne difetto di catarro nella gola o in bocca, o
storcimento di labra, se ne volò al Cielo proferendo tre volte Giesù,
Giesù, Giesù, come benissimo osservò, chi li stava per contro e fù
all’hore cinque e mezza.
Restò il suo Corpo tanto bello e si ben composto, che vivo
pareva, havendo in faccia il suo colore vivo e gioviale in tal guisa, che
ben dimostrava d’esser stato tempio d’una Anima Santa.
In noi tutti restò una particolare ed interna allegrezza, che ci
teneva quasi fuor di sensi et in guisa consolati, che ci pareva di star in
festa e canti, e chi teneva in tal caso abbatersi per l’intenso dolore, si
sentiva comunemente gioire, et in questo si sentirono sonare alla
Sapienza li tre quarti per l’hore sei della Notte.
Si lavò il suo Corpo con ogni riverenza più per obbedire alle
Nostre Constitutioni, che per altro; poiche si trovò più polito della
Neve, et a guisa d’un Bianco Armellino.
La Biancheria del letto era si polita, che pareva uscita all’hora
dalla Cassa benche fusse usata tanti giorni, odoravano di Rose. S’osservò che nel lavarlo e manegiarlo per la sua purità e modestia si
tenne sempre con una mano coperte le parti convenevoli, e manegiando li Padri una per lavarla vi poneva l’altra con molta nostra
comune ammiratione.
In quel tempo si sonò il segno dell’Ave Maria, e non altro segno
di Campana si fece ne meno il giorno seguente per celebrarsi in Roma
la festa dell’Apostol S. Bartolomeo.
Andai Io a dar parte della perdita da Noi fatta all’Em.mo Ginetti
Vicario di N.S. e Nostro Superiore Maggiore, il quale dimostrò
grand.mo disgusto, e più volte mi replicò che la Chiesa haveva fatta
una gran perdita con la morte d’uno sì gran Padre, e mi tenne quasi
un quarto d’hora, sempre discorrendo delle virtù del N.V.P. Fundatore Giuseppe. Non si fece sapere la Morte di lui a personaggio nessuno, ne Secolare, ne Ecclesiastico, del che poi se ne condolsero assai.
La matina alli 13 hore delli 26 dº Agosto si voleva sonar a morto,
mà l’Eccmo Sig. Duca di S. Gemini Ursini nostri vicini, mandarono a
pregare, che non si sonasse, stando il Sig.re Duca malissimo, per il che
appensa sonarono 25 tocchi di campana mentre si portava in Chiesa
dal nostro Oratorio di Casa.
L’esequie che se li fecero furono in questo modo: Vennero da
Borgo, cioè dal Novitiato, e dal Collegio Nazareno li PP. che potevano
con li Alunni di quello. Partì la Processione, con quest’ordine: Doppo
la Croce venivano gli Alunni del Colleggio, poi li nostri Religiosi tutti
con Candele due oncie accese in mano, dietro il Venerando Corpo
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vestito da Sacerdote al solito nostro, feretro coperto d’un panno ordinario negro. Si passò dalla portaria di Casa per la mietà della Piazza si
girò et entrò in Chiesa per la porta piccola di quella, si collocò nel
mezzo di quella sopra una Pedrella coperta con un panno negro usato
con quattro o almeno 6 torcie a quattro stuppini.
Se li cantò alla Cappucina tutto l’Ufficio, e la Messa de Morti al
nostro solito senza alcuna pompa che poteva allettare il Popolo e
dimostrare ostentatione e questo d’ordine dell’Em.mo Ginetti Vicario
del Papa per non sapere come sarebbe preso a Palazzo.
Il Populo che in un subito comparve in nostra Chiesa fù grandissimo e de primi fù quasi tutto il Colleggio di S. Apollinare, Germanico
et Ungaro, vivennero molti personaggi secolari et ecclesiastichi, Principesse, Ambasciatori et in specie l’Ambasciadori e loro Eccell.me Moglie
di Savona, Toscana et ognuno procurava di portarne qualche cosa.
Li fù tagliato e le Sacre Vesti, e l’habito, e l’unghie, capelli e peli
della barba, et ancorche eravamo 4 o 6 di nri a custodirlo nel principio, e poi anche 8 e 15 non si poteva difendere dalla moltitudine
grand.ma del Populo.
Se li fece un riparo intorno di banche grandi con l’appoggio, mà
in poco tempo gli fracassarono tutte.
Si portò per più sicurezza nella Cappella Maggiore con l’agiuto
de soldati corsi, e riuscì peggio perche rotti li cancelli vi si affogavano
le persone, et in particolare due Prelati di Palazzo patirono molto.
Fù con li medesimi soldati portato nell’oratorio di Casa et il
Populo, che vi concorse d’ogni sesso senza riguardo della Clausura fù
grandissimo; per il che fù giudicato convenevole riportarlo in Chiesa
con la guardia delli Corsi, et anche vennero li Svizzeri della guardia
del Papa e niente di meno si poteva difendere il Venerabil Corpo.
Poco doppo li 21 hore Mons. Ill.mo Rinaldi Vicegerente di N.S.
mandò un Notaro e Sbirri con ordine e pena commina.ria che si
levasse il V. Corpo di Chiesa, s’obedì e con grand.mi stenti e strilli del
Populo, che non voleva, si portò in Sacrestia e si serrò: mà perché il
Populo e Nobiltà strillava, e voleva riverirlo s’andò dall’Em.mo Vicario del Papa, il quale biasimò il fatto di Mons. Vicegerente, et ordinò,
che si consolasse il Populo con questo, che la matina seguente fusse
sotterrato pª d’aprir la Chiesa.
Si portò in Chiesa dove stette sino alle cinque hore di Notte con
un Popolo innumerabile, e con g.mi stenti alli sei hore, si potè sotterrare, perche serrate le porte della Chiesa nelle 7 hore eran già piene
tutte le strade, e le due Piazze della Chiesa, e sfondavano le porte, e
non giovava il dire, che già era sotterrato, perché ancor più gridavano
e battevano le porte della Chiesa e Casa.
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Si aperse nell’otto hore, e quando in effetto viddero, che era sotterrato, cominciarono a strillare e gridare che lo volevano scoprire in
ogni modo, e che volevano vedere il P. Santo, et in effetto si posero
per dissoterrarlo ne valeva il nostro gridare, e lo facevano in ogni
modo, se non era che s’intimò che vi era la scomunica, e che il Papa
li haverebbe castigati. Con questo si trattennero e quietarono, chi
postrandosi sopra la medesima terra della sepoltura, e chi in altro
modo se li raccomandava, e molti e molti si portarono via li faccioletti
pieni di terra, dove era sotterrato.
Furono molti, che sentirono grande odore, non solo in basciarli le
sacri mani et piedi, mà anche mentre stava sotterrato.
Questo concorso fù tale, che il P. Giustiniano fratello dell’Em.mo
di questo cognome, Prete della Chiesa Nuova, disse a me et ad altri:
Il Concorso del Populo, che è stato al vostro P. Generale e Fundatore
è stato moltio maggiore di quello che fù al N.P. S. Filippo Neri et
Iddio ha operato con il vostro molte più cose, che non fece in quel
tempo S. Filippo.
Io non li pongo qui per riverenza di S. Chiesa, e perche si
potranno vedere nelli Procesi, solo dalle parole sopradette dal P. Giustiniani si può vedere che il nostro Concurso si grande non era senza
fundamento, e se nel giorno delli 27 stava fuori, si spopolavano tutte
le Città e luoghi vicini a Roma, perche pubblicatosi da chi era venuto
la notte, che già era sotterrato, nel ritornarsene alle Case alle Case loro
facevano, che quelli che erano in via si rivoltassero alla loro Patria di
nuovo.
Il dopo pranzo delli 27 al tardi si fece l’atto giuridico della sepoltura per le mani del Notaro Francesco Meula, e nella stipulatione vi
intervennero l’Ill.mi e Rev.mi Prelati Gio:Franco Fiorentilli, Vincenzo
de Totis, Bernardino Biscia, Mons. de Massimi Cameriero Secreto del
Papa, D. Giuseppe Palamolla Secretario del Cardinal Ginetti Vicario
del Papa N. Sinodale, con il Medico Gio. Maria Castellani, e molti
altri Sig.ri Titolati e dame, e sebene si tenne sempre la Chiesa serrata,
bisognò lasciarli passare per la portaria, perche se ci fosse saputo, era
impossibile sotterrarlo per all’hora.
Si pose il venerando Corpo in una Cassa di Cipresso, e questa in
una di piombo con una lastra con l’Inscrittione et Anni, si stagnò ogni
cosa, s’empì di terra, e mattoni, e fù dentro la cappella maggiore di
S.Pantaleo al lato dell’evangelio sotto l’ultimo scalino dell’altare senza
porvi cosa o Inscrittione alcuna di fuori, si bene vi è una lapide d’un
Prete ivi contigua.
Saputosi in Palazzo Apostolico la Morte del N.V.P. et il Concorso
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grande alla sua sepoltura, l’Em.mo Cherubino, che benissimo lo conosceva, s’e li era confessato moltiss.me volte mentre stava in Piazza
Navona, lo lodò con encomii grandi.
La santità di Papa Innocentio X.mo intendendolo, disse ad un
antico conoscente (e questo era libraro) che era andato in Paradiso il
buon vecchio nostro vicino, et altre parole di stima.
Il fine.
Questa Copia l’ho estratta dal suo proprio originale scritta di
mano del P. Vincenzo della Concettione Autore di essa prestatami dal
P. Cosmo di Giesù Maria, che fù Generale, la quale la restituii al
medesimo, e lui la Conserva, e fù in Napoli al Convento delle Scuole
Pie della Duchesca al primo d’Aprile dell’Anno del Signore 1675.
Il detto P. Vincenzo fù Secretario del V.P. Gioseppe e fù uno di
quelli, che meco assistè alla sua ultima Infermità, e però ha scritte
molte cose di propria vista, et è tutto verissimo, et Io lo posso giurare
et attestare, d’esser la verità.
Io P. Gio:Carlo di S. Barbara mano ppa.

Parte Nona
§ 2ª
Breve narratione dell’Infermità e Morte del Venerabil P.re
Gioseppe della Madre di Dio Fundatore e Generale delle Scuole Pie
Dalle parole che da un Anno prima che morisse questo Servo di
Dio, nostro Padre, si comprendeva presto doveva morire, poiché ben
spesso diceva particolamente nelle Conferenze che soleva fare ogni
Domenica a sera alli nostri Padri: Figlioli, la vita è breve, et io prima
di voi devo morire, essendo il più vecchio di tutti. Onde una sera trovandomi a sedere accanto il Pre Donato dell’Amor di Dio, musico
Napoletano, dicendo il Padre tali parole, quel Padre mi disse: Credo
che il Pre Generale vorrà morire, poiche ben spesso ripete queste
parole che è il più vecchio di tutti, et a lui toccò a morir prima, e
questo lo notai ogni volta, che faceva detta Conferenza, e sempre
diceva il medesimo, et alla fine diceva: figlioli, facciamo un atto di
contrizione e diciamo un pater noster et un Avemaria p li bisogni di S.
Chiesa, la qle si trova in grand.ma necessità. E notai che un mese
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prima disse con grand’enfasi: diciamo un pater noster et un Avemaria
p la S.Chiesa, che in quest’hora si trova in grand.ma necessità e fra
poco tempo fù presa Praga dalli svedesi, e venne la nuova da Germania da nostri Padri, che già era presa la città, della quale sentì incredibile dolore quando seppe tal nuova quando glie lo dissi Io mentre
stava a letto infermo, che feci il conto quando disse che la santa
Chiesa sta in gran pericolo, che fù allora.
Due mesi pª che il Padre s’ammalasse disse più volte in presenza
mia, che se il Sig, Cosmo Vannucci elemosiniero di N.S. veniva cossì
spesso a mangiar seco passava pericolo d’ammalarsi, e p questo effetto
il Pre Vincenzo della Concezione più volte pregò detto Sig. Cosmo,
che non vi venisse cossì spesso pche il Pre era solito mangiare poco e
presto, e lui assai, e vi stava quasi un hora, et il dº Sig. Cosmo non solo
(non) lasciò di venirvi cossì spesso conforme era stato pregato, mà vi
veniva quasi ogni giorno, lo forzava sempre [illegibile, rotto – N.d.R.]
a mangiare [illegibile, rotto – N.d.R.] del suo solito e quello li cagionava qualche poco di digestione, e questo lo faceva p dar gusto a dº
Cosmo essendo tanto benigno, che non voleva disgustar nessuno, non
sapendosi, che habbi mai dato disgusto a nessuno, anzi fatto sempre
bene a chi l’haveva perseguitato come consta a me in questo caso.
Quindici mesi prima che morisse detto V.P. fù da un de nostri
dato un memoriale all’Em.mo Sig. Cardinale Ginetti Vicario di N.S.
contro un Sacerd.e Confessore trattandosi di cose importanti e quasi
dell’honor di quello, il quale sempre più che mai haveva contrariato e
p.seguitato detto V.P. havendo S. Em.za spedito il memoriale e rimessolo all’Ill.mo Mons. Vittrice Vice Gerente, e prima di consignar detto
memoriale a detto Prelato, lo conferì in presenza mia al Padre, pensando che il Padre l’havesse a caro, e sentendo ciò mostrò gradire
quanto li raccontava, e chiestoli il memoriale p veder il contenuto,
quello subito glie lo diede nelle mani, pensando haver fatto gran servizio al Padre, e facendo finta di leggere con l’altra mano apriva un
credenzino dove teneva le cose più importanti et aperto pose il memoriale dentro il credenzino, e disse a quello, che non voleva p nessun
conto, che di tal materia se ne parlasse, poiche p amor suo nessuno
voleva havesse disgusto, e sempre si deve rendere bene p male, e
comandò a me come feci, che tal cosa non la comunicasse con nessuna psona, soggiunse se voi volete esser compatito compatite il
vostro fratello, massime quando non vi è offesa di Dio, e dovemo
osservare la legge evangelica, e cossì quel Pre si partì confuso mortificato e consolato insieme, e promisse di far quanto il Pre li comandò,
e tal materia mai più fù publicata, ne si seppe altro da nessuno.
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Circa li quindici luglio 1648 il Pre come pareva indovinasse la sua
morte vuole andar a guadagnar l’Indulgenza al Salvatore vicino S.
Luiggi de Francesi, et in sua compagnia andò il Pre Angelo di S.
Domenico nostro sacerdote et il fratel Gio:Domenico della Croce
Palermitano Chierico, quando fù arrivato in piazza Madama all’incontro del palazzo del Gran Duca di Firenze inciampò in una pietra
facendosi male nel piede drito al dito grosso e disse se non fusse p
queste pietre caminarebbe più presto e più spesso uscirebbe da casa,
mà pche non le vedo, però non esco cossì spesso. Quando poi fù tornato a casa subito andai a vederlo se il male, che s’haveva fatto
conforme m’haveva detto uno di quei Padri fusse di considerazione, e
trovai che s’haveva fatta una picciola ferita, li dissi Padre sarebbe
bene, che V.P. uscisse più spesso p pigliar qualche poco d’aria, che
pciò il P. Angelo ha fatto un bastoncello acciò si possa appoggiare. Mi
rispose che non occorreva, nè lo voleva volendo forsi significare, che
quella sarebbe stata l’ultima volta.
A di 20 di luglio venne il Sig. Cosmo Vannucci a mangiar con il
Pre e p.ma di pranzo li fece pigliar un pezzo di psico (persico), e da
quello si crede venisse il principio della sua infermità, poiche essendo
quello molto duro a diggerire, non facendo il Pre niente esercizio,
pochi giorni doppo s’ammalò, che fù il p.mo giorno d’Agosto nel
quale cade la festa di S. Pietro in Vincola, detta, che hebbe la messa
quella mattina si sentì un poco di dolor di stomaco, e però andò p
riposarsi sul letto mà vestito però. Il giorno seguente, che fù la Domenica non s’assicurò di celebrare, sentì la messa, che si suol dire p li
scolari all’horatorio nostro solito, si fece chiamar il medico e non trovandoli cosa di considerazione, disse che era vecchio e debole, e si
procurasse darli cose di sostanza, e spesso, mà lui non faceva questi
conti; subito che partito il medico, disse che il medico non conosceva
il suo male, poiche da più Anni sono patisco di fegato, fece chiamar
di nuovo il medico, che stava discorrendo con i Padri, li disse Sig.re
datemi cose rinfrescative p il fegato, e non altro. A questo il Sig.
Gio:Maria Castellani non applicava, e pche lo vedevamo cossì abbandonato, chiamassimo il Sig. Pietro Prigani pur medico di Casa, il
quale havendolo visitato disse, che non haveva febre di considerazione, mà cosa da vecchio; l’ordinò una unzione et altre cose, che li
parevano approposito, e li disse: Pre Gnale ci rivedremo. Et il Padre
sempre replicava il medesimo: il mio male è nel fegato, e se non si rinfresca con l’unguento sandalino e pietre marmi fredde nell’aqua non
potrò mai riposare. E con questo discorso il Sig. Pietro restò, che parlaria con il Sig. Gio:Maria Castellani, et il fratel Paulo di S. Giovanni
Battista nostro speziale.
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Dovendosi far un’Accademia in honor de Santi Giusto e Pastore
dal Pre Francesco della Nunziata Maestro della Prima di Gramatica
dedicata a due nepoti del Sig. Cardinal Sacchetti, uno Cavaliero dell’habito di Malta, e l’altro Abbate, e pche il med.mo Emi.mo venne a
favorirla con alcuni altri Prelati e Signori, parse bene al nostro Padre
farsi accomodar il letto acciò entrandovi qualche suo amorevole lo
trovasse con qualche decenza religiosa. Chiamò il fratel Agabito della
Nunziata Palermitano, che lo serviva, e li disse: fratello, pigliate la mia
sottoveste tenetela alzata tanto, che non possiate vedermi sintanto io
mi possa mettere la veste, e doppo mi accomodarete il letto. Questo lo
faceva p la sua gran modestia non volendo esser mai visto da nessuno
ancorche haveva le mutande, se non era p qualche gran necessità et
haveva ancora un busto di tela bianca, e pche detto fratel Agabito non
sentiva quello si volesse il Padre, ne il Pre sentiva quello diceva detto
fratello essendo siciliano e parlando presto, che si mangiava quasi le
parole, e pciò stavano ambedue p.plessi, in quel mentre entrai io p
vedere se il Padre haveva bisogno di qualche cosa, aspettandosi quei
Sig.ri in casa, mi disse come sempre sole dire: alla buon hora, il fratel
Agabito non sente quello li dico, e lui non si lascia sentire quello che
dice; pigliate la mia sottoveste tenetela tanto alto, che niuno di voi due
mi veda nessuna parte del Corpo fintanto mi possa mettere la veste, e
poi m’accomodarete il letto. Come fecimo puntualmente, e restò con
grand.ma satisfazione tanta era la modestia di si buon vecchio. Assentatosi con una positura grave e modesta, ci insegnava come dovessimo
accomodarli il letto, et havendo finito volse di nuovo se li tenesse la
sottoveste come prima; e vedendolo cossì debole volsi aggiutarlo, e
non volse che lo toccassi, e da p sè volse far il tutto con gran.ma
fatica, ponendosi al letto e li parse essere sodisfatto quanto l’havevamo fatto; questo fù il sabato.
La Domenica mattina poi mentre stava con qualche dolore trovandomi nell’horatorio assistendo acciò nessuno le dese fastidio
havendo allhora pranzato, venne il Pre Giuseppe della Visitatione con
un putto in braccio di due Anni in circa figlio del Sig. Felice Piantanidi Notaro di Tor ni Nona nostro particolare benefattore, il qle
haveva il piede sinistro talmente offeso, che caminava strascinandolo,
e lo posava dalla banda di dentro, non potendo posar la pianta in
terra, e pciò li fecero fare i suoi parenti le scarpe aperte di sopra acciò
quando le levavano non l’havessero fatto male. La madre di dº Putto
chiamata la Sig.ra Vittoria Gracchi pregò detto Pre Gioseppe della
Visitatione, che lo portasse al Pre Generale acciò li toccasse la gamba
e li dicesse qualche oratione, che haveva gran fede l’haveria dal Sig.re
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interceduta la gª, e l’haverebbe reso sano, e trovandomi dº Pre Gioseppe che spassegiavo p l’horatorio mi domandò che cosa faceva il
Pre, li risposi che allhora haveva pranzato, e non era conveniente darli
fastidio, e replicando il Pre Gioseppe è cosa necessaria che facci veder
questo putto havendomi pregato la madre. Il Pre intese, mi chiamò, e
cossì li feci l’imbasciata, et entrato il Pre Gioseppe disse semplicemente quanto occorreva, et il Pre con quella solita sua semplicità fece
mettere il putto sopra il tavolino dove mangiava sul letto, li toccò la
gamba, e poi li disse l’horatione pro Infirmo, e datali la benedizione lo
mandò alla madre e portatolo in Chiesa dove stava aspettando la
Madre, lo pose in terra e cominciò a caminare p quanto racconta la
madre dell’istesso putto. Io poi sentendo tal cosa p curiosità andai p
vederlo doppo, che fù morto il Pre, lo vidde caminare, e la Madre mi
raccontò il fatto in presenza di più psone, qli l’havevano visto p.ma
caminar in quella maniera. Lo veddi caminare benissimo, come se mai
havesse havuto male nessuno: giocava e correva come sogliono fare gli
altri figlioli.
Il giorno poi vedendo il Pre, che li mancavano le forze disse, che
fusse chiamato il Pre Camillo di S. Geronimo Rettore del Colleggio
Nazareno. Venuto detto Padre li parlò un pezzo secretamente, e l’ordino che andasse a trovar un certo tal Guido Baldo Parocchiano di
S.Maria in Trastevere acciò se li desse satisfazione, e detto Guido
diceva haver prestato certi danari al Pre Stefano degli Angioli p la
somma di 21 scudi, diceva p servitio delli Padri della Casa di S. Pantaleo delle Scuole Pie quando dº Pre Stefano era Procuratore e Superiore Gnale; e pche io ero compagno del Pre Bonaventura di S. Maria
Madalena Procuratore della Casa, havendo visto, che detto Guido
haveva fatto cavar il mandato p detto danaro, non acconsentivo mai
che se li dasse niente poiche credevo esser ricevuta finta; et il Pre
nostro come inemico di liti, et haveva compassione a tutti cercò di
smorzarli havendo io fatto opera, che la Causa vada in Segnatura.
Disse il Pre al dº Pre Camillo che vedesse parlar al dº Guido Baldo,
che non parlasse più, che lui l’haverebbe fatta ogni satisfazione, come
già haveva incominciato a darla, e pche haveva data questa parola in
fine li fece dar satisfattione, et havendoli detto alcuni questo danaro
non dovevamo noi pagarlo pche la Casa sicuramente non l’ha havuto,
rispose ho data la parola e nessuno non voglio, che si lamenta di me,
loro l’havranno d’accedere.
La mattina poi chiamò il Pre Vincenzo della Concezione, e li
disse sono più di due mesi, che il Pre Gio:Batta di S. Bartolomeo che
stà a Poli mi scrisse e mi mandò una mesura che li facessi la carità farli
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fare un Brachiero; per Carità andate e fatelo fare con ogni pfezione,
acciò quel Pre habia questa consolazione, e che sia giusto la mesura,
che vi darò, acciò non li facci male, et ad ogni maniera quanto prima
che sia fatto. Andò il P. Vincenzo dal maestro, e pche non lo potè far
cossì presto, ogni volta che entrava dal Pre il Pre Vincenzo li raccordava il Brachiero p il Pre Gio: Battista, e se ancora era fatto, alla fine
vedendolo cossì afflitto p tal caggione, li disse: Pre il Brachiero è fatto,
cerchi V.P. di star bene et allegramente, che quanto prima lo mandaremo al Pre. Gio:Battista. Li rispose: Figliolo, la carità ricerca cossì,
havendone quel povero P tanto bisogno, e che io stia bene sia fatta la
volontà di Dio, mandatelo presto, e fate far oratione p me acciò mi
sappia conformare con la sua Santissima Voluntà.
Vedevamo un giorno che sempre andava più peggiorando che
megliorando, dissi alli Medici che pigliassero qualche spediente acciò
si possa agiutare adesso, che haveva qualche poco di forze. L’ordinarono certe unzioni, che erano più presto contrarii al suo male che di
giovamento, e più si lamentava che il fegato era quello che li dava
fastidio; onde lui fece pigliar due pietre picciole di marmo, et a
vicenda rinfrescateli dentro l’aqua se l’andava mettendo sopra il
fegato e cossì si lasciò di far quell’unzione, e subito parse, che megliorasse un poco. Cercava un certo unguento sandalino, che quello l’haverebbe rinfrescato tutto, e sempre replicava le med.me parole: li
medici non conoscono il mio male, poiche il Sig.re vuole uno in paradiso li leva il conoscimento del male, che non li diino li rimedii opportuni; Io ho la febre, abruggio della sete, e me ne privo p quanto posso
p amor di Dio.
Quando mangiava se li dava a bere il vino, e voleva una parte di
vino e quattro d’acqua, e non solo nell’ultima infermità, mà ancora
quano era sano, e questo lo dico de causa scienzia, sempre ho visto
cossì da che sono in Roma, che quasi andava ogni mattina e sera a
vederlo, e più volte l’ho visto mangiare come possono testificar il
fratel Eleuterio della Mre di Dio, et il frello Lorenzo della Nunziata
viventi, che l’hanno servito molti anni, e si puol dire quello beveva era
aqua avinata.
Vedendo che l’infermità andava cossì a lungo, e li medici non si
risolvevano darli qualche cosa acciò il male non passasse più avanti,
parse bene chiamassimo il Sig. Gio:Giacomo Medico della felice mem.
di Papa Paulo V, del Sig. Prencipe Burghese, e delli Sig.ri Giustiniani,
andai con il Pre Vincenzo della Concezione, e li raccontassimo il
tutto, lo venne a visitare e non disse altro, che si governasse di cose
buone, e questo con qualche regola necessaria p mantenerlo in quella
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età cossì decrepita e con questo si licenziò, et il Pre sempre replicava
le med.me parole: li medici non conoscono il mio male.
Passati quindici giorni della sua infermità li Medici cominciarono
a riconoscere la febre, e disse il Sig. Gio:Maria, che sarebbe bene a
cavarli due oncie di sangue dalla salvatella acciò la febre non pigliasse
tanta forza, et havendo discorso molti PP insiemi parse bene a farlo,
ma determinarono parlarvi p.ma con il Sig. Pietro Prignani Medico,
huomo veramente nella sua professione molto accorto, il quale
havendo inteso, che se li doveva cavar il sangue disse: il Pre Gnale è
quasi morto, e non vi è più nessuna speranza, e p tale lo pigliavano,
potevano cavarli due o tre oncie di sangue dalla salvatella, et havendo
ciò determinato, intese il tutto il Pre Vincenzo della Concezione, mi
disse il tutto, e pciò andassimo assiemi dal Sig. Gio:Giacomo in casa
del Cardinal Giustiniani dove habita p conferir seco se era bene
cavarli il sangue, il che havendo inteso entrò in le furie e disse: Padri
miei, che io venghi di nuovo a visitar il Padre mi par cosa superflua,
cibatelo di buoni brodi e petti di caponi grassi e galline vecchie, e
cossì s’andarà mantenendo, circa poi cavarli il sangue mai lo consultarò ad un huomo di 92 anni e più, mi pare un grand.mo sproposito,
e pciò non voglio sentir altro, e tornando noi in Casa trovammo, che
già havevano determinato di cavarli sangue, et havendo detto quello
diceva il Sig. Gio:Giacomo non vollero sentir tampoco quello dicevamo, e detto ciò al Pre, disse: Fate quello volete voi. E la mattina
seguente li fù cavato sangue dalla salvatella, e lui stava con una pace
grande come se non toccasse alla sua psona. Non volsi Io trovarmi in
quella funzione havendo havuto credito a quello haveva detto il Sig.
Gio:Giacomo.
Cavatoli sangue la mattª verso le tredici hore, poi pranzò con
qualche poco disgusto, s’accomodò per riposarsi alquanto, circa li 18
ore li venne un freddo sì eccessivo, che sempre cercava da coprirsi, et
havendolo la sera visitato li Medici dissero, che havevano bon segno
poiche il male era scoverto e pigliava altra piega, e vi era buona speranza della sua salute. Lui rispose: Io sempre ho havuto la febre, e
poco me ne resta. E p darli animo li dissi: Se V.P si contenta, dimani
andarò alla Madonna de Monti, e dirò la Messa p lei, e farò altre divozioni, acciò S. Divina Maestà si compiaccia lasciarcela un altro poco.
Mi rispose haverlo molto caro, havendoli quella Gloriosa Vergine fatte
molte grazie, e poi soggiunse: dimani mi voglio comunicare, vediamo
a qual hora, acciò poi possa pigliare un poco d’aqua di Nocera (che li
Medici l’havevano ordinata). La mattina alli 8 ore quei Padri, che l’assistevano quella notte, che fù il Pre Giuseppe della Visitatione, et il
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Pre Angelo di S. Domenico chiamarono sei fra Padri e fratelli, et uno
di quei fui Io. Portatoli il Smo, Sacramento amministratoli dal Pre
Gio: di Giesù Maria come Ministro e suo ordinario Confessore, proruppe in queste parole: Questo è il Tribunale della verità. Incominciò
a domandar pdono a tutti a chi havesse offeso dando buonissimi e
salutiferi documenti a tutti, essortandoci particolarmente alla Santa
humiltà, pazienza nelli travagli e la Carità fraterna, dando la benedizione a tutti presenti et absenti, in Roma e fuor di Roma et a tutte l’altre Case di tutta la Religione, et all’ultimo disse: pdono tutte quelle
psone, che m’havessero offeso di tutto cuore. Chiamando tutti figli
dilettisimi (e se le nostre lagrime erano in abbondanza p la tenerezza
di tal Padre, le sue non erano di minor numero, e poiche piangeva
dirottamente, che pareva cosa incredibile a chi la mattina l’intese),
replicava sempre: figlioli dilectissimi pregate il Sig. qui presente p me,
e cossì si comunicò con una positura humile e restò del tutto consolato, e noi altri tutti afflitti.
Comunicato che egli fù, pigliò l’aqua di Nocera ordinatali da
Medici e fra poco sonò la nostra ordinaria orazione, letta la meditazione andai con il fratello Gioseppe della Visitazione scalzi alla
Madonna de Monti dove dissi la Messa e fecimo le nostre devozioni,
e poi tornammo in Casa, dove trovamo che il Padre stava alquanto
meglio, e fra poche hore li venne nuova febre, et accidente, siche il
male si ridusse a terzana doppia con febre continua, e lui stava con
una pazienza grande come se fusse sano.
(continua)

P. JOSÉ CALASANZ CASANOVAS, 29º GENERAL
DE LAS ESCUELAS PÍAS (1868-1884)
JOSÉ P. BURGUÉS

(Continuación)
El P. Casanovas responde que el P. Meddi está comprometido con
el municipio de Ferentino, y él no puede hacer nada para cambiar las
cosas. Pero los de Alatri insisten. Además, el colegio de Alatri es escolapio, y el de Ferentino, no. Consiguen los de Alatri que el P. Meddi
al terminar el curso 1879-1880 sea trasladado a Alatri. Cuando se
enteran los de Ferentino, ponen también en juego sus influencias, al
más alto nivel, para lograr algún remedio. Un Monseñor del Vaticano,
G. Bocali, escribe al P. General el 3 de octubre de 1880 la carta
siguiente (114): El Señor Obispo de Ferentino y el Municipio han presentado instancias apremiantes al S. Padre para que se digne librar a la
ciudad en el modo que estime oportuno del daño que temen se produzca
con la partida del P. Meddi de las Escuelas Pías del Colegio - Internado
Filético, del cual ha tenido hasta ahora con tanto éxito la dirección. El
Santo Padre no quiere poner obstáculos o impedimentos a la acción de
los superiores de las Órdenes Religiosas, ni oponerse al traslado del P.
Ferentino a Alatri. Sin embargo, a causa de las presiones que le han
hecho, y en vista del mucho bien que resultaría para Ferentino si la
dirección del colegio Filético siguiera estando a cargo del P. Meddi, el S.
Padre me encarga proponerle si no sería el caso de adoptar una medida
que sirviese al mismo tiempo a los intereses de la Congregación y a los
del Colegio Internado de Ferentino. La medida podría consistir en
enviar a Ferentino otro religioso capaz de dirigir el colegio, reservando
al P. Meddi, aunque residiera en Alatri, el título de Director ante el
Ministerio de la Instrucción Pública, y mientras tanto que se hiciera
representar por un hermano idóneo, aunque tal vez no tuviese los títulos
legales que lo habilitasen para la enseñanza. Pero esto son simple hipó(114) Reg. Gen. 245 f 4, 60.
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tesis, y V.P. Rvma. podrá tomar las determinaciones que le parezcan más
oportunas.
Naturalmente, viniendo del Papa no eran simples «hipótesis», y
así lo entendió el P. Casanovas. Y encontró esa persona que le pedían
en la persona del P. Leone Sarra, quien se sentía satisfecho al mismo
tiempo por obedecer de nuevo órdenes del Papa. En unos pocos días
el P. General se pone en contacto con el P. Sarra, obtiene su asentimiento, y envía la propuesta a Ferentino, que es acogida. Y el mismo
Monseñor Bocali vuelve a escribir al P. Casanovas (115): Agradezco
vivamente a V.P. Rvma. todo lo que ha hecho y ha ordenado hacer para
proveer a la dirección del Colegio Filético de Ferentino. Han sido tantas
las presiones por parte del Señor Obispo y del Municipio de Ferentino
incluso ante el S. Padre para que fuese dejado allí el P. Meddi o enviado
otro Padre Escolapio en lugar suyo que el P. Leone Sarra, aceptando ese
cargo no sólo hará un gran servicio a la ciudad, sino que hará una cosa
agradable al Santo Padre. Puesto que hay una gran urgencia, como
puede verse en una carta reciente de la cual me permito copiarle un fragmento, ruego a V.P. Rvma. que haga de tal modo que la disposición se
lleve a cabo sin retraso. Y perdone esta nueva molestia.
De momento la cosa se calmó, pero los escolapios nunca consideraron el colegio Filético de Ferentino como cosa propia. Más atención
prestaron a una fundación en Ceccano, ofrecida a los escolapios en
1875 por el marqués Filippo Berardi, con la presión de su hermano
Cardenal, y aceptada por el Provincial Sarra, que envió allí al P. Dionisio Tassinari con un pequeño grupo de 2-3 escolapios. El 14 de
diciembre de 1875 el P. General escribía una carta al P. Celestino Zini,
Provincial de Toscana, pidiéndole un favor (116): Ayer vino a visitarme el Emmo. Cardenal Berardi para pedirme que enviase a Ceccano
por este año al P. Tassinari para impulsar la puesta en marcha de aquel
colegio que se está abriendo, y que por ahora cuenta con pocos elementos en lo que se refiere a la idoneidad del personal. Después de oír mis
observaciones, me recomendó insistentemente que escribiera a V.R. en
su nombre rogándole le haga este favor. Yo no tengo ningún inconveniente para que V.R. dé permiso al P. Tassinari para ir a Ceccano a organizar aquel colegio; incluso comprendo que en el estado actual es necesario que dicho Padre vaya allí, ya que la continuación laboriosa del
Colegio Nazareno y del de Alatri no permite que se toque el escaso personal de estos dos colegios. Yo no sé qué llegará a ser el colegio de Cec(115) Reg. Gen. 245 f 4, 62. Fechada el 19 de octubre de 1880.
(116) Reg. Gen. 244 b 1, 18.
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cano, inaugurado con pocos buenos auspicios por parte de los escolapios,
pero comprendo que un día podría ser un refugio para esta Provincia
Romana, principalmente si puede lograrse que algunos maestros obtengan el título profesional. Por lo tanto, si V.R. puede hacerlo sin causar
muchas molestias a su Provincia, envíe pronto a Ceccano al P. Tassinari
que hoy es verdaderamente necesario en aquel colegio, y diga al Padre
que esta vez tiene el permiso no sólo de V.R., sino también del P. General, y si puede, que lo haga cuanto antes por el bien de aquel colegio y
para satisfacer los deseos del Cardenal que a toda costa quisiera establecer allí a los Escolapios. Si V.R. debiera retrasar el permiso al P. Tassinari, me escriba cuanto antes de modo que yo pueda presentar la carta
al pesado de Cardenal.
Pero el P. General con todo no está decidido a considerar el colegio de Ceccano como una obra escolapia. Escribe en el año 1877 (sin
fecha) al marqués Berardi, que le pedía que aceptara de manera definitiva el colegio (117): Ilmo. Señor. Agradezco sinceramente a V.S. y al
Municipio de Ceccano la benevolencia usada con los escolapios en el
Colegio Berardi, y desearía poder corresponder a la confianza dispensada
a los Padres de las Escuelas Pías a quienes se les quiere confiar la conservación del colegio. Sin embargo, siento verme obligado a responder a
V.S. que en la condición a que la supresión ha reducido a las Escuelas
Pías, no nos es posible establecer contratos y contraer compromisos que
no tenemos fuerza para cumplir. Pero Su Señoría esté seguro de que si
un día mejorase la situación en que la supresión ha dejado a nuestros
maestros, seremos felices de poder ofrecer a V.S. nuestra colaboración en
la enseñanza y dirección del Colegio de Ceccano.
El P. Dionisio Tassinari, superior de la pequeña comunidad, pide
al P. General que envíe refuerzos a Ceccano, pues el P. Provincial no
lo hace. El 16 de enero de 1778 le responde el P. Casanovas: Carísimo
P. Tassinari: en mi última carta le decía que para cualquier cosa que
necesite V.R. se entienda con su P. Provincial, quien, si tuviese que
hacerme alguna comunicación, me la haría. Ni el Instituto de las Escuelas Pías ni el General tienen nada que ver con los asuntos de Ceccano,
y V.R. comprenderá que menos aún puedo meterme ahora, en la actual
situación del colegio. V.R., creyendo sin duda hacer el bien, fue a Ceccano y ha continuado allí durante el tiempo y en el modo que ha considerado conveniente; las circunstancias pueden darle consejo. A mi parecer no está en juego el honor del Instituto, pues el Instituto no se com-

(117) Reg. Gen. 244 d 3, 4.
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prometió a nada, sabiendo que no podría salir bien la cosa. Y tampoco
está en juego el honor de los que han intentado alzar un colegio al que
faltaban todos los elementos vitales; se han sacrificado ellos mismos.
Luchando desde el primer día, han sido superados por dificultades
invencibles para ellos, pero su comportamiento, su coraje han sido siempre dignos e irreprensibles. He oído decir que el Consejo Provincial se
ocupara pronto de asegurar la existencia y prosperidad del colegio, pero
no estoy seguro de que lo logren. Oiga V.R. a quienes puedan estar bien
informados, y diríjase al Superior de Su Provincia. Dios nos bendiga.
No es el único caso, como veremos, en que algunos escolapios
asumen por su cuenta una obra que luego no pueden mantener, y
piden ayuda entonces al P. General para que les ayude. Un ejemplo de
las peticiones rechazadas desde el principio es la del Obispo de
Veroli, que ha escrito una petición al P. Provincial Sarra el 26 de
agosto de 1870, y este la remite al P. General. Él está de acuerdo con
la petición, y está dispuesto a enviar allí cuatro juniores que están
haciendo los estudios en la casa provincial. El P. General responde lo
siguiente al P. Sarra (118):
Querido P. Provincial, alabo el celo de V.R. por propagar el Instituto incluso a pueblos pequeños, pero las circunstancias no favorecen el
piadoso deseo de admitir nuevas fundaciones, por varias razones:
1. Porque con tres o cuatro maestros no se puede hablar de enseñanza desde los primeros elementos hasta la retórica, estando prescrito
por un Capítulo General a los Provinciales que en cada casa nuestra se
abra una escuela de aritmética y caligrafía, y por la actual Congregación
General que haya menos de dos escuelas primarias en cada una de nuestras casas fuera de Roma;
2. Porque a mi parecer sería una pésima idea interrumpir los estudios de los juniores, opinión justificada por la circunstancia actual de
que ninguno de los nuestros se presenta a oposiciones para sustituir en
el profesorado al P. Chelini, cuya cátedra probablemente se perderá para
nuestro Instituto.
3. Porque aunque sea excelente el aire de Monte Sangiovanni, no
se puede vivir de solo aire, y si pedimos mil escudos como en Monterrotondo (119), se callarán como en Monterrotondo. Y
(118) Reg. Gen. 243 B f, 20.
(119) Reg. Gen. 18, pág. 72 (19 diciembre 1869). A la petición de establecer la fundación, los escolapios respondieron que enviarían un rector, cuatro maestros, dos hermanos operarios y un criado. A cambio pedían, como era normal, la casa religiosa con huerto,
iglesia, escuelas, todo bien amueblado. Y además debían pagar mil escudos anuales para
mantenimento de los religiosos.
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4. Porque todavía hay algunos puestos vacantes en el Nazareno y
deben ampliarse las escuelas de S. Pantaleo, y Volpini debe ir al noviciado
donde está dando clase un novicio, con perjuicio de la clase que debe darse
allí. Añada V.R. que temo perder a Tarnocchia a causa de su salud.
Si a pesar de estos inconvenientes creyese V.R. que sería útil al Instituto ir a Monte Sangiovanni, podría hacer una nueva tentativa con los
que aún están fuera (120), y prometieron el año pasado que estaban dispuestos a volver, en cuya palabra yo no tengo ninguna confianza. Pero si
V.R. piensa como yo, podría escribir al Sr. Obispo de Veroli que las circunstancias actuales en que se encuentran las Órdenes Religiosas no permiten a las Escuelas Pías a las Escuelas Pías multiplicar las casas cuando
difícilmente podemos conservar las existentes. Preparemos buenos religiosos y buenos maestros, y no nos faltarán puestos donde colocarlos con
ventaja para el Instituto y gloria de la Iglesia, y aunque para tal objeto
deba gastarse el último céntimo de la caja provincial, no le duela, P. Provincial; no se puede dar al dinero un destino mejor.
Había habido otras peticiones de fundación rechazadas: la de
Guarcino, cerca de Alatri (121); en Spello, donde el Alcalde pide que se
envíe al menos un escolapio para dirigir el liceo de la localidad (122);
la de Udine (123). Una negativa significativa, con su explicación, es la
que el P. Casanovas da al Cardenal Prefecto de la Congregación de
Propaganda Fide, en respuesta a una petición del obispo de Durazzo
(segunda ciudad más importante de la actual Albania), en torno a
marzo de 1875 (124): A pesar de que al infrascrito le interesa mucho la
formación de la juventud en la piedad y en las letras, y le resulta obvia
utilidad de emplear maestros religiosos en las escuelas católicas, y a

(120) Reg. Gen. 18, pág. 21 (10 enero 1869): Se trató otra vez de los religiosos de esta
Provincia Romana que viven en sus casas, y se decidió que el P. Provincial Sarra tome las
determinaciones que crea convenientes para hacer saber a esos individuos que no establezcan
compromisos ni con los Municipios, ni con las familias particulares en lo que respecta al próximo curso, y que en agosto del corriente año 1869 esté prontos para volver a la Orden en el
lugar al que los destinen los Superiores.
(121) Reg. Gen. 18, pág. 25 (7 de febrero de 1869). Se comunica la negativa: idem,
pág. 69 (25 de julio de 1869).
(122) Reg. Gen. 18, pág. 55 (8 de agosto de 1869).
(123) Reg. Gen. 18, pág. 75 (16 enero 1870): El Secretario del Obispo de Udine ha
presentado en nombre del Obispo una petición para tener Escuelas Pías en aquella Ciudad
para confiar a los religiosos un establecimiento que se fundaría para acoger a jovencitos díscolos. Se hace notar que ese tipo de fundación no corresponde con el espíritu del Instituto.
Además, la distancia, el clima y el número reducido de personas (pues piden un individuo o
como mucho dos) hacen que aquella casa tenga muy poco interés para la Provincia Romana:
se decide dar las gracias al Señor Obispo.
(124) Reg. Gen. 241 B 13, 257.
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pesar de mi vivo deseo de secundar las buenas intenciones de Mons.
D’Ambrosio, Arzobispo de Durazzo, me encuentro en la dolorosa necesidad de manifestar a V.E. Rvma. que en las actuales circunstancias de la
supresión no tenemos individuos disponibles para enviar a otros lugares
cuando ni siquiera podemos conservar las escuelas que nos han sido confiadas hasta hoy bajo la dirección de la Orden aquí en Roma y en otras
ciudades de Italia. Al mismo tiempo que expreso mi gratitud a Su Eminencia por la confianza depositada en nuestros religiosos, permítame
señalarle que las necesidades de la enseñanza no consienten el envío de
religiosos aislados que no podrían formar una comunidad y tener superiores propios.
Las múltiples instancias de Obispos para introducir la Orden de las
Escuelas Pías en sus diócesis, indujeron ya antes al infrascrito a manifestar al Emmo. Prefecto de la Propaganda que el Prepósito General de la
Orden se encontraba dispuesto a prestar su colaboración en algún proyecto que quisiera iniciar esa Sagrada Congregación para abrir un noviciado en el que formar maestros escolapios para ser enviados a cualquier
lugar del mundo; hoy día, las nuevas instancias que cada día nos llegan
inducen al mismo a ofrecer a la S. Congregación la cooperación de su
Orden para poner en práctica una idea de tanta trascendencia para el porvenir religioso de la juventud en los pueblos católicos y en las misiones.
Esta observación fue plenamente confirmada hace pocos años por el
infeliz resultado de un colegio de las Escuelas Pías abierto en Ragusa (125)
para formar la Viceprovincia de la Dalmacia, en el cual los religiosos,
después de haberse sacrificado para establecer el Instituto, debieron dispersarse con dolor del Obispo que los había llamado y de la Orden que
se esforzó inútilmente por conservar la fundación.
A medida que pasa el tiempo, las cosas se van arreglando en la
Provincia Romana, adquiriendo un aire de normalidad. El P. Provincial
Bonuccelli propone imitar los ejemplos de las Provincias de Liguria y
Toscana, creando una Asociación Educativa (126) y estableciendo una
Caja Común. Le responde favorablemente el P. General (127): Querido P. Provincial Gaetano Bonuccelli: la Congregación General ha visto
con satisfacción el proyecto presentado por V.R. y su Congregación para
establecer una Caja Común con la que proveer al futuro de los religio(125) Hoy día la ciudad recibe el nombre de Dubrovnik, en Croacia. Los escolapios
llegaron a Ragusa en 1777, para hacerse cargo de un colegio del que habían sido expulsados los jesuitas. En 1854, ante las múltiples dificultades presentadas (sobre todo de falta de
personal) se devolvió el colegio al Obispo.
(126) Reg. Prov. 2 B. 133. Fecha: 6 de febrero de 1879.
(127) Reg. Gen. 245 f 3, 39. Fecha: 4 de mayo de 1879.
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sos, además de a la conservación de esta provincia Romana. Alabando
por tanto la idea, aprueba por completo el proyecto, aunque le parece
necesario oír alguna explicación para alejar cualquier interpretación
menos recta. Para facilitar la puesta en marcha del proyecto, creemos
que ante todo conviene conseguir la adhesión de cada comunidad y escuchar sus observaciones, a continuación de lo cual la Congregación General resolverá definitivamente, cooperando con V.R. en la solución de las
dificultades que se presenten adaptando el espíritu de nuestras Constituciones a las condiciones creadas por la supresión.
Al P. Provincial Bonuccelli, elegido por los religiosos de la Provincia, se debe este progreso en la normalización de la Provincia
Romana. Sin embargo su tarea no fue nada fácil, y aunque permaneció
en el cargo hasta 1884, más de una vez se le presentó la tentación de
dimitir, como escribe en una carta al P. Bellincampi, deseándole felices
Navidades (128): A las angustias, fastidios, congojas que continuamente
se reciben de los ayuntamientos en los que somos huéspedes tolerados
en nuestra propia casa, se añaden además las molestias causadas por
nuestros hermanos. No voy a recordar las de S. Lorenzino, de Frascati,
de Poli, de Ferentino (que yo no busqué), de Alatri; la mayor molestia
en este momento es la del P. Meddi. Por cuarta vez me insiste en que lo
saque de Alatri y lo mande a cualquier otro lugar, y se dirige a mí por
sugerencia, según dice, del Rvmo. P. General. Esto es lo que le respondo:
«Si su salida definitiva de Alatri no significase la pérdida de aquel colegio nuestro; si además hubiera vacante alguna cátedra en alguna de las
casas de la Provincia, casas en las que vivimos, pero que en las condiciones actuales no están a nuestra disposición, no vacilaría un instante en
satisfacer su deseo, pero estando las cosas de manera diferente, no puedo
corresponder por ahora a su justa petición». (…) Apurado por todas
partes y en la imposibilidad de proveer a las exigencias de las casas, de
los municipios y de los nuestros, ya no tengo ánimo para continuar en el
cargo en que me han colocado sin que yo lo deseara, sin que lo quisiera,
y que he tenido que aceptar a la fuerza. Desde el principio dije que en
una situación tan cambiada no soy apto para este oficio.
Un hecho a la vez doloroso y sorprendente que dura todo el
generalato del P. Casanovas es la enfermedad del P. Pietro Bianchini.
Residía en San Pantaleo; poco después de la llegada del P. Casanovas
a Roma sufre un ataque de locura: El P. Bianchini, alienado de mente,
la mañana del 25 de novembre salió solo sin presentarse al Rector ni a

(128) Reg. Gen. 246 f 2, 144. Fecha: 18 de diciembre de 1882.
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ningún otro superior, y durante tres días y tres noches no se dejó ver en
S. Pantaleo. La tarde del 28 de noviembre fue conducido al manicomio
del Santo Spirito (129).
A partir de entonces no dejará de escribir cartas al P. General,
para desearle felices Navidades o feliz Pascua, describiéndole las condiciones en que se encuentra con un lenguaje dramático:
Por puro milagro del Altísimo hemos llegado, en un mar de trampas, de públicas, horribles calumnias, y de perennes tormentos causados
por la despreciable canalla servidora de Satanás, al nuevo 1876. Y con
gran pesar mío, a pesar de que recuerde algún pequeño consuelo que V.P.
me ha ofrecido seis o siete veces al año para confortar con un poco de
café el estómago destruido por el martirio neroniano, en el abandono de
quien tendría la obligación de sacarme de la fosa de los hambrientos
leones (…) (130).
Excuse V.P. si le incomodo con la presente. ¿A quién debe dirigirse
un religioso arrojado al sepulcral recinto de los lánguidos, como un loco,
para languidecer a causa de negras invenciones de otros, en el abandono
y el sufrimiento, a pesar de su gran honradez, lealtad y sabiduría, a pesar
de su gran amor, dispuesto siempre a olvidar el gran torrente de los martirios sufridos, después que se le ofrezca el justo remedio (131)?
Junto a sus quejas, en su opinión fundadas, sabe también expresar su agradecimiento, pues el P. General y otros escolapios iban a
visitarlo, y a veces incluso le permitían ir, acompañado, a San Pantaleo, donde se conservaban sus libros y otros bienes personales. A
pesar de su locura y su manía persecutoria, mantenía la lucidez suficiente para escribir bellos versos de vez en cuando, como esto soneto
de felicitación navideña que envió al P. Casanovas y que no nos resistimos a copiar, pero eso sí, sin traducir, para que no pierdan nada de
su sabor original (132): Divin Gesù, che per placar lo sdegno / della
Paterna Maestade offesa, / e render l’uom’ novellamente degno / della
celeste eredità sospesa, / scendesti giù dallo stellato Regno, / ed
dell’Orbe ed Empireo a gran sorpresa, / nascer Ti piacque in un tugurio
indegno, / su paglia vil fra due giumenti stesa; / or che l’Inferno s’è riscatenato / e da più lustri ogni Istituto Pio / tenta atterrar col più sottile
agguato; / conforta fra le ambuscie il Padre mio, / e fa che presto ancor
io consolato / lo veggia tripudiar di santo brio.

(129)
(130)
(131)
(132)

Reg.
Reg.
Reg.
Reg.

Gen.
Gen.
Gen.
Gen.

18, pág. 108.
244 d 2, 9. Fecha: 1 de enero de 1876.
244 d 2, 22 (14 de marzo de 1876).
244 d 2, 16 (24 diciembre 1876).
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Al final, tras 18 años en el manicomio, lo dejan volver a su tierra,
a finales de 1886 en Lucca, donde se ocupa de su madre y de una
criada, y pide ayuda económica a la Orden (133). No fue el único
escolapio encerrado en el manicomio en aquellos tiempos; al menos
otros dos lo fueron. El caso más triste fue el del P. Salomone de Liguria. A causa de sus manías lo llevaron temporalmente al manicomio de
Génova. Cuando mejoró, lo volvieron a Carcare, su comunidad. Pero
allí nada pudieron hacer por salvarlo de un ataque suicida: a pesar de
que lo habían encerrado en una habitación de la planta baja para que
no tuviera la idea de saltar por la ventana, se dio cabezazos contra la
pared hasta morir (134).
La Provincia Romana, en definitiva, superó la difícil situación
presentada tras la toma de la capital y territorio por las tropas italianas. Al final del mandato del P. Casanovas estaban mucho más tranquilas, y así continuaron las cosas durante muchos años.
Entre los escolapios que más destacaron en la Provincia Romana
por su actividad y colaboración con el P. Casanovas, hemos de destacar en primer lugar al P. Angelo Bellincampi, que fue algo así como su
mano derecha. Fue su Asistente General durante todo su generalato,
ya que falleció en mayo de 1884, cuando el P. Ricci fue nombrado
Vicario General. Además de Asistente General (y Vicario General en
tiempos de enfermedad o ausencia del P. Casanovas), tuvo que
hacerse cargo de la Procuraduría General en dos ocasiones, tras el
fallecimiento de los Procuradores Generales Alessandro Checcucci y
Prospero Passera. El P. General lo nombró Comisario para el colegio
de Alatri, y consiguió poner orden en la casa tras no pocos esfuerzos.
En el Archivo General hay una gran cantidad de correspondencia
dirigida a él, que muestra la actividad ingente y variada que desempeñó al servicio de las Orden al lado del P. Casanovas. Otro escolapio
de peso al lado del P. Casanovas fue el P. ex General Gianbattista
Perrando, también Asistente General suyo durante muchos años.
Aunque pasaba buena parte del año ausente de Roma en su pueblo
natal de Liguria, por motivos de salud, mantuvo un frecuente intercambio postal con el P. Casanovas, en el que se percibe que este apreciaba mucho sus consejos, mientras él expresa siempre su apoyo
incondicional a su sucesor. También el P. Perrando precedió al P.
Casanovas en la tumba, pues falleció en septiembre de 1885, a los 81
años de edad. Dos religiosos que fueron de gran ayuda fueron Carlo
(133) Reg. Gen. 247 e 3, 38 (15 de enero de 1887).
(134) Reg. Gen. 245 d 2, 15 (26 de marzo de 1880).
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Perugetti (que falleció joven, en 1883) y Andrea Leonetti, que tras brillantes publicaciones y ser Asistente General desde 1884, también precedió al P. Casanovas en la muerte, pues falleció en 1887. Hemos
hablado también de dos esforzados profesores y líderes: los PP. Luigi
Meddi (1803-1903), que incluso fue Vicario General de la Provincia
Romana, y Nicola Morfini. Comenzaban a ganar crédito, pero eran
aún jóvenes, los PP. Salvatore Addeo, Raffaele Cianfrocca y Adolfo
Brattina, que ocuparían puestos destacados en la Orden más tarde.
Provincia de Liguria
Según el Catálogo de 1870, la Provincia de Liguria contaba con
las siguientes casas y religiosos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Casas

Religiosos

Génova
Carcare
Savona
Chiavari
Finalborgo
Ovada
Sestri
Oneglia

14
14
17
14
13
7
5
(abandonada recientemente)

La Provincia había pasado de tener 96 religiosos en 1860, a tener
solamente 60 en 1872.
Según información enviada por el P. A. Bellincampi al P. Tadeusz
Chromecki de Polonia en junio de 1880, la Provincia de Liguria contaba con 8 casas, 96 religiosos y 1500 alumnos. Se trata de cifras abultadas, oficiales, que no correspondían con la realidad. El P. Provincial
Pesante envía con fecha 8 de marzo de 1872 la respuesta a un cuestionario que le había enviado el P. General, y que ofrece datos más fiables (135). Según él, en Génova se habían cerrado las escuelas en
1861, y sólo residían tres padres atendiendo la iglesia. Había escuelas
primarias y secundarias en Cárcare, Finalborgo, Ovada, Chiavari y
Savona. En los dos últimos lugares, también liceo. Había un total de
53 religiosos de votos solemnes, 4 juniores y 3 novicios. Además, 12
religiosos vivían fuera del claustro.
(135) Reg. Prov. 6 A, 3.
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La Provincia de Liguria, por ser la propia de la Casa de Saboya
que daría los reyes a Italia en el momento de la unificación, estaba ya
habituada al nuevo régimen impuesto en el país, sin que por ello
sufrieran menos que las demás provincias italianas las consecuencias
de la supresión de las Órdenes Religiosas. Los Superiores religiosos
se habían asustado, como explica el P. Stefano Marcenaro en una
carta que escribe desde Chiavari al P. General el 21 de diciembre de
1870 (136): Quince años de rectorado me han dado la oportunidad de
conocer las llagas de esta nuestra Provincia de Liguria. Dejando aparte
las causas gravísimas que han contribuido plenamente a extenuarla de
buen espíritu religioso y de sujetos, tengo para mí que han tenido no
poca culpa los Moderadores de la Provincia, que demasiado asustados
ante los tiempos tristísimos que corren para las Órdenes religiosas, estaban convencidos de que ya todo había acabado para nosotros, y que no
quedaba ninguna esperanza de vida.
Una visión cercana, pero exterior, de la Provincia, y mucho más
detallada, es la que ofrece el obispo de Savona Mons. Giovanni Battista Cerrutti, el 19 de marzo de 1869 en carta al P. General (137).
Aunque es larga, la reproducimos íntegramente, pues da una clara
imagen de la Provincia en esas fechas:
A causa del afecto que siento por las Escuelas Pías que me educaron, quiero exponerle algunas consideraciones mías con respecto a la
Provincia de Liguria, a la que desearía salvar de la disolución hacia la
que camina.
Desde hace cerca de 20 años se echan de menos las vesticiones, y en
el último decenio se ha visto salir a muchos bravos sujetos movidos por
sus propios intereses, sin tener en cuenta los de la Congregación. El
noviciado sigue cerrado. En vano se abriría, pues el estado de la Provincia no ofrece ninguna garantía de futuro. Hace algunos años un Provincial decía sin tapujos a algunos jóvenes que no tenía ganas de recibirlos… Ahora la Provincia se compone de 59 individuos entre sanos y
enfermos. De estos apenas hay 6 menores de 40 años, aunque pasan de
los 36. Hay 19 entre 40 y 50; 20 entre 50 y 60, y 14 ya pasan de 60
años. ¿Qué ánimo pueden tener estos religiosos? Ven la disolución, y el
edificio que se está desmoronando. Por tanto, hay que volverles a dar
vida, y sostener el edificio. V.P. Rvma. con su gran inteligencia y celo
encontrará las disposiciones convenientes y sabrá aplicarlas. Yo me permito hacerle notar que conviene tomar las cosas tales como se encuen(136) Reg. Gen. 243 B e 56.
(137) Reg. Gen. 241 A 2 b, 67.
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tran frente a las mal nacidas leyes civiles, y a los municipios, y mientras
tanto devolver la confianza a los Padres, que debe surgir de la base de su
sentido moral y de la observancia de sus votos religiosos.
1. Las leyes de posesión y de sucesión sólo reconocen al Rector de
un internado y a sus herederos. De modo que todos podrían ser expulsados de un colegio al día siguiente de la muerte de un Rector; por tanto,
es urgente encontrar una solución a esto.
2. Con respecto a los Municipios donde prestan sus servicios, hay
que establecer contratos claros y fijar tales garantías que den seguridad.
Sobre esto no se ha hecho nada.
Solamente les quedan tres casas, cuya toma de posesión va difiriendo el Gobierno: Chiavari, Finalborgo y Carcare. Los bienes de las
dos primeras fueron reconocidos como pertenecientes al Municipio; Carcare no posee casi nada. Con el número de Padres que quedan, ¿cómo se
conservarán estas casas y las demás de la Provincia? Estaría bien que se
aseguraran dos o tres colegios estableciendo contratos de larga duración
con los respectivos municipios, procurando mientras tanto que a cada
religioso se le asignara una pensión. Si la Orden pudiera hacerse dueña,
en el modo debido, de algún local en el que concentrarse, ello les daría
una garantía de seguridad. Actualmente los PP. Escolapios piensan con
razón que en Liguria no tienen un domicilio propio. Así que se descomponen pensando cada uno en sí mismo, incluso, por así decirlo, sin
querer. Yo sé, a mi pesar, que algunos toman sus propias decisiones en
este sentido. Hay algunos que guardan parte de la propia pensión en
lugar de entregarla completa a la caja de la Casa, y otros por su cuenta
celebran menos misas de las que deben según la regla. La Santa Penitenciaría ha dado sus sabias disposiciones, pero ¿quién las hace observar?
Es evidente que hay que intentarlo mientras la Provincia se tenga en
pie. Los Padres de las Escuelas Pías hacen bien al público en todos estos
lugares y en consecuencia gozan de la común simpatía, por lo cual a
muchos desagrada verlos en el estado al que se hallan reducidos. No
habría escrito si yo por mi parte no viera la posibilidad de salvarlos, pero
es cierto que hace falta cuidado, energía y una determinación precisa.
Recomiendo a V.P. Rvma. que cuide el carácter reservado de este
folio mío, y agradecería más bien que fuera destruido después de haberlo
leído y considerado, tanto más porque lo he escrito a la buena de Dios,
sin otra preocupación que señalarle algunas cosas. Mientras tanto, con
distinguida estima me confirmo…
Valiosa carta, que daba varias pistas para el gobierno del P. Casanovas. Y que él no destruyó, por suerte. A continuación, el P. Calasanz Casanovas le escribió también una larga carta, de la que conservamos el borrador:
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No sólo la Provincia de Liguria, sino todas las provincias escolapias
de Italia veo encaminadas a una segura disolución; algunas están ya
disueltas o desaparecidas; a las demás sólo de Dios les puede venir el
remedio. Escribo a un Príncipe de la iglesia (hablo a un Superior de la
Provincia), a un alumno de las Escuelas Pías; paso pues a manifestar a
V.E. la amargura de mi espíritu.
Dios permite estas tribulaciones porque la piedad ha dejado de ser
el objeto principal de nuestras escuelas. Dios ha dicho de la higuera estéril: «Cortadla; ¿para qué ha de seguir ocupando terreno»? Pero el superior debe creerse, yo me creo en el deber de replicar. «Señor, perdónala
aún esta vez; yo la cultivaré para que pueda dar de nuevo abundantes
frutos de piedad embellecidos por las letras».
Este es el objeto de mis cuidados, al cual ruego a V.S. querer conceder su poderosa cooperación.
Hace ya seis meses que trabajo en vano para dar a la provincia un
Superior que con fe y celo se consagre a la conservación del Instituto, y
todavía no he conseguido encontrarlo. Uno me dice «me da vergüenza
mendigar»; otro «no sirvo para cavar», y así se van excusando todos.
Pero ahora que está aquí el P. Provincial Pesante haré todo lo posible
para nombrar superiores para la Provincia. Bien confirmando a los
actuales, bien nombrando otros nuevos.
Permítame mientras tanto que le explique mi idea sobre otras cosas
que hay que hacer.
1. La primera necesidad es la admisión de novicios, uno o dos en
cada casa según las necesidades, y otros tantos en el noviciado formal
para ser mantenidos a cargo de las casas de la Provincia, pidiendo las
debidas facultades a la Sagrada Congregación y procurando darles un
título para enseñar. La garantía que se les ofrece es una vida de sacrificio
y de martirio por la gloria de Dios, y también temporalmente es una
ventaja convertirlos en maestros y sacerdotes. No faltarán vocaciones:
Dios, que envía jóvenes a la Propaganda para sacrificarse en países de
infieles, los enviará también a las Escuelas Pías para evangelizar a la
juventud.
2. Las leyes civiles y municipales de Italia no impiden en absoluto
al Escolapio el ejercer el magisterio según su Instituto, es decir, educar
en la piedad y en las letras, y también la misa cotidiana serán frecuentadas por todos o por la mayor parte de los alumnos, si el maestro tiene
celo, no obligándoles a la fuerza, sino invitando a cooperar a los padres,
que siendo católicos quieren que sus hijos sean católicos.
3. Verá restablecida la confianza en los padres actuales si se esfuerzan por renovarse en el espíritu de San José por medio de la observancia
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religiosa y de la vida comunitaria, recordando que «los sufrimientos del
tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros». Cuanto más enferma está la sociedad, más es necesario el médico; los niños piden el pan de la piedad, y Dios les envía a los
Escolapios para repartírselo; el «sólo por la gloria de Dios» debe animar
a todos los hijos de San José.
4. Las leyes creo que permiten las asociaciones; por tanto, los escolapios deben constituir asociaciones en cada casa, legando cada uno sus
bienes y sus derechos a la asociación, firmando este testamento no precisamente en el momento de una grave enfermedad, sino estando sanos y
ya mismo.
5. Allá donde no exista, los escolapios pueden y tal vez deban establecer un contrato o pacto bilateral con el municipio, en el cual los escolapios se comprometen a proporcionar un cierto número de maestros
para servir en las escuelas, y el municipio a dar una dotación segura y
suficiente con escuelas, casa e iglesia. Si ocurre que el municipio no
quiere continuar el pacto, los escolapios pueden alquilar una casa, abrir
escuelas particulares y, cuando no haya otro medio de subsistencia, hacer
pagar alguna retribución a los niños de las familias acomodadas, admitiendo siempre a los pobres gratuitamente. Los internados establecidos
en las grandes ciudades pueden servir a este fin para toda la provincia,
actuando todas las casas no aisladamente, sino solidariamente y de
acuerdo con el P. Provincial.
6. Será una cosa óptima si en dos o tres grandes ciudades, y principalmente en la capital, se pueden establecer contratos a largo plazo o indefinidos con los municipios, procurando vivir de la dotación municipal, destinando lo que sobre de las pensiones del Gobierno a una caja común para
las necesidades de la Corporación, y para hacerse dueños de manera legal
de algún local en el que centrarse todos los religiosos de la Provincia como
una sola familia o asociación, lo mismo si pertenecen a esta misma casa o
convento, como si pertenecen a otras casas o establecimientos.
7. Todos los religiosos de la Provincia deben entregar a los Superiores su pensión de acuerdo con un reglamento por el cual se pretende el
bien de la corporación (véanse las pensiones toscanas), sin perjuicio del
individuo en sus propias necesidades ni tampoco estando obligados a
ayudar a otros en las suyas.
Finalmente, reinará la caridad y la subordinación entre superiores y
súbditos; el celo y la discreción sugerirán la manera de hacer frente a las
necesidades que surjan en las diversas circunstancias.
Estas son mis ideas en relación con los varios puntos que V.E. me
ha señalado; ideas que intentamos inculcar a los nuestros; ideas que
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transmitiré al Provincial de Liguria; ideas que he apuntado aquí de
manera ligera y poco ordenada, y que someto a la consideración y corrección de S.E., cuyas observaciones aceptaré de buena gana y con agradecimiento.
Permítame aún ofrecer a S.E. mi felicitación por las próximas fiestas
pascuales, que deseo sean colmadas de todo tipo de prosperidad y bendiciones del Señor para S.E.
Habían pasado sólo unos meses, pero el P. Casanovas había captado perfectamente la problemática de las provincias escolapias italianas, y tenía ideas muy claras sobre cuál debía ser su manera de actuar.
Poco después, quizás como consecuencia de las sugerencias transmitidas por el Obispo Cerrutti, escribe el P. General una Memoria que
envía en mayo de 1869 a Génova y que contiene los siguientes puntos
o «líneas de acción» (138):
I. Reorganizada la Casa de Génova, abrir al menos una escuela gratuita de enseñanza primaria o elemental, incluso sin dotación del Municipio. Y luego, a medida que lo permita la situación de la casa y el
número de religiosos, aumentar el número de escuelas, sin pensar en la
clase de Latinidad si antes no se han abierto dos o tres clases de primaria.
II. En lugar de contratar profesores de fuera, procurar que en cada
Casa haya jóvenes aspirantes a vestir nuestro hábito; hacer que consigan
la patente y emplearlos en las escuelas, principalmente las primarias.
III. Si se juzga oportuno, admitir también a estos jóvenes en calidad
de Novicios, regularizando su situación.
IV. Plantearse seriamente la idea de un Noviciado formal en la Provincia, que pueda mantenerse a expensas de todas las casas, y donde
haya vida comunitaria.
V. Consultar la manera de establecer Casas mediante una Asociación de Religiosos en cada comunidad, y de este modo se evita también
que los parientes tengan derecho a la herencia. Procúrese hacer esto sin
quebrantar la ley.
VI. Crear una asociación semejante entre el Provincial y los Superiores de las Casas para conservar y aumentar el patrimonio de la Provincia.
VII. Llamar a todos los religiosos que han obtenido permiso para
vivir fuera del claustro, y con los que sean capaces de enseñar, sustituir
a los profesores de fuera, y esto también con el objetivo de disminuir los
gastos y reforzar más su situación.

(138) Arch. Prov. Liguria, 13.
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VIII. Al mismo tiempo distribuir bien también a los Religiosos que
ya no pueden enseñar, tratándolos a todos con discreción y caridad, principalmente a los ancianos que han trabajado duro y han desempeñado
cargos de responsabilidad.
IX. Invitar a que vuelvan al claustro a los religiosos que tienen dispensa temporal, recordándoles la obligación que tienen de contribuir con
su trabajo con el Instituto cuando se tiene absoluta necesidad de ellos.
X. Si no consta la secularización de alguno, será fácil asegurarse de
su estado por medio del Obispo en cuya diócesis reside; si consta, dejarlo
en paz.
XI. Según la S. Penitenciaría, los Religiosos de las casas suprimidas
tienen la obligación de vivir juntos, siempre que sea posible, y reconocer
a sus Superiores.
XII. Siendo la pensión una compensación por los bienes expropiados, puesto que los bienes pertenecían a la casa bajo la administración
querida por la Regla, en consecuencia, las pensiones deben subordinarse
a la misma administración.
XIII. Será conveniente que cada familia tenga un solo Procurador,
que se encargue de cobrar las pensiones de todos y las ponga en manos
del Superior. Llevará cuenta por separado de los ingresos y gastos de
cada religioso, según un reglamento que harán el P. Provincial con su
Congregación.
XIV. Todos los religiosos que no han abandonado la Orden tienen
derecho no sólo a convivir en la Casa o Comunidad a la que pertenece,
sino también, en el caso de que la Casa donde vive sea suprimida, a convivir en otra Casa a la que lo destinará el P. Provincial, de modo que
considerándose siempre todos hermanos como hijos del mismo Padre,
estén dispuestos a repartir entre todos el último trozo de pan, en la seguridad de que a los religiosos unidos en la oración y en la caridad nunca
les abandonará la Divina Providencia.
José Calasanz de S. Francisco, General de las Escuelas Pías.
En una carta confidencial al P. Escriu, recién nombrado Rector
de Génova, y que le había comentado algunas inquietudes suyas (no
muy diferentes de las expresadas por el P. Marcenaro), el P. Casanovas
le responde manifestándole también una inquietud personal (139):
Una cosa me desalienta, y es ver en esa Provincia los ánimos apocados,
principalmente en los ancianos, la mayor parte de los cuales según tengo
entendido, quisieran retirarse a sus casas particulares en el seno de la
(139) Reg. Gen. 241 A 2 a, 30 (13 de junio de 1869). En español. La correspondencia
entre los PP. Escriu y Casanovas es a veces en español, y más frecuentemente, en italiano.
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familia paterna a la que renunciaron por la profesión religiosa. Esto lo
comprendería en individuos de otros Institutos; pero en los Escolapios
que pueden vivir del trabajo de cada día, no lo sé comprender. Asunto es
ese de que tendremos que tratar más de una vez, pues no son pocas las
solicitudes que se me dirigen y que no me siento inclinado a favorecer,
por creerlo un perjuicio a nuestra conservación.
Hemos visto en una carta anterior que la primera dificultad con
que se encuentra el P. Casanovas con respecto a la Provincia de Liguria es el nombramiento de Superiores. Con respecto a Liguria, la primera intención del P. Casanovas fue nombrar Provincial al P.
Perrando, su antecesor en el cargo de General, a título honorario,
pues lo quería a su lado en Roma, dejando en la práctica al frente de
la Provincia al P. Onorato Pesante, Provincial desde 1863, con el
título de Vicario Provincial. Pero parece que el P. Pesante no ve clara
o no le agrada la solución, por lo que escribe a Roma, expresando su
poca disposición para seguir en el cargo. El P. General le responde,
con fecha 9 de octubre de 1868 (140): Mi querido Padre y hermano: en
todo lo que he hecho desde que la obediencia me ha llevado al cargo de
General, siempre he procurado secundar las inspiraciones de los religiosos amantes de nuestro Instituto. Creía no faltar a mi deber al tener en
cuenta a la hora de nombrar a los Superiores las votaciones hechas en el
Capítulo Provincial. El hecho de nombrar al P. Ex General Perrando
Prepósito Provincial es un homenaje debido a sus méritos y al cargo que
tan dignamente ha desempeñado. En cuanto a V.R., la Provincia lo propone como Provincial; el P. Ex General Perrando aprueba el nombramiento; la Congregación General lo aplaude, y yo lo bendigo de todo
corazón. Así que, Padre mío, no resista a la obediencia, porque esto sería
resistir a la voluntad de Dios. Admita V.R. la patente que le envío, y
haga conocer el nombramiento de los nuevos Superiores, de modo que
las cosas estén en orden para el comienzo del nuevo año escolar. Cualquier retraso sería perjudicial. Después que pase algún tiempo, si le
parece necesario hacer algún cambio, V.R. me propondrá todo lo que
crea útil y ventajoso para las Escuelas Pías, y los dos haremos lo que nos
inspire San José.
Sin embargo, hubo retrasos, como hemos visto en la carta escrita al
Obispo de Savona en marzo. Como veremos más adelante, en las otras
provincias italianas también hubo dificultades para nombrar un Provincial, en todas menos en la Romana, donde el Papa Pío IX nombró
directamente al P. Leone Sarra. En Liguria el P. Pesante sigue poniendo
(140) Arch. Prov. Liguria, 4.
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obstáculos y mostrándose quisquilloso en el intercambio epistolar. El P.
Casanovas le escribe, dolido, el 1 de febrero de 1869 (141):
En lo que a mí respecta, le puedo asegurar a V.R. que si en el destino y cargo que se me ha impuesto no hubiera encontrado otros consuelos que los que me vienen de Liguria, hace tiempo que habría presentado
mi renuncia al Santo Padre, creyendo que no era voluntad de Dios el
que yo siguiera en el cargo. Pero en todas las otras provincias a las que
me he dirigido he encontrado absoluta docilidad y obediencia, y he
podido hacer o secundar algo bueno para nuestro Instituto. Creía que
V.R. habría comprendido bien la causa por la que no ponía el título de
los Provinciales de Italia en el sobre, conservándolo en el interior de la
carta: me dijeron que el título de Provincial en el sobre podía comprometer ante el Gobierno, que no reconoce tales títulos después de la
supresión civil. Esta es la verdadera y única causa. Espero que, en el
futuro, sin dejar yo de hacer todo lo posible, San José haga redundar en
provecho de la Orden incluso mis errores que nunca se deben ni a mala
voluntad ni a descuido. De momento, puesto que la primera necesidad
es la de aumentar el número de buenos religiosos, procure V.R. al menos
preparar el terreno. Hay quienes piensan que en esa provincia hay que
disminuir el número de las casas para conservar algunas en buen estado;
este es un remedio extremo al que no hay que acudir sino en caso de
extrema necesidad, de la misma manera que no se recurre a amputar un
miembro sino para librar al cuerpo de una muerte segura. Quizás lo más
conveniente sería pedir a la Sagrada Congregación el permiso para admitir uno o dos novicios en aquellas casas donde hace falta gente, nombrándoles como Maestro el Padre Rector o algún otro que pueda ocuparse de su formación religiosa. Reconozco todos los inconvenientes de
esta propuesta; sería mejor organizar el noviciado en la Provincia o en
Roma para la Provincia, pero ¿es esto posible? ¿Tal vez se podrían hacer
las dos cosas, es decir, admitir jóvenes en el noviciado y en aquellas casas
en que se crea conveniente? Me dice V.R. que mientras no se nombre un
nuevo Provincial no se hará nada; me duele que V.R. me hable así, y no
sé cómo podrá V.R. justificar esta manera de actuar ante San José, nuestro Padre.
Por ahora es necesario que el P. Ex General continúe en Roma; más
adelante Dios nos inspirará, como yo le ruego sin cesar, lo que sea su
voluntad, y tal vez habrá inspirado a V.R. que salga de ese retraimiento
e inmovilidad. Siempre amante hermano suyo en JC…

(141) Arch. Prov. Liguria, 8.
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Al final el P. Perrando comprende que es mejor que él dimita de
su cargo honorífico, para que el P. Pesante sea Provincial con todas
las de la ley, y por ahí llega la solución. Pero no era sólo el P. Pesante
quien ponía dificultades a aceptar su cargo, había también varios rectores en la Provincia que, alegando su avanzada edad, pedían también
ser relevados. Un ejemplo es el P. Mallarini, que presenta su renuncia
al cargo de Rector de Savona el 31 de mayo de 1869 (142): Las tristes
condiciones en que se encuentra esta familia, cuya importancia y las
necesidades aumentan espantosamente a medida que disminuye el
número de religiosos; mi edad de 67 años, que me priva de la actividad
y energía necesarias para ser el Superior de un Internado y de unas
Escuelas numerosas, y la incomodidad, por no decir casi el mal humor
que por nuestra manera de ser se apodera de los religiosos, la mayor
parte ancianos, y alguno enfermo sin esperanza de cura, me impiden
hacer el bien para esta casa. La familia religiosa, que ve que son muy
ciertas todas estas cosas, y que mis fuerzas son incapaces de sostener un
peso de tanta responsabilidad, no desaprueba esta renuncia mía.
Y con ello devuelve la patente con su nombramiento que le había
llegado poco antes, después de resolverse la aceptación del cargo de
Provincial por el P. Pesante. Inmediatamente el P. Casanovas le responde los siguiente (143):
Remito a V.R. la patente de Rector de esa Casa de Savona porque no
admito la renuncia de V.R., y porque espero que no insistirá. En tiempo
de necesidad conviene, Padre mío, hacer sacrificios. V.R., que ha hecho ya
tantos, hará aún este, y S. José le obtendrá las bendiciones de Dios. Si
V.R. cree necesitar ayuda, diríjase al P. Provincial para que nombre un
Vicerrector que comparta las fatigas con usted. Si obrara de otro modo,
sería grande la responsabilidad de V.R. ante Dios y ante el Instituto.
El P. Provincial está dispuesto a secundar toda idea que pueda contribuir a la conservación y prosperidad de la casa de Savona, y V.R. desea
la prosperidad de nuestras Escuelas Pías. Permanezcamos firmes, cada
cual en su puesto; no somos nosotros quienes lo hemos buscado, es Dios
quien nos ha puesto en él, y querer huir de él sería resistir a la Voluntad
de Dios. Permanezcamos fieles, unidos en el espíritu del Santo Fundador
y salvaremos el Instituto. Yo, conociendo al P. Mallarini, no dudo que
V.R. se resignará. Pido la bendición de Dios sobre todos y principalmente sobre usted y su familia religiosa.

(142) Reg. Gen. 241 A 2 b, 54.
(143) Idem, borrador.
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El P. Mallarini siguió de Rector en Savona, querido y admirado
de todos, hasta su muerte, en 1889. A propósito de permanecer en su
puesto, emplea el P. Casanovas una hermosa comparación y exhortación dirigiéndose a otro religioso de Liguria, el P. Lorenzo Cazzulini,
que había sido Provincial de 1853 a 1863, y que le presenta algunos
escrúpulos en relación con su administración (144). Le responde el P.
Casanovas, con fecha 22 de mayo del mismo año: El marinero, antes
que abandonar a los pasajeros, afronta el peligro de hundirse con la
nave; el soldado muere al pie de la trinchera que debe defender, y el
escolapio debe ser suprimido el último día entre los niños cuya salvación
le ha sido encomendada, y sus ángeles deben llevar su alma al paraíso.
El escolapio es el marinero que debe llevar los niños a Jesucristo, y es el
soldado que debe defenderse de tantos enemigos que quieren perder a
los pobrecitos. Bella cosa es servir a un Sr. Obispo, administrar una
parroquia, asistir a las vírgenes consagradas, confesar, predicar, exhortar… pero es más hermoso para un escolapio consagrar toda su vida a
los niños. Dios no pedirá otra cuenta al escolapio que el de los niños que
habremos salvado o que podríamos haber salvado. Por tanto, a los niños
debemos servir, asistir, confesar, predicar, exhortar, impregnar con las
letras y la piedad, y si a causa de la edad y por la falta de fuerzas no
podemos ya hacer todo eso, ciertamente podemos animar a los demás
con la palabra, con nuestra preocupación.
En relación con la renuncia de los Superiores, escribe al P. Provincial (145): Esta respuesta mía al P. Mallarini (146) le hará conocer mi
manera de pensar. Creo que no debe aceptarse la renuncia de nadie para
no mantener la incertidumbre y la perturbación. Que cada cual tome
posesión de su cargo; si alguien necesita un Vicerrector, concédaselo V.R.,
y si finalmente es indispensable hacer algún cambio o admitir alguna
renuncia, que el interesado se dirija a V.R., quien, de acuerdo con su
Congregación, me presentará otra propuesta. Esto puede aplicarse también a Ovada. De momento me parece más oportuno que V.R. ponga la
Provincia en marcha; luego, con calma, si podrá hacer lo que convenga.
Y así, por fin, la Provincia se pone en marcha.
Al poco de comenzar su Generalato, se le presentó, poniéndose a
su disposición, un escolapio de Liguria que luego jugará un importante papel en la provincia: el P. José Escriu. Así le escribía el 16 de
septiembre de 1868 (147):
(144)
(145)
(146)
(147)

Reg. Gen. 241 A 2 b, 52. Fecha 14 mayo 1869.
Reg. Prov. Lig. 14. Fecha: 5 junio 1869.
Transcrita más arriba.
Reg. Gen. 241 A 2 a, 3.
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Aunque no se recibió aquí oficialmente la noticia de su elección al
Generalato, no obstante, como único Escolapio español, e hijo de catalán, en Italia, vengo a dar la enhorabuena a V.P., Rvma. por el honroso
encargo que S. Santidad tuvo a bien de confiarle, deseando que el Señor
Le dé la fuerza y virtud necesaria para ventaja de Nuestro S. Instituto.
Quizá tendrá ya V.P. Rvma. noticia de mi persona, siendo yo valenciano y compañero de estudios en mi niñez del P. José Escolano y del P.
Julián, uno Provincial y el otro Rector actual del Colegio de Valencia.
Las dolorosas circunstancias de España en el 1836 y la famosa
Quinta de Mendizábal me trajeron a esta Provincia Ligur, en donde por
32 años ejercité nuestro Ministerio, enseñando latinidad, y una buena
parte en la Dirección de los Colegiales de Carcare y Savona. En tal
empleo en aquellos tiempos de exaltación política, contraje una afección
nerviosa, que no a todas horas me permite el trabajo, y bien a menudo
me hace insoportable en la Escuela la natural inquietud de los niños.
Si V.P. Rvma, por el conocimiento que tengo de esta Nación y de la
lengua italiana, pudiese en algún modo aliviar mi posición, quedaría
obligado a tanto favor. De otra suerte me resignaré a lo que disponga la
Divina Providencia, rogándole solamente no comunicar a otros mis
deseos, pues temo que los de aquí se lo llevarían a mal.
El P. Casanovas tardó a responderle, por las razones que le indica
en su carta del 21 de noviembre de 1868 (148): Apenas llegado a
Roma, sentí la necesidad de tener a mi lado al P. Escriu, a quien conocí
en Barcelona, y de quien recibí un precioso obsequio: el retrato de
N.S.P., que regaló V. al que tenía a su cuidado la instrucción de su
sobrino. No le llamé a V. por consideración a la necesidad que de V.
tenía la Provincia. Esto fue antes que V. me escribiera la primera carta:
Recibida su carta, preferí pasar por menos atento con V., que contestarle,
pues que ya entonces se trataba de confirmar o renovar los superiores de
las casas, y el nombre de V. figuraba en las propuestas. Ahora mismo
estoy esperando que se determine el statu quo, o la confirmación o renovación de los destinos en su provincia, para contestar a su primera carta,
y a la segunda que acabo de recibir. Mientras tanto créame buen amigo
y affmo. en el Señor.
Uno de los problemas más graves de la Provincia, como denunciaba el obispo Cerrutti, era la no admisión de novicios. Además del
desánimo imperante, pesaban las razones económicas: ¿quién iba a
mantenerlos, ahora que se habían quedado sin las rentas que antes
tenía el noviciado? Y además había un problema añadido: si eran lla(148) Reg. Gen. 246 f 2 23.52.
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mados a filas (nadie quedaba excluido según la nueva legislación),
¿cómo pagar la elevada cantidad – 3.200 liras – que costaba su rescate? Al fin el P. Pesante, ya nombrado Provincial, decide obedecer a
las indicaciones del P. General, y adaptar un ala de la casa de Carcare
como noviciado oficial, y además ir admitiendo algunos novicios en
algunas casas que necesitaban profesores y se hacían cargo de su
manutención. A partir de 1870 van llegando a Roma las peticiones
para admitir nuevos candidatos, acompañadas de la documentación
correspondiente. Y aunque no todos perseveran, el ambiente de la
provincia va cambiando. Existirá durante años una brecha entre los
mayores ya fatigados y enfermos, y los jóvenes entusiastas, aunque sin
experiencia, pero las cosas van saliendo adelante. El primero en ser
admitido es Alfonso Mistrangelo (149), que luego será Superior General, Arzobispo de Florencia y Cardenal de la Santa Iglesia (a uno le da
pena pensar que durante esos veinte años de noviciado cerrado tal vez
se perdieron otros mistrángelos…). Por cierto, el P. Mistrangelo era
aún considerado demasiado joven en 1782 por el nuevo P. Provincial
Nicola Cigliuti, que se queja de la brecha entre jóvenes y viejos (150):
Tenemos siempre la espada de Damocles sobre la cabeza. Muchos de
nosotros somos ya maduros o casi maduros; los demás son demasiado
jóvenes, como Mistrangelo, el cual, aunque es bien visto en Ovada, no
ofrece aún garantías, y como tiene patente, podría ser necesario para dar
clases de retórica en cualquier momento en algún colegio.
El mismo P. Cigliuti se queja de lo difícil que es seguir consiguiendo novicios (151): Aquí las condiciones para tener novicios se
vuelven cada vez más difíciles. Obispos y párrocos se esfuerzan al
máximo en reunir jóvenes en los seminarios y en sus colegios menores,
donde incluso los mantienen gratis, y con tantas parroquias, capellanías
y beneficios vacantes y nuevas concesiones obtenidas de la Santa Sede,
pueden ordenarlos incluso sin tener patrimonio. Añádase que en iguales
condiciones los mismos jóvenes prefieren el estado secular a la profesión
religiosa, y todavía más sus padres, que esperan una ayuda de sus hijos
en cuanto sean ordenados sacerdotes. Dios nos la mande buena.
De hecho, el número de jóvenes admitidos al noviciado en Liguria
durante el generalato del P. Casanovas es el siguiente, por años: 1870: 5.
1871: 2. 1872: 2. 1873: 10. 1874: 4. 1876: 1. 1877: 2. 1878: 4. 1879: 10.
1880: 1. 1881: 4. 1882: 2. 1883: 3. 1884: 2. Es decir, 52 en 15 años.
(149) Reg. Gen. 243 B e, 101. Fecha: 3 junio 1870.
(150) Reg. Gen. 246 d 2, 7. Fecha: 13 enero 1882.
(151) Reg. Gen. 246 d 3, 33. Fecha: 10 septiembre 1883.
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En 1872 la Provincia de Liguria es la única en Italia que celebra
con normalidad el Capítulo Provincial, tras celebrarse los locales según
las Reglas. El P. José Escriu es quien más votos recibe para Provincial.
Sin embargo, en Roma algún Asistente General opina que tal vez sea
mejor proceder como en las demás provincias italianas, prorrogando a
los superiores en sus cargos. El P. Casanovas, que siempre ha logrado
que la Congregación General tome decisiones por unanimidad, decide
consultar a la Sagrada Congregación de Obispos y Religiosos, que se
inclina por nombrar a los elegidos. Mientras tanto el P. Pesante, protestón como de costumbre, escribe al P. General quejándose de que no
nombren ya al Provincial, y de que tomen el pelo de esa manera al
Capítulo de Liguria. Si Liguria tuviera un Asistente General, esas cosas
no pasarían. El P. General tiene que responderle una larga carta, dándole explicaciones, la última como a Provincial (152): Pienso poder
hacer el nombramiento, al menos el del nuevo Provincial, antes de terminar mayo. El último de abril se había reunido la Congregación General con ese objeto, y escribí a V.R. que, no siendo acordes todos los pareceres, se decidió consultar a Su Santidad. Yo siempre fui partidario de la
elección, pero accedí a hacerlo únicamente para tener la unanimidad de
los Asistentes en un asunto de tanta importancia, cosa que hasta hoy he
conseguido en todos los asuntos de la Orden. A primeros de este mes
presenté la instancia, y quejándome al Secretario de la S. Congregación
por no haberme respondido antes de Pentecostés, me prometió que en
cuanto pasaran las vacaciones de la octava, respondería inmediatamente.
Cuento, pues, sobre la palabra de Monseñor para poder hacer el nombramiento en los últimos días del mes o en el domingo después de Corpus.
La carta de V.R. con respecto a este asunto es bastante vivaz. Yo presenté los argumentos de V.R., e incluso otros que V.R. no había indicado, excepto el de burlarme de la Provincia, cosa que a nadie ha pasado
por la cabeza, como V.R. podrá comprobar en el anexo de la instancia
que le envío. Me creía con derecho a pensar que V.R. estaba persuadido
de que a mí no hay nada que me interese más que cooperar con todas
mis fuerzas para conservar al menos en Liguria la plena observancia de
nuestras Constituciones, ya que no es posible hacerlo en las demás provincias de Italia. Si hubiera previsto el desacuerdo de alguno de los Asistentes, hubiera allanado antes del primero de mayo la dificultad, si dificultad puede llamarse a mi deseo de obtener la unanimidad de mi Congregación, pero ni se me ocurrió que pudiera presentarse alguna objeción. Por otra parte, esto no puede significar ninguna molestia para la
(152) Reg. Prov. 6 A. 7. Fecha: 24 mayo 1872.
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Provincia, donde todo procede regularmente. Incluso tengo la intención
de nombrar en un primer momento solamente el Provincial, para que él
forme su Congregación Provincial, con la cual me presente luego sus
propuestas de Rectores, para no causar perturbación alguna a ninguna
casa de Liguria, puesto que estamos aún dentro del curso escolar, y como
dice V.R. no tengo un Asistente de la Provincia con quien pueda hablar.
Y ya que he nombrado el Asistente, digamos también algunas palabras
sobre este asunto. Desde el principio yo pensaba que las provincias existentes en Italia, Romana, Liguria y Toscana, debían tener su representante en la Congregación General, pero se me presentaron dos objeciones: la primera, que, tocándole el turno a la provincia de Sicilia, dejarla
fuera sería reconocer que estaba suprimida. Segunda, la manutención del
Asistente en Roma, creyéndose más ventajoso que la provincia de Liguria emplease el dinero en la reorganización del Noviciado, cosa que V.R.
ha conseguido con aprobación de todos. Además, fallecido el P. Asistente
Taggiasco cuando el P. Gheri se había ido ya a Florencia, consulté a la
Sagrada Congregación, y me aconsejaron dar tiempo al tiempo, vistas las
nuevas condiciones en que se encuentra Roma, e incluso hoy estamos
esperando para ver si serán respetadas las Casas Generales y con qué
medios, para establecer definitivamente del mejor modo posible el
gobierno de nuestra corporación. No es poco lo que yo sufro con este
estado anormal en que vivimos, pero le aseguro que aprovecharé la primera ocasión para ordenar lo mejor posible nuestras cosas. Cualquiera
que sea el resultado, cuento siempre con la cooperación de V.R. para la
conservación de las Escuelas Pías de Liguria.
El P. Perrando fue nombrado Asistente General por Liguria al
cumplirse el primer sexenio del P. Casanovas en 1874, y permaneció
en el cargo hasta 1884.
Nombrado Provincial el P. José Escriu, este responde aceptando
el nombramiento (153), y al mismo tiempo presentando el estado de
las 7 casas de Liguria (154), con los religiosos, edad y actividad de
cada cual. Este es el número de religiosos por casa: Ovada, 6; Carcare,
10; Finalborgo, 11; Chiavari, 10; Génova, 4; Savona, 11 y Sestri, 5. En
total hay 59 religiosos que enseñan, de los cuales habría que retirar a
7. Jubilados y enfermos hay 28.
Poco más tarde, el 21 de junio, envía el proyecto que ha presentado
a su Congregación Provincial y ha sido unánimemente aprobado (155):
(153) Reg. Prov. 6 A, 10. Fecha: 9 de junio de 1872.
(154) Reg. Prov. 6 A, 12.
(155) Reg. Prov. 6 A, 13.
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1. Sestri y Génova se convertirán en una sola comunidad, con residencia en la Casa de Génova.
2. En Chiavari y Savona se entablarán tratativas con los respectivos
Municipios para que provean ellos los maestros que nosotros no podemos proveer, contribuyendo nosotros con el pago de los honorarios a
pagar según lo que cuesta un Maestro Religioso.
3. En Ovada, a causa del contrato hecho con el Municipio en 1870,
queden los religiosos que están allí, y en lo sucesivo se supla con maestros de fuera.
4. Establézcase un lugar central para un Liceo común, para uso exclusivo de internos provenientes de nuestros colegios. Suprímanse el Liceo de
Chiavari y el de Carcare. Quizás el Municipio de Savona consienta que se
establezca el citado liceo en el lugar de veraneo próximo a la ciudad. Si no
consienten, adquiérase un local, en Savona o en otro sitio.
5. Se entablarán tratativas con los Municipios de modo que por un
determinado número de años (por ejemplo, de 12 a 20) no seamos disturbados en cuanto a la ocupación de los locales, obligándose ellos al
caducar el contrato a reembolsarnos los gastos hechos por reformas o
mantenimiento de los locales.
6. En cada Casa, teniendo en cuenta las actuales urgentes necesidades, se podrán aceptar oblatos y novicios, los cuales cumplirán la tarea
de prefectos, y asistirán a clase para conseguir el diploma de enseñanza
bajo la dirección de un Padre espiritual. De este modo se podrá conocer
fácilmente su aptitud para la vida escolapia, y en el caso de que nos
abandonen antes de la profesión, nuestras Casas no habrán hecho sacrificios inútiles.
7. Las casas de Carcare y Finale continúen íntegramente provistas,
tal como lo están actualmente.
Ya hemos visto más arriba cuáles eran las preferencias de los religiosos de la Provincia con respecto a las casas a conservar y las que se
podrían abandonar. Estas preferencias no cambian mucho cuando en
1877 la Congregación trata sobre el futuro de la Provincia (156). Y
entre otras cosas, se preguntan si, vistas las dificultades de personal, y
las exigencias cada vez mayores de los municipios, habrá de abandonar alguna casa. Deciden que no les conviene abandonar sin más ninguna casa. Si algún municipio propone cargas insoportables, les dirán
que no pudiendo asumirlas, prefieren irse. Someten a votación las preferencias sobre las casas a conservar, y este es el resultado: Savona y

(156) Reg. Prov. 6 A, 29. Fecha: 22 de marzo de 1877.
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Carcare, 26 votos; Finalborgo, 24; Chiavari, 20. Ovada, 10. Ovada
sigue siendo el patito feo de la Provincia, pero por suerte al día de
hoy (2016) todavía existe allí una comunidad prestando un valioso
servicio pastoral a la localidad.
Lo mismo que ocurría en la Provincia Romana, los escolapios
deben negociar con los municipios los contratos de enseñanza. Y también aquí los municipios son exigentes: no sólo pretenden, con toda
razón, que los maestros tengan patente, sino que a medida que pasa el
tiempo quieren ampliar los niveles impartidos, creando serias dificultades a los Superiores, que no tienen gente disponible. En Liguria el
municipio más exigente es el de Chiavari; a veces el Superior (concretamente el P. Giacomo Sibilla) debe negociar con él en unos términos
que no son del todo satisfactorios para los miembros de la comunidad, con lo que surge el lógico descontento. A veces el alcalde de una
localidad (Ovada), descontento con el Superior escolapio (Luigi
Leoncini) exige al Provincial que lo saque de allí… Pero a pesar de
todas las presiones y dificultades, los escolapios ligures fueron capaces
de mantener abiertas todas las escuelas durante este periodo, y en
general con gran satisfacción de la gente.
En el Capítulo Provincial de 1872, en el que fue elegido Provincial el P. Escriu, se presentaron algunas propuestas de gran importancia, como la creación de una Caja Provincial. El P. General recuerda
al P. Escriu que esa propuesta fue también aprobada por la Congregación General, a propuesta del Capítulo (157): V.R. fue también autorizado por mí a establecer bajo la forma y con los reglamentos de la Sociedad Calasancia, la Caja común de la Provincia de Liguria, en la que
reunir los capitales existentes en las diversas Casas y depositar las pensiones de los religiosos y los superávits anuales de cada comunidad, autorizándole jurídicamente con la aprobación del Gobierno después de recibir mi autorización, que de buena gana he dado después de haberlo consultado a personas competentes. Lamento que haya habido alguna oposición por parte de algunos religiosos, pero ¿qué obra buena en el mundo
no ha tenido sus contracciones? Yo sólo puedo aprobarla y alabarla, convencido como estoy de que ella contribuirá a dar estabilidad a la Orden
de las Escuelas Pías, mantener a los individuos unidos con el vínculo de
la profesión, asegurar a cada uno la subsistencia y el apoyo que debe
mostrarse mutuamente en la familia religiosa, y a satisfacer igualmente
las necesidades de todos, además de la instrucción y educación de nues-

(157) Arch. Prov. Lig. 69. Fecha: 9 diciembre 1873.
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tros neoprofesos y novicios que por las presentes circunstancias he permitido vivan en diversas casas fuera del noviciado regular. Los pocos
disidentes comprenderán también ellos con el tiempo su utilidad, y, tal
como lo deseo, se unirán a sus hermanos bajo la dirección de los Superiores para formar todos juntos una misma y única familia religiosa.
El P. Escriu, siguiendo instrucciones recibidas y por convicción
propia, decidió invertir el capital acumulado en la Caja provincial (el
principal contribuyente era el internado de Savona, donde el mismo P.
Escriu residía) en una propiedad física, de modo que si las cosas se
ponían mal en los lugares donde se encontraban los escolapios a causa
de dificultades con los municipios, siempre podrían retirarse allí. A
principios de 1775 por medio del P. Perrando les llega la oferta de
unas tierras en Varazze (entre Génova y Savona), puestas a la venta
por el Marqués de Raggi. En junio de ese mismo año las compran, por
un importe de 80.000 liras (158). Se hace la compra a nombre de la
Asociación Calasancia, integrada por aquellos que voluntariamente
han decidido poner en común su peculio. A cada uno le toca poner
unas 6.000 liras (159). El P. Escriu es muy entusiasta de la idea. Sin
embargo, pocos años después los escolapios se dan cuenta de que no
les hace falta ningún refugio, y además al fallecer uno de los propietarios in solidum, y pasar la herencia a los demás miembros de la Asociación, debían pagar los impuestos de herencia. Estaban además los
impuestos que la propiedad debía pagar al Fisco, con lo cual el asunto
resultaba bastante ruinoso, así que después del fallecimiento del P.
Escriu, el Capítulo de 1781 decidió deshacerse de la propiedad de
Varazze e invertir el dinero de la Caja Común de otro modo.
Después de tomarse los Superiores en serio la tarea de reclutar
novicios para mantener vivas las Escuelas Pías de Liguria, se tomaron
también en serio la de formar a los juniores, al menos a los más capaces, procurando que obtuvieran un título universitario para poder
enseñar en el liceo. Y la universidad que les pareció más apropiada
fue la Turín, así que allí enviaron algunos jóvenes a estudiar, creando
una comunidad muy especial. En Turín ya había pensado antes establecer una casa en 1875, en caso de que la compra de Varazze saliera
mal (160). El primero enviado a estudiar es el junior Luigi del Buono:
(158) Reg. Prov. 6 A, 26. Fecha: 10 junio 1875.
(159) Reg. Gen. 244 c 2, 2.
(160) Reg. Gen. 244 c 1, 19 (carta al P. General, 28 abril 1875): En caso de que este
proyecto [Varazze] saliera mal, la ciudad de Torino, bastante buena y religiosa, presentaría
alguna buena oportunidad para establecer un semi internado, en el cual se recibieran a los
muchachos pro la mañana y por la tarde serían devueltos a sus padres. Nuestra edad, el can-

78

JOSÉ P. BURGUÉS

Siguiendo el consejo de V.P. Rvma. he enviado al Cl. Del Buono a los
estudios universitarios. Toscana me lo rechazó diciendo que no tenían
sitio. El P. Micheli de Padua también, así que terminé rogando al Arzobispo de Turín, que me ha prometido alojarlo en el seminario o en la
residencia eclesiástica. Mañana sale para Turín (161).
Los estudios en Turín van bien, y en años sucesivos el P. Escriu va
enviando nuevos estudiantes allí. Incluso el P. Bellincampi, de Roma,
parece estar interesado en enviar a aquella universidad algún junior
romano. Pide información, y el P. Escriu le responde (162): Para
entrar en la residencia eclesiástica de Turín antes hay que dirigirse a
aquel Arzobispo, y si acepta, él mismo indica las condiciones. Nosotros
pagamos 8 francos diarios por los cuatro que hay, pero además hay que
pensar en la luz, la lavandería, planchado y todo lo demás, y deben
llevar las sábanas para la cama. (…) He decidido vincularlos a todos al
Instituto con la obligación con respecto al Presidente de la Sociedad
Calasancia de que, si una vez obtenidos los diplomas desean retirarse de
las obligaciones contraídas, deberán reembolsarnos por todos los gastos
hechos con ellos desde que entraron en la Orden. Esto podrá servir a
alejar las tentaciones del diablo.
El P. General insiste al P. Escriu para que ofrezca una buena formación a los jóvenes religiosos, pensando en el futuro. Pero las cosas
no son sencillas, pues los jóvenes (e incluso los novicios) realizan
tareas escolares, como escribe el P. Escriu (163): He recibido la suya
venerada del 1 de los corrientes. Veo que V.P. insiste en los estudios de
los neoprofesos. Tenemos ya una veintena de maestros de fuera en nuestros colegios; ocho de los jóvenes profesos también dan clase, y hay seis
entre juniores y novicios que suplen en la tarea de prefectos de internos
mientras continúan sus estudios. Este año dispuse que tomaran la licencia para liceo dos de nuestros jóvenes. Por uno de ellos pagué 75 L de
matrícula; cuando se acercaba el día del examen me escribieron de Carsancio y la necesidad de un poco de reposo se adaptarían tal vez mejor a este sistema. El que
no puede dar clase, puede ayudar con los estudios, y permitir que los demás descansen (…)
En suma, cualquier tipo de providencia para el porvenir, quizás no lejano, hay que tomarla.
Aquí estamos en peligro: en Ovada quieren internado y un gimnasio formal; en Finale los
nuestros no tienen lo suficiente para vivir; en Carcare se vive del internado, y pobres de nosotros si disminuye el número de internos. Como ve, esto es un vivir incierto, sin ninguna estabilidad, y además carecemos de buenos administradores, y algunos en las comunidades piden
más de lo que las casas pueden conceder.
(161) Reg. Gen. 244 c 3, 98 (7 de noviembre de 1875).
(162) Reg. Gen. 244 c 4, 9 (1 diciembre 1878). En ese momento los estudiantes son
un sacerdote (Del Buono) y tres juniores.
(163) Reg. Gen. 244 c 2, 44. Fecha: 4 agosto 1876.
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care que no convenía que se presentara al examen porque no estaba bien
preparado, ya que había sido disturbado a menudo para suplir a los prefectos de habitación. Me dicen que debo quitar de los internados a los
juniores, para que puedan dedicarse mejor a los estudios, y yo he recomendado al Rector de Carcare que busque prefectos seglares para que los
neoprofesos se dediquen sólo a los estudios. ¿Lo conseguiré?
Realmente era un problema armonizar los estudios de los juniores, la atención a las escuelas e internados, y el escaso dinero disponible. El P. Escriu comenta que tal vez convendrá renuncia a los liceos,
y hacer que los juniores obtuvieran títulos sólo para cursos elementales y medios. Afortunadamente no tomó esa decisión. Por otro lado,
pregunta (como harán algunos superiores de Toscana) si en las provincias escolapias disueltas no habrá escolapios de buena voluntad
dispuestos a ir a trabajar a los colegios del norte…
Más arriba hemos hablado de la enseñanza de los sordomudos,
iniciada por el P. Assarotti en Génova, y del Instituto de Oneglia, a
cargo del P. De Negri, que también se abandonó. Todavía hubo otra
experiencia notable de educación de sordomudos en Liguria, a cargo
del P. Luigi Revelli, en Chiavari.
El P. Luigi Revelli era originario de la Provincia Romana, donde
había hecho su profesión solemne en 1837. En una carta al P. General, fechada el 20 de enero de 1878, resume su historial (164): Como
es sabido a V.P. Rvma., estoy en Chiavari desde hace casi tres años. Con
su permiso yo había ido a Siena hace siete años con la intención de
seguir allí hasta la muerte en la instrucción de los sordomudos cuando
me di cuenta de que a causa de mi avanzada edad y mi poca salud no
podría resistir mucho más en las escuelas oficiales (…) Pero resultó que
el mismo año en que llegué a Siena, la instrucción que se daba a los sordomudos mediante signos fue totalmente cambiada, y la mímica fue sustituida por la palabra. Lo que significaba que todos debíamos volver a
empezar a aprender un método nuevo. Entonces tenía 56 años, y comprendí que debía renuncia a la determinación que había tomado.
De mala gana fue a dirigir un orfanato, solo, sin otros religiosos,
por lo que se retiró a Liguria. Lo enviaron a Chiavari, le han cargado
de clases, y está cansado. No se siente aceptado en casa ni en la Provincia (el P. Escriu se queja a menudo de su volubilidad, de sus enredos). Por ello pide volver a su Provincia Romana. Al día siguiente el
P. General le envía la respuesta (165): Querido P. Revelli: la supresión
(164) Reg. Gen. 244 c 4, 120.
(165) Reg. Gen. 244 c 4, 119.
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nos ha reducido a la necesidad de no poder disponer de nosotros mismos
ni de nuestras cosas como se haría en tiempo normal. Los superiores
están obligados a gobernar del modo que pueden o consideran más conveniente en el Señor, y los religiosos tienen el deber de seguir más fielmente que nunca las disposiciones de los superiores, pues de otro modo
a las gravísimas dificultades que provienen del Gobierno, de los inspectores y de los municipios se añadirían otras más graves, a saber, las de
hacer ineficaces los esfuerzos que se hacen para conservar mientras sea
posible la unión y la convivencia en común de nuestras familias religiosas. En este sentido la Provincia Romana se encuentra en condiciones
bastante menos favorables que la provincia de Liguria. Ahí los superiores todavía pueden hacer contratos con los municipios, mientras que en
esta de Roma ni los municipios ni el Gobierno se entienden para nada
con los Superiores. Por otro lado, las escuelas dirigidas por escolapios,
tanto si son municipales como gobernativas, seguirán siendo siempre
Escuelas Pías, mientras los maestros, sin apartarse de los programas oficiales, aprovechen cada ocasión para inspirar en los alumnos los sentimientos de piedad, y tales ocasiones se presentan a menudo.
Por lo tanto, es necesario que V.R., que fue recibido con tan buena
voluntad por la Provincia de Liguria quiera conformarse en todo a las
prescripciones de ese P. Provincial y de ese P. Rector. Este es su deber, y
aunque le parezca a veces que las cosas podrían organizarse de modo
diverso, puesto que los individuos no ven sino lo que tienen alrededor,
mientras los Superiores deben considerar las necesidades de cada casa, y
poner en común las fuerzas de todos los individuos. Así que, tanto en lo
referente a cuestiones escolares como en las económicas, no pretenda
V.R. excepciones; dedique sus fuerzas, las que sean, a beneficio de la Provincia, y la Provincia no dejará de reconocerlo mientras tanto como un
individuo de la misma. De ningún modo podría yo determinar otra cosa.
Sin embargo, el P. Revelli no se conforma. Se le presenta una
oportunidad para salirse por la tangente cuando en Chiavari se
comienza a hablar de la fundación de un Instituto para sordomudos,
y sabiendo que él tiene algo de experiencia en la materia, van a contactarle. Así lo narra él mismo al P. General (166): Una comisión
creada para la fundación de un Instituto de Sordomudos en esta ciudad
de Chiavari me ha nombrado Director de la Obra Pía. Puesto que el
fundador Giovanni Battista Assarotti, sobrino de nuestro célebre padre
Octavio, en su testamento estableció que para ese cargo hacía falta un
escolapio, y aquí yo era el único que conocía este arte, es natural que se
(166) Reg. Gen. 244 c 4, 43 (fecha: 27 junio 1878).
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dirigieran a mí, que había colaborado en los preparativos del establecimiento. No permitiéndome ya mi edad, los achaques de salud y mi
pobre vista continuar la enseñanza activa, a la que he dedicado 40 años,
confío en que la Orden no se opondrá a que yo ponga lo que me quede
de vida y la poca experiencia que tengo al servicio de una causa tan
benemérita y tan afín, si no queremos decir idéntica, al Instituto Calasancio, que los escolapios fueron los primeros en establecer (en Génova,
en Siena, en Oneglia) en Italia.
El P. General no sólo no se opone, sino que además va enviando
algún regalo monetario para los niños sordomudos, igual que hacía
con los de Siena. El 28 de noviembre de 1881 el P. Revelli escribe al
P. General (167): Por ahora no me fatigo, y si vienen pronto las hermanas para librarme de las preocupaciones de ecónomo, me dedicaré a la
enseñanza más aún que ahora, pues es una verdadera consolación permanente el ver a estos queridos niños a los que recibimos como bestiecillas salvajes adquirir la palabra en pocos años, abrir su inteligencia y
convertirse en personas. Cuando el próximo verano venga el arzobispo a
Chiavari le presentaré ocho o diez de estos muchachos que él bendijo
cuando comenzó su instrucción, para que los admita a los Sacramentos.
Cuatro de ellos sirven la misa sin equivocarse desde hace más de dos
años. Hoy son ocho los que me ayudan a misa por turnos, ¡y me parece
que fue ayer cuando comencé su formación! Uno en particular recita
todo el catecismo con una voz clara, que es una delicia oírlo. Puede
suponer que la ciudadanía nos tiene veneración, y el hábito que visto es
un pararrayos también para el colegio, que ha sufrido diversas peripecias. Yo doy gracias a Dios, que me ha dado la manera de seguir siendo
útil a los niños en este poco de vida que me queda.
Tras recibir el donativo del P. Casanovas, le escribe el P. Revelli (168): Todos los domingos del año 1882 estos pobres sordomudos
recibirán de la mano de Vuestra Paternidad medio vaso de buen vino y
alguna cosilla que siente bien a su salud, y todos los domingos del año
1882 recordarán con reverente afecto al lejano bienhechor pidiendo para
él las bendiciones del cielo recitando un Ave María. Este método de
hacerles asociar con el beneficio el nombre de la persona benéfica y de
despertar en su seno el agradecimiento junto con el sentimiento religioso, que justamente el sordomudo Matthieu definía como «memoria
del corazón», he creído preferirlo a otros como más educativo, y ellos se
alegran de emplear de este modo su espléndido regalo.
(167) Reg. Gen. 246 d 1, 8.
(168) Reg. Gen. 246 d 1, 48 (29 diciembre 1881).
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Por lo demás el P. Revelli pedía dos cosas al P. Casanovas: una,
que fuera a visitarlos; otra que enviara algún escolapio para ayudarle y
para que el Instituto quedara siempre bajo la dirección de los escolapios. No consiguió ninguna de las dos. Aunque el Instituto sí quedo
bajo la dirección de los escolapios (y en ellas siguió hasta 1961). Ni el
mismo P. Revelli continuó allí hasta su muerte (falleció en Roma en
1901). La obra fue asumida por la Provincia de Toscana (por medio
del Instituto Péndola de Siena), ya que la provincia de Liguria no
quería saber nada de asumirla. Así lo explicaba el P. Revelli al P.
Nicolò Cigliuti, Provincial de Liguria (169): Como ya le había anunciado, la educación y la disciplina de este instituto han sido confiadas a
los nuestros de Toscana. Las gestiones fueron llevadas a cabo por el P.
Pelliccioni, Director del Instituto Pendola para sordomudos de Siena,
con el consentimiento del P. Provincial Celestino Zini. Entre las condiciones establecidas está la de adaptar este local, también para las sordomudas, y mientras se hacen las obras, trasladar estos alumnos a Siena. A
los maestros de aquí se les ha dispensado de ulteriores servicios a partir
del próximo octubre. A mí me invitaron a ir a Siena, pero creí conveniente que aquel Provincial no estuviera atado a la hora de elegir a los
sujetos que serán destinados como maestros y director, así que me retiro
para dejar libre el lugar para la nueva comunidad. Tanto más que mis 67
años, mi constitución poco robusta y mi vista defectuosa no me permitirían llevar una vida activa. El P. General oyó con gusto que aquí vendrían si no todos escolapios, al menos todos formados en el Instituto de
Siena, y desea que se formen muchos maestros para trabajar con sordomudos. Hay quienes piensan que los nuestros vienen a Chiavari para ir
luego a Génova. Mientras vivían Pendola y Marchiò, esa era la idea, e
incluso se había tratado con el Alcalde y con el Prefecto. Ahora parece
más bien que buscan una casa en el campo y cerca del mar para llevar a
los baños también a los sordomudos de Siena, como han hecho ya varias
veces el año pasado. En cuanto a mí, si V.P. no tiene nada en contra, de
buena gana me quedaría en Génova, echando una mano en aquella iglesia nuestra, y prestando alguna ayuda a algunos de esos sordomudos que
irán a establecerse allí. Pero sobre esto, cuando llegue el momento,
espero tener la oportunidad de charlar con V.P.
Un año delicado para la Provincia fue 1879. Ese año, con pocas
semanas de diferencia, fallecieron dos pilares de la misma: el P. José
Escriu, Provincial (el 21 de agosto) y el P. Giacomo Sibilla, Rector de

(169) Reg. Gen. 246 d 4, 15 (10 mayo 1884).
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Chiavari (19 de septiembre). A finales de ese año, además, fue llevado
al manicomio el P. Salomone, que acabaría suicidándose en marzo del
año siguiente.
Desde su llegada al Provincialato en 1872, el P. Escriu había
tomado con entusiasmo la carga de la Provincia sobre sus espaldas,
luchando con todas sus fuerzas por despertarla y mantenerla viva.
Había consolidado las comunidades y colegios, creado la Asociación
Escolapia y la Caja Común; había comprado una finca que era la
única propiedad segura de la Provincia; había fortalecido el noviciado,
y velado por los estudios de los juniores… Siempre compartía confiadamente sus ideas, esperanzas y temores con el P. General, como
muestra la abundante correspondencia entre ambos, y siempre estaba
abierto a sus consejos. Tras una enfermedad que duró algunos meses,
falleció a una edad relativamente temprana (64 años), dejando consternada la Provincia. Así se expresaba poco después de su muerte
ante el P. General el P. Perrando, Asistente General por Liguria (170):
Verdaderamente, cuando me pongo a pensar no entiendo de qué modo
podrá repararse la pérdida sufrida por la Provincia de Liguria. Ninguno
de los pocos que podrían medianamente remplazar al Padre Escriu
querrá cargar con tanto peso, y menos todavía el P. Cigliuti, quien nunca
aceptó ninguno de los rectorados que se le ofrecieron. Dentro de poco yo
bajaré a Savona para informarme con aquella Congregación Provincial
para ver lo menos malo que se podrá hacer; tal vez sea mejor dejar que
en esto tome la iniciativa la misma Provincia, es decir, la Congregación
y los Rectores. Al ver la gravedad del problema los religiosos conocerán
mejor las dificultades existentes, y se dispondrán mejor a aceptar a aquel
a quien corresponda el encargo de gobernarles. Yo mientras tanto me
enteraré de cómo piensan e informaré a V.P. Rvma., a quien beso reverentemente las manos.
Se equivocó el P. Perrando, pues el P. Cigliuti, primer Asistente,
sí aceptó el cargo, y en él siguió hasta 1889. En principio aceptó por
un año, hasta que se cumpliera el trienio, y cuando en 1880 fue propuesto como Provincial, pidió al P. General que le quitara ese peso,
pues ya no podía más, a causa de los muchos problemas con los que
había tenido que lidiar. Sin embargo, siguió adelante.
El P. Casanovas, por su parte, al enterarse de la muerte del P.
Escriu, escribió una carta de pésame al primer Asistente, P. Cigliuti,
llena de alabanzas al P. Escriu (171): Querido P. Nicolò Cigluti. Dicho(170) Reg. Gen. 245 d 1, 9 (Fecha: 25 agosto 1879).
(171) Arch. Prov. Lig. 72 (fecha: 23 agosto 1879)
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sos los muertos que mueren en el Señor. El dolor que siento por la
muerte del P. Provincial Escriu, más que por el querido difunto, es por
mí mismo, que conocía sus virtudes escolapias, y por la Provincia a la
que pertenecía desde hacía muchos años. El P. José Escriu venía de una
familia que le quería mucho, y después de ser admitido como religioso
en la Provincia de Valencia, que lo había formado en la piedad y en las
letras, vio interrumpidos sus estudios por la revolución que lo llevó a
Liguria, donde fue acogido por los nuestros con caridad verdaderamente
religiosa. El agradecimiento a los nuestros por una acogida tan amable
le hizo olvidar su propia patria y familia, y renunciar a la Provincia de
Valencia, que lo reclamó después de la restauración de las Escuelas Pías
en España. Se había hecho ligur, se había convertido en uno de los vuestros, y consagró a vuestra Provincia su intensa vida. Quería a todos; en
la escuela no ahorró fatigas para dar honor al Instituto. En el gobierno
sólo le guiaba el bien de la Provincia. Yo espero que, tras servirle de purgatorio su larga enfermedad, habrá sido admitido en el paraíso entre los
hijos de San José, y que no dejará de orar por las pobres Escuelas Pías.
Me escribió su última carta el día de la fiesta de S. Felipe Neri (172), a
quien se había recomendado con una novena, y en ella me aseguraba
que se había resignado a la voluntad de Dios. Lo mismo le daba seguir
viviendo trabajando por Dios, o morir para unirse con Dios, por el que
había trabajado. Pero Dios había determinado ya el final de su vida.
Cúmplase la divina voluntad. Dios nos bendiga.
El P. Giacomo Sibilla era un hombre controvertido, pero de
hecho aguantó hasta su muerte al frente del colegio de Chiavari, el
más complicado de la Provincia en sus tratos con el municipio. Falleció de repente, de un ataque al corazón, mientras estaba en la casa de
veraneo con los internos. Suplirle al frente de aquel colegio fue el
primer problema del P. Cigliuti como responsable de la Provincia tras
la muerte del P. Escriu.
En Liguria iban madurando mientras pasaban los contratiempos
algunos hombres que luego adquirirían renombre, y que ya hemos
mencionado: Alfonso Mistrangelo, que sería General de la Orden
(1900-1904) y Cardenal, y Luigi del Buono, que sería Provincial de
Liguria (1898-1904; 1914-1924). Queremos mencionar también a un
escolapio humilde, pero de memoria imperecedera: el P. Filippo
Ighina (1821-1876). Autodidacta, fue capaz de convertirse en un
experto paleontólogo, y creó en Carcare un Museo Paleontológico,

(172) 26 de mayo.
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que hoy, ampliado, se conserva en Génova, y lleva su nombre. Leemos
en la correspondencia entre el P. Provincial Pesante y el P. General
Casanovas una anécdota que hoy nos haría sonrojar, pero que hay que
entender en el contexto en que el hecho tuvo lugar. Escribía el P.
Pesante al P. Casanovas el 6 de septiembre de 1871: Ahora quisiera
pedirle un favor. El P. Ighina, de comunidad en Carcare, me pide permiso para ir este otoño a Bolonia, donde tendrá lugar un Congreso y la
Exposición Arqueológica, y donde le han invitado a presentar objetos de
piedra que ha coleccionado. Este religioso es aficionado a la Historia
natural, y en los muchos años que lleva en Carcare ha logrado formar
una especie de museo, pero no es licenciado, y además es simplecillo,
sencillo [en español], y nada puede ganar en medio de esa gente, que en
su mayor parte son materialistas y peor. De hecho, le pide que, si se
dirige a él, no le dé permiso; él mismo ya se lo negó el año anterior. Y
a continuación, en borrador, encontramos la lógica respuesta del P.
Casanovas: No podría aprobar que el P. Ighina vaya a Bolonia con ocasión del Congreso y la Exposición Arqueológica. Tales Congresos generalmente están subordinados a objetivos más políticos que científicos, y
no quisiera que un individuo de nuestro hábito apareciese en tales reuniones. Si el P. Ighina, en su opinión, tiene algunos objetos dignos de la
Exposición, alegando que los deberes del magisterio lo retienen en Carcare, podría enviarlos por medio de otros sujetos que vayan a Bolonia,
arreglándose desde Carcare con la comisión sobre la manera de disponerlos, pero no aprobaré la partida del Padre. Eran otros tiempos, y toda
prudencia era poca. A favor de Liguria hay que decir que, a diferencia
de otras provincias como Toscana o Nápoles, no hubo en ella ningún
religioso que causara escándalo por sus ideas liberales. El P. Perrando,
de Liguria, generalmente pesimista en sus juicios y buen conocedor de
las provincias italianas como Ex General, en un momento difícil
(1879, poco antes de la muerte del P. Escriu) se consuela al pensar en
su provincia (173): Sin embargo, cuando pienso en las condiciones poco
consoladoras de nuestras otras provincias italianas, encuentro aquí algún
consuelo. Continuamos trabajando en las escuelas; tenemos los colegios
e internados llenos de jovencitos, tenemos el afecto y la estima de las
poblaciones a las que servimos y que nos mantienen. Tenemos algunos
novicios y algunos juniores en la universidad de Turín para que obtengan títulos que les capaciten en los cursos más elevados. Si los provinciales que precedieron al P. Escriu después que ocurriera la supresión hubie-

(173) Reg. Gen. 245 d 1, 13 (fecha: 22 julio 1879).
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ran hecho otro tanto, los escolapios tendrían motivos para esperar aún
muchos años de vida, pero temiendo que ocurriera lo peor, aquellos
superiores timoratos cavaron la fosa a sus sucesores. ¡Dios perdone su
falta de fe!
Provincia Toscana
Según el Catálogo de 1870, la Provincia de Toscana contaba en
aquellas fechas las siguientes casas, religiosos y alumnos (174):
Casas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Religiosos

Alumnos

Firenze S. Giovannino
Firenze S. Carlo
S. Maria del Suffragio
Castiglione F.
Modigliana
Cortona
Volterra
Siena
Pietrasanta
Empoli
Urbino

41
–
15
7
5
10
10
13
11
11
11

1672
76
–
139
64
144
303
360
250
250
414

TOTAL

123

3707

Según el Catálogo Provincial de 1882, estas eran las casas de Toscana y sus religiosos (175):
• Florencia S. Giovanni: 22 padres, 3 clérigos, 2 clérigos estudiantes,
8 hermanos.
• Florencia Cepparello: 2 Padres.
• Florencia Campuccio: 2 padres, 3 clérigos.
• Florencia S. Carlo: 2 Padres, 1 clérigo.
• Florencia noviciado: 6 Padres, 7 novicios, 5 hermanos.
• Volterra: 12 Padres, 2 clérigos.
• Siena Sordomudos: 7 padres, 1 clérigo.
• Urbino: 6 Padres.
• Empoli: 13 padres.
• Empoli Calasanz: 2 padres, 2 clérigos.
(174) Reg. Rel. 7.
(175) Reg. Rel. 22.
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• Badia Fiesolana: 13 padres, 1 clérigo.
• Luco: 1 padre, 1 clérigo, 1 hermano.
Fuera de casa: 3 padres. En el servicio militar 1.
TOTAL: 12 casas, 128 religiosos.
Se han cerrado en ese periodo de tiempo varias casas: Siena-Tolomei, Castiglione Fiorentino, Modigliana, Cortona y Pietrasanta, pero
se han abierto otras: Empoli (que en realidad había abierto ya en 1861
y la cuentan como dos) y la Badia Fiesolana (1876); en Florencia se ha
abandonado Sta. Maria del Sufragio (o dei Ricci) en 1877, pero a
cambio se han abierto dos casas nuevas, Cepparello y Campuccio, y se
ha recuperado el noviciado en El Pellegrino. La mitad de los religiosos se encuentran en la capital.
Vemos que la Provincia Toscana es en 1870 la más sólida de las
italianas (los datos de la Napolitana están falseados; si situación era crítica). Llama la atención el escaso número de religiosos que viven
exclaustrados. Los religiosos toscanos en general están muy bien preparados, viven unidos y son disciplinados (aunque unos pocos tendrán
dificultades a causa de sus ideas liberales). No han interrumpido la
admisión de novicios y la formación de los candidatos. Después de la
expropiación es la primera Provincia que ha establecido la Caja
Común, como leemos en el libro de Sesiones de la Congregación
General (176): En esta sesión se decidió que en todas nuestras casas los
PP. Provinciales comprueben que, de acuerdo con nuestras Constituciones
y las Bulas apostólica, existan de hecho todos los cargos, en especial en lo
referente a la administración. De paso se señaló la buena idea de nuestro
Provincia Florentina, en la cual se lleva por separado en las casas la
administración normal de la referente a Pensiones y Peculio particular de
cada individuo, asignados ambos a cada religioso en particular por seguridad en caso de apuros; proporcionan actualmente los medios para el
noviciado y el juniorato, y en particular el segundo, que, controlado por
la Superioridad, está produciendo intereses en el Consolidado del Estado.
El P. Provincial G. Antonelli comunicaba al P. General el 30 de
enero de 1870: Se ha creado una caja especial para rescatar a nuestros
jóvenes de la leva militar, obligando a todos los sacerdotes a celebrar 5
misas al mes a beneficio de esta caja (177).
Sin embargo la iniciativa para crear la Caja Común parece provenir del mismo P. General, como leemos en un borrador de carta al P.

(176) Reg. Gen. 18, pág. 18. 3 de enero de 1869.
(177) Reg. Gen. 242 B a 60.
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Provincial Antonelli, sin fecha, pero fechable probablemente a últimos de enero o primeros de febrero de 1869 (178): Todavía no he
prescrito nada en relación con las pensiones a pesar de la necesidad de
tomar medidas de todos reconocida, porque hasta ahora no he podido
conseguir las declaraciones de la Sagrada Congregación referidas a este
punto, tan esencial para la disciplina regular. Proveeré lo más pronto
posible, pero de momento, para los casos que puedan presentarse confórmese V.R. en sus resoluciones a las normas indicadas, es decir, nombre
V.R. a alguien a quien todos estén obligados a entregar un mandato de
procura para cobrar las pensiones de todos, e ingresar la suma en una
caja común de la Provincia, anotando la procedencia de cada cantidad,
tanto de la caja como del individuo, con los cuales se llevarán cuentas
separadas; con esos fondos o sus réditos atender a las necesidades extraordinarias de las respectivas casas e individuos, cuando V.R. reconozca la
necesidad y no se encuentre otro recurso, y pasarlo a cargo del individuo
o de la casa a quien se hace la remesa, y finalmente adoptando cuantos
medios le inspire a V.R. el celo de la observancia de la pobreza al mismo
tiempo que la prudente previsión para el porvenir.
La idea de la Caja común está muy clara. Años más tarde los ligures imitaron el ejemplo de los toscanos. Pero ellos les precedieron en la
creación de la Asociación de religiosos, para dar una entidad legal a la
Orden suprimida. Escribía el P. General al P. Provincial Zini el 14 de
diciembre de 1875 (179): Quizás ha llegado el momento oportuno de
dar a la forma religiosa de la Provincia también una forma civil de
acuerdo con la religiosa, y con las condiciones queridas por las leyes, esto
es, constituir una sociedad en la cual puedan entrar todos los nuestros, la
cual, autorizada por las autoridades civiles se encuentre en grado de
poseer, vender y comprar en nombre de la sociedad que estaría a nombre
de todos. En esto nos ha dado ejemplo la provincia de Liguria; me agradaría que V.P. pidiera los estatutos de dicha sociedad al P. José Escriu,
que reside en Savona, y no dudo que iluminaría a V.P. para organizar con
ayuda de algún buen abogado una cosa similar o análoga en su Provincia.
Al principio el P. General tuvo dificultades, como en las demás
provincias italianas, para nombrar un superior provincial. Ejercía el
cargo, desde 1863, el P. Giovanni Antonelli, hombre de gran cultura
humanística y científica, que había dirigido el Observatorio Ximeniano y estaba a cargo de importantes obras de ingeniería en el
Ducado de Toscana. A causa de ello tenía un tanto abandonada la
(178) Reg. Gen. 241 B 13, 90.
(179) Reg. Gen. 244 b 1, 18.
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Provincia, por lo que los religiosos querían que se nombrara al frente
de la misma un hombre con mano firme que la guiara con plena
dedicación. Y la persona elegida fue el P. Celestino Zini, Rector del
principal colegio de la Provincia, S. Giovannino de Florencia. El P.
General le envió el nombramiento, pero esta vez el P. Zini no lo
aceptó: le respondió con una larga carta que transcribimos que no
podía aceptar (180):
La primera idea que me vino a la mente, turbada por la inesperada
resolución de V.P. Rvma. con respecto a mi pobre persona fue de ir
corriendo ahí, echarme a sus pies y suplicarle por favor que volviera a
considerar con calma las determinaciones tomadas, y ver si era posible
proveer de otro modo al gobierno de esta Provincia. Pero los PP. Antonelli y Cecchi, los únicos con los que he tratado por ahora del asunto,
me han persuadido a intentar primero tratar el asunto por carta, con
promesa de guardar ellos el secreto hasta que no llegue la sentencia
última y definitiva de V.P. Heme, pues, P. General amadísimo, ofreciéndole la primera prueba de mis sentimientos filiales: una confianza plena
e ilimitada en su bondad, por la cual me atrevo a esperar que acogerá
benignamente mis protestas y escuchará mis ruegos. En esencia yo no
intento hacer sino aquello a lo que nuestras Constituciones dan derecho,
a saber: exponer cándidamente lo que me retiene para aceptar el nuevo
gravísimo honor que se me impone, mientras tengo razones para creer
que la excesiva bondad de quien le ha hablado de mí le haya inducido a
error, con perjuicio no tanto mío como de la Orden. Mi nombramiento
como Provincial, y todavía más con mi confirmación como Rector de
esta casa profesa, no remedia en absoluto los males que se querían evitar
al exonerar al P. Antonelli, y crea otros aún más graves. Lo que muchos
deseaban durante el gobierno del P. Antonelli era una mayor energía,
una mano más decidida y más firme para extirpar viejos abusos y desórdenes e impedir otros nuevos; un espíritu más activo y emprendedor en
relación con las cosas de la Orden. Ahora bien, estos mismos son los
males que continuarían a afligir la Provincia puesta a mi cargo, que soy
la debilidad y la incapacidad personificadas, sin ni siquiera tener como
compensación como el P. Antonelli aquella autoridad que viene de la
ciencia y de la fama. A agravar estos males se añade el sentimiento desagradable que en muchos produciría el ver dejado de lado alguno que tendría mucho mayores títulos para ser tenido en cuenta, y en quien los
ojos de muchos se fijaban como el más idóneo para tomar con mano

(180) Reg. Gen. 241 A 4, 4 (Fecha: 7 octubre 1868).
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rigurosa y firme el gobierno de la Provincia en unos tiempos tan escabrosos. Además, el ver unidos en mí los dos cargos parecerá un desafío
a toda esta Comunidad, como si no hubiera en ella ninguno capaz de
desempeñar al menos uno de estos dos oficios. ¿Quién es, pues, dirán,
este Zini que se cree capaz él solo de hacerlo todo, y necesario, como si
ninguno de los demás contara para nada? E incluso ello haría sospechar
que un nombramiento tal sería fruto de algún manejo o intriga. Este
simple pensamiento me confunde hasta tal punto que no sabría cómo
mirar a la cara a mis hermanos, ni tendría valor de hablarles a causa de
la vergüenza. Porque, para ser justos, los hay que, por antigüedad, por
méritos o por dones naturales son muy superiores a mí. Es cierto que
V.P. me indica que su Congregación no quiere oír hablar de renuncias,
pero yo le ruego, mi buen Padre, que interceda por mí para que al
menos quieran examinar el proyecto de arreglo que pondría remedio, en
mi opinión, a todos los inconvenientes, y allanaría todas las dificultades.
En primer lugar, conviene saber algo que tal vez ignora ahí, que el
municipio de Florencia, en la nueva organización que quiere dar a nuestras escuelas, ya ha nombrado para el cargo de Director al P. Antonelli,
y este, viendo la imposibilidad de obrar de otro modo, está dispuesto a
aceptar, y de hecho ya ha aceptado. ¿Por qué no podría, cesando de ser
Provincial, ser también el Rector de la comunidad religiosa? Esto parece
más natural, porque de otro modo los religiosos tendrían dos superiores:
el Director, como maestros, y el Rector como religiosos. Falta ver quién
podría sucederle felizmente en el cargo de Provincial.
Tenemos aquí a un tal P. Bianchi, el cual, suponiendo que no se pretenda la perfección imposible de encontrar en criatura humana, parece
nacido para ser nombrado superior de esta Provincia. Es sanísimo de
principios, de espíritu conservador, de mucha piedad, tenaz en la observancia religiosa, de carácter enérgico, activo, emprendedor y (lo que más
importa en nuestro caso) capaz de hacerse respetar y obedecer. Sé que a
este hombre le achacan algunos el exceso en sus mismas cualidades, y
que algunos le temen por el choque que en una ocasión hubo entre él y
otros de los nuestros. Pero yo puedo asegurar que los años y la experiencia han moderado bastante lo que el P. Bianchi podía tener de excesivo
en su carácter, y que muchos que podían serle contrarios han cambiado
de opinión y ahora lo estiman y respetan. De ello pueden dar testimonio
el mismo P. Antonelli y los PP. Cecchi y Ricci, los dos miembros de la
Congregación.
Provistos de este modo con los PP. Bianchi y Antonelli los cargos de
Provincial y de Rector, yo puedo, si se cree útil mi colaboración, servir a
uno y otro en calidad de secretario y de vicerrector, sin escatimar en lo
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que pueda la fatiga material y la ejecución concienzuda de las órdenes de
quien asume sobre sí la responsabilidad de la dirección y el impulso.
Creo que, si la Congregación General tiene presente todo esto, no
encontrará despreciable mi proyecto, sobre el cual, si lo desea, puede
consultar también al P. Antonelli y su Congregación. Pero, de todos
modos, si se decide esto u otra cosa, suplico y conjuro a todos por el
amor de Jesucristo a no permitir el daño de la Orden y el mío que yo
preveo certísimo en el caso de mantener firme mi nombramiento. Debo
ciertamente estar agradecido a la confianza que han puesto en mí, pero
también estoy obligado en conciencia a manifestar que yo la traicionaría
sin duda, si no por mala voluntad, ciertamente por impotencia. Piensen
por favor que en el caso de que yo debiera finalmente inclinar la cabeza
ante la obediencia, les correspondería a ustedes responder ante Dios de
las consecuencias, tanto más cuando yo no he dejado de presentar mis
protestas y dificultades.
Esto que escribo no es por ceremonia o formalidad, sino por convencimiento profundo, y después de haber orado ante Dios con la mayor
humildad de mi corazón, y me atrevo a decir que con un fervor con el
que no había rezado en toda mi vida. Por caridad, padre General, tenga
compasión de mí; defienda mi causa ante sus Asistentes. Bastante me
pesa la carga de mis antiguos pecados y del mal hecho o no impedido
desde hace cinco años que fui destinado a dirigir esta comunidad; debo
procurar no sobrepasar el colmo de mi medida. Quiero, con la ayuda de
Dios, con humilde sujeción, con paciencia, con fatiga, con el ejercicio del
instituto en las partes más humildes y laboriosas, pagar parte de mi
deuda, remitiéndome en cuanto al resto a la infinita Misericordia. Esta
es mi única ambición, mi único deseo, la única gracia que imploro a la
caridad de ustedes.
Impresionante carta, a la que seguirían cientos de otras en años
sucesivos, y que muestran la extraordinaria finura espiritual del P.
Zini. Y que, además funcionó en parte, y eso que normalmente el P.
Casanovas no admitía ninguna renuncia. La decisión que tomó la
Congregación General al leer esta carta fue mantener al P. Zini como
Provincial y nombrar al P. Antonelli rector de la casa de San Giiovannino. Pero a este, cuando le llegó el nombramiento, le pareció
peor el remedio que la enfermedad: ser Rector le parecía una carga
mucho más pesada que la de ser Provincial, así que se resignó a que
las cosas siguieran como estaban: él como Provincial (aunque por
pocos años, como veremos) y el P. Zini como Rector. El P. Zini
vuelve a escribir el 16 de noviembre de 1868, satisfecho por verse
libre del cargo de Provincial, y para informar sobre la marcha de las
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cosas en Florencia (181): Por mi parte quiero pagar de todo corazón mi
deuda de gratitud a V.P. Rvma. por la bondad que ha tenido de hacer
caso a mis deseos, apoyado en el voto de la Congregación, con respecto
a confirmar en su cargo al P. Antonelli, y a dispensarme de asumir un
cargo tan desproporcionado a mis fuerzas. Debería haber pagado esta
deuda, es cierto, mucho antes, y temo que Usted haya podido decir de
mí lo que nosotros decimos con un proverbio toscano: «recibida la
gracia, burlado el santo». Pero yo le ruego por favor que quiera excusarme y compadecerme a la vista de las circunstancias gravísimas y
excepcionales en las que me he encontrado, entre la enfermedad más
bien grave de nuestro P. Ricci (el cual por otra parte puede dar gracias a
Dios, ahora que casi está curado), y las muchas ocupaciones para preparar la reapertura de estas escuelas. El haber esperado hasta hoy para
escribirle y darle cuentas de mi persona me procura el placer de dar a
V.P. la grata noticia de que nuestras escuelas han vuelto a abrir el 11 de
este mes con los mejores auspicios. Es imposible describir las demostraciones de confianza con que se dirigen a nosotros las familias de todas
las clases sociales. Toda Florencia querría venir a nuestras escuelas, y me
oprime el corazón el que por falta de locales y personas debamos rechazar a tantos y tantos. Sin embargo, estamos obligados a acoger un elevado número de alumnos, y mientras el curso pasado tuvimos 2007, este
año tenemos aún más. Y maravilla ver mezclados en este número los
hijos de la gente pobre con los de la más alta aristocracia, de diputados,
senadores, generales. Baste con que le diga que ha venido a confiarnos
personalmente su hijo el Sr. Menabrea, Presidente de los Ministros del
Rey. Sólo nos queda pedir al Señor que nos dé fuerzas para traer a la
orilla una pesca tan abundante, sin que la red se rompa o se hunda la
barca. A este efecto imploramos también la bendición de V.P. A Usted
en particular se recomienda esta no despreciable parte de la grey que
Dios le ha confiado recientemente. ¡Ea, sosténganos con sus oraciones,
anímenos con su palabra, guíenos con sus consejos! Todos estos colegas
míos están animados de buen espíritu y soportan con coraje un peso
extremadamente gravoso. En vista de esto quiero esperar que S. José de
Calasanz se apiadará desde el cielo si la observancia de sus leyes no está
en pleno vigor, y deja no poco que desear. También en esto las dificultades de los tiempos tienen mucha parte. Sin embargo, no creo que las
condiciones de esta Comunidad en el aspecto religioso sean de las
peores. Se respeta lo más sustancial de la disciplina; entre nosotros hay

(181) Reg. Gen. 241 A 4, 8.
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mucha paz y unión, y el público no tiene nada que reprocharnos. A estos
aspectos positivos esperemos que Dios nos haga la gracia de añadir las
demás, indispensables para poder decirnos verdaderos hijos e imitadores
de Calasanz.
El P. Antonelli, sin embargo, no pudo continuar mucho tiempo
en el cargo de Provincial, como expresa en su carta de felicitación
navideña de 1870: No son las escuelas las que agotan mi tiempo y mis
fuerzas, sino los estudios y aplicaciones de las ciencias matemáticas y
físicas, estudios que no podría omitir o descuidar sin detrimento del
decoro y del beneficio económico de nuestro Instituto (182). En consecuencia, presenta la dimisión, que la Congregación General no acepta;
lo que hace en cambio es nombrar otra persona, con otro título, para
remplazarle. En el libro de Actas de la Congregación General, con
fecha 10 de febrero de 1871, leemos: Habiendo escrito el P. Provincial
Antonelli que, a causa del encargo recibido por las Obras Públicas en
relación con carreteras, ferrocarriles, etc., no puede ocuparse de nuestra
Orden en aquella Provincia, y habiendo propuesto por unanimidad la
Congregación Provincial de Toscana al Rvmo. P. Asistente Gheri para
sustituirle (183), ya que se encuentra en Florencia, la Congregación General ha aprobado su petición, y sin aceptar la renuncia al Provincialato del
P. Antonelli, ha nombrado Comisario General para aquella Provincia
Etrusca al Rvmo. P. Asistente Luigi Gheri, enviándole la patente (184).
El P. Luigi Gheri había sido nombrado Asistente General por Toscana
en 1868, y simultaneó los dos cargos hasta 1874.
El P. Gheri era un hombre firme, mayor (78 años en 1871), con
ideas tradicionales. Intentaba llevar las cosas con mano firme, pero a
veces las dificultades le superaban y los religiosos se le soliviantaban un
tanto. En todos los asuntos difíciles pedía consejo al P. General.
Cuando llega el tiempo para celebrar el Capítulo Provincial, en Toscana
se cree más prudente no celebrarlo según la manera tradicional (185):
Tras leer a mi congregación los que V.P. Rvma. se dignó responder acerca
de nuestra opinión sobre la inoportunidad de convocar los Capítulos, y
habiendo reflexionado maduramente sobre su propuesta con la misma
Congregación, y pareciéndonos aún que la celebración del Capítulo sea
imposible por la segunda de las causas señaladas por V.P. Rvma., puesto

(182) Reg. Gen. 242 B a, 74. Fecha: 25 diciembre 1870.
(183) Reg. Gen. 242 B a, 54. Fecha: 16 enero 1871,
(184) De hecho, en febrero de 1871 se encontraba en Grosseto, construyendo un
acueducto para la ciudad. Reg. Gen. 244B a, 49.
(185) Reg. Gen. 242 B a 3. Fecha: 27 septiembre, 1871.
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que aunque es cierto que no hay obstáculo por parte del Gobierno para
poder reunirnos, se teme fundadamente que el hecho no pasaría desapercibido, y se correría el riesgo de verlo atacado por la prensa, lo que
podría dar lugar a vejaciones y molestias, como si nosotros, suprimidos,
quisiéramos mantener un sistema de cosas contrario a las leyes vigentes.
Por lo tanto, seguimos persuadidos de que por el momento sería más
provechoso suplirlo con la reunión confidencial de solamente los rectores
de las casas (…) Creemos extremamente necesario que de momento
hagamos hablar lo menos posible de nosotros mismos.
Respondía esta carta a otra del 7 de septiembre de 1871 en la que
el P. Casanovas le decía que era posible no celebrar Capítulo Provincial en determinados casos. Le indicaba en este caso cómo debía procederse, y además daba ánimos a todos:
En el caso de inclinarse por la no celebración de los Capítulos formales, deberían proceder de la manera más aproximada a los Capítulos:
en cada casa, la familia reunida ad hoc en capítulo local, deberá preparar
y enviar al P. Provincial los documentos acostumbrados que se presentan
en los Capítulos, y además una declaración de todo lo que la comunidad
creyese necesario para la buena marcha de la misma casa y de la Provincia. E incluso de la Orden. Los PP. Rectores, llevando los documentos y
el acta del capítulo local, se unirían a su Congregación novemviral, y
esta reunión tendría lugar de Capítulo. En esta reunión, que se celebraría de manera semejante a las congregaciones o sesiones del Capítulo
Provincial, se podría preparar la confirmación o modificación de los
actuales superiores y además los puntos principales sobre los cuales
deberá trata la circular que después escribirá el Superior de la Provincia,
y finalmente lo que se crea conveniente exponer al padre General o su
Congregación para la conservación y prosperidad de las Escuelas Pías,
principalmente en la misma Provincia.
En definitiva, se trata de lo mismo que la Conferencia del Provincial con su Congregación y los Rectores de las casas que V.R. me había
propuesto, precedida sin embargo de las reuniones o capítulos locales
que deben celebrarse en cada casa.
Ruego a V.R que reúna otra vez su Congregación, para determinar
definitivamente lo que quieran hacer, sabiendo que yo aprobaré lo que
me propongan, y pediré previamente la aprobación de la Congregación
de Obispos y Regulares. (…)
De todo corazón bendigo a Dios y agradezco a esos Padres por su
fatigosa constancia para aguantarlo todo por la conservación de nuestras
Escuelas Pías. El Santo Padre, cuando le hemos preguntado si se podían
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aceptar los programas del Gobierno y asistir a las conferencias (186),
respondió: «Sí; haced como los PP. Escolapios de Florencia que han salvado todas las escuelas, y salvadlas en Roma».
Se tuvo esa reunión pseudo-capitular; hubo algunas presiones
para elegir Provincial al P. Micheli, ilustre profesor universitario que
residía en Padua, lo cual hizo que varios padres escribieran a Roma
denunciando los hechos y pidiendo que no fuera nombrado él, sino el
siguiente en la lista de tres propuesta: el P. Celestino Zini. Y así
comenzó el provincialato de este insigne escolapio, que sólo terminó
en 1889, cuando fue nombrado Arzobispo de Siena.
Poco después de ser elegido Provincial, envió una circular a la
Provincia, en la que aparecían algunas ideas para reforzar en la Provincia la educación en piedad y letras y la observancia religiosa. Las
reproducimos, pues nos resultan muy ilustradoras para conocer la
mentalidad y las «líneas de acción» de aquella época (187): 1º Todos
los sábados y vísperas de fiesta, confesiones y catecismo para todas las
clases (no se habla de liceo). 2º En todas las clases (no liceo) durante la
semana se aprenda el catecismo de memoria, así como las principales
oraciones. 3º Vean los rectores cómo dar también formación religiosa a
los alumnos de liceo. 4º Todos los maestros comprobarán personalmente
que los alumnos hacen los deberes, sin confiar la cosa a estudiantes. 5º
Cada maestro haga el programa anual, y lo presente al Rector y al Prefecto. 6º Ningún maestro introduzca nuevos libros de texto sin permiso
del Rector, que deberá pedirlo al Provincial. 7º. Puesto que cada sacerdote debe celebrar 10 misas a intención del Provincial, o pagar 1 L por
cada una no celebrada, los ecónomos llevarán cuidadosa cuenta de las
misas. 8º. Los sacerdotes legítimamente impedidos de celebrar, son exentos de pagar la lira por misa. 9º. Entre estas 10 misas no se cuentan las
de sufragios por los difuntos, a cargo de las casas. 10º. Las cantidades
mayores de dinero se guardarán en la Caja Central; el ecónomo local
guardará las menores. Los religiosos no pueden guardar más de 10 L;
deberán confiarlas al ecónomo. 11º. Se permite el uso de capa en lugar
de abrigo en invierno, a condición de que sean de estilo religioso y no
seglar. 12º Se prohíbe el uso de botines de seglares en lugar de zapatos.
El P. Zini era un hombre respetado y eficaz, como había mostrado en los largos años en que había rector del colegio más importante de la Provincia. Era un hombre de diálogo, al que no le gustaba
(186) Cursos para obtener la titulación oficial para dar clase. En aquel momento
había 11 escolapios en Roma haciéndolos.
(187) Reg. Prov. 19 B, 229 (1883).
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imponerse por autoridad. Era además un hombre de una espiritualidad refinada, que además de sus tareas dedicaba varias horas diarias
al servicio del confesionario. Por ambas cosas (falta de decisión en
ocasiones, y excesivo tiempo dedicado a acompañar penitentes, en
lugar de atender a los asuntos de la Provincia), fue varias veces criticado por el P. Mauro Ricci, hombre mucho más enérgico y cortante,
en sus cartas al P. General. Sin embargo, cuando el P. Ricci fue nombrado Vicario General y luego Propósito General, lo mantuvo en su
puesto. Este carisma personal suyo fue providencial para el nacimiento de una rama femenina escolapia, las Hijas Pobres de San José
de Calasanz, o Calasancias italianas, fundadas por la Beata Celestina
Donati, bajo la guía del P. Celestino Zini. Digamos unas palabras
sobre este hecho, aunque en sus últimas consecuencias desborda el
generalato del P. Casanovas.
Celestina fue bautizada como Marianna. Había nacido en Marradi, Toscana, en 1848, y su padre era juez. Marianna tenía dos hermanos y una hermana mayores. En 1851 la familia emigró a Cortona,
donde los dos niños, Corso y Alfredo, fueron enviados al colegio de
los PP. Escolapios. Lo cual, como ella misma dirá más tarde, fue una
ocasión para que también ella, aún muy niña, conociera la Orden de
Calasanz. Pasó luego la familia a Siena y Volterra, donde también
había colegios escolapios. Tras otros cambios, la familia se establece
definitivamente en Florencia en 1865. Los dos hijos son ya abogados.
Dos años después Marianna conoció al P. Zini por recomendación de
su hermana Gemma. Deseando esta confesarse, no encontró a su confesor habitual, y fue a confesarse con el P. Zini. Gemma, al volver a
casa, dijo a su hermana que había conocido un confesor santo, y esta
lo quiso conocer también, yéndose a confesar con él, y así comenzó la
relación entre el P. Celestino y la futura Celestina.
Marianna encontró al guía espiritual que necesitaba. Le confió su
deseo de hacerse religiosa, y el P. Celestino la fue acompañando.
Cuando se decidió por fin a manifestar a su padre D. Francisco su
intención, este se opuso en redondo. Tenía demasiado afecto a su hija
pequeña como para dejarla ir de casa para hacerse monja. Al final, en
1879, forzado por su confesor, D. Francisco autorizó a su hija a ir a
experimentar la vida conventual. Pero después de dos semanas en un
monasterio de clausura, Marianna comprendió que aquel no era su
lugar, y además no quería dejar a su padre en la pena. Siguió haciendo
planes con su confesor el P. Zini, y pensando en otra posibilidad de
vida religiosa: ser miembro de la familia de Calasanz, dedicada a la
educación de las niñas pobres. El P. Celestino le dijo que para ello
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debía obtener primero el título de maestra, y aunque ya era entrada
en años – como ella cuenta en su carta – se dedicó a ello con empeño,
ayudada por una maestra amiga, y obtuvo el título para poder enseñar. En 1888, ya decidida (tenía 40 años) le dijo a su padre que se iba
de casa, para poner en marcha el plan de crear la Orden Segunda de
las Escuelas Pías, o rama femenina (el P. Zini había creado en Florencia la Orden Tercera, para seglares, y a ella pertenecían todos los
miembros de la familia Donati). El padre dio su acuerdo, con la condición de que él, su hermana, y Gemma la hermana de Marianna,
irían con ella. Que buscara en el centro de la ciudad un edificio con
una planta baja amplia para abrir escuelas, al lado de una iglesia, y la
cosa estaba hecha. Y la casa apareció en Vía Faenza, la sede de la
Casa General actual, y Marianna comenzó a reunir algunas niñas
pobres, y a enseñarles la piedad y las letras. En este momento delicado del comienzo de la obra están escritas las tres cartas que transcribimos. En la primera vemos que, después de unos meses de práctica del ministerio escolar, su convicción se va haciendo más sólida.
Aconsejada sin duda por su Padre Zini, escribe por primera vez al P.
General Mauro Ricci, presentándose, presentando su proyecto y
pidiendo su aprobación y bendición. Su caligrafía y su expresión son
perfectas. En su letra se nota el carácter y la inteligencia de una fundadora. Llama la intención la ingenuidad (apoyada en su confianza en
Dios) cuando dice: «ya sólo me falta encontrar algunas compañeras
que quieran compartir el proyecto…» La reproducimos traducida:
Muy Reverendo Padre General. Fiesta del Patrocinio de María Santísima (18 noviembre) 1888.
Perdone en caridad si tan mezquina como soy, me atrevo a dirigirme a Su Reverencia, para confiarle un deseo que durante muchos
años he mantenido escondido en el secreto de mi corazón, y que no
podría ver realizado sin el consentimiento de Su Paternidad. Y es el de
pertenecer a una Orden Segunda de las Escuelas Pías, que tenga como
objetivo el hacer por las niñas pobres lo que San José de Calasanz pretendió hacer por los niños.
A este Venerable Instituto ya era yo aficionada desde pequeñita,
cuando mis hermanos Corso y Alfredo estudiaban en las Escuelas Pías
en Cortona. Vine luego a Florencia en 1867, y puesta por la gracia del
Señor bajo la dirección del Reverendísimo e Incomparable Padre Celestino Zini, actual Provincial, cada vez más crecía en mí el amor y la devoción por una Orden tan santa, y anhelando pertenecer a ella, vi la necesidad de instruirme e incluso de obtener el bendito diploma de maestra,
sin el cual hoy no está permitido dar clase. Aunque ya un poco entrada
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en años, habiendo nacido en 1848, después de haber aprendido a leer y
poco más, conseguí milagrosamente el año pasado el diploma de grado
superior.
Me faltaba superar serias dificultades con la familia, compuesta de
los padres, una tía anciana, dos hermanos y una hermana. Mi buena
madre, que estaba a favor mío y apoyaba mi idea con gran amor, nos
dejó tras una larga enfermedad de parálisis, y se llevó a la tumba el escapulario de terciaria de las Escuelas Pías, que llevaba puesto con mucho
cariño desde año 1871.
Los hermanos se casaron y crearon sus hogares, y yo con papá, la tía
y la hermana, conseguí que nos mudáramos a una casa en la Vía Faenza,
p.p. n º 72, al lado de una iglesita que tiene comunicación con la casa y
que tengo la idea de que debe algún día ser el S. Pantaleo de la Orden
Segunda.
Por desgracia ahora me falta hacer lo más difícil: encontrar algunas
compañeras, que compartiendo mi idea estén de acuerdo conmigo para
comenzar una primera escuela de las Hermanas pobres de la Madre de
Dios de las Escuelas Pías, viviendo según la regla primitiva de San José
de Calasanz, con la perfecta vida común, despegadas de todo y dedicadas
exclusivamente a la santificación de nosotras mismas, por medio de la
educación cristiana de las niñas. Pero no podía ni debía ponerme a
buscar estas compañeras, ni puedo intentar hacer nada sin contar con
V.P., que como General de la Orden ocupa el lugar del S.P. José de Calasanz, y sin recibir de Usted la Santa bendición, con la cual solamente la
Orden Segunda podría considerarse creada e instituida por el mismo
Santo Fundador de la primera. Me postro, pues, a sus pies humildemente para implorar su bendición, con la esperanza de poder presentarle
pronto un grupo, aunque sea pequeño, con el que comience la santa institución y yo reciba el consuelo de pertenecen a la Familia de S. J. de
Calasanz, vestir canónicamente el hábito santo y hacer la profesión,
como en el secreto de mi conciencia he hecho ya ambas cosas hace
muchos años. Así, aunque muy indigna, podré con toda verdad decirme
a partir de ahora su hija y con razón pido mantenerme bajo su obediencia y que me permita firmar con reverencia filial y lealtad como la hija
en Jesús más obediente y humilde de Vuestra Paternidad Reverendísima, Marianna Donati (188).
Curiosamente, en las muchas cartas que el P. Zini escribió, como
Provincial, al P. Ricci entre 1884 y 1889 nunca habla del tema de las

(188) Reg. Gen. 247, e, 4, 80.
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hermanas calasancias. El P. Ricci, fiorentino y que en Florencia había
transcurrido también buena parte de su vida, y por lo tanto conocía
muy bien al P. Celestino Zini, posiblemente conocía también a la
Donati y sus planes (189). Por eso respondió a los pocos días de recibir su carta, aprobando sus planes y dándole su bendición. Podemos
imaginar el gran gozo de Marianna, que ella misma apunta en la carta
siguiente. A partir de este momento ella se considera ya religiosa de la
Orden Segunda de las Escuelas Pías. Decía así:
Reverendísimo Padre General (190).
Su amable carta del 30 de noviembre me produjo tal consuelo que
no podría expresarlo. Hubiera querido presentar inmediatamente a V.P.
Rvma. mi más profundo agradecimiento, pero temiendo ser demasiado
inoportuna, he preferido esperar hasta ahora.
Pues ahora, al acercarse las fiestas navideñas, me atrevo a provechar
una ocasión tan feliz para cumplir ese deber, sino además para cumplir
el de ofrecerle mis mejores deseos, como en esta circunstancia suelen
hacer todos los buenos hijos con su padre, ya que ahora, por gracia del
buen Dios, se me permite mirarle como tal.
En mis pobres oraciones no dejo de rogar al Señor que quiera consolar su óptimo corazón, Padre General, con la prosperidad del Instituto,
haciendo que se conserve y florezca cada vez más el espíritu de nuestro
Santo. En el día de Navidad me uniré con el corazón a sus religiosos,
para renovar en sus manos mis votos, y le ruego reciba mi renovación
después de la del último de los Hermanos Conversos.
Su santa bendición ha producido ya algún fruto, pues me ha llegado
una buena compañera, y con algunas niñas he comenzado a ejercer, en
mi nulidad, la obra de las Escuelas Pías. No he dejado de tomar de las
Reglas varios puntos sobre lo que puede adaptarse a una congregación de
mujeres que intentan formar parte de la Familia de San José, y espero
que el Rvmo. P. Provincial se complacerá en formular un reglamento
para someterlo a la aprobación de Usted.
Arrodillada a sus pies, le ruego me renueve su bendición, también
para la nueva aspirante y para las niñas, y de concederme el agradecido
honor de poderme considerar de Usted, Rvmo. P. General, devotísima y
obedientísima hija en Jesús, Marianna Donati. 21 diciembre 1888.

(189) El P. Ricci era superior de otra casa de Florencia, el Pellegrino, cuando en 1881
fue nombrado Asistente General del P. Casanovas, aunque siguió residiendo en Florencia.
En 1884, al ser nombrado General, y especialmente en 1886, al ser nombrado General, estableció su residencia en Roma, pero siguió visitando con cierta frecuencia Florencia.
(190) Reg. Gen. 247, e, 4, 81
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Todo parecía presentarse bien, pero de pronto llega un cambio
que parece amenazar todo el plan de Marianna. A primeros de enero
de 1889 el P. Zini recibe el nombramiento de Arzobispo de Siena. Va
rápidamente a Roma, ruega llorando a León XIII que no le imponga
esa carga… en vano. El Papa le manda obedecer, viendo que había
tomado una decisión acertada. Podemos imaginar el susto de
Marianna al enterarse, pocos días después. ¡Ella que llevaba 20 años
apoyándose en su Padre, y justo ahora que parecía que el plan,
soñado durante tanto tiempo, iba a ponerse en marcha… se queda
sola! Pero los dos eran personas de fe, y sin duda aceptaron la novedad confiando plenamente en los planes de la Providencia. Sin
embargo, no se quedó sola inmediatamente: el P. Celestino había recibido permiso del Papa para no ir definitivamente a Siena hasta que
terminara el curso académico, pues tenía que concluir sus clases. Y
esos meses los aprovechó bien el P. Zini para asentar sólidamente las
bases del nuevo Instituto. Veamos la carta, entrecortada por la emoción, y por la atención a su padre, enfermo exigente, que Marianna
escribe al recién nombrado Arzobispo Zini (191):
¡Santo Padre mío!
(¡Martes, 5 de febrero de 1889!…)
Cuando Usted venga a visitarnos hoy, con la prisa habitual, Corso y
Alfredo estarán también aquí para decirle adiós, y no podré hablarle a
solas, por lo que le expongo por escrito un pensamiento que me preocupa mucho, remitiéndome plenamente al juicio del Reverendísimo
Padre General y al suyo, si quieren por su bondad interrumpir durante
un momento su atención a sus graves e importantes ocupaciones, para
bajar su mirada hacia mi pequeñez.
En primer lugar, he de confesar que mi amor propio teme los efectos
de esta carta, porque puede dar idea de una inconstancia imperdonable;
y si así soy juzgada por mi Padre y por el Reverendo Padre General,
bajaré mi frente y obedeceré, silenciando todas mis razones engañosas. Y
no lamentaría que revelando el Señor al menos algunos de mis defectos,
les dé la manera de librarme de ellos mediante la corrección que me
hagan Ustedes. Hablarle con total sinceridad va a ser, pues, lo mejor.
Así, pues Padre mío, escuche: me ha impresionado mucho esta sentencia de S. José de Calasanz: «Uno primero debe recoger como cuenca,
para repartir después a los demás como canal» (192), y sobre todo me ha
(191) Reg. Gen. 247, e, 4, 7.
(192) Carta 4120, al P. Vicente Berro, el 31 de julio de 1643. El texto original
dice: «Procuri però V. R. (se però da questi Padri non haverà ordine in contrario, e a quali
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impresionado un punto de esas reglas que deben ser la única norma de
nuestra vida, y es el siguiente: «No se tendrá ninguna casa en la que no
existan las escuelas pías excepto en el caso del noviciado, donde permanecerán dos años los novicios».
Otra reflexión en estas largas y dolorosas noches hice antes Jesús:
esas queridas niñas venían alegres, después de haber cantado las horas,
para reunirse con las únicas dos que podían pasar por aquí, y me pareció
que a pesar de mi imposibilidad de atenderlas aprovechaban bastante,
sobre todo esa niña de tanto talento. Durante este mes de la enfermedad
de mi pobre papá, han tenido la paciencia de venir todos los días para ver
si podían volver, a pesar de que yo no he podido atenderlas nunca,
excepto algún momento en el que les recomendaba que fueran con las
Hermanas, para quitarme la pena de saber que estaban ociosas. Pero no
me obedecían, porque tampoco yo soy obediente. Entonces reflexioné
sobre cómo después de todos los trabajos de mi cavar en ese famoso
huerto de flores, después de las tribulaciones de la separación, los reniegos disimulados al recoger a estos queridos angelitos, dejando solo
durante dos horas a papá, cuando apenas podía hacer nada, pensando que
las circunstancias son a veces las pruebas más evidentes de la voluntad de
Dios, y que me convenía contentarme reduciendo así todos mis deseos.
Creo que de repente se interrumpió aun este poco, y lamentablemente no
parece que por ahora sean pasajeros los obstáculos que la Divina Providencia me ha puesto delante. ¿No puede por lo tanto incluso ser un signo
de que Jesús quiere primero el recogimiento en la oración y en la perfecta
observancia, para hacer buenos estos instrumentos malos?
Me parece que incluso ese punto de las reglas venía precisamente de
Dios, y el pensamiento de esperar un año o dos, con la atención centrada
en aprender y practicar la completa observancia de las reglas primitivas
bien entendidas, con ese orden inalterable que no se puede obtener fácilmente cuando comiencen la distribución del tiempo y las tareas, me da
mucha paz, calmando muchos temores y me hace esperar una dirección
más seria y más fundada.
Podríamos luego, creciendo en número, después de haber aprendido, comenzar la enseñanza y entretener a las niñas durante más
tiempo, como requiere una verdadera educación.
può ancora scrivere in che stato ha trovato cotesti novitii, se non gli ne havesse scritto) che
attendino prima a quello che più importa, cioè alla perfettione religiosa, nel che mi rimetto
alla prudenza sua, avvertendo con la piacevolezza di rimetterli in osservanza e di fargli
conoscere, che il primo fine del religioso doppo la gloria di Dio, è la propria salute e per
secondo fine la salute del prossimo; e che bisogna prima raccorre come conca per ispargere
poi ad altri come canale».
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Confío en que no pudiendo tener ahora a la buena Enriqueta que
suspira por el momento en que pueda venir y llama felices esas noches
que a veces puede pasar en esta habitación de dolor, ni pudiendo tener
por ahora a la virtuosa Antoñita, Jesús me enviará dos más, aquellas que
habrá elegido desde la eternidad, y nos esforzaremos por convertirnos en
buenas y observantes.
Desearía recibir de la bondad de Usted y del Rvmo. P. General un
mandato que me mostrase claramente su voluntad, la única en la que
debo reconocer la de Jesús, para el arreglo decisivo y más beneficioso
para estas pobres niñas y para el plan exacto para aquellas que desearan
tener la paciencia de unirse a mí.
Perdóneme tanta osadía; me bendiga incesantemente, sea siempre,
siempre, mi único Padre, y se digne prometerme que en este año o dos
de soledad, después de estudiar mejor la doctrina cristiana, los Salmos y
el libro de Job, me introducirá a deleitarme en ese bendito Cántico que
debería ser todo el encanto de mi vida.
Esta mañana ni siquiera pude bajar a comulgar porque estaba algo
mareada y sabía que dejando a papá se habría inquietado demasiado. Me
dormí temprano. Sea feliz en la plenitud del sacerdocio; consérvese siempre saludable y contento, y me trasmita el Espíritu Santo. Indigna hija
en. J.C.
P.S. Perdone; he escrito levantándome continuamente para atender
a papá que no para (193).
No tuvo Marianna que esperar un año o dos a las «compañeras
elegidas desde toda la eternidad». Un mes después de escrita la carta,
el 7 de marzo, se presentó en su casa Maria Ducci, de 18 años, que
quería ser religiosa. En abril se presentaron otras tres candidatas. El
30 de abril las cinco mujeres comenzaron su noviciado, y Marianna
Donati comenzó a llamarse Josefa Celestina de la Madre de Dios. El 1
de mayo de 1889, con permiso del P. General Ricci y del Arzobispo
de Florencia, el Arzobispo Zini inauguró la Congregación de las Hermanas Pobres Calasancias de la Madre de Dios de las Escuelas Pías.
A pesar de su temperamento tranquilo, la carga le resultaba
pesada al P. Zini, especialmente cuando tenían lugar enfrentamientos
con el P. Ricci, nombrado Asistente General en 1880, que tenía con
frecuencia puntos de vista contrarios a los suyos. Incluso llegó a
pensar que el P. General estaba descontento de él, por lo que humildemente le presentó la dimisión (194): Ahora comprendo por desgracia
(193) Reg. Gen. 247, e, 4, 7.
(194) Reg. Gen. 246 e 1, 38. Fecha: 7 de noviembre de 1881.
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que V.P. tiene todos los motivos para estar descontento conmigo, que no
soy capaz de mantener tranquilos los ánimos, y que cada vez muestro
mejor mi incapacidad para dirigir el gobierno de la Provincia, por lo que
me creo obligado en conciencia a hacer, con más motivos, lo que han
hecho los Padres de mi Congregación, es decir, rogar a V.P. de liberarme
de este cargo, para confiarlo a otro que sepa y pueda hacerlo mejor que
yo. Se había producido una crisis porque el P. Ricci, Asistente General
había hecho prevalecer su criterio en un determinado asunto ante la
Congregación General, contrario al de la Congregación Provincial. Se
resolvió la crisis, y el P. Zini siguió en el cargo hasta que el Papa León
XIII lo nombro Arzobispo de Siena a principios de 1889.
Hemos visto anteriormente que el colegio San Giovannino de
Florencia gozaba de gran estima por parte de la población. Sin
embargo, por motivos políticos el Delegado del Gobierno decidió
expropiar a los escolapios los locales del mismo para establecer unas
escuelas públicas. La noticia cayó como una bomba a principios de
septiembre de 1878, dejando en la incertidumbre a los escolapios
sobre la posibilidad de continuar dando clases en el curso que debía
comenzar ya entonces, para las clases básicas. Sólo en las clases primarias tenían un millar de alumnos. ¿Cómo hacer, si el Gobierno les quitaba las escuelas? En esta ocasión el P. Provincial reaccionó con energía, como no podía ser menos, buscando apoyos políticos y económicos para poder seguir adelante. El 5 de septiembre escribió la
siguiente circular a los Rectores de la Provincia (195): Querido P.
Rector. A esta hora ya se habrá enterado, por los periódicos, del decreto
fatal de la extinción de nuestro Instituto en Florencia, que me ha sido
comunicado de improviso en el momento de la reapertura de los cursos
elementales. Yo, por no faltar en nada a mi deber, siguiendo el parecer
de personas autorizadas, interpuse inmediatamente un recurso formal
ante la Real Prefectura, contra la decisión del Delegado extraordinario
para la Administración de la Ciudad. Estoy dispuesto a presentarlo, si es
necesario, ante el Ministro y el Consejo de Estado, y con gran impaciencia estoy esperando el resultado. Pero la Providencia divina, que se
manifiesta siempre incluso en los momentos más penosos, ha permitido
que toda la ciudad se haya conmovido de manera indescriptible por
causa nuestra, y que todas las clases de ciudadanos hayan hecho generoso alarde de esforzarse lo que haga falta para salvar nuestro Instituto.
Ahora bien, yo, para secundar esta buena voluntad y al mismo tiempo

(195) Reg. Gen. 244 b 4, 24.
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para rebatir la causa aducida por el R. Delegado al decretar la disolución
de nuestro Instituto, me he aventurado con el voto de mi Congregación
a ofrecer al Ayuntamiento nuestra obra gratuitamente, y ya, gracias a
Dios, se comenzaría a ver algún efecto positivo de esta resolución, pues
si bien a causa de la ausencia del Delegado no haya podido su representante darme una respuesta categórica, sin embardo después de tomar
nota de mi declaración me ruega que procedamos a la admisión de los
alumnos de las clases primarias para el nuevo curso escolar, y que aseguremos a los alumnos del Liceo, Gimnasio y Escuelas Técnicas que tendrán lugar los exámenes de recuperación y de complemento según le
modo acostumbrado. Comprenderán fácilmente V.R. y toda su comunidad que yo no habría podido hacer esta declaración sin contar con el
apoyo de toda la provincia, siendo interés de todos los que la componemos que siga en pie esta casa madre, pues si esta cae, difícilmente
podrán mantenerse en pie las demás. Por lo tanto, reservándome para
dar órdenes más precisas a propósito, por el momento me limito a recomendar a V.R. que haga las mayores economías posibles en la administración doméstica, restringiendo los gastos a la estricta necesidad, e
incluso pido a los religiosos particulares que ahorren lo más que puedan
de su peculio privado, de modo que todos podamos contribuir de algún
modo a la conservación de la Provincia, socorriendo a la casa profesa.
Por lo demás, puesto que de nada servirían nuestros esfuerzos sin el
auxilio divino, unámonos todos implorándolo fervorosamente, con la
intercesión de María Santísima y Nuestro Santo Fundador, sirviéndonos
de estas duras pruebas para encender de nuevo en nosotros el celo por el
bien de la pobre juventud, y para el cumplimiento de nuestros deberes
religiosos, sin los cual nuestras oraciones no tendrían ninguna eficacia.
Por lo tanto V.R. haga el favor de hacer recitar durante tres tardes la
Corona de las Doce Estrellas, con la Letanía de María Santísima y un
Padre nuestro, un Ave María y un Gloria a nuestro Santo Fundador, y
que los sacerdotes añadan en la Misa la colecta pro Congregatione et
familia («Defende…») hasta nuevo aviso. Dios nos bendiga y consuele
a todos, impartiéndonos todo bien.
Naturalmente, en una ocasión tan delicada para la Provincia el P.
Zini pide consejo al P. General sobre lo que hay que hacer. Su respuesta llega el 15 de septiembre (196): Querido P. Provincial Celestino
Zini. Ya escribí desde el primer día al P. Ricci lo que en mi opinión
podría hacerse. Mantenerse en S. Giovannino en el mayor número posi-

(196) Reg. Gen. 244 b 4, 24.
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ble, a título de servicio de la iglesia, como maestros elementales municipales, y como profesores del nuevo Instituto; los otros maestros vayan al
Pellegrino y a San Carlo como maestros municipales, no como escolapios. Aumentar el número de Profesores en la Abadía, y luego alquilar
un local en el que vivan juntos los que no estén colocados en otros lugares, y allí pensar tranquilamente en el futuro. Yo ayudaré para el alquiler de un año, y mientras tanto pidan consejo. Si no se admitieran escolapios en las escuelas primarias del nuevo Instituto, o no se les permite
residir en San Giovannino, me parece que en primer caso los maestros
con patentes de primaria podrían abrir una escuela conjuntamente en el
lugar que V.R. les señale. Pero para abrir una escuela hace falta alquilar
el local, adquirir mobiliario, y la manutención de los maestros. También
yo digo con V.R. que no hay que acobardarse. Con los profesores que
sois, y con el apoyo de amigos, se puede abrir un establecimiento privado, con toda probabilidad de tener éxito. Dios por encima de todo.
Con maestros patentados las escuelas primarias son seguras; para el gimnasio y el liceo quizás no reconocerán vuestros títulos, o quizás lo hagan
provisionalmente.
A causa de este hecho los escolapios de Florencia alquilan edificios (Cepparello, Campuccio) para seguir practicando la enseñanza.
La gente les sigue confiando sus hijos, y las escuelas van saliendo adelante. El edificio Cepparello en el Corso fue la sede de las Escuelas
Pías florentinas hasta que en 1925 se trasladaron al actual edifico de
la calle Cavour.
El P. Perrando, pesimista por naturaleza, al menos en lo referente
a las Escuelas Pías italianas, al enterarse de lo ocurrido en Florencia
escribe una carta un tanto patética al P. General (197): Las noticias
escolapias que llegan de Florencia causan aflicción, son penosas. De
hecho, viendo sus consecuencias no me consuelan gran cosa las demostraciones de bondad que nos llegan de aquellos ciudadanos. Hemos sido
heridos, y heridos de muerte; moriremos a causa de ello un poco más
tarde. Por añadidura tampoco son buenas las que V.P. Rvma. me comunica de la Provincia Romana. ¡Buen Dios! ¿Qué remedio hay? Sería
milagroso encontrarlo con las ideas que predominan hoy. Combatamos,
pues, mi Padre General, si no por una victoria que no esperamos al
menos para morir con menos infamia. Mientras tanto, siendo yo un cosmopolita en el mundo escolapio, me consuelo en parte viendo la fuerza
expansiva de las Escuelas Pías en España, y ruego a San José que las siga

(197) Reg. Gen. 244 c 4, 40 (Fecha: 2 octubre 1878)
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teniendo bajo su patrocinio. Conviene además decir que nuestro
Patriarca asiste de manera especial a aquellos hermanos nuestros, si
además el P. Cabeza consigue propagar el Instituto Calasancio en el
nuevo mundo. Los escolapios, a lo que parece, siguen la ruta del sol.
Quiera el buen Dios que tras el ocaso en la vieja Europa tengan su
mediodía en América. Caminando hacia poniente nuestros hermanos del
futuro podrían volver al lugar de donde partieron, amén.
Profética visión del P. Perrando, que hoy podría ver cómo luego
las Escuelas Pías pasaron a Asia, y luego a África… para reforzar
desde allí, en algunos casos, las Escuelas Pías italianas.
Hemos dicho más arriba que durante el periodo que estudiamos
se cierran varias casas de la Provincia, normalmente por rechazo del
Municipio: Modigliana (1866), Castiglione Fiorentino (1870), Pietrasanta (1872), Siena - Tolomei (1776), Cortona (1880). Se cerró también en 1884 la casa de Lugo, reabierta en 1880, y la de Urbino
(1884). Estas dos últimas casas habían pertenecido antes a la Provincia Romana. La vitalidad de la Provincia se fue concentrando cada vez
más en Florencia. La casa de Empoli, que había comenzado a existir
en 1861, se fue consolidando durante este periodo. Se abrió internado, y en 1880 los escolapios compraron un edificio donde instalar
escuelas e internado, gozando del aprecio popular y disfrutando de
una existencia relativamente tranquila.
En 1876 el emprendedor P. Bianchi decidió establecer una nueva
fundación en la Abadía Fiesolana, a pocos kilómetros de Florencia,
con el apoyo del P. Zini y su Congregación, y gran disgusto del P.
Ricci. La Abadía Fiesolana venía a sustituir al Colegio Tolomei de
Siena, que los escolapios habían atendido durante un siglo, y de
donde habían sido despedidos ese mismo año. La Abadía fue desde el
primer momento un internado para gente con posibilidades, como lo
había sido el Colegio Tolomei, y adquirió no poco prestigio. No obstante, poco tiempo después de ponerla en marcha, su promotor el P.
Bianchi falleció repentinamente, creando un problema más a la Provincia. Pero la obra siguió adelante, y tras ser dignificada por el P. Balducci en la segunda mitad del siglo XX, ha contado con presencia
escolapia hasta la segunda década del siglo XXI.
Al hablar del estado de la Orden en Italia ya tratamos el tema de
los «escolapios liberales». Como la provincia toscana es la más afectada por la cuestión, nos vamos a detener un poco para dedicar más
atención al tema, y nos referiremos en especial al P. Venanzio Pistelli.
Había nacido en 1810. Ingresó en el ejército, y fue expulsado de él
por sus ideas liberales. Casado y viudo al poco tiempo, sintió la voca-

P. JOSÉ CALASANZ CASANOVAS, 29° GENERAL DE LAS ESCUELAS PÍAS (1868-1884)

107

ción escolapia y se consagró a ella con toda el alma. Sin renunciar por
ello a sus ideas patrióticas, e incluso teológicas, demasiado avanzadas
para su tiempo. Acosado por sus ideas, iluminadoras para tantos de
sus discípulos, tuvo que huir de una ciudad a otra, a veces perseguido
por la policía, hasta encontrar refugio en una ciudad de segundo
orden, Urbino. Pero incluso allí se hizo notar, y se mantuvo firme en
sus ideas liberales y oponiéndose al poder temporal del Papa. Por esta
razón llamó la atención del Arzobispo Alessandro Angeloni, quien le
suspendió a divinis en 1874 por no querer incluir en la misa una oración por el Papa. Y fue entonces, cuando ya se consideraba un
«viejo» (tenía 64 años), que además tuvo que conocer el acoso e
incomprensión de sus superiores religiosos. Hombres brillantes, por
otra parte: los PP. Alessandro Serpieri (Rector de Urbino, profesor en
aquella universidad), Giovanni Antonelli (Provincial en título), Luigi
Gheri (Vicario Provincial), y luego el P. Celestino Zini (Provincial de
Toscana a partir de 1874). Los escolapios toscanos consideraban que
era un deshonor para toda la Provincia el que a uno de sus religiosos
se le hubiera suspendido a divinis, y hacían todo lo posible por convencerle para que llevara a cabo un acto de humildad y pidiera
perdón al Arzobispo. Tomaban por obstinación pecaminosa la fidelidad a sus principios. Hay una preciosa correspondencia en nuestro
Archivo General entre los actores de estos hechos desde enero hasta
noviembre de 1874. En realidad sólo hay algunas cartas originales; la
mayor parte son copias que seguramente mandó hacer el P. Luigi
Gheri, Asistente General y Vicario Provincial de Toscana para informar al P. General. En ellas se percibe claramente el malestar del P.
Serpieri, la dureza del P. Gheri tras un primer contacto amable, y el
sufrimiento del P. Pistelli. Son el testimonio de un proceso doloroso,
que fue seguido por la exclaustración del P. Pistelli de 1874 a 1886,
fecha en la que regresó a la Orden para fallecer en el colegio escolapio
de Florencia en 1890.
El asunto «Pistelli» era tan penoso para la comunidad de Urbino,
y su rector P. Serpieri, que este intentó mantenerlo en casa oculto
cuando pudo, tratando de resolverlo por sí mismo. Cuando ve que la
cosa le supera, lo comunica al P. Luigi Gheri, que hacía las veces de
Provincial en Toscana. Y él adopta la misma estrategia: sólo cuando
ve que las cosas le superan, informa de todo al P. General Calasanz
Casanovas, que toma las medidas más drásticas posibles, sin conocer
al P. Pistelli. Transcribimos algunas de las cartas cruzadas. En primer
lugar, una fechada el 30 de enero de 1874, en que el P. Serpieri
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informa al P. Gheri sobre el problema (198): Le copio a continuación
dos cartas que me ha escrito este Sr. Arzobispo en relación con el P. Pistelli. Quien ante la curia es culpable de no decir en la Misa la colecta
prescrita, y de no decir las 3 Avemarías y la Salve Regina con varios
Oremus que deben decirse después de la misa. Hace ya mucho tiempo
que el Sr. Arzobispo me venía diciendo que avisara al P. Pistelli de esta
omisión suya. Pero yo lo iba retardando. Al final Monseñor me avisó de
nuevo la vigilia de la última Navidad, y ese mismo día yo cumplí mi
deber con el P. Pistelli, pero inútilmente. Y lo peor es que además va
fuera por las parroquias de la ciudad a decir la Misa, y de ese modo va
llamando la atención, lo que ha ocasionado que el Sr. Arzobispo haya
tomado la grave resolución indicada en la 1ª de las dos cartas siguientes,
modificada en la segunda.
En la primera carta el obispo, fechada el 25 de enero de 1874,
alegando las razones citadas por el P. Serpieri, prohíbe al P. Serpieri
celebrar misa en su diócesis. El P. Serpieri dice que ha advertido al P.
Pistelli y no ha querido oírle. Pero para uniformarse con el derecho,
debería haberle hecho tres advertencias canónicas antes de suspenderle a divinis. El Arzobispo responde que le levanta la censura a condición de que el P. Pistelli prometa cumplir lo ordenado para la celebración de la Misa en lo sucesivo. El P. Pistelli responde que sería
humillante cambiar su manera de actuar después de ocho años de
haber estado haciendo lo mismo, y prefiere no celebrar misa. Es en
este momento cuando el P. Serpieri informa al P. Gheri, quien escribe
una amable carta el 10 de febrero al P. Pistelli invitándole a cambiar
de actitud. El P. Pistelli le responde, diciéndole que acepta el castigo
y está dispuesto a marcharse de Urbino en cuanto termine el curso,
pero ruega que los escolapios no agraven aún más la cosa. El P. Gheri,
más severamente, le dice que si se va de Urbino él no podrá colocarlo
en ninguna casa de la Provincia, así que tendrá que exclaustrarse. Y le
amenaza además con la suspensión a divinis si no se reconcilia con el
Arzobispo. Esto es precisamente lo que temía el P. Pistelli, y de nuevo
pide al P. Gheri que no agrande el castigo, que por parte del obispo
consistía solamente en la suspensión de celebrar misa en su diócesis.
Estando así las cosas, el P. Gheri no puede mantener en la ignorancia
al P. General, por lo que debió escribir una carta informándole.
Recibe inmediatamente respuesta de parte del P. General, escrita por
el P. Bellincampi, con fecha 5 de agosto, en la que entre otras cosas le

(198) Reg. Gen. 242 B b, 8.
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dice (199): Con respecto al P. Pistelli, el Rvmo. P. General prueba
cuanto V.P. le ha escrito en sus cartas; espera saber cuál será la respuesta
del P. Pistelli a la última para intervenir también él y darle la última
advertencia con amenaza explícita de expulsión. El P. Pistelli no puede
ser habilitado a celebrar la misa, ni autorizado a salir de Urbino, si antes
no se ha sometido a las órdenes del Sr. Arzobispo.
El 16 de agosto el P. Gheri informa al P. General que el P. Pistelli
ya ha salido de Urbino, sin despedirse de nadie, y se ha ido a su
pueblo, Camaiore, cerca de Lucca. El P. Casanovas envía al P. Gheri
una carta airada, en la que le ordena no rehabilitar al P. Pistelli para
celebrar la misa ni lo admita en ninguna casa de la Provincia sin su
permiso expreso, pues su actitud lo hace indigno de pertenecer a las
Escuelas Pías. Pero tampoco quiere acosarlo y destruirlo; deja abierta
una puerta a la esperanza cuando indica al P. Gheri: No le cerremos
todas las puertas, para no empujarlo a su ruina espiritual y temporal; si
no da escándalo, lo vigilaremos sin molestarle. Si se obstina en dar
escándalo, decretaremos su expulsión ordenándole quitarse nuestro
hábito, y lo comunicaremos a su diócesis de origen y de residencia.
Las cosas, sin embargo, no quedaron ahí; pocos días después el P.
Gheri recibió una carta del P. Pistelli, e informó de ello al P. General,
enviándole copia. En ella informaba que se había reconciliado con el
Arzobispo de Urbino por medio de un Canónigo, y aquel le había
levantado su castigo. Le dice que, de un modo u otro, seguirá practicando el ministerio escolapio, y si no quiere admitirlo en ninguna
casa, le conceda permiso para vivir fuera del claustro durante seis
meses, renovables. El P. Gheri le dice que debe pedir ese permiso al
P. General. Y el 14 de noviembre de 1874 el P. Pistelli escribió al P.
Casanovas la carta siguiente (200): Por consejo del P. Comisario Gheri
me dirijo a V.P. Rvma. para obtener la gracia y le permiso que le voy a
exponer. Desde hace algunos años pertenecía a la comunidad de Urbino,
pero mi edad de 64 años, y las incomodidades que sufría en invierno en
aquel clima bastante rígido, además de otras razones que en parte ya
conoce V.P., me han empujado a retirarme de aquel lugar. Y lo hice
además de buena gana, porque el P. Comisario, al cual escribí varias
veces, me dijo que hiciera lo que me inspirase el Señor. Pero el citado P.
Comisario no tiene donde colocarme, por lo que me encuentro en mi
patria, en la casa paterna, donde queriendo permanecer durante algún
tiempo hasta que los Superiores se complazcan en llamarme para ejercer
(199) Reg. Gen. 242 B b, 9.
(200) Carta original. En Reg. Gen. 242 B, b, 30.
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mis deberes en la Orden, necesito que V.P.R. me conceda un permiso
temporal necesario para ello. Siempre dispuesto a obedecer, le ruego me
bendiga.
El P. Pistelli había empleado además una estrategia de aproximación indirecta por medio de su amigo y discípulo P. Agustín Tarnocchia, que del colegio Nazareno de Roma había sido enviado a Urbino.
O quizás fue el mismo P. Tarnocchia por su cuenta quien decidió
interceder a favor del P. Pistelli. Por las mismas fechas de la carta
anterior, debió enviar una carta al P. General, a la que este respondió
expresando su «buena voluntad» … a condición de que el P. Pistelli
pidiera perdón al Arzobispo de Urbino. No parece convencerle la
explicación dada por medio de un Canónigo, que en una carta anterior dice haber enviado el P. Pistelli.
De hecho, el P. Pistelli a partir de 1874 se dedicó a la catequesis
en Perugia y luego a la dirección de un colegio de Terni. Al parecer se
cumplieron las órdenes del P. General de dejarlo tranquilo, pero bajo
observación, y de momento no le levantaron la suspensión «a divinis». Parece ser que el P. Pistelli intentó secularizarse, como hicieron
por esas fechas no pocos escolapios en las provincias italianas, pero no
le fue concedida la autorización, tal vez por continuar abierto el problema con el Arzobispo de Urbino. Entonces mostró su disponibilidad para ir a la comunidad que le indicase el nuevo Provincial, P.
Zini. Sin embargo, conociéndolo, son las comunidades escolapias las
que no quieren recibirlo. El 27 de abril de 1884 el P. Provincial Zini
informaba al P. General sobre las andanzas del P. Pistelli, a la sazón en
Terni (201). El generalato del P. Casanovas terminó en 1884, aunque
León XIII le mantuvo el título de General hasta su muerte, en 1888.
Le sucedió en el gobierno el P. Mauro Ricci, como Vicario General en
1884, y luego como General electo en 1886. El P. Ricci lo readmitió
en la Orden en 1886, y lo envió al colegio de Florencia, donde enseñó
historia (su materia preferida), además de desempeñar el cargo de
bibliotecario. Falleció cuatro años más tarde, a los 80 de edad.
Este enfrentamiento dramático en la persona del P. Venanzio Pistelli se presentaba también en detalles más simples de la vida cotidiana. En mayo de 1870 el P. Provincial Antonelli fue a Roma para
consultar con la Congregación General una cuestión: había sido invitado por las Autoridades municipales de Florencia a participar en un
acto público de distribución de premios. La Congregación General,

(201) Reg. Gen. 246, e, 4, 15.
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después de discutir la cosa, y presentar una consulta por escrito a la
Sagrada Congregación de Obispos y Religiosos, como el asunto era
urgente, le respondió que podían asistir (202). La respuesta del P.
General, muy significativa para los tiempos que se estaban viviendo,
fue la siguiente (203): Visto y considerado en todos sus aspectos el caso
presentado, pienso que es deber nuestro sufrir cualquier sacrificio que
nos venga impuesto por parte del municipio a fin de conservar nuestra
obra en beneficio de una juventud tan numerosa, y para mantener el
Instituto en esa Provincia. Recomiendo a V.R. que haga comprender a
todos nuestros religiosos la obligación especial que a cada uno incumbe
en esta y similares ocasiones para lograr el doble objetivo citado, ya que
no se trata de una ofensa a la ley divina ni a la eclesiástica. Con esta
respuesta el P. Antonelli volvió inmediatamente a Florencia, satisfecho
con la respuesta dada por la Congregación General, que tranquilizaría
a algunos de sus religiosos, no del todo dispuestos a colaborar con el
gobierno civil en ningún tipo de acto público.
El P. Antonelli escribe más tarde al P. General dándole las gracias
y relatando cómo fue la ceremonia (204). En otra ocasión la respuesta
del P. General a una consulta no fue tan favorable. Leemos en el libro
de actas de la Congregación General (205): El P. Provincial Celestino
Zini preguntó si se podía ofrecer un donativo para el monumento a Vittorio Emanuele; había consultado en Florencia y no supieron qué responderle. Consultado el Penitenciario Mayor Card. Bilio por el P. Bellincampi se respondió a Florencia que no se podía. Había que mantener
las distancias con respecto al Estado que había desposeído al Papa de
sus derechos…
Un incidente que estuvo a punto de costarle un disgusto al bueno
del P. Pendola ocurrió en Siena. En las cartas que siguen se percibe la
irascibilidad del P. Gheri, la rigidez (a veces) del P. Casanovas y la
bonhomía del P. Péndola. El 27 de julio de 1873 escribía el P. Gheri,
Provincial de Toscana, al P. General (206): Lamento tener que añadir
disgustos a su corazón bastante amargado ya a causa de los recientes
hechos sucedidos en perjuicio de las Órdenes Religiosas, y desmentir lo
que V.P. se complacía otras veces en decir sobre la Provincia de Toscana,
que era la Provincia de la cual le llegaba algún consuelo. Lea la carta,

(202)
(203)
(204)
(205)
(206)

Reg.
Reg.
Reg.
Reg.
Reg.

Gen. 18, pág. 90. Fecha: 29 de mayo de 1870.
Prov. 19 B, 166. Fecha: 29 de mayo de 1870.
Gen. 242 B a, 94 (Fecha: 7 de junio de 1870).
Gen. 19, pág. 13. Fecha: 27 enero 1878.
Gen. 242 B b, 86.
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por favor, que le remito con reserva. Es del P. Dati, párroco de nuestra
iglesia de S. Agustín en Siena, y es la respuesta a una mía en la cual yo
le preguntaba acerca de algo que yo no hubiera creído nunca, a saber,
que algunos alumnos del Colegio Tolomei habían asistido al funeral
civil, como le llaman, de un profesor de aquella Universidad o Liceo,
muerto como librepensador y como tal acompañado a la sepultura sin
ningún signo cristiano, con los honores de las sectas anticatólicas y antisociales. Este asunto, que como por desgracia puede ver por la carta del
P. Dati es cierto, ha causado dolor y escándalo a todos los buenos, y ha
comprometido en cierto modo a la Provincia y a la Orden, y es posible
que antes o después llegue a conocimiento del Papa, si no ha llegado ya.
Por este motivo yo, con el voto de mi Congregación, escribo a V.P.
Rvma., no tanto para protestar en nombre mío y de la Provincia contra
un hecho tan deplorable, cuanto para rogarle que, como Cabeza de la
Orden, tome cualquier medida que sirva para reparar el escándalo, informando también para prevenir mayores daños a Su Santidad. Y la reparación más adecuada y el remedio que salvaría (si todavía es posible) el
colegio de su ruina total, nos parece a mí y a mi Congregación, sería el
retirar al P. Pendola la patente de Rector del Colegio, o al menos invitarle a que presente espontáneamente su renuncia.
El P. Dati informaba al P. Gheri que, en efecto algunos alumnos del
colegio habían asistido al funeral. No todos los internos, sino tan sólo
los alumnos del profesor fallecido. Este hecho, que hoy nos parecería
tan humano, en las circunstancias de la época se juzgó escandaloso, y el
mismo P. Casanovas escribió una dura carta al P. Pendola (207): Querido P. Rector Tomás Pendola. Hoy he sido interpelado en relación con
un hecho del que no tenía noticia. Me han preguntado si es cierto que
en el funeral civil del difunto Partanelli, profesor del Liceo o de la Universidad de Siena, muerto como librepensador, y como tal acompañado a
la sepultura sin ningún signo cristiano y con el cortejo de sectas anticatólicas y antisociales, tomó también parte con conocimiento o por disposición de V.R. una sección de nuestros alumnos del Colegio Tolomei,
concretamente los que eran alumnos del profesor. Como no he podido
responder, he pedido algunos días para informarme, y ruego por tanto a
V.R. que me dé información exacta de lo ocurrido, que sin duda será
conforme a la verdad, puesto que el suceso es de dominio público, y al
mismo tiempo será una protesta por el horror que tales hechos inspirarían a los religiosos de las Escuelas Pías. Ruego a V.P. una pronta res-

(207) Reg. Gen. 242 B a, 94 (fecha del borrador: 29 de julio de 1873).
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puesta, para que, si es posible, este hecho deplorable no tenga consecuencias funestas para el colegio o para las Escuelas Pías.
El P. Pendola respondió inmediatamente al P. General, quitando
hierro a la cosa (208): Respondiendo solícitamente a la veneradísima
suya del pasado 29, creo oportuno declarar antes que este colegio Tolomei sufre el ataque de los periódicos de Siena, que no quisieran ver confiada la educación de estos jóvenes a las Órdenes religiosas. Por ello yo
he tenido conversaciones con esta Prefectura y con este Municipio no
sólo para sostener nuestra causa, sino también para mejorar la condición
del establecimiento.
Seguramente lo que desde Florencia o Roma se veía como un
escándalo, en Siena era considerado un acto político acertado, para
mostrar a la gente de la ciudad que la educación que daban los escolapios no era «bárbara», puesto que permitían a sus alumnos cumplir
un deber cívico tan simple como asistir al funeral de un profesor suyo,
librepensador o no. De hecho, el colegio Tolomei de Siena no se salvó
para los escolapios. En el año 1876 el ayuntamiento decidió cerrarlo,
seguramente por dificultades económicas y por disminución del
número de sus alumnos. En previsión del cierre, el P. Zini informa al
P. General el 9 de diciembre de 1875 que estaban estudiando la posibilidad de alquilar la Abadía Fiesolana para trasladar allí a los internos del Tolomei que lo deseasen. Había visitado ya el lugar con el P.
Bianchi (209). Pasa el tiempo y, efectivamente, la Congregación Provincial pide permiso a la Congregación General para alquilar la
Abadía Fiesolana, con la intención de trasladar allí a la comunidad y
a los internos del Tolomei (210). La Congregación General lo
aprueba, y allí empieza una nueva historia.
Sigamos hablando del P. Tomasso Pendola, uno de los escolapios
más destacado de ese tiempo y de toda nuestra historia. Su nombre
está asociado al Instituto Pendola para sordomudos creado en Siena,
que los escolapios rigieron durante siglo y medio. Como hemos dicho
más arriba, no fue él el primer escolapio en dedicarse a la instrucción
de los sordomudos, pero sin duda es el que más lejos llegó en este servicio. El P. Pendola había nacido en Génova en 1800, y falleció en
Siena en 1883. Fue un brillante profesor universitario. En 1859 fue
nombrado por Real Decreto Inspector de la Universidad de Siena. En
1861 fue nombrado Catedrático de Filosofía del Derecho, y Rector
(208) Reg. Gen. 242 B a, 83 (sin fecha).
(209) Reg. Gen. 244 b 1, 36.
(210) Reg. Prov. 19 B, 203. Fecha: 26 de junio de 1876.
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Magnífico de la Universidad, cargo al que renunció en 1865. Académicamente, no hubo un escolapio tan brillante como él en su tiempo.
Además, fue Provincial de Toscana de 1845 a 1848, y director durante
muchos años del Colegio Tolomei. Pero todas estas actividades las
simultaneaba con otra más humilde, y a la vez más importante para él:
la educación de los sordomudos. Copiamos una carta suya al P. General en el que él mismo explica, humildemente, el origen de su aventura (211): Le agradezco de nuevo el consejo que se ha dignado darme,
y el amor que muestra hacia estos pobres sordomudos (…) En su veneradísima carta de veo que V.P. Rvma. está mal informada en lo que respecta al colegio de los sordomudos. Permítame, pues, que le cuente un
poco su historia.
Nada más ocurrir la supresión de los jesuitas, el Gran Duque confió
a los escolapios la dirección del Colegio Tolomei, que todavía ostentan.
El Colegio es del Gobierno. Cuando yo llegué a Siena en 1821, vi sordomudos abandonados, y me puse a enseñarles en mi habitación. En 1831
abrí para ellos un instituto mantenido con limosnas, y especialmente con
los subsidios que me entregaba el Gran Duque. Mientras tanto, el
número de sordomudos iba en aumento, y las limosnas disminuían. En
1843 el mismo Gran Duque confirió al instituto la categoría de estatal, lo
dotó y permitió que los Padres Escolapios me concedieran los maestros
que yo les pidiera. De hecho, yo siempre tuve un compañero escolapio o
dos, que dependían del Rector del Colegio Tolomei. Así que V.P. Rvma.
debe reconocer que el Instituto de sordomudos no es mío particular, sino
del Gobierno, como es del Gobierno el Tolomei. Del Municipio es el instituto Escolapio de Florencia, y es del Municipio la escuela de Empoli
dirigida por los Escolapios, y lo mismo las demás casas.
El nuevo Gobierno decretó que todos los Institutos de beneficencia
eran Obras Pías, y por eso el Instituto de sordomudos ha pasado bajo la
autoridad del Consejo Provincial de Siena, el cual lo subsidia. Por lo
tanto, el Instituto no es del P. Péndola, sino del Gobierno, y de una
ciudad en la que todos quisieran ver maestros escolapios.
Aquí hay 91 sordomudos de ambos sexos; las Hermanas de la Caridad enseñan a las niñas, y proveen a todo. El Instituto (único en Toscana) tiene mucha fama en Toscana y fuera; por ello sería necesario que
yo tuviese maestros escolapios, para no encontrarme en el caso de tener
que contratar de prono maestros simplemente sacerdotes.
En este momento estamos tres escolapios, pero no es suficiente.
Había un buen sacerdote de Turín, pero se va ahora, y tendré que susti(211) Reg. Gen. 242 B b 53. Fecha: 18 octubre 1874.
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tuirle como pueda. Espero que el nuevo Provincial y la nueva Congregación Provincial vean con mejores ojos la cosa. Me gustaría que V.P.
Rvma. visitase este establecimiento cuando venga a visitar las otras casas
de Toscana, y vería con qué piedad y con qué celo se trabaja. Ruego a
Dios que le inspire hacer esta visita.
Sin embargo parece que el P. Casanovas sigue pensando que el
Instituto es un asunto del P. Pendola, y no de la Provincia, porque
años más tarde este le vuelve a escribir (212):
El P. Marchiò le agradece la buena acogida que V.P. Rvma. le
brindó. Pero me dice que cuando le recomendó este Instituto de sordomudos, Usted añadió que no se podía hacer nada, porque el Instituto era
del P. Pendola y no de la Orden. Me parece que ya en otra ocasión le
había explicado los pasos que había dado para que a mi muerte el Instituto permanezca bajo la dirección de los PP. Escolapios. Pero permítame
que con una confianza filial y con toda brevedad le narre cómo están las
cosas. En 1823 yo comencé a ocuparme de los sordomudos en mi habitación del Colegio Tolomei. En 1828 abrí una escuela con limosnas piadosas, que iban disminuyendo a causa de la muerte de los bienhechores.
En 1831 compré el local actual, y para acomodarlo recibí ayuda del
Gran Duque. La Familia Real fundó entonces 15 plazas, y el número de
los alumnos creció, porque la Gran Duquesa quiso que se abriera un
internado para sordomudos. En 1843 las limosnas casi habían desaparecido, por lo cual con el permiso del Provincial Inghirami pedí al Gran
Duque una subvención estable para continuar la obra, que en caso contrario me vería obligado a abandonar. El Gran Duque con un decreto
del 13 de abril del mismo año suprimió el Instituto de sordomudos de
Pisa, y transfirió las rentas, es decir la subvención de 8000 liras a Siena,
y pagó las deudas de nuestro Instituto. Llamó a las Hermanas de la
Caridad para que enseñaran a las sordomudas, y ordenó a nuestro Provincial que enviara un religioso de las Escuelas Pías para ayudarme.
Pasando el tiempo, el P. Provincial añadió otro más. Y las cosas continuaron de este modo hasta que se produjo el cambio del nuevo gobierno
italiano, el cual suprimió la subvención de 8000 liras concedidas por el
Gran Duque y destinadas al mantenimiento del personal enseñante.
Entonces me vi obligado a recurrir al Consejo Provincial de Siena, al
Municipio y al Banco dei Paschi, para que supliesen esa carencia, y estos
tres Entes secundaron mi petición. El cierre del Colegio Tolomei ha
dejado en Siena tres escolapios al Instituto, y el P. Dati, párroco de S.

(212) Reg. Gen. 244 b 3, 7. Fecha: 20 febrero 1877.
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Agustín, que hace vida con nosotros. Esta es la breve historia de este
instituto, de la cual Usted podrá deducir que este Instituto, fundadopor
el Pendola, no es del P. Pendola.
V.P. propuso al P. Marchiò que yo, para entregar a la Orden este
Instituto, crease una sociedad como las demás que se han creado. Pero
yo no sé de dónde sacar tantas acciones como para crear un capital que
produzca un interés de cinco o seis mil liras anuales para el mantenimiento del personal enseñante, y poder renunciar a las prestaciones de
esta Provincia, del Municipio y del Banco dei Paschi. Si V.P. Rvma. me
indica la manera, yo la pondré en práctica inmediatamente, y de este
modo mostraré qué falsa es la idea de aquellos que van diciendo que el
Instituto es mío, y que yo no he hecho nada para cederlo a la Orden.
Perdone esta larga cháchara, pero yo debía explicarme ante una acusación que no creo haber merecido. Espero su consejo.
El P. Pendola escribía al menos un par de cartas anuales al P.
Casanovas para felicitarle en las fiestas acostumbradas, y siempre deja
traslucir su optimismo y su confianza en Dios, al mismo tiempo que le
pide el envío de algún escolapio. El P. Casanovas no hizo nada por él,
aparte de enviarle algún donativo para obsequiar a los niños. El P. Provincial Zini sí se tomó más interés por el Instituto, y envió refuerzos al
P. Pendola. Este, mientras tanto, seguía escribiendo artículos científicos y métodos para la enseñanza de los sordomudos, convirtiéndose en
una autoridad nacional e internacional en la materia. No sólo eso: consiguió además sensibilizar a las autoridades con respecto al derecho de
los sordomudos a la educación. El P. Marchiò, compañero suyo en
Siena, escribe el Jueves Santo de 1881 al P. General (213): Estamos en
vísperas de ver declarada obligatoria la enseñanza de todos los mudos.
El Ministro ha nombrado una comisión para preparar el proyecto de ley,
a cuyo frente se encuentra el P. Pendola, y yo soy uno de los miembros.
En esta comisión estamos dos religiosos, dos sacerdotes y un seglar, el
Diputado Bianchi. Esto es un honor para nuestro Instituto, así que podemos decir que en conjunto las cosas no van mal.
Unos meses más tarde, el mismo P. Pendola escribe una carta al
P. General (214), comunicándole que ha escrito un libro titulado Principios de metódica especial, para uso de los maestros de sordomudos, y
quiere dedicárselo a él. El Instituto va bien, ningún partido político le
ataca (a diferencia de los demás colegios escolapios), por lo que convendría que más escolapios se dedicaran a esta tarea. Le dice además:
(213) Reg. Gen. 246 e 1, 15.
(214) Reg. Gen. 246 e 1, 29.
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El 30 de agosto envié al Ministro el esquema de la ley para la educación
obligatoria de los sordomudos. Creo que será presentada al parlamento
en 1982. Afortunadamente, esta vez nadie le acuso de dar escándalo o
de colaboracionista con un gobierno librepensador.
El P. Pendola llegó al final de su camino en 1883, a los 83 años de
edad. Para dolor suyo le había precedido poco antes el P. Gregorio
Marchiò, mucho más joven que él, y a quien consideraba su sucesor.
Pero el P. Provincial Zini se compromete a mantener el Instituto como
obra de la Provincia, cosa que ya era así desde hacía varios años. El 13
de febrero de 1883 escribe al P. General (215): Ayer a la una de la tarde
se durmió en el Señor nuestro P. Tommaso Pendola (…) Los pobres sordomudos no serán abandonados, y el asilo que les abrió el buen P. Pendola, continuará abierto. He visto a los padres que colaboraban con él
animados del mejor espíritu y resueltos a mantener y continuar la obra
piadosa y eminentemente escolapia. El Municipio de Siena ha deliberado
rendir solemnes funerales al difunto. (Eso sí, espera que no se mezcle la
política en ello, la normal desconfianza de la época).
Un mes más tarde el P. Luigi Pellicioni, sucesor del P. Pendola al
frente del Instituto, escribe al P. General (216): Estoy seguro de que
V.P. se alegrará de saber que después de la muerte del P. Pendola no se
van a interrumpir la dirección y las tradiciones de este Instituto, porque
se me ha asegurado por parte de personas autorizadas del Ministerio de
Instrucción Pública que como Director será elegido uno de nuestros
Padres. Espera también que siga mostrando su bondad habitual que
venía mostrando hacia el Instituto, con regalos para los niños. Los
escolapios mantuvieron la dirección del Instituto de Sordomudos de
Siena hasta 1979.
Hemos hablado ya de algunos «gigantes» escolapios toscanos de
esta época: los PP. Antonelli, Serpieri, Micheli, Zini, Péndola… Nos
quedaría hablar de otros como el P. Mauro Ricci, fecundo escritor,
Asistente Provincial, Rector y luego Asistente General, Vicario General y Prepósito General, pero de él hablaremos ampliamente cuando
escribamos su biografía como General. En esta época les «salen las
plumas» a dos escolapios que se convertirán en poderosos gallos de la
cultura en una época posterior: los PP. Giovanni Giovannozzi y
Ermengildo Pistelli. El primero había nacido en 1860, y tras terminar
brillantemente sus estudios de Química en la Universidad de Roma,
volvió a Florencia para enseñar y hacerse cargo del Observatorio
(215) Reg. Gen. 246 e 3, 27.
(216) Reg. Gen. 246 e 3, 10.
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Ximeniano, donde destacó como astrónomo y sismólogo, entre otras
cosas. Sin embargo, nada más terminar le pusieron a dar clases a los
niños más pequeños. Como buen escolapio, era feliz así. Escribía al P.
General el 20 de diciembre de 1881 (217): Creo que ya sabrá V.P. que
ahora soy maestro de la primera clase de primaria con 84 niños a los que
amo como hijos (…) Siento que me costará dejar esta modesta clase,
incluso cambiándola con una de las superiores. A veces me pregunto qué
pensarían mis profesores de ahí si vieran a su antiguo alumno y Doctor
dar clase a 80 niños del primer curso de primaria, y del más bajo origen.
Yo no sabría expresarle lo feliz que soy. Por su parte el P. Ermenegildo
Pistelli había nacido en 1863 (sobrino de Venanzio Pistelli), y estaba
comenzando una brillante carrera como pedagogo y polígrafo. De él
había el P. Ricci en 1883 (218): Es un joven óptimo y de gran ingenio;
nuestra mejor esperanza hoy entre nuestros juniores.
Provincia de Nápoles
Según el Catálogo de 1870, esta era la situación de la Provincia de
Nápoles en aquel año (219):
Casas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

S. Carlo alle Mortelle
S. Carlo all’Arena
Campi
Francavilla
Foggia
Ariano
Ruvo
Benevento
Catanzaro
Vibo
Avellino
Galatina
Chieti
Maddaloni
Posilipo
TOTAL

(217) Reg. Gen. 246 e 1, 20.
(218) Reg. Gen. 246 e 3, 50.
(219) Reg. Rel. 7.

Religiosos

Alumnos

28
39
15
16
17
9
9
8
16
14
19
13
20
21

100 (int) + 80 (ext)
84 + 233
19 + 72
35 + 108
33 + 150
79
58
13 + 74
98 + 300
49 + 29
108 + 121
35 + 125
107 + 283
110

224

791 + 1712 = 2503
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Pero se trata de cifras antiguas, que para nada correspondían con
la realidad. La Provincia de Nápoles se encontraba por aquellas
fechas en un estado lamentable, que venía del tiempo de la supresión
de las Órdenes Religiosas en Italia (1866), e incluso antes, en el Reino
de Nápoles. Apenas quedaban dos grupitos de religiosos que vivían
juntos en Nápoles; todos los demás religiosos andaban dispersos, o
simplemente habían colgado los hábitos y dejado la Orden. La Provincia de Nápoles era una sombra de lo que había sido décadas antes,
y su porvenir era de lo más problemático.
La primera necesidad para la Provincia de Nápoles era el nombramiento de un nuevo Provincial. El P. Celestino Procacci, que ejercía el cargo desde 1860, había tenido muy poco éxito en su gobierno,
puesto que la Provincia se había disuelto, y era necesario encontrar un
nuevo líder que uniera los ánimos de todos y la reorganizara. Sabía
bien el P. Casanovas que la Provincia estaba dividida en dos bandos:
uno más reducido, pero formado por dos personas de peso: el P.
Wenceslao Profilo (1821-1881), ambicioso e intrigante, que ya anteriormente se había enfrentado con otros padres relevantes de la Provincia; hombre muy capaz a pesar de todo, que al llegar el P. Casanovas a Roma era Asistente General por Nápoles, Comisario y Visitador
General de la Provincia, y Postulador General (estaba trabajando en
la causa del Ven. Pompilio), y el P. Raffaele del Verme (1800-1879),
que había sido Provincial en 1845-48. El otro grupo, un poco más
numeroso, estaba formado en torno a los PP. Procacci, Provincial, y
Salvatore Nisio, Rector de la comunidad de San Carlo all’Arena. El P.
Casanovas se pone pronto en contacto con ellos, pidiendo a los líderes
de los dos grupos que se pongan de acuerdo para proponer un nuevo
Provincial. Esta es la carta que escribe al P. Profilo el 1 de octubre de
1868 (220):
Mi venerado P. Profilo: en mi carta, respuesta a la de V.R., le pedía
que en obsequio a nuestro Santo Instituto me propusiera un religioso
aceptable a V.R. y al actual P. Provincial de esa Provincia, para que
pueda ser nombrado Provincial, y le rogaba que se pusiera de acuerdo
con el mismo P. Provincial para hacer oír una voz de caridad paterna a
los hijos dispersos. Lamento que no me haya respondido en un asunto
tan urgente.
También le preguntaba a V.R. si era posible, sin faltar a las leyes
civiles, establecer un noviciado de la Provincia de Nápoles no sólo para

(220) Reg. Gen. 246 f 2, 23-1.
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el H. Gaetano Guerra, sino principalmente para admitir novicios. Si
esto no es fácil, dígame si la misma Provincia espera contar con medios
suficientes para establecer en Roma un noviciado napolitano a su costa.
Si esto tampoco fuera posible, propondré al P. Provincial romano que
admita en esta Provincia al citado Guerra. V.R. sabe que los procedimientos a seguir en este caso no son pocos, así que hace falta que V.R.
me escriba pronto. Envío a V.R. una circular del nuevo General, el cual
no desea otra cosa que la restauración de esa Provincia. Por separado
envío seis copias de la misma; la primera para mi venerado P. Del
Verme, a quien me tomaré la libertad de escribir tan pronto como me lo
permitan mis obligaciones; las otras envíelas V.R. a los que eran rectores
de las casas antes tan florecientes. Envío otras tantas copias al P. Provincial con el mismo objeto, porque creo que la primera cosa es el acuerdo
entre V.R. y el P. Provincial, si pensamos en serio en el resurgir de esas
Escuelas Pías. Envío un abrazo a V.R. y a todos mis hermanos.
Al día siguiente escribe al P. Celestino Procacci (221):
Querido P. Provincial, aunque somos de diversas naciones, la caridad une todos los corazones, y la hermandad religiosa estrecha con más
fuerza los corazones unidos por la caridad. Por tanto, le aseguro, Padre
mío, que, llamado por el Sumo Pontífice a la Prepositura General de las
Escuelas Pías, no omitiré nada que puyeda contribuir a la prosperidad de
nuestra amada Madre la Orden Calasancia. No es cosa nueva ver un
Prepósito General español, y espero la protección del primero, que fundó
nuestra Orden, y la protege con su mirada desde el cielo. Sólo hace falta
que todos nosotros trabajemos como auténticos hijos suyos, y S. José,
que hizo tantos milagros para la fundación de su instituto, hará todavía
uno más para su resurgimiento. Creamos, esperemos y obremos.
Ruego a V.R. por el amor de Dios, que intente, en obsequio a nuestra Escuela Pías, un acuerdo fraterno con el P. Profilo. Si toda división
es desoladora, en el actual estado de nuestras cosas es motivo de males
irreparables. Creo que los hijos no son nunca tan grandes como cuando,
generosos, ofrecen el sacrificio de su corazón a su Madre. Hace falta
pues, Padre mío, que se restablezca la buena armonía, la caridad fraterna
entre todos los nuestros. Y que sean los primeros aquellos que tiene el
deber de dar ejemplo a los demás. He escrito al P. Profilo en este mismo
sentido, esperando que cese toda diversidad de opiniones en lo relativo
al Instituto, y que Dios bendiga esta santa unión.
Con el nombramiento de un nuevo General termina naturalmente
el mandato de los nombrados anteriormente; ruego por tanto a V.R. que
(221) Reg. Gen. 246 f 2, 23-2.
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me proponga como superior de esa provincia a un religioso aceptable a
V.R., al P. Profilo y a todos, en la medida de lo posible. Comenzamos la
obra de reconstrucción; creo que no está muy lejano el tiempo en que
Italia llamará de nuevo a los Escolapios a enseñar. Estemos pues listos
para el día de la restauración de las Escuelas Pías. Lo mismo que ocurrió
en España, ocurrirá en Italia. Yo estoy siempre dispuesto a hacer todo lo
que sea útil.
Envío a V.R. la Circular acordada con mis Asistentes; por separado
envío algunas copias, como al P. Profilo, esperando que por este medio
sea oída por todos una voz paterna que llama a los dispersos a volver a
sus puestos. De acuerdo con el P. Profilo hagan que llegue una a cada
Rector, y que estos se asocien a su solicitud. Un cordial saludo a los hermanos.
El P. Procacci es más rápido en responder que el P. Profilo. El 5
de octubre responde lo siguiente al P. General (222):
Unidos por el voto solemne de la caridad de San José de Calasanz,
que representa a todos sus hijos sin importar el país de donde sean, los
religiosos de esta Provincia Napolitana se alegrarán también de que por
medio de Usted los vínculos que los unían a sus hermanos de España se
estrechen aún más. Bendigamos pues la voluntad del Vicario de Jesucristo el Papa Pío IX que ha elegido a V.P. Rvma. como Prepósito General, y roguemos a Dios por medio de nuestro Santo Fundador que le conceda la fuerza necesaria para restaurar esta Provincia, para que si ahora,
tras quedarse con un reducido número de hijos, se esfuerza par cumplir
su tarea, pueda luego con un número mayor continuar prestando su servicio a la juventud con la piedad y con las letras. Mientras tanto me sorprende que V.P., según deduzco claramente por el contexto de su carta,
tenga la idea de que reina y haya reinado algún tipo de desunión entre
el P. Profilo y yo. En calidad de Superior de la Provincia yo he visto y
veo a todos como hermanos míos en Jesucristo. Siempre he aborrecido el
dualismo que se habría creado en la Provincia a este propósito, y que
habría desparramado las fuerzas, que sólo Dios sabe cuánto ha hecho
falta para mantenerlas unidas como en un haz, especialmente en estos
tiempos en que el espíritu religioso se ha debilitado tanto. Y ciertamente
no sabría decirle cuántos sacrificios hemos tenido que hacer para mantenernos unidos. Y Usted mismo podría comprobar que lo que digo es
cierto si quiere venir personalmente a Nápoles, como sería mi deseo y el
de todos, o enviarnos uno de sus Asistentes, o si quiere preguntar uno

(222) 241 A, 3 a, 4.
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por uno a aquellos religiosos que merecen un nombre por su vida temerosa, por los cargos desempeñados en la Orden o por los años empleados
en la enseñanza. Pregunte pues a estos y dénos sus disposiciones, que yo
estoy dispuesto a acoger con gran gozo de ánimo, igual que los que
buscan la restauración de una Provincia a cuya conservación tanto he
contribuido como Superior y como maestro, oficios que sigo desempeñando simultáneamente en la actualidad.
Reuniré inmediatamente mi Congregación cuyos miembros no están
todos en Nápoles en este momento, y comunicaré a V.P. el nombre que
ella creerá proponerle como Superior de la Provincia.
Vemos que el P. Procacci quiere justificarse como Provincial. En
una carta posterior, del 13 de octubre (223), insiste en que se lleva
muy bien con el P. Profilo, especialmente después que volvió de
Roma. No obstante, estos dos «amigos» no son capaces de ponerse
de acuerdo para proponer el nombre de un Provincial satisfactorio
para ambos. El P. General escribe a otros Padres, e incluso envía al P.
Francesco di Sales Gasdia, napolitano, desde Roma, para que hable
con todos los religiosos de la Provincia sondeando su parecer. Tras
esta visita, el P. Carlo Gioffredi escribe al P. General desde Nápoles el
4 de enero de 1869 (224): Habiendo venido desde Roma el P. Gasdia,
y hablado con cada individuo de esta familia religiosa, nos hizo saber
que había recibido el encargo por parte de V.P. para conocer cuáles son
nuestros deseos en relación con el nombramiento del Provincial. Yo no
he dudado en absoluto en manifestarle francamente y en conciencia mi
opinión, y lo mismo han hecho todos los demás. Tenga por seguro V.P.
que el P. Nisio, sobre quien le escribí en una carta anterior, es sumamente aceptado por todos los religiosos, bien visto por este Cardenal
Arzobispo, y es un hombre prudente y de vida muy ejemplar. Estoy
seguro de que este nombramiento desagradaría mucho al P. Profilo, y de
rebote al P. Ex provincial Del Verme, los cuales, aunque sean buenos
religiosos, querrían que el poder permaneciese en sus manos, y a causa
de ello han ocasionado no pocas molestias a varios Generales de nuestra
Orden. Aquí ya no hay partidos, y cada religioso está dispuesto a obedecer al Superior que V.P. nombre, con tal que no sea Profilo o alguien
propuesto por él. Mientras tanto debo avisar a V.P. que la tardanza en
nombrar Superior da ocasión para que aparezcan diversas aspiraciones,
que V.P. podrá fácilmente percibir en las cartas que a menudo recibe
Usted de Profilo y del Ex provincial Del Verme. Estos hacen todo lo
(223) Reg. Gen. 241 A 3 a, 8.
(224) Reg. Gen. 241 A 3 a, 30.
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posible para atraerse a su lado a los religiosos, los cuales no hacen caso,
pues los conocen bien. El P. Del Verme es mayor, y fácilmente se deja
convencer por el P. Profilo. Estos hermanos míos y yo más que nadie
ansiamos el nombramiento del nuevo Superior lo más pronto posible,
porque vemos que esta obra plantada con nuestros esfuerzos se va destruyendo poco a poco porque Profilo, que es incapaz de hacer nada, creyéndose el Superior, dispone a su capricho sin pedir consejo a nadie.
Nosotros por principio religioso, por prudencia y por no dar escándalo,
no reaccionamos, pero esperamos que V.P. con su sabiduría nos consuele
lo más pronto posible.
Escuchemos también la opinión de la otra parte. El P. Raffaele
del Verme responde el 18 de febrero de 1869 a una carta del P. General (225):
En respuesta a la apreciada carta de V.P. Rvma. de fecha del pasado
25 de enero le escribo cuanto sigue. Puesto que al nombrar a un Superior provincial se trata solamente de pensar en la ventaja de las Escuelas
Pías (como sabiamente me indicaba Vd.), no es posible que yo y los
otros religiosos que deseamos la restauración de esta provincia nuestra
nos pongamos nunca de acuerdo con los que han echado por tierra todo
el edificio moral. Por lo tanto, nunca aprobaremos a los sujetos que le
proponen aquellos, pues son incapaces de conducirnos a la disciplina que
forma el verdadero espíritu de nuestro Santo Instituto.
Si mi edad avanzada y mi poca vista no me hubiesen retenido,
habría ido personalmente a Roma para informar a V.P. Rvma. sobre el
estado deplorable de esta Provincia y del escaso personal que es idóneo
para poderla restaurar de sus males, y devolverla a la observancia de
nuestros reglamentos.
Por ello encargué al P. Francesco di Sales que hablara al respecto
con V.P. Rvma. y debo creer que ha cumplido escrupulosamente el
encargo y le ha dado las informaciones más exactas, de modo que V.P.
Rvma. no se equivoque en una elección de tanto peso, de la cual
depende el resurgir o la total extinción de esta Provincia religiosa. Los
que actualmente gobiernan la Provincia han incurrido en graves faltas
para mantenerse en sus puestos sin dar ningún signo de enmienda, y
este primer paso ha arrastrado a muchos otros; se han cerrado los ojos
ante cualquier transgresión de la regla; se ha tolerado todo tipo de libertad con gran escándalo del público; se ha permitido todo capricho…. En
resumen, cada cual, aun siendo mediocres religiosos, ha vivido a su

(225) Reg. Gen. 241 A, 3 a, 35.
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manera sin ninguna dependencia religiosa. Habituados a esta manera de
vivir, todos los componentes de la Provincia ahora querrían que las cosas
continuasen en su statu quo, para seguir viviendo como viven. O bien
que se pusiera en medio cualquier otro que pareciese bueno, pero que no
tuviese fuerza ni energía, de tal modo que cada cual pudiese continuar
viviendo tal como vive. Yo, que los conozco a todos por los muchos años
en que he gobernado la Provincia, y que en estos últimos tiempos soy,
por voluntad y mandato de su Antecesor, Rector de la casa de S. Carlo
alle Mortelle, habiendo sido expulsado de dicho colegio por orden del
gobierno como todos los religiosos, he tomado en alquiler un gran edificio, en el que, uniéndome con algunos religiosos de buena voluntad,
para conservar el espíritu de nuestro Instituto, y mantener las escuelas
según mandan nuestras Reglas. Pero no pudiendo continuar ejerciendo
como Rector a causa de la edad y de la vista, entre los que se han unido
conmigo he elegido, según las Reglas, al más antiguo, es decir al Ex
Asistente P. Profilo, que, ante el Señor, es el único que tiene cabeza y
energía, es sumamente afecto al Instituto y además es muy prudente en
el gobierno, como ha probado en otros tiempos como Rector del Colegio.
Pero si V.P. Rvma. no autoriza con una carta suya a este P. Profilo dándole todas las facultades necesarias para conservar este pequeño manojo
de la Provincia, y llamar a algún otro de buena voluntad para trabajar
en las escuelas junto con nosotros, no se puede ir adelante. Convénzase
V.P. Rvma. que el P. Profilo, dejado sin autoridad ni privilegios con gravísimo daño para la Orden, no puede continuar manteniendo en esta
casa la obra comenzada con tanto esplendor y crédito ante la Iglesia y el
mismo público seglar. Su simple influencia personal es limitada. (…)
Escribo pues a V.P. Rvma. como si fuera el testamento de mi conciencia,
debiendo presentarme ante Dios a dar cuenta de más de cincuenta años
de vida religiosa. El momento actual, se lo he dicho, es tremendo para la
Provincia. Todo ha terminado. Con el P. Procacci, y tres o cuatro que le
acompañan algunas horas al día por los intereses de la sociedad, no se
puede hacer sino la simple caridad que se emplea con los enfermos. Pero
habilitarlos con autoridad para malvivir, yo no sé qué mente humana
podría aconsejárselo nunca.
Las posturas están bien enfrentadas, son irreductibles. Para salir
adelante, el P. General decide consultar al Arzobispo de Nápoles,
Emmo. Sisto Riario Sforza, para que le recomiende un nombre. Este
al fin le responde el 2 de junio de 1869, y le dice (226):

(226) Reg. Gen. 241 A, 3 b, 55.
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Lamento no haber podido responder antes a su pregunta; con la presente le daré mi opinión, lo mejor que pueda, en respuesta a la preciada
carta que me envió el 14 de enero pasado, y siguiendo a las dos mías de
fecha 15 de enero y 19 de abril.
He dicho lo mejor que pueda, ya que no doy mi opinión sin tener
alguna duda en contra, pero como veo que es necesario tomar una decisión para salir de la situación actual, que, si se prolongara durante más
tiempo. haría cada vez más desordenada la situación de la Provincia. Ha
sido una dificultad para que yo diera mi opinión antes el hecho que da
lugar a dudas de encontrarse los Padres como divididos en dos partidos
principales, a favor y en contra de Procacci, sin excluir otras diferencias
no menos graves, de modo que si intentáramos reunirlos para hablar no
llegaríamos a ningún resultado verdaderamente útil, y escuchándolos de
uno en uno tampoco da ningún fruto, pues todos son tenaces en el punto
fijo de su respectiva idea, y ninguno, por bueno o malo que sea, quiere
dar pasos para abrir el camino hacia un entendimiento de caridad y de
orden según Dios. Salvo poquísimas excepciones, encuentro en muy pocos
un verdadero espíritu eclesial, y en algunos ni siquiera una actitud de prudencia. No me consta que haya individuos de conducta o costumbres gravemente extraviadas, excepto unos pocos individuos que en sus doctrinas
se acomodan al mundo, casi con una cierta espontaneidad, y normalmente
la vida es una vida no siempre ordenada y de observancia religiosa.
Mientras tanto tengo poderosas razones para esperar que si se lograra
encontrar un nombre para ponerlo al frente de todos estos individuos, tal
que quiera para sí y para todos los demás el ejercicio de una vida edificante, ocupada y útil para las almas, con la enseñanza y con las obras del
Santo Ministerio, si esta persona está dotada de tacto y de prudencia,
podrá este Superior hacer el bien, bien impidiendo que empeore la situación, bien mejorando las cosas un poco cada día, pues hay que tener en
cuenta que actualmente en Nápoles, ciudad acogedora en estos tiempos del
clero activo e industrioso para el bien, no faltarán ocasiones a los buenos
eclesiásticos para ocuparse en la enseñanza y en la dirección de las almas.
Me falta decirle lo que pienso acerca de la persona a la que someter
a esta prueba confiándole el oficio de Superior. Después de todas las averiguaciones que he podido hacer a este respecto, habiendo hablado también con muchos Padres de mi confianza, me he convencido de que, en
las actuales circunstancias, el P. Nisio es el menos inadecuado. Reúne
muchos requisitos. Tiene y vive un carácter conciliador, hasta el punto
que se pueda temer que en algún caso sea débil, pero no habiendo otro
mejor, deberá desde el principio tener cuidado con la elección de los asistentes con los que deberá consultar para los diversos asuntos.
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El P. Profilo me parece un sujeto excelente en todos los aspectos,
pero no creo que tenga de hecho lo que hace falta para unir los ánimos,
y para obtener que los malos al menos no se vuelvan peores.
Sería largo describir a V.P. Rvma. las circunstancias que me han dictado lo que he escrito en toda esta carta mía; sería más bien un asunto
para ser tratado de viva voz, y desearía que después de haber tomado
Usted la resolución de Dios le dicte para la elección del Superior local,
quiera luego con su presencia, si es posible en estos tiempos, dar otro
espírito a la reforma de esta Provincia.
Oído el Arzobispo, el P. Casanovas toma la decisión de nombrar
Provincial al P. Nisio; no podía obrar de otro modo para no hacerle
un desaire. Le escribe para que vaya a Roma a verle, y este va a San
Pantaleo a mitad de junio de 1869. No parece que ponga mayor objeción al cargo. La Congregación General decide entonces nombrarlo
Provincial. Leemos en el Libro de Actas, con fecha 20 de junio (227):
Habiendo venido a Roma el P. Salvatore Nisio de Nápoles, se trató sobre
el nombramiento de este religioso como Provincial de aquella Provincia.
Tras examinar el último Capítulo Provincial en el que él venía considerado; teniendo en cuenta que el actual Provincial con su Congregación,
reunida por orden del P. General para presentarle sujetos dignos, lo proponen a él para tal cargo, y teniendo en cuenta la opinión de los religiosos más serios de aquella Provincia, expresada al caso por carta, además
de la facultad concedida a los Superiores Mayores por la Sagrada Congregación para poder nombrar para los cargos de la Orden a las personas
que crean más idóneas, fue propuesto el P. Salvatore Nisio de S. Juan
Bautista como Provincial de Nápoles, y hecha la votación, todos los
votos le fueron favorables.
El 27 de junio, de vuelta en Nápoles, el P. Nisio envía su propuesta de Asistentes, que es naturalmente aceptada (228). El mismo P.
Nisio cuenta su buena acogida como Provincial (229): El mismo día de
mi vuelta, sin haber notificado aún oficialmente mi nombramiento como
Provincial, se me presentaron muchos hermanos, felicitándome y expresando sumo placer. Al día siguiente vinieron también el Ex Provincial P.
Del Verme, el Ex Asistente Profilo y el P. D’Atri, a quienes iré a visitar
hoy. Con otra carta informaré detalladamente a V. Paternidad de las
expresiones afectuosas que he tenido con el citado P. del Verme, y del
resultado de mi primera conversación con él con respecto a la reunión de
(227) Reg. Gen. 18, pág. 49.
(228) Reg. Gen. 241 A, 3 b, 60.
(229) Reg. Gen. 241 A, 3 b, 62. Fecha: 5 julio 1869.
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las dos partes de su comunidad. He entregado ya las patentes a los
Padres Asistentes y consultores de la Congregación Provincial, y todos
las han aceptado y se han mostrado agradecidos.
El P. Casanovas, satisfecho y prudente, le responde (230): Bendito
sea Dios Padre de todo consuelo, que nos ha consolado con la noticia de
su feliz vuelta a Nápoles, y de la obsequiosa acogida que le han hecho
todos los nuestros, y en especial los PP. D’Atri, Del Verme y Profilo.
Con caridad y discreción, y principalmente con la oración para merecer
la ayuda divina, espero que sea posible llevar nuestras cosas a buen
puerto. No se precipite en hacer visitas, y procure en lo posible que sean
aceptadas sus disposiciones, incluso sin tener que imponerlas usando su
autoridad. Pero si en último extremo fuera indispensable usarla, para
ello la ha recibido V.R. de Dios. Por ahora me abstengo de escribir a los
nuestros de Nápoles; cuando sea oportuno les escribiré agradeciendo la
cooperación y confortando el ánimo de todos los que están dispuestos a
actuar con el espíritu de nuestro S. José. Mientras tanto imploro…
El 19 de agosto el P. Nisio le informa sobre el eco de la circular
enviada a todos los religiosos comunicando su nombramiento como
Provincial (231): La carta circular que he enviado a los nuestros que
residen en Nápoles y fuera ha producido un doble efecto: dar a conocer
no sólo mi promoción al provincialato, sino también la asunción de V.P.
al generalato, conocida de pocos. Este anuncio formal por medio de mi
encíclica ha sido una buena ocasión para extinguir la lamentable escisión
de esta Provincia nuestra, y para acercar hacia nosotros el corazón de
nuestros hermanos religiosos, reconociéndonos en la calidad de Superiores, que ellos creían que ya no existían. Muchos arzobispos y Obispos,
con los que tengo una relación íntima, han pedido varias copias de la
citada circular para enviarlas acompañadas de una carta pastoral a los
nuestros que residen en sus respectivas diócesis, al entender que ya ha
terminado y se ha extinguido el cisma que durante muchos años ha
dañado nuestros Colegios, y han exclamado de manera concorde: «¡Esto
es un portento de la gracia divina!». La misma exclamación ha repetido
nuestro Eminentísimo Cardenal, dignidades eclesiásticas y otros muchos
individuos que conocían nuestra condición. Mientras escribo esta relación a V.P. Rvma. me siento conmovido hasta el llanto, y sólo puedo
decir: «¡Sólo a Dios honor y gloria»! Esperemos que el Señor concurriendo con su ayuda, lleve a término la obra comenzada con tan favorables auspicios.
(230) Reg. Gen. 241 A, 3 b, 62. Borrador, sin fecha.
(231) Reg. Gen. 241 A, 3 b, 78.
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Parece que la cuestión, después de casi un año de disputas, estaría resuelta, pero no fue así. Nombrado ya el Provincial y sus asistentes, la lucha se trasladó luego a conseguir el título de Rector del colegio de la Infrascata, donde vivía el grupo mayor de escolapios reunidos en Nápoles. Los frentes eran los mismos, y la irreductibilidad,
semejante. Protestó el P. del Verme, que proponía como superior al P.
Profilo, inaceptable para la mayoría. Aducía ciertas irregularidades
legales en la propuesta de rectores por el P. Provincial (232). El P.
General, dolido o enfadado, escribe una larga y seria carta al P. Provincial (233), respondiendo a las dudas del P. del Verme, para darla a
conocer a todos:
Mientras discutimos, las Escuelas Pías van a la ruina; y cuando ha
llegado la hora de intervenir y poner cualquier remedio al edificio que se
está cayendo perdemos miserablemente el tiempo en inútiles controversias. Sabemos que las Escuelas Pías son la obra de Dios plantada en la
Iglesia por nuestro S. José, y si en el día del juicio será maldito el
hombre que hace negligentemente la obra de Dios, no sé qué podrán
esperar los que no sólo no hacen, sino que incluso se oponen a lo poco
que se puede hacer en la obra de las Escuelas Pías. Poco o nada debe
importarnos el lugar que nos sea asignado, mientras nos confíen alguno;
cuanto más humilde sean, mayores han de ser nuestras ganas de ocuparlo, y sería un espectáculo grato a Dios y también a los hombres el ver
que aquellos religiosos que ocuparon los primeros lugares de la Provincia
ahora dan ejemplo de abnegación, no importándoles otra cosa que el
conservar y aumentar si es posible lo que queda de nuestro Instituto.
¿Será, pues, cierto, Padre mío, ¿será cierto que la división ha llegado a
tal punto que no podamos esperar sino la desolación? ¡Pobres niños, que
se encuentran abandonados o combatidos incluso por aquellos que han
jurado consagrarles las fatigas de toda la vida!
Conjuro a los Padres de la Provincia a sostener el Instituto de las
Escuelas Pías a costa de cualquier sacrificio, y a no oponerse a la voluntad de Dios que actualmente se manifiesta de manera evidente en las
mismas decisiones actuales providencialmente tomadas. Todos tienen la
obligación de secundar y reconocer esta voluntad de Dios en las disposiciones del nuevo P. Provincial nombrado por mí, por mí que he pasado
casi un año meditando, consultando, orando, ajeno siempre a cualquier
espíritu de partido, no buscando cómo complacer a los hombres, sino
sólo como proveer al mejor servicio de Dios. Pues bien, aunque en las
(232) Reg. Gen. 241 A, 3 b, 74. Fecha: 11 agosto 1869.
(233) Reg. Gen. 241 B, 13, 63, 1869, sin más precisión.

P. JOSÉ CALASANZ CASANOVAS, 29° GENERAL DE LAS ESCUELAS PÍAS (1868-1884)

129

familias religiosas debería bastar conocer la voluntad de los Superiores
para ponerla en práctica sin discutirla, y para secundarla más bien que
para contradecirla, o haciendo en su caso observaciones para facilitar su
ejecución, pero nunca tendentes a frustrarla, sin embargo, responderé a
las dudas presentadas, espero que nadie quiera contestar mis resoluciones tomadas de acuerdo con la Congregación General, que serán aceptadas con respeto por todos. Y esta es mi respuesta.
Pasa entonces el P. General a responder a las objeciones de tipo
legal presentadas por el P. Del Verme, mostrando que en las actuales
circunstancias tiene autorización de la Santa Sede para obrar como ha
obrado. Ordena, para terminar, que dé a conocer su respuesta a los
PP. Del Verme, Profilo, y a quienes crea oportuno.
El 3 de octubre, por fin, se nombran los rectores de las dos
comunidades (234). Pero no con ello se calman las cosas. El P. Profilo
y el P. Del Verme se van del colegio y abren otro por su cuenta, sin
pedir permiso a nadie. Además, se llevan el instrumental del laboratorio de física, y lo venden para poder financiarse. Naturalmente, la tensión crece. Ante los reproches del P. General, el P. Profilo responde
diciéndole que está mal informado, y que ellos actúan de buena fe,
para salvar la Orden. El M. Michelangelo D’Atri escribe al P. General
explicando la situación (235): Consciente de la sugerencia de V.P.
Rvma. para que intentara la concordia y la unión de los P. Profilo y Del
Verme con los religiosos de esta comunidad de la Infrascata, después de
serias reflexiones, voy a expresarle mis sentimientos. Durante todo un
año me he estado esforzando, haciendo incluso sacrificios pecuniarios
para apagar el fuego de la discordia encendido entre los religiosos mayores y jóvenes de esta comunidad, y no he podido conseguir nada. Más
bien me he quemado las manos, como suele decirse, o sea, he sufrido
angustias de conciencia y algún detrimento en lo que se refiere a mi
reputación. De hecho, el P. D’Atri era partidario de Profilo y Del
Verme al principio, pero luego ha descubierto sus manejos. Es mejor
dejarlos fuera, por la paz de todos. Pero hay que recuperar las máquinas del laboratorio. Las máquinas las recuperaron volviéndolas a comprar a quienes se las habían vendido Profilo y Del Verme; la división
duró tanto cuanto el provincialato del P. Nisio. Sólo volvió la concordia cuando el P. Nisio cesó en su gobierno al ser nombrado Obispo en
1875. Le sucedió precisamente como Provincial el P. Michelangelo
D’Atri, que fue aceptado sin problema por ambos disidentes, que se
sometieron de buena agana a sus órdenes.
(234) Reg. Gen. 18, p. 61.
(235) Reg. Gen. 242 B c, 13. Fecha: 8 septiembre 1870.
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Hemos visto al principio de esta sección que, según el catálogo de
1870, la Provincia de Nápoles contaba oficialmente con 15 casas y 123
religiosos. La situación real era diferente. Es cierto que en varias de
aquellas casas había aún escolapios, al cargo de escuelas o iglesias,
pero de manera privada, puesto que la Orden había sido suprimida en
1866 y los Superiores habían quedado un tanto perplejos, sin saber
qué hacer. Algunos religiosos se ponen en contacto con el P. Casanovas cuando se enteran de que hay un nuevo General, y piden instrucciones. Veamos algunos casos concretos.
Escribe al P. Angelo Antonio Beri, rector de Ruvo de Bari (la casa
se había abandonado en 1866) (236): Tanto consuelo como me ha causado su estimada carta por los sentimientos religiosos que V.R. expresa
en ella, igual pena me ha causado el ver disuelto su colegio de Ruvo, y
dispersa su comunidad, y alejados de su Padre los hijos que Dios le ha
confiado a V.R. Creo, Padre mío, que ya es hora de hacerle escuchar una
voz amorosa, recordando que todos somos hijos de S. José, y debemos
cumplir la misión que Dios nos ha confiado, y que nosotros hemos aceptado solemnemente. Si la tempestad nos ha hecho desaparecer, llegan
días más tranquilos, y respetando las leyes civiles podemos atender a la
enseñanza de los niños, bien en casa propia, bien en casa alquilada, o
gratuitamente si el municipio nos concede una dotación suficiente, o
mediante un pago de los alumnos para cubrir nuestras necesidades. Reunámonos en comunidad, y si las circunstancias de esa casa son tan desfavorables que no sea posible reunirse personalmente, que exista al
menos una unión moral, de espíritu, conservando la relación de Superior
con sus súbditos, buscando la ocasión de reunirse, y estando dispuestos y
preparados para la restauración de nuestras escuelas. Para tan santo
empeño, dígame V. R. qué podría hacerse, y me encontrará siempre dispuesto a secundar sus religiosos deseos.
De Francavilla Fontana le escribe el P. Angelo Domenico Della
Corte, que había quedado a cargo de la iglesia, después que el
Gobierno hubiera expulsado a los escolapios de aquel colegio fundado en 1682. Le responde el P. Casanovas (237): Agradezco de corazón los afectuosos sentimientos expresado por V.R. en su apreciada carta,
y me alegro en la esperanza de ver a V.R. entre los primeros que se afanarán por la restauración de nuestras Escuelas Pías en la Provincia de
Nápoles. Dígame, Padre mío, ¿cómo está su colegio de Francavilla Fontana? ¿Cuál es la suerte de los hijos que Dios le había confiado?
(236) Reg. Gen. 246 f 23-49. Fecha: 16 noviembre 1868.
(237) Reg. Gen. 246 f 23-46. Fecha: 9 de noviembre 1868.
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¿Siguen todos fieles a su vocación? ¿Están reunidos en nuestra casa, con
V.R. como Superior? ¿Se conserva entre su casa y las demás casas nuestras, y principalmente con el P. Provincial, las relaciones propias de los
miembros de esta corporación? Y si no es así, ¿qué medios cree V.R. que
deberían aplicarse para reorganizarse?
También recibe noticias el P. General de Campi del P. Nicola
Giovinazzi, que le dice lo siguiente (238): Yo pertenezco al colegio de
Campi Salentina, donde he estado desde el año 60 en calidad de Rector.
Cuando hace dos años fuimos suprimidos, aquel Municipio mantuvo a
toda la comunidad enseñando durante un año. Pero este curso por falta
de medios el Municipio no ha podido contratarnos, por lo que los maestros y los hermanos se retiraron a casa de sus propias familias, permaneciendo en nuestra casa los PP. Alessandro della Corte como rector de la
iglesia, Serafino Leuzi y yo, nombrado Director del Colegio por el Consejo Municipal de instrucción pública. Se dice que para el curso próximo
el Municipio ha obtenido parte de los bienes que nos pertenecían, y
quiere implantar un gimnasio, cuya dirección nos confiaría. Esto es lo
que puedo decirle de mi persona, del Colegio de Campi y su situación.
El P. General le responde a los pocos días (239):
Le agradezco a V.R. los cumplimientos que me ha hecho y que no
merezco; todo es obra de Dios, y nosotros debemos secundar los designios de la Providencia. Los sentimientos que expresa V.R. en su apreciada carta son propios de un verdadero hijo de S. José, que aguanta
firme durante la tempestad, y espera tranquilo la serenidad y bonanza.
Me duele que se haya disuelto en parte la comunidad de Campi
Salentina; si hubiera sido posible continuar todos unidos dedicándose
unos a la enseñanza, otros a la predicación y a otras obras pías, habría
sido un hermoso ejemplo de hermandad religiosa apreciado por Dios y
por los hombres; pero, puesto que no ha sido posible, no pierda de vista
a los Padres y Legos que se han ido con su familia, y tan pronto como lo
permita el estado de su casa, aumentada con la protección del Municipio, llame a todos para la nueva escuela, y para el servicio de la iglesia y
de la comunidad. Aunque con alguna escasez, vivan unidos a su Padre
los hijos que Dios le ha dado. Sea este el deseo de V.R., y haga aquello
que le aconsejen las circunstancias. Conserve la relación con el P. Provincial y con aquellos que eran y son súbditos nuevos. No me prive de
ulteriores noticias de ese colegio. Saludo con afecto paterno a los PP.
Alessandro y Serafino, a los que amo de todo corazón.
(238) Reg. Gen. 241 A 3 a, 3. Fecha: 2 octubre 1868.
(239) Reg. Gen. 246 f 23-20. Fecha: 19 octubre 1868.
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El mismo P. Giovinnazzi le da más noticias un par de meses más
tarde (240): Habiendo obtenido este Municipio una parte de los bienes
que nos pertenecían, quisiera ahora abrir las tres primeras escuelas de
gimnasio, y para ello ha invitado a diversos Padres nuestros, pero ninguno ha aceptado. Así que el Municipio ha abierto un concurso para las
clases que quiere abrir. Siguiendo con el sistema de concurso, o pudiéndose aprobar seglares de pensamiento moderno, pienso que harán lo
mismo para el Director. Si pueden pasarse sin escolapios como maestros,
podrán pasarse también sin un escolapio como director. Estando así las
cosas, y debiendo el local ser ocupado por los que vengan, y destinado a
nuevos fines, V.P. Rvma. ve bien que mi presencia aquí es inútil e
incompatible, incluso imposible. Por eso me iré con mi familia antes que
el Municipio me pida que deje libre mi lugar, y pido a V.P. Rvma. permiso para ello. De cualquier modo, sigo siendo hijo de S. José de Calasanz, y estoy siempre dispuesto a acudir en cualquier momento en que la
Orden tenga necesidad de la colaboración de sus hijos. Mi salud ya no es
buena, y después de una hemoptisis que he padecido, y una enfermedad
de la piel que he sufrido durante muchos años, ahora voy tirando de
aquellas maneras. Este cambio de aire nativo me sentará bien.
Llegan unos años oscuros para la casa de Campi, aunque siempre
quedaron algunos escolapios a cargo de la iglesia, y promoviendo al
cusa de beatificación del Ven. Pompilio María Pirrotti, allí enterrado.
El P. Provincial Michelangelo d’Atri escribe años más tarde lo
siguiente (241): Me escribe nuestro P. Moschettini que el Consejo municipal de Campi intenta llamar para noviembre de 1879 a los PP. de las
Escuelas Pías a aquella casa nuestra para cultivar a la juventud que frecuenta el gimnasio. En respuesta he encargado al P. Moschettini que prepare el personal necesario proponiéndole varios religiosos, que creo
pueden estar disponibles y ser aptos para aquel gimnasio. Esperemos que
el Señor nos ayude a conseguir asentar una comunidad nuestra en aquella nuestra, fundada por San José de Calasanz, y donde se encuentra
depositado el cuerpo de nuestro venerable Pompilio.
Sin embargo, no debieron llegar a un acuerdo para ese encargo
de la enseñanza en el gimnasio. Ya fuera de la época de nuestro estudio, en 1885 y 1886 el municipio hace nuevos esfuerzos para confiar
el gimnasio a los escolapios, pero las negociaciones no son fáciles: los
escolapios no tienen el personal cualificado necesario para la empresa.

(240) Reg. Gen. 241 A 3 a, 23. Fecha: 12 diciembre 1868.
(241) Reg. Gen. 245 b 1, 45. Fecha: 24 de diciembre de 1878.
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El P. Casanovas escribe al Provincial de Nápoles preguntándole si
hay algún escolapio que pueda hacerse cargo de la iglesia del antiguo
colegio de Ariano, de donde habían sido expulsados en 1867. Le
decía lo siguiente (242): Tras instancia del Vicario General de Ariano
para volver a abrir nuevamente al culto las iglesias de los PP. Escolapio
y de los Reformados, cerradas desde hace dos años, asignando capellanes
para que aseguren el culto, la Sagrada Congregación de Obispos ha querido escuchar el deseo de las respectivas Órdenes. El Procurador General
de los Reformados, de acuerdo con la opinión del P. Provincial de Nápoles, pide que sean destinados a su iglesia sacerdotes de su Orden, y falta
pues que V.R. me diga si hay algún escolapio residente en Ariano o dispuesto a ir allí bajo la orden de V.R. para que también nosotros reclamemos nuestra iglesia o si V.R. sabe que los nuestros no quieren o no
pueden administrarla, para responder a la petición del Vicario, reservándonos nuestros derechos. Escríbame cuanto antes.
Por suerte sí hubo un escolapio, el P. Ermenegildo Castelluzzi,
que se hizo cargo de la iglesia. En 1888 incluso abrió un internado. A
Ariano fue destinado como Obispo el P. Nisio.
En Galatina habían conseguido mantenerse un pequeño grupo de
escolapios, dando clase en su mismo colegio, con el acuerdo del municipio, a pesar de la supresión. Pero las cosas se complicaron, y en 1975
cesó allí su presencia. El P. Enrico Enrico, enviado por el P. Provincial
D’Atri para intentar arreglar las cosas, explica lo sucedido (243):
Querido P. Provincial. Enviado por V.P. el 9 de octubre a ir a Galatina, y recibr allí, si era necesario, la ayuda de los PP. Lucio Muscogiuri
y Sisto Bonaura, que se encontraban veraneando en aquella provincia,
para lograr que nuestros religiosos continuaran enseñando en aquel colegio, no tardé un momento en cumplir su voluntad. Y, de hecho, en
cuanto llegué allí me puse en contacto con los Padres citados, y pusimos
manos a la obra. Pero, por desgracia, la cuestión estaba cerrada, y nuestros esfuerzos resultaron vanos. El partido llamado «progresista», que
había prevalecido en las últimas elecciones, deseando secularizar la enseñanza, y tener mejores profesores, desde el mes de mayo había abierto
un concurso para las cinco clases secundarias, de las cuales tres ocupaban
profesores nuestros; concretamente la 3ª, el P. Carone; la 2ª el P. Leone,
y la 1ª el P. De Pace, que desempeñaba al mismo tiempo el oficio de
Rector para la comunidad, y censor de disciplina del internado. Y si
ahora retienen a dos de ellos, es sólo de manera provisional, porque no
(242) Reg. Gen. 241 B 13, 57. Sin fecha, 1869.
(243) Reg. Prov. 11 B, 201. Fecha: 30 octubre 1876.

134

JOSÉ P. BURGUÉS

han encontrado el suficiente número de profesores para cubrir todas las
plazas, quedando vacantes la 1ª de secundaria y la 1ª de primaria, a las
cuales destinan al P. Carone y al P. Carriero.
En este estado de cosas, mientras nos dolía perder la única casa religiosa en cierto modo que nos ha quedado en la Provincia de Nápoles, no
podíamos menos que sentir además dolor por el descrédito moral que
venía para los dos religiosos, retenidos solamente porque el Municipio
tenía necesidad de ellos, debiendo el P. Carone descender de la 3ª a la 1ª
de secundaria, y teniendo que conformarse el P. Carriero con la 1ª de
primaria, cuando antes enseñaba en la 5ª de secundaria, y desde hacía
cinco años en la 2ª de primaria.
Sin embargo, por prudencia, pasando por alto este segundo hecho, y
pensando solamente en salvar, de la mejor manera posible, la comunidad
religiosa, propusimos a los nuestros alquilar una casa por allí cerca, a
expensas del Colegio Calasancio, declarándola como una dependencia
del mismo colegio. Allí residirían durante un año, al cabo del cual, si no
les agradaba continuar más tiempo o si hubieran sobrevenido razones
independientes de su voluntad que hicieran imposible su continuación
allí, serían llamados a Nápoles, donde con el consentimiento de V.P.,
que ciertamente no les sería negado, abriríamos un nuevo centro de
enseñanza, aprovechando su colaboración. Para persuadirles de la
bondad de este plan nuestro, aducíamos: 1º, que no les sería difícil vivir
juntos, obteniendo el mantenimiento cotidiano de los honorarios municipales, de la pensión, de la misa, e incluso de alumnos particulares, que
no les faltarían; 2º, que serían un signo de admiración para la mayoría
del lugar, ajenos a ciertos sentimientos políticos; 3º, que su unión les
habría liberado de la sujeción inmediata la Obispo de la diócesis; 4º, que
la Orden habría quedado bien ante los Progresistas, los cuales, pensándoselo mejor, quizás con el paso del tiempo les habrían permitido volver
al colegio, al menos para atender la iglesia, la cual, servida hasta ahora
por los Padres de las Escuelas Pías, había sido de mucho provecho para
el lugar.
Pero, debo decirlo con pesar, estas razones nuestras no tuvieron
ningún valor frente a su voluntad. Los dos religiosos que habían quedado por voluntad del municipio no quisieron saber nada de salir del
colegio, siendo más cómodo para ellos el quedarse, a pesar de que sería
inconveniente para ellos, comentándose ya en el pueblo que el nuevo
Director iría allí a vivir con su mujer y sus hijos. Y el P. De Pace,
aunque estaba de acuerdo con nuestro consejo, había hecho ya tratos
antes con el Municipio de Trani para ir allí a enseñar en 1º de secundaria, y están para firmar el contrato.
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Si me lo permite, yo le diré cuál es la verdadera causa que explica la
presente condición moral de estos religiosos. Después de la caída del P.
Moschettini como Rector de aquel colegio hace doce años, ellos han
vivido siempre cada cual por su cuenta, con poca o ninguna dependencia
del Provincial del momento. Solamente el año pasado, cuando las cosas
habían empeorado bastante, después de las reiteradas instancias de V.P.,
en las cuales parece que se prometía una cierta mejora de sus condiciones, se inclinaron a formar una comunidad religiosa, y mostraron reconocer su voluntad.
Lo ocurrido en Galatina debió ser similar a lo ocurrido en otros
colegios de la Provincia de Nápoles, y también en Sicilia y Cerdeña.
Al mismo tiempo, como en otros lugares de Italia, llegaban invitaciones para hacer nuevas fundaciones. Una de ellas llega de Alvito, un
lugar cercano a Alatri. Es precisamente el P. Angelo Bellincampi
quien comunica la noticia desde Alatri (244):
Dos señores de Alvito, pueblo cercano a Sora, han expresado el
deseo de aquel Municipio de confiar a los escolapios el internado local.
Dicen que el edificio es regio, y el aire óptimo. Les he prometido escribir
al P. Provincial de Nápoles, cosa que he hecho.
Se conformarían por ahora con tres religiosos sacerdotes, que se ocuparían del gimnasio; la petición será hecha formalmente a V.P. en Roma
por una delegación; el Municipio acepta cualquier condición. La subprefectura ha prometido aprobar la decisión municipal.
He aconsejado al P. Provincial Nisio invitar a algunos religiosos de
los que se encuentran aislados, y le he sugerido que en las habitaciones
de aquel internado puede poner a prueba a los aspirantes a nuestro
hábito para hacerlos novicios; sería el principio de arreglo para el noviciado que hace falta en aquella Provincia. Le he sugerido que lo piense
y que exponga sus ideas a Vuestra Paternidad.
A finales de 1874 encontramos al P. Profilo en Alvito; el intento
de colegio en Nápoles con el P. Del Verme le ha salido mal. Pero al
ir pasando el tiempo, surgen problemas también en el colegio de
Alvito. El Obispo de Sora, Mons. De Niquesa, escribe al P. Provincial Nisio pidiéndole que vaya a verle, pues han surgido problemas
en Alvito. Pero el P. Nisio le responde que no es una obra asumida
por la Provincia, sino por el P. Profilo, por lo que es mejor que no
vaya a verle (245). El Obispo escribe al P. General, ofreciéndole la
obra de Alvito. Y si no la acepta, la ofrecerá a otra congregación reli(244) Reg. Gen. 242 A, 125. Fecha: 21 agosto 1874.
(245) Reg. Gen. 244 e 1, 23. Fecha: 8 de agosto 1875.
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giosa (246). El P. Casanovas le responde: Monseñor: comprendo bien la
justa preocupación de V.E. Rvma. por la conservación y la prosperidad
del colegio de Alvito, pero me duele que después de las explicaciones
verbales que le di escueta y sinceramente a V.E. en Roma, no esté convencido de que en la condición a que ha sido reducida la Orden de las
Escuelas Pías, el P. General, que no puede salvar los colegios existentes,
se encuentra absolutamente sin recursos para abrir otros nuevos (…)
Sólo me queda rogar a Dios por la pobre juventud, y a V.E. que me haga
la caridad de creer que no me ha faltado buena voluntad, y que desde el
principio he procedido con sinceridad y claridad.
El P. Profilo sigue en Alvito. El P. General le escribe diciéndole que
va a nombrar a otro postulador para llevar adelante la causa del Ven.
Pompilio, y le da noticias del P. Cabeza, en Argentina, por el que el P.
Profilo se había interesado bastante. Parece que le sugiere que tendrá
que dejar Alvito, a lo que el P. Profilo da una curiosa respuesta (247): él
está dispuesto siempre a hacer lo que le manden. P. Profilo, haga esto,
deje aquel encargo, vaya a París (y sería oportuno ir a Francia, al menos
los nuestros, si no el P. Profilo). Aquí estoy, a la orden, responderá el P.
Profilo (…) En efecto, otros escolapios fueron a Francia, a París, un
siglo más tarde…
Mientras tanto el P. Nisio, al que el P. Profilo no podía ver, es
nombrado Obispo de Ariano, y para sucederle en el cargo de Provincial es elegido el P. Michelangelo D’Atri. Este, que tenía mejores relaciones con el P. Profilo, lo invita a regresar a Nápoles, y el P. Profilo
aceptará la invitación, quedando ahí la aventura de Alvito. Le escribía
el P. D’Atri (248): Tuve noticias de que V.P. dejará la dirección del Colegio de Alvito. Si es cierto, desde ahora le invito a formar parte de esta
mi comunidad. (…) Podrá instalarse en mi propia habitación, donde
pondremos dos camas separados por un tabique provisional para mayor
libertad, hasta que nos decidamos a alquilar una residencia más amplia.
Se cumplía otro trienio, el segundo del P. Nisio cumplía como
Provincial, y este escribe al P. General (249): De acuerdo con nuestras
Constituciones, cumplo el deber de recordar a V.P. Rvma. que estando
próximo el final del segundo trienio de mi provincialato, se complazca
en disponerlo todo para el nombramiento del nuevo Provincial. Mientras tanto, no considero superfluo recordarle que la mencionada carga es
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incompatible con el gobierno de esta iglesia, que exige una atención continua, graves preocupaciones e incesantes sacrificios de mi asistencia personal. Pide ser relevado del cargo, pero no es ese el plan del P. General (250): El final de un trienio en un cargo religioso da el derecho a
quien lo tiene para proveer a un nuevo nombramiento, pero no significa
el final del cargo de quien lo ocupa, que debe continuar hasta que se le
nombre un sucesor. V.R. ha visto que su Congregación se ha pronunciado unánimemente por la continuación de V.R. en el provincialato;
han pasado varios días y nadie me ha hecho ninguna observación en
contra; en vista de lo cual también mi Congregación se ha pronunciado
por el «reinen quienes reinan» en la Provincia de Nápoles. Continuemos, pues, sacrificándonos hasta que nuevas circunstancias nos aconsejen tomar otras decisiones. Ahora V.R., con la ayuda del P. Procacci y
otros religiosos de buena voluntad, no se desanime en llevar adelante el
proyecto de hacer alguna adquisición que sea para el porvenir el centro
o fundamento sobre el que reconstruir la Provincia. Que todos los nuestros sepan que cuando por deber o por afecto quieran dejar algo a la
Escuela Pía, tienen una Caja, un fondo que puede crecer con el acuerdo
de todos para ventaja de todos. En este momento en la Provincia de
Liguria se está formando un instrumento de compra o adquisición de un
terreno para refugio y seguridad o porvenir de nuestros religiosos,
unidos en una sociedad civil. Pagan por él 140.000 liras, reunidas con
los restos anuales de las casas y con las pensiones depositadas desde el
principio de la supresión. Otro tanto están intentando hacer los religiosos de Toscana, y con gran satisfacción he oído decir que V.R. con el P.
Procacci y otros han concebido un proyecto semejante, no tan ambicioso,
pero sí proporcionado a las circunstancias distintas en que se encuentran
en esa provincia de Nápoles. Dios les bendecirá a todos. Adelante, pues,
ánimo, y firme confianza en nuestro San José que no dejará desaparecer
las escuelas Pías fundadas por él en Nápoles.
La «nuevas circunstancias» les aconsejaron pronto tomar otra decisión. Tuvo lugar un acontecimiento que conmovió a la Provincia, y fue
el nombramiento del P. Nisio como Obispo de Ariano. Sin duda era un
hombre afable, totalmente dedicado a promover el culto en la iglesia de
San Carlo all’Arena, muy bien visto de Arzobispo de Nápoles. Su
nombre ya sonaba para Obispo al poco tiempo de ser nombrado Provincial, como informa al P. General en diciembre de 1871 (251): No le
sea molesto presentar mis felicitaciones al respetable P. Asistente Pesce,
(250) Reg. Gen. 244 e 1, 18. Fecha: junio 1875.
(251) Reg. Gen. 243 B b, 36.
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por medio del cual le hice saber que mi nombre aparecía en la lista de
los obispos que iban a nombrarse inmediatamente; sin embargo, le
rogué que informara a V.P. Rvma. a fin de que hiciera todo lo posible
para evitar el nombramiento, y como este no ha llegado hasta ahora,
debo pensar que gracias a su mediación se ha apartado de mí esta tribulación, que me ha tenido enfermo varios días. ¡Oh, cuánto anhelo morir
como un pobre religioso desconocido en la vida privada, que es el
camino más seguro para salvar el alma!
No se libró, sin embargo, de ser nombrado Obispo. Unos años
más tarde informa al P. General (252): Ayer me envió el Auditor de Su
Santidad un oficio con mi nombramiento como Obispo de la Catedral de
Ariano. Esta noticia me ha llenado de confusión y de consternación. Yo
he presentado mis razones, por las que suplicaba al augusto Pontífice reinante que me exonerara de esta carga, añadiendo que mi complexión
física no es tan fuerte como para soportar la rigidez del clima de Ariano,
de modo que si voy allí será para sucumbir, etc. Ahora me dirijo a V.P.
Rvma., rogándole que haga todo lo posible para que mis razones sean
admitidas (…)
Lo mismo piden otros religiosos de Nápoles, como el P. Michelangelo M. Monti, que escribe al P. General (253): Tengo el deber de
manifestar a V.P. que la pérdida del Prov. Nisio significa el hundimiento
de esta pobre Provincia, y especialmente de la iglesia de S. Carlo all’Arena, que es para nosotros el mejor centro de unión (…) Si V.P. cree presentar a Su Santidad la petición de todos nosotros, hágalo cuanto antes
para salvar esta provincia tan abatida, que sin embargo intenta recuperarse y volver a florecer (…) Sin embargo el P. Casanovas nada quiso o
nada pudo hacer, y el nombramiento del P. Nisio como Obispo de
Ariano fue una realidad. Para desgracia suya, porque, tal como él
temía, a los pocos meses enfermó gravemente, según él a causa del
clima de Ariano. Perdió casi por completo la vista, y a los pocos meses
escribe al P. General para que medie con el Papa para a fin de descargarlo de su responsabilidad como Obispo de Ariano por motivos de
salud, y envía un certificado médico que apoya su decisión (254). El P.
General encuentra la decisión un poco precipitada, pensando que tal
vez el problema es temporal. Y escribe inmediatamente al P. Celestino
Procacci lo siguiente (255):
(252) Reg. Gen. 244 e 1, 26. Fecha: 31 de agosto de 1875.
(253) Reg. Gen. 244 e 1, 27. Fecha: 31 agosto 1875.
(254) Reg. Gen. 244 e 2, 15. Fecha: 24 de marzo 1876.
(255) Reg. Gen. 244 e 2, 19. Fecha: 29.3.76. Tal vez no llegó a enviarla: copiamos el
borrador. En todo caso expresa claramente la manera de pensar del P. Casanovas.
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Querido P. Ex Provincial Celestino Procacci: esta carta es reservada
para V.R. solamente. Monseñor Nisio me ha enviado un certificado
médico, afirmando que el aire de Ariano no es bueno para él. Al mismo
tiempo Monseñor me ha pedido que hable de ello con Mons. Latoni,
Auditor de Su Santidad, e incluso con el mismo Papa. Mons. Latoni me
aconseja que no hable con el Papa, y sobre todo que no le muestre el certificado médico, ya que el Santo Padre quiere a toda costa que la sede
episcopal de Ariano esté ocupada, y si creyera que Mons. Nisio no puede
ocuparla, incluso podría pedir al P. Nisio que presentara la renuncia para
nombrarle un sucesor. Parece que conviene que Monseñor no hable de
renuncia, porque podría ser aceptada, y entonces volvería a las Escuelas
Pías, perdiendo el estipendio que le pasa el Santo Padre, o al menos quedando este muy disminuido.
He pensado que, en lugar de escribir estas cosas a Monseñor, sería
mejor que le escribiera V.R., para que le hiciera saber, no como algo que
yo le he escrito, sino como una idea que se le ha ocurrido a V.R., para
ver qué hacer. Por lo que he comprendido parece que Mons. Nisio podría
explicar a quien debiera que por orden del médico ha ido a Nápoles para
restablecer su salud, y en cuanto el médico se lo permita volverá a
Ariano, como es su deber, y mientras tanto gobierna la diócesis su Vicario General.
Luego veremos qué nos dará Dios; si Monseñor recobra la salud,
cuando llegue el buen tiempo vuelve a Ariano; lleva a cabo alguna visita
si puede, o nombra un visitador; si no recobra la salud, intentaremos
que siga gobernando su diócesis desde Nápoles por medio del Vicario
General sin que le nombren un sucesor, lo que me parece que sólo puede
ocurrir tras la renuncia del titular actual.
Sin embargo esa solución no le parece moralmente correcta al P.
Nisio, que sabe que su enfermedad de la vista es grave, y que una
diócesis no puede gobernarse a distancia (256). Insiste en presentar
su renuncia. El Papa la acepta, y nombra al P. Nisio Obispo titular de
Amorio y Auxiliar de Nápoles, donde vuelve a residir en su querida
casa de S. Carlo all’Arena, prestando todo tipo de servicios (dentro
de las limitaciones impuestas por la grave enfermedad de la vista)
tanto a la diócesis como a las Escuelas Pías (257). Y allí siguió, prestando humildes servicios hasta el día de su muerte en 1888, a los 64
años de edad.
(256) Reg. Gen. 244 e 2, 22 y 24.
(257) El P. Nisio fue Obispo de Ariano desde el 17 de septiembre de 1875 hasta el
26 de junio de 1976. Ese día fue nombrado su sucesor, Mons. Francesco Trotta.
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Mientras tanto el P. Casanovas había nombrado un nuevo Provincial, el P. Michelangelo d’Atri, quien en una circular fechada el 25 de
noviembre de 1875 comunica a la Provincia su nombramiento y el de
sus Asistentes y Consultores (258). En ella exhorta a todos, sacerdotes
y hermanos, a los que viven en comunidad y a los que están fuera, a
que sean fieles a los votos emitidos, y perseveren en estos tiempos difíciles, hasta que sea posible para todos volver a vivir en comunidad. Al
mismo tiempo escribe al P. General una carta en la que, entre otras
cosas, le dice (259): En quince años de supresión religiosa en esta Provincia Napolitana ha habido un tal cambio de cosas que resultaría dificilísimo a los Rectores de las casas cuidar de los religiosos que pertenecían
a sus propias comunidades, a causa de la gran distancia que los separa a
unos de otros. Me parece que sería más fácil asignar a los nuevos rectores todos los religiosos que se encuentran más cerca de ellos, de modo
que no quede ninguno, incluso los que han apostatado, sin estar recomendado al cuidado de un rector. Y luego haríamos un nuevo catálogo.
El P. D’Atri respondía a una carta del P. General, fechada el 14
de noviembre, en la que le preguntaba si debían confirmarse los rectores de las casas abandonadas, o mejor nombrar otros nuevos (260).
El P. D’Atri, de acuerdo con la Congregación Provincial, había respondido que convenía: 1º, confirmar como rector de Campi al P. Alessandro della Corte, que vive en la casa y cuida de la iglesia. 2º, confirmar como rector de Francavilla, donde hay muchos religiosos, al P.
Angelo Domenico della Corte. 3º, en Foggia, donde hay varios religiosos, nombrar a Elviro Benvenuti. 4º, en Galatina, donde viven juntos
los padres como maestros del gimnasio municipal, nombrar a Giuseppe De Pace. 5º, para Ariano y Ruvo, esperar hasta que se consiga
más información. 6º, en Benevento, Catanzaro, Monteleone, Chieti,
Avellino y Maddaloni no quedan escolapios. Aquí tenemos una visión
mucho más realista de la Provincia que en el catálogo de 1870.
El P. D’Atri intenta volver a poner en marcha el noviciado. El P.
General le recomienda que envíe los novicios a otra provincia donde
existan las condiciones requeridas. Pero el P. D’Atri le responde, que,
de acuerdo con su Congregación, ve muchas dificultades para enviar
fuera los novicios, así que prefieren guardarlos en Nápoles (261).
También en Nápoles había dificultades: una, de espacio para ubicar a
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los novicios; otra, de dinero para mantenerlos. De todos modos hace
un esfuerzo, y en noviembre de 1875, después de muchos años, admiten el primer novicio: un sacerdote, Fernando Ferrara, que ya antes de
la supresión había hecho algunos meses de noviciado, y además tenía
un hermano escolapio, Agostino (262). Pide algún consejo al P. General, como si el novicio podía quitarse en algún caso la sotana sin invalidar el noviciado (263). Pero pasa el tiempo y no son capaces de
montar un auténtico noviciado en Nápoles. Incluso tienen que rechazar vocaciones por esta incapacidad para acogerlos (264). Al fin
encuentran una solución, años más tarde: enviar los novicios a Florencia, donde el P. Provincial está dispuesto a acogerlos (265). El Colegio
Calasancio se hace cargo de los gastos de su mantenimiento.
Siguiendo los consejos del P. General, los escolapios de Nápoles
se ponen de acuerdo para comprar un edificio propio, en el que
poder instalar escuelas, vivienda y noviciado. Entre diez religiosos
(incluyendo el Obispo Nisio, que pudo contribuir más generosamente) compraron a subasta el edificio que se encuentra en Largo
Donnaregina (donde el Colegio Calasancio ha funcionado hasta finales del siglo XX), por 23.000 liras (266). Sin embargo el edificio no lo
podían ocupar hasta dos años más tarde (267), aunque era ya un gran
paso de cara a la restauración de la Provincia. Unos años más tarde,
en 1880, son capaces de comprar otra propiedad en Bellavista, localidad cercana a Nápoles. El 8 de febrero de 1880 el P. Michelangelo
d’Atri le comunica que ya han recibido permiso de la Santa Sede para
comprarla (268); el 28 de marzo del mismo año el P. Lucio Muscogiuri comunica que la compra es ya una realidad (269). También allí
se creará un colegio, de nombre Landriani, que ha funcionado también hasta finales del siglo XX.
El P. D’Atri, como su predecesor Nisio, tenía como principal actividad el servicio pastoral de la importante iglesia de S. Carlo all’Arena
(262) Reg. Gen. 244 e 1, 41.
(263) Le responde el P. General (Reg. Gen. 244 e 2, 21, 31 de marzo de 1876): En
Inglaterra y en otros países del exterior, los novicios y profesos de las órdenes religiosas llevan
el hábito sólo en casa, y aparecen entonces como religiosos; así que en las actuales circunstancias nuestro novicio puede asistir a la escuela municipal, e ir solo sin compañero, pero siempre
con permiso de su Maestro y con la bendición del Superior. Aunque alguna vez tuviera que
quitarse el hábito, por orden del Superior, no se interrumpiría su noviciado.
(264) RG 244 d 3, 137. Fecha: 3 febrero 1877.
(265) Reg. Gen. 246 b 3, 23. Fecha: 23 noviembre 1883.
(266) Reg. Gen. 244 e 3, 9. Fecha: 19 de marzo de 1877.
(267) Reg. Gen. 244 e 3, 14.
(268) Reg. Gen. 245 b 3, 4.
(269) Reg. Gen. 245 b 3, 13.

142

JOSÉ P. BURGUÉS

(todavía hoy, 2017, a cargo de los Escolapios de Nápoles). Por eso,
aunque hay que atribuirle no pocos logros (y entre ellos la reunificación con el resto de los PP. Del Verme y Profilo), tampoco pudo hacer
lo que hubiera deseado, por falta de tiempo y tranquilidad. Por ello
en 1882 pide ser descargado como Provincial (270). Se siente enfermo
desde hace mucho tiempo, sin ánimo: En cuanto al noviciado de Nápoles, puedo afirmar que, desde el principio de mi provincialato, mi principal y continua preocupación fue ponerme en una situación favorable
para poder recibir jóvenes en mi casa y crear un noviciado formal (…)
Pero no le han ayudado los hermanos de Nápoles. Todos estos motivos
me aconsejan hace varios meses que pida humildemente a V.P. Rvma.
que me exonere de mi cargo de Provincial, y si hasta ahora no he presentado la petición, es por el temor de causarle un disgusto. Quizás esto
sea un signo especial de la divina Misericordia para proveer radicalmente a las necesidades de esta Provincia religiosa nuestra.
El P. Casanovas no quiso saber nada de ello. Cuando el P. Mauro
Ricci es puesto al frente de la Orden como Vicario General, el P.
D’Atri vuelve a la carga (271): Le escribo desde la cama, pues estoy
enfermo. Ya han pasado dos años o más desde que expuse al Rvmo. P.
General Casanovas la necesidad de ser exonerado por motivos de salud
del cargo de Provincial, y hasta hoy no he vuelto a insistir, porque el
mismo P. General me prohibió que lo hiciera. Ahora el estado de mi
salud se ha agravado tanto que me hacen pensar en un fin no muy lejano.
El P. Ricci sí que hizo caso a su petición, y desde 1885 el nuevo
Provincial fue el P. Lucio Muscogiuri. Pero el final del P. D’Atri no
estaba tan cercano: Falleció en 1894, a los 74 años de edad. No era
sólo el P. D’Atri quien se consideraba a sí mismo poco activo y desanimado; otros religiosos de la Provincia le achacan también a él los
males de la Provincia. Como es el caso del P. Enrico Enrico, discreto
escrito y orador, que tiene una opinión negativa de los superiores de
su Provincia. Escribe al P. General el 18 de diciembre de 1881 (272):
¿Cómo se explica que al primer grito de revolución una provincia tan
floreciente de jóvenes, que eran la envidia de las demás provincias de
Italia, y en particular de la Romana, que tomaba de nosotros maestros y
superiores, de pronto se disolviera? ¿No sería porque los religiosos estaban puestos bajo una prensa hidráulica? Algunos echan la culpa a la
falta de formación religiosa. Si los superiores, en lugar de actuar como
(270) Reg. Gen. 246 b 2, 1. Fecha: 3 enero 1882.
(271) Reg. Gen. 246 b 4, 12. Fecha: 30 diciembre 1884.
(272) Reg. Gen. 246 b 1, 37.
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tiranos, se hubieran esforzado por animarla y caldearla, no habría tenido
lugar la dispersión de la Provincia, y la revolución la habría encontrado
concorde y empeñada en reducir los daños. Hace seis años fue nombrado
un Provincial enfermo, inepto, incapaz. (…) Es una amarga vergüenza,
P. General, ver aquí en Nápoles renovados los religiosos de otras órdenes con casa propia y presididos por un buen Provincial elegido en Capítulo, como han hecho los nuestros de las provincias toscana, romana y
ligur. Y esta reconstrucción de las Órdenes religiosas se ha hecho de
manera abierta, a la vista de todos. Es falso y exagerado lo que se dice
acerca de la aversión del Gobierno. (…) Perdóneme, Vuestra Paternidad, pero debe poner reparo a estos males; no escuche a los que le engañan; escuche a los religiosos honrados y activos que en estos tiempos de
decadencia han mantenido vivo el nombre de las Escuelas Pías. Lo sabe
el P. Ricci, que es una gloria de las Escuelas Pías; le interrogue, pregúntele qué piensa él.
Puede que exagere el P. Enrico, y que se deje llevar por sus antipatías, pero es bueno también escuchar las voces de la disidencia. Hay
que reconocer, con todo, que entre estos dos provinciales enfermizos
y dedicados principalmente a las actividades parroquiales de S. Carlo
all’Arena, fueron capaces de sacar a la Provincia de Nápoles del
marasmo en que se encontraba en 1868, y encaminarla, poco a poco,
hacia una cierta restauración y estabilidad, que se alcanzaría avanzado
el siglo siguiente.
Una de las contribuciones de la Provincia al resto de la Orden
durante este periodo fue el esfuerzo para conseguir la beatificación
del Venerable Pompilio M. Pirrotti. Es cierto que la mayoría de las
gestiones se llevaban a cabo en Roma, ante la Santa Sede, y que todas
las provincias de la Orden respondieron con oraciones y dinero para
la causa, pero el esfuerzo principal, como es lógico, pues el Venerable
estaba enterrado en Campi Salentina, correspondió a la Provincia de
Nápoles, y fue el P. Wenceslao Profilo, nombrado Postulador durante
varios años, quien más esfuerzos hizo para llevar adelante la causa. En
1874 escribía el P. General al P. Nisio, Provincial (273): Tras recibir
aviso del abogado de la Causa de nuestro Venerable, encargué a V.R.
que avisara al P. Rector de Campi que de las 9 a las 12 del corriente
mes, mientras se celebre la reunión de la Congregación de Ritos, para
que se orase con exposición del Santísimo Sacramento. En este
momento, 6 de la tarde, me dice el P. Profilo que todas las casas de la

(273) Reg. Gen. 242 B d, 2. Fecha: 8 enero 1874.
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Orden normalmente tendrán oración con exposición del Santísimo a la
hora indicada. Por lo que lo comunico inmediatamente a V.R. para que
dé aviso a nuestras casas donde crea que el aviso podrá llegar oportunamente. Haría falta darlo a conocer al público con antelación, de modo
que los fieles estén avisados para poder acudir, pero ni yo ni el P. Postulador lo hemos sabido antes.
Tenemos ecos de otras provincias de la Orden en los que se percibe que también ellos participaron ese particular día y a esa hora en
la oración por la beatificación del Venerable Pompilio. Y no fue la
única vez: El P. Nicolò Cigliuti, Provincial de Liguria, escribe el 6 de
septiembre de 1682 (274): En todas las casas hubo exposición del S.
Sacramento, incluso con asistencia de fieles, y todos desean que acabe
pronto. Sin embargo, el proceso no terminó hasta el 26 de enero de
1890, día en que León XIII proclamó Beato a nuestro Pompilio, que
sería canonizado por Pío XI el 19 de marzo de 1934.
Para concluir con la Provincia de Nápoles, nos referiremos a otro
escolapio científico, el P. Michelangelo Monti (1832-1889), que sin
haber conocido tanta fama como su colega toscano Eugenio Barsanti
(1821-1864), inventor de un motor de explosión, tuvo ideas de ingeniería aplicada tan ambiciosas como las suyas, y, desde luego, más «elevadas». En una primera carta, sin fecha, tras felicitar al P. Casanovas por
su nombramiento, y pedir para él la ayuda divina, le dice (275):
Habiendo conseguido resolver el difícil problema de la dirección de los
aeróstatos (276), ¿qué quiere V.P. que haga? Aquí la mayor parte querrían que yo registrara la patente de mi descubrimiento en Italia, Francia e Inglaterra, y luego creara una sociedad para construir el aparato en
mayores proporciones. Pero yo no daré un paso sin las órdenes de V.P.
El P. Monti muestra un tremendo respeto por el P. General, y está
dispuesto a obedecer su decisión. Buscaba su apoyo moral, y tal vez el
económico, pero no lo encontró. A una primera carta, le respondió el
P. Casanovas, tratando de disuadirle de su idea (277): Agradezco a
V.R. los afectuosos sentimientos expresados en su apreciada carta. Me
alegro mucho de ver que V.R. se dedica al progreso de las ciencias, en
(274) Reg. Gen. 246 d 2, 14.
(275) Reg. Gen. 241 A 3, 110.
(276) Se refiere, como veremos en la carta siguiente, a un prototipo de globo dirigible. Los hermanos Montgolfier ya habían volado en un globo de aire caliente en 1782.
Henry Giffard fue el primero en añadir un motor a un globo, para poderlo dirigir, en
1852, creando el primer dirigible. Se hicieron notables experimentos y progresos en diversos lugares de Europa a partir de 1880, usando motores eléctricos. La época dorada de los
dirigibles o zepelines fue de 1900 a 1930.
(277) Reg. Gen. 245 f 23-45. Fecha: 9 noviembre 1868.
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pro de la misma ciencia y para gloria de nuestras Escuelas Pías. Sólo
puedo animarle a continuar con sus fructuosos experimentos, pero recordándole que otros, después de haberse dedicado a los aeróstatos, se han
arruinado con los gastos para poner en práctica su invención, y nadie lo
ha conseguido, bien porque la materia se niega a ciertas combinaciones
contrarias a su propia naturaleza, bien por causas hasta ahora desconocidas. El mismo Arquímedes pedía un punto de apoyo para mover el universo. Sobre el papel lo tenía claro, pero en el espacio no lo encontró
nunca. Le recuerdo esto porque me dolería que después de tantas fatigas
V.R. además saliera perjudicado en sus intereses, que siempre son pequeños entre los Escolapios. A pesar de esto, si V.R. cree que debe seguir
otro camino, avíseme.
El P. Monti, un poco más tarde, le responde primero recomendándole al P. Nisio como Provincial, deseo de todos, y luego explicándole
en qué cosiste su invento (278): Volviendo al descubrimiento del que le
hablaba, yo antes que nada quisiera la aprobación de los Matemáticos de
nuestra Orden. Es cierto que yo no puedo describir el aparato en detalle,
ni puedo presentar mis cálculos, porque aún no son definitivos. A pesar
de todo expondré a V.P. la cosa por encima, para que entienda mi idea.
En resumen, yo he imaginado un sistema rígido en perfecto equilibrio.
En el centro de gravedad de todo el sistema se encuentra el motor, el cual
actúa con la suficiente fuerza como para vencer la resistencia del aire. El
motor que he elegido es una máquina de vapor, más o menos como las
máquinas de hélice que sirven para mover los piróscafos (279). Hubiera
preferido otro tipo de motor, pero como V.P. sabrá, las máquinas de
vapor en la actualidad son perfectas en su género, después de los trabajos de Beighton, Watt, Madley. Ahí en Roma está el famosísimo Profesor Chelini (280), gran matemático, y primer mecánico de Italia. Quisiera someter este esbozo a sus reflexiones, para que con su pericia me
diga a priori si cree que es posible construirlo en un tamaño grande,
pues en tamaño pequeño funciona de maravilla. De ello hablaré también
al P. Provincial de Toscana (281), y a algún otro.
El P. General no le responde, así que el P. Monti le vuelve a escribir el 11 de diciembre (282), y en este caso ya le pide financiación:
Ruego además a V.P. me diga algo acerca del descubrimiento del que le
(278) Reg. Gen. 241 A 3, 21. Fecha: 24 de noviembre de 1868.
(279) Barcos a vapor.
(280) El P. Domenico Chelini (1802-1878), escolapio de la Provincia Romana, era
Catedrático de Mecánica Racional en la Sapienza Romana. Publicó 53 títulos científicos
(DENES).
(281) Lo era entonces el P. Giovanni Antonelli, matemático, ingeniero y astrónomo.
(282) Reg. Gen. 241 A 3, 22.
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hablé. Aquí he tenido el gusto de verlo aprobado por los entendidos a
quienes lo he presentado. Si V.P. lo cree conveniente, ayúdeme en la
obra, pensando en el honor que vendrá a toda la Orden. Espero tanto
más ser ayudado por V.P. cuanto que estoy dispuesto a renunciar a cualquier ganancia a beneficio de la Orden.
Le responde entonces el P. Casanovas (283): En cuanto a la construcción del aparato aerostático, ya le expresé claramente a V.R. mis sentimientos en mi carta anterior. El P. Chelini, experto en la materia, me
pide que aconseje a V.R. que no pierda tiempo y esfuerzos en la solución
de un problema irrealizable. Puedo asegurarle que he conocido en
España a un gran mecánico llamado Sottomaggiore (284), el cual por
medio de una sociedad de acciones reunió más de doce mil escudos para
construir su anunciado Eolo; se gastó el dinero, y el Eolo ni siquiera
pudo alzarse, y el autor se vio obligado a desaparecer de la vista de los
acreedores. Ruego a V.R. que en esta manera mía de pensar no vea la
falta de voluntad para secundar los progresos de la ciencia, y especialmente los estudios de los nuestros, sino sólo la consecuencia de una convicción personal mía que creo imposible reducir a la práctica la solución
del problema. Le deseo todas las bendiciones de la Santa Navidad.
El P. Conti, con todo respeto, le responde el 4 de enero de
1869 (285): Veneradísimo P. General, yo siento por Usted un gran aprecio, profundo y desinteresado: siento veneración por Usted. V.P. me dice
que mi invento no funcionará, y yo recibo su palabra como un oráculo.
Sin embargo, mi pensamiento me dice que llegará un tiempo en que mis
ideas serán puestas en práctica, y mi ingenio se moverá con dirección
determinada. Es tal la ligereza de todo el sistema rígido que he inventado, es tal la velocidad de mi hélice, que el hecho no podrá dejar de
corresponder a mis expectativas. Lo cierto es que todos han aprobado la
cosa, y me están animando.
Está claro que el carisma de los escolapios no es la construcción
de automóviles ni dirigibles. El P. Casanovas cortó las alas al sueño
del P. Monti. Este volvió a escribirle otras cartas, pero ya no volvió a
mencionar su aeróstato, que quedó en un bello sueño, en un proyecto
frustrado.

(283) Reg. Gen. 245 f 23-71. Fecha: 23 diciembre 1868.
(284) Se trata en realidad de Pedro de Montemayor, de Medina Sidonia, que en los
años 1847-1851 intentó construir una máquina voladora, tipo también globo con motor,
sin lograrlo por diversas circunstancias.
(285) Reg. Gen. 241 A 3, 32.
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Provincia de Cerdeña
La Provincia de Cerdeña, según el Catálogo de 1870, contaba teóricamente con las siguientes casas y religiosos:
Casas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Religiosos

Cagliari colegio
Cagliari noviciado
Isili
Tempio
Oristano
Sassari
Santulussurgiu
TOTAL

24
7
6
7
11
12
2
69

Sin embargo, la situación real es bien diferente. Interrogado el P.
Serafino Usai, último Provincial, elegido en 1863, responde con datos
más reales (286):
Incluyo el estado que pide la Sagrada Congregación para conocer la
condición de la destruida Provincia de Cerdeña. Parece que todos los
municipios se hayan conjurado contra nosotros, ya que, como se puede
ver en el mismo, tan pronto como el Gobierno obtuvo las casas e iglesias, han intentado darles otro uso para no permitir que los nuestros
vivieran juntos en ellas, y ahorraran lo que cada cual gasta en alquiler o
pensión en casa de seglares. Para agravar nuestra miserable condición,
aparte de la ley que concede una limitada pensión a los sacerdotes, y
limitadísima a los legos, se añade para nosotros los sacerdotes la privación de la limosna de las misas, puesto que desde el 68 las iglesias
fueron liberadas del cumplimiento de los legados píos. Habiendo el mal
superado en todos los aspectos las columnas de Hércules, se desespera de
un cambio logrado con medios humanos; tan sólo Dios podrá con su
infinita misericordia dispersar el ruinoso huracán y concedernos lo más
pronto posible la deseada calma. V.P. Rvma. haga el favor de registrar en
el Archivo General la nota siguiente: todos los documentos y libros pertenecientes al Archivo Provincial y al Archivo del Noviciado se encuentran en dos cajas diferentes selladas, guardadas en depósito por las
Monjas del Monasterio de Santa Clara en Cagliari, teniendo cada una la
siguiente inscripción sobre hojalata: «Arca de papeles que pertenece al
(286) Reg. Prov. 30 B, 237. Fecha: 8 marzo, 1872.
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Muy Rev. P. General de las Escuelas Pías en Roma 1866» (287). De
modo que, si nuestra corporación resurge, el P. General del momento
podrá indicar al Provincial de Cerdeña dónde se encuentran los documentos mencionados.
En cuanto mejore el tiempo, que es borrascoso desde hace ocho días
por mar y por tierra, podré presentarme al Arzobispo y obtener una
declaración que dé a conocer claramente que es falso que yo haya entregado voluntariamente al Gobierno las llaves de la iglesia, como han
referido maliciosamente a la Sagrada Congregación.
A continuación, el P. Usai presenta el estado general de los religiosos, casas e iglesias de la Provincia (destruida) de Cerdeña:
• Cagliari: eran 7 sacerdotes y 7 hermanos. Todos los hermanos
se fueron a su casa (uno se casó); de los sacerdotes, el P. Alberto
Degiannis es inspector escolar en Florencia; los demás son profesores
de gimnasio en Cagliari; uno se ha casado; otro, Puddu, es coadjutor
en su pueblo. Pasquale Cima es director del gimnasio. Añade el P.
Usai: El Colegio de Cagliari, cedido por Gobierno al Municipio, después
de desalojar a los religiosos fue convertido en Tribunal de Distrito, de
las dos pretorías de Cagliari y del Tribunal del Juez de Paz. Sólo quedan
las escuelas en la planta baja, tal como estaban cuando las poseíamos
nosotros. Todos los religiosos expulsados del Colegio viven en diversas
casas de seglares. Todos los hermanos legos, tras quitarse el hábito se
ganan la vida con el trabajo corporal, recibiendo como pensión del
gobierno sólo 65 céntimos al día. La iglesia está cerrada.
• Noviciado. Había 1 sacerdote (Usai, el Provincial) y 5 hermanos. Todos se han ido con sus familias. Uno se ha casado. La casa del
noviciado fue ocupada por los R. Carabineros en 1862, dejando sólo tres
habitaciones en el vestíbulo de la iglesia, que el municipio cedió a la
parroquia, junto con la iglesia.
• Isili. Había 2 sacerdotes y 2 hermanos. Se han retirado todos.
La casa ocupada por el Municipio se convirtió en Tribunal, y en la
planta baja se mantienen las escuelas dirigidas por seglares. La iglesia
está cerrada.
• Oristano. Había 4 sacerdotes y 3 hermanos. Los hermanos y un
sacerdote se han retirado. Tres sacerdotes son profesores en Oristano.
El Colegio ha sido ocupado por el Municipio, por el Tribunal de Distrito
y por las escuelas de secundaria y de primaria. La iglesia la dirige el teólogo Battista Serra, a quien el Municipio ha entregado todo el utillaje
sacro, plata y cuanto pertenecía a la misma.
(287) En español en el original.
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• Sassari. Había 8 sacerdotes y 2 hermanos. Los sacerdotes, 4 son
profesores y uno coadjutor. Los hermanos se han retirado. La casa
cedida por el gobierno al municipio fue vaciada de los nuestros y totalmente convertida en escuelas técnica y primarias, incluida la sacristía.
Luego convirtieron la iglesia en Sala del Consejo Agrario. Todos los religiosos viven en casas separadas con seglares; el P. Carboni, ex Rector, y
el P. Alfonso Maria Manca viven juntos en una casita que han alquilado.
• Residencia de Santu Lussurgiu. Había 1 sacerdote y 3 hermanos. Todos se han retirado a su casa. La Residencia, que había sido la
vivienda del Fundador, nos la quitó el Municipio y la puso en alquiler.
En la planta baja se han conservado las escuelas, dirigidas por seglares.
La nueva casa y la iglesia estaban casi terminadas cuando la ley destruyó
la corporación y el Municipio se apoderó de todo.
• Tempio. Había 5 sacerdotes y 1 hermano. El P. Scipioni, ex
Provincial, es inspector escolar en Sassari y Alghero. Otros dos son
profesores, y uno coadjutor. Los otros dos se han retirado. El colegio
ha sido cedido por el Gobierno al Municipio, que por gracia especial ha
permitido que sólo el P. Lisia viva en el mismo, para atender a la iglesia
que ha permanecido siempre abierta. El P. Crobu está a pensión en casa
de seglares.
Todos los religiosos mencionados en este estado son profesos de
votos solemnes. Cuando la destrucción, la Provincia no tenía oblatos ni
novicios. Había dos noviciados en la Provincia: el de Cagliari, que tenía
más de dos siglos, y el del colegio de Oristano abierto con rescrito pontificio bajo el provincialato del P. Antioco Usai en 1852.
El P. General mantiene algún contacto postal con la Provincia.
Hay un Asistente General por ella, el P. A. Bellincampi, que se ocupa
más bien de asuntos más cercanos a Roma. Muy pronto pide noticias
al P. Provincial (288): Recibirá por correo V.R. los decretos de los nombramientos pontificios, que ruego a V.R. dé a conocer a los Rectores de
nuestras casas para que sean conocidos de todos los súbditos de V.R. Le
ruego también me diga en cuántas casas de esa Provincia se mantienen
nuestros religiosos reunidos en comunidad enseñando, y qué cree V.R.
que puede hacerse para conservar o restaurar las Escuelas Pías, y admitir
algunos jóvenes para perpetuarlas. A mí y a la Congregación General
nos encontrará siempre dispuestos a apoyarle y a llevar a cabo cuanto sea
conducente para la prosperidad de nuestro Instituto calasancio. Dios inspire el espíritu de S. José, y haga triunfar nuestros propósitos de ser

(288) Reg. Gen. 246 f 23-50. Fecha: 20 noviembre 1868.
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útiles a la juventud para guiarla por el recto camino. Ante todo, hace
falta que V.R., animado por el espíritu de N.S.P., procure sostenerlo en
los nuestros, haciendo oír su voz paterna, y conservándolos en la observancia religiosa en la medida de lo posible.
No tenemos la respuesta del P. Usai, que debió ser bastante pesimista, pues a continuación el P. Casanovas le envió una nueva carta,
tratando de darle ánimos (289): Tristísima es la relación que me hace
V.R. sobre el estado de esa Provincia Sarda. Pero ¿por qué desesperar,
Padre mío, de una restauración? Quien hizo tantos milagros para fundar
las Escuelas Pías, hará otro para reintegrarlas. Oremos, dice Usted,
oremos al Altísimo para que se digne concedernos la gracia de la reintegración de la Provincia. Pues bien, Padre, hay que orar y actuar. Yo he
orado ante el corazón de S. José, y S. José pide la cooperación, la iniciativa de V.R. el establecimiento de V.R. en calidad de rector de la Anunciación, donde se encontraba el noviciado, es el medio que se nos da
para abrir de nuevo las Escuelas Pías. Habrá algunas dificultades, pero
no insuperables. Siendo V.R. el Provincial, creo que podría reunir algunos religiosos, bien en la casa donde V.R. reside, bien en otra vecina,
tomada en alquiler, en la que intentar practicar el ministerio escolapio, y
con la pequeña pensión del Gobierno, con algunas limosnas de misas, y
con algo que hagan pagar a los alumnos de las escuelas, puesto que
«quien sirve el altar debe vivir del altar», con todo ello reunido creo que
se puede comenzar la restauración. Actualmente cada religioso vive por
su cuenta y se paga su propio alquiler; reunidos, con el mismo gasto se
puede alquilar una casa más grande, se gasta menos para vivir, y se
forma algún operario. Las familias católicas enviarán a sus hijos a nuestras escuelas, y nos ofrecerán protección. Dios pide a V.R. que haga este
servicio. Comience la obra, y Dios no le abandonará con su providencia.
Déme, P. Provincial, este consuelo. La juventud nunca ha necesitado
tanto como ahora nuestra ayuda para salvarse, y nosotros debemos
soportar con alegría todas las privaciones, todos los sacrificios para cumplir este meritorio ministerio. En los tiempos tranquilos, cualquiera
puede gobernar la barca; en los tiempos procelosos, es un deber sacrificarse para salvarla.
Pasa el tiempo y el P. General pide más noticias al P. Provincial
Usai, quien le responde (290): En cuanto a los nuestros, como me pregunta, debo decirle que están enseñando en todos los gimnasios donde
se encontraban enseñando antes de la destrucción, llamados por los
(289) Reg. Gen. 246 f 23-73. Fecha: 24 diciembre 1868.
(290) Reg. Gen. 241 A 6, 10. Fecha: 10 julio 1869.
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mismos Municipios a ello, y Dios permitirá que sigan ejerciendo el
ministerio, aunque el infierno haga todos los esfuerzos posibles para
secularizar la enseñanza, de modo que los niños no oigan hablar más de
Dios y de su Iglesia. Ciertamente estamos bajo el látigo, privados de las
limosnas de misa ya desde hace dos años, habiéndose suspendidos los
legados hasta que el patrimonio eclesiástico sea liquidado de manera que
nos hagamos más espirituales, pero conformándonos con la voluntad de
Dios que lo permite, nos sentimos un poco aliviados.
El P. Casanovas le escribe bastante preocupado por la situación
de los religiosos en Cerdeña, y el P. Usai le transmite una información
bastante completa (291): En la carta que V.P. Rvma. Me escribió el 19
de los corrientes percibo la angustia en que se encuentra a causa de la
destrucción de la Provincia de Cerdeña de la cual ocupo indignamente el
cargo de Superior Provincial. Es en verdad deplorable el estado en el que
nos encontramos, mas ya que Dios lo ha permitido, adoremos su divina
voluntad y esperemos del mismo que por medio de su misericordia nos
abrevie los sufrimientos devolviéndonos al prístino estado.
En ninguna de las casas de la Provincia viven nuestros religiosos,
porque el Gobierno y los Ayuntamientos las han convertido para otros
usos, a pesar de que tuvieran otros locales a propósito, y con ello han mostrado el odio que tienen contra la enseñanza católica, que ha llegado al
colmo, queriendo a toda costa la secularización de la misma y obligando a
los religiosos que se dedicaban a ella a vivir hambrientos y en la miseria.
Pues de hecho al formular la Ley de la destrucción han querido con toda
maldad infernal que a cada miembro le faltaran los medios para vivir
juntos, asignándoles una pensión que los degrada por debajo del último
bedel de las escuelas primarias de la ciudad, que goza de un estipendio de
700 a 800 L al mes, mientras que entre los sacerdotes sólo los mayores de
60 años han tenido la suerte de recibir 600 L de pensión, y los demás,
según la edad, de 300 a 400. A los legos les dan indistintamente una pensión de 240 L al año. Sobre esto podrá tener noticia cierta de palabra si
visitando a los Obispos Sardos hablara con ellos sobre la situación del
estado del Clero secular y Regular en Cerdeña. (…) El elenco de los Religiosos que viven en Cerdeña, tal como me lo pide V.P. Rvma., no puedo
dárselo hasta que el Fisco se digne permitirme entrar a la habitación
donde vivía, pues han sellado la puerta de ingreso a la iglesia. (…)
Si las cosas estaban mal, con el tiempo aún empeoran. El 20 de
noviembre de 1870 informa el P. Usai desde Cagliari al P. General (292):
(291) Reg. Gen. 241, a, 6, 11. Fecha: 18 noviembre 1869.
(292) Reg. Gen. 241 A 6, 2.
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Informo con gran dolor a V.P. Rvma. que aquello que mi corazón presagiaba se ha cumplido hoy, día 20. Lo que le decía en mi anterior carta a
V.P. Rvma. sobre el presentimiento que tenía con respecto a nuestra iglesia de la Anunciación ha sucedido, y los párrocos se han apoderado definitivamente de ella con el consentimiento del Ilmo. Sr. Vicario Capitular, echando fuera todas las cosas que tenía en la habitación en la que
había vivido, dirigiendo la misma durante 35 años seguidos. Para que
comprenda mejor la injusticia, le haré conocer todos los detalles.
Explica el P. Usai que el Fisco había cerrado la iglesia durante
dos años. La gente se quejó, y cuando el Municipio estaba decidió a
reabrirla, los párrocos intervinieron, y les dieron a ellos las llaves. La
iglesia había sido construida con dinero de los escolapios, y él mismo
se había esforzado por amueblarla y enriquecerla desde que en 1836
el Provincial le puso a cargo de la misma. Pide al P. General que
haga valer los derechos de la Orden ante la Sagrada Congregación. El
P. General le responde, pero el asunto es difícil que se resuelva a
nuestro favor: las autoridades diocesanas habían declarado que la
iglesia la habían cerrado voluntariamente los escolapios. El P. Usai
está dispuesto a presentar un certificado mostrando que le obligaron
a cerrar, y le pidieron las llaves. Pasa el tiempo, reclama de nuevo el
P. Usai (293), pero no parece que la iglesia, hoy parroquia, fuera ya
devuelta a los escolapios.
No es P. Usai el único que informa al P. General sobre el estado
de la Provincia de Cerdeña. El P. Alfonso Manca le describe la situación en Sassari (294): He recibido la última suya con mucho placer y me
alegro de saber que goza de buena salud. A su debido tiempo hablaremos de nuestras cosas. Hasta ahora estamos trabajando en estas escuelas
y tanto la gente como este municipio se muestran satisfechos con nuestro
trabajo. Los ocho escolapios que vivimos aquí seguimos en la enseñanza,
excepto el P. Rector, que voluntariamente la dejó para dedicarse exclusivamente a la predicación.
En cuanto a formar grupos, según su deseo, me parece que no podrá
llevarse a efecto pronto. Hasta ahora las cosas siguen igual; vivimos
juntos tres: el P. Rector, un ex Provincial nuestro que ahora es Inspector
de las escuelas primarias, y yo. Es cierto que, si hubiese un poco más de
espíritu de unión y de amor a la Corporación, no sería difícil la realización de los justos deseos de V.P.; y si no se lograse inmediatamente, se
podría lograr en poco tiempo.
(293) Reg. Gen, 241 A 6, 3. Fecha: 7 diciembre 1871.
(294) Reg. Gen. 242 B g, 2. Fecha: 18 diciembre 1873.
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Esta carta pone de manifiesto, como otras, que, en algunas provincias escolapias, quizás más duramente tratadas al principio de la
supresión de las Órdenes Religiosa, lo que luego faltó para una restauración fue la voluntad de los religiosos, que habían encontrado una
forma más cómoda de vivir haciendo el mismo trabajo.
El P. General quiere seguir manteniendo la apariencia de Provincia, y pide al P. Usai que le envíen las binas para poder nombrar a los
Superiores de las casas, como hacían las demás provincias. Esta es la
respuesta del P. Usai (295):
Impedido por una erupción cutánea, efecto del gran calor, que me
atormenta desde hace más de un mes, hasta ahora no he podido responder a la carta de V.P. Rvma. con la cual me informaba sobre las disposiciones del S.P. con respecto a nuestra corporación General, así como
tampoco a la Circular de V.P. Rvma. expresando el deseo de reunir el
Capítulo Provincial, si era posible, para formar las binas para Superior
de cada una de las casas. Si pudiera llevarse a cabo este santísimo deseo,
sería para mí el único consuelo que me concedería el Señor antes de
pasar a la otra vida, pero V.P. Rvma. sólo tiene que echar una ojeada al
prospecto que el adjunté en marzo del 72 para convencerse por completo
de la imposibilidad de reunir ningún tipo de congregación con los individuos esparcidos en los diversos lugares de la Isla para ganarse el pan,
estando privados de casa, de iglesia y de estipendio suficiente para su
sustento. Gracias al cielo Cerdeña mantiene el título de Provincia en lo
espiritual, pero en lo temporal, desde el momento en que hemos sido tan
vilmente destruidos, quitándonos las casas, las iglesias, habiéndonos
concedido un estipendio miserable, estamos en condiciones tales de ser
considerados como una Provincia no existente, sumándose por añadidura la siega que la muerte de vez en cuando lleva a cabo entre los mejores sujetos de la Provincia, como el año pasado, en que nos quitó al gran
Gian Pietro Radicati, de Turín, profesor de Física en la Real Universidad de Cagliari, de 66 años; y el pasado mes de junio se nos llevó, casi
de repente, al Ex Provincial P. Giuseppe Maria Scipioni, de Tempio, Inspector de las Escuelas de Método en las dos provincias de Sassari y Alghero, de 70 años de edad.
Estas son, Rvmo. P. General, las tristes condiciones de los religiosos
de Cerdeña, y si la Divina Providencia no se compadece del estado
deplorable en que nos encontramos, andaremos de mal en peor. Reciba
mis respetos…

(295) Reg. Gen. 242 B g, 1. Fecha: 8 de agosto de 1874.
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Estaba claro que el P. Usai no era una persona de mucho ánimo,
después de todo lo que había pasado. El 7 de septiembre de 1876 el P.
Giuseppe Pes, secretario del Vicario Provincial P. Usai, comunica al P.
General que este ha fallecido (296). Le cuenta que tras vivir con una
prima suya que se apoderó de todos sus bienes, se fue a vivir con los
Capuchinos, donde murió muy pobre. Dejó dos cajas en un monasterio (de las que él había escrito en carta del 8 de marzo de 1872,
copiada más arriba), y la superiora del mismo ha venido a pedirle que
venga a llevárselas, pues teme a la policía. Pide instrucciones.
El P. Casanovas piensa que este fallecimiento puede ser una oportunidad para reanimar la Provincia por medio de otro religioso, y
piensa en nombrar otro líder para la misma. Le responde a vuelta de
correo, diciéndole lo siguiente (297): En cualquier circunstancia habría
sido una pérdida sensible la muerte del P. Provincial Serafino Usai, pero
se hace más dolorosa en el estado presente, cuando son ya tan escasos los
religiosos de las Escuelas Pías supervivientes a la supresión. (…) Quisiera que V.R., en calidad de Secretario del difunto, se dirigiese a quien
según nuestras Reglas le corresponda asumir la dirección de la Provincia,
pues en este caso es necesario consultar al religioso que la representará,
y esto no está prohibido por la ley de la supresión. La dirección de la
Provincia corresponde al primero de los siguientes: 1º, Asistentes; 2º,
consultores; Ex Provinciales, Rector de la Casa Provincial; Rectores de
las demás casas por orden de cercanía o de antigüedad. Si ninguno de
estos se encuentra en estado de poder asumir la dirección, la asuma V.R.,
y me informe sobre la situación de nuestras casas. En relación con las
cajas, haga V.R. aquello que estime más conveniente y oportuno, avisando antes, si es posible, a alguno de los nuestros, y me escriba lo que
ocurra. V.R., como ejecutor testamentario, pida consejo a la curia eclesiástica, o a alguna persona religiosa y docta, o al menos a su confesor.
En lugar de vender los libros, dígame el precio que supone que obtendría por ellos, y le enviaré un cheque por otras tantas liras, y V.R.
guarde los libros en nombre de la Provincia. Si hay monjas y Capuchinos, ¿por qué no podría haber maestros escolapios? Aunque sólo sean
pequeños grupos para ayudarse con caridad, y no terminar sus días en
soledad, como el P. Serafino.
Y recibe de él la siguiente respuesta (298):
He esperado a responder a la suya apreciada del mes que termina
hasta asegurarme del contenido de los bienes dejados por el P. Usai, que
(296) Reg. Gen. 244 g, 2.
(297) Idem, borrador. Fecha: 9 septiembre 1876.
(298) Reg. Gen. 244 g, 1. Fecha: 28 septiembre 1876.
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consistían simplemente en unos pocos libros de ningún valor, motivo por
el que he tenido que poner de lo mío para cubrir las deudas que había
contraído con los Capuchinos de Sanluri (…) Según las recomendaciones
hechas por V.P. Rvma. he retirado las dos cajas que el P. Usai depositó
en el monasterio de Sta. Clara, y las he encontrado llenas de manuscritos, que forman nada menos que el archivo provincial, correspondencia
generalicia y contratos de fundaciones de las varias casas de esta desolada Provincia, libros de administración de la casa del Noviciado, de vestición y profesión de nuestros religiosos pasados y presentes, sellos de la
Provincia, etc. Y a estas cajas debo añadir otra de documentos correspondientes a la corporación que he encontrado en la habitación que ocupaba en Sanluri. Los religiosos de esta Provincia ya no tienen casa religiosa, pues los municipios han desahuciado a casi todos, y por ello cada
uno se las arregla lo mejor que puede para vivir en su casa. Algunos religiosos dan clase pagados por los municipios; otros viven independientes
o dan clases particulares; muchos están ocupados en parroquias rurales,
y el Ex Provincial Gaetano Corte, octogenario, vive en el Colegio de
Isili, en dos cuartitos que el municipio le ha cedido con la obligación de
cuidarse de la iglesia (que ahora está cerrada porque amenazaba ruina),
habiéndose convertido el resto del edifico en cuartel, oficinas de policía
y qué sé yo más.
Aquí en Cagliari el P. Fortina tiene una escuela privada; el P. Martini, el P. Porqueddu y yo nos encargamos de las clases de gramática, o
sea las tres primeras de secundaria, y recibimos una pobre gratificación
del municipio; las otras dos clases están a cargo de seglares y el P. Pasquale Cima es el Director dei Gimnasio Comunicativo, y el municipio le
concedió alojamiento contiguo al local del gimnasio. Este municipio nos
ha quitado incluso la iglesia, motivo por el cual nos vemos obligados a
celebrar en otras iglesias. Ya puede ver que de hecho esta Provincia es de
hecho un desierto, y no podría reorganizarse sino por medio de un milagro. De cualquier modo, para la dirección de la misma yo le sugiero la
persona del P. Pasquale Cima, que tiene gran afecto a la corporación, y
que tiene sentido común y no poca prudencia dadas las actuales circunstancias. Él era el primer Consultor, y yo el segundo, pero dada mi inexperiencia no sería bueno que yo asumiese la dirección, dada la crítica
situación de la Provincia. Ya le he nombrado algo, y aunque me ha respondido presentándome muchas dificultades, espero que las palabras de
V.P. Rvma. producirán un efecto óptimo en su ánimo y cederá para
asumir la citada dirección.
Dada, pues, nuestra crítica situación, creo inútil conservar como
bienes de la Provincia aquellos pocos libros que quedaron de la liquida-
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ción del P. Usai, de los cuales había vendido ya una cantidad considerable antes de retirarse (…) Falta saber qué debo hacer con el archivo provincial, o a quién entregarlo, pues yo no tengo suficientes estanterías, ni
cajas buenas para preservarlo de la polilla y de los ratones Espero que si
el P. Cima asume la dirección de la Provincia guardará los documentos
más interesantes, y echara al fuego los inútiles o aquellos que podrían
comprometernos, o comprometer la memoria de los nuestros. V.P. Rvma.
con su prudencia sugerirá la manera de obviar estos inconvenientes que
se nos han presentado en la coyuntura actual, y podremos conjurar de
este modo las consecuencias de leyes y circulares vejatorias que nos
apenan y entristecen.
Apenas existen más cartas provenientes de Cerdeña durante el
resto del generalato del P. Casanovas. Parece que este, teniendo otros
problemas más urgentes en torno, deja la isla como cosa perdida. La
correspondencia se interrumpe casi por completo hasta 1885, cuando
el P. Vicario General Mauro Ricci decide intervenir para ver si se
puede salvar aún algo, y se pone en contacto con el P. Pes. Del P. Pes
escuchamos un breve resumen de la historia de la Provincia (299):
Esta Provincia ha sufrido durante mucho tiempo el abandono por parte
del General, pues en el 61, siendo yo secretario del P. Marras, escribí
una carta para el General en la cual se le pedía, en vano, un Visitador
delegado para poner remedio a la Provincia Sarda que se encaminaba
hacia su ruina. A continuación vino la ley de represión, no de supresión,
ya que esta corresponde a la Santa Sede, y los escolapios fueron abandonados por completo. El sucesor del P. Marras, P. Serafino Usai, hombre
sin ninguna energía, abandonó voluntariamente la casa y la iglesia del
noviciado en poder del Gobierno, y se retiró a la vida privada. Murió en
el convento de los Capuchinos de Sanluri en extrema miseria, y yo, su
ejecutor testamentario, tras recibir una herencia de harapos, en el 76 me
escribí con el P. G. Casanovas con el fin de retirar el archivo de la Provincia que todavía guardo celosamente y que el P. Usai había depositado,
no sé con cuánto sentido común, en el monasterio de las Clarisas de
Cagliari. Y fue en esta circunstancia cuando el P. General me recomendó
que le sugiriera un religioso para nombrarlo Provincial, y eligió al octogenario Gaetano Corte que yo le había indicado. Cuando falleció el P.
Corte en Isili vino corriendo el P. Angelo Maria Manca, retiró los sellos
de la Provincia y todavía los guarda. El P. Manca escribió al P. General,
pero este no pensó en dar un cuerpo a esta desgraciada Provincia,

(299) Reg. Gen. 247 c 1, 19. Fecha: 31 julio 1885.
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motivo por el cual ha quedado cancelada del número de las provincias de
las Escuelas Pías. En lo sucesivo, el egoísmo no pudo sino triunfar. Ante
los Obispos hemos ofrecido la más triste imagen, pues estamos acéfalos,
y en general nos tienen muy poca consideración. Cima, el que escribe y
Porqueddu nos hemos visto obligados a permanecer a sueldo del Municipio mezclados con seglares de reputación inmoral; Fortina se dedicaba
a la enseñanza privada en Cagliari. Del elenco de religiosos que le
incluyo V.P. de qué modo se han ocupado los demás escolapios para tirar
adelante en la vida. (…) Isili, dije; Isili, sede antigua de los escolapios,
podría como el Ave Fénix renacer a vida nueva, si nosotros volviéramos
animados del celo y espíritu de Calasanz. Presenté al Com. Hon. Pietro
Ghiani-Mameli mi idea y el pensamiento de V.P., y uno y otro fueron
acogidos con expresiones de viva alegría. «Escuelas e internado», este es
mi proyecto. Ghiani añadió: «Si Usted crea en Isili escuelas e internado,
desde este momento le garantizo 5.000 L en oro, le prometo todo mi
apoyo como Consejero Municipal y Provincial de Isili, y los pagos del
Municipio y de los privados superarán sus expectativas». En mi opinión
V.P. podría animar a los religiosos de esta Provincia con un circular,
exhortándoles al espirito de vivir juntos. Reúna con el bálsamo de la
caridad paterna los miembros dispersos dándoles una cabeza, y animando a los capaces – que son bastantes- a añadir su piedra al edificio.
Pero recuerde que yo no tengo ningún prestigio entre mis hermanos de
religión, y que la pobreza es mi hermana (…)
A partir de este momento se cruzan abundantes cartas entre el P.
Ricci y Cerdeña, pero las veremos cuando estudiemos la vida del Vicario General, luego Prepósito General Ricci.
Provincia de Sicilia
Según el Catálogo de 1870, este era el estado de la Provincia:
Casas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Religiosos

Palermo
Mesina
Adernò
Leonforte
Agrigento
S. Mauro
Palma

13
3
4
3
2
3
7
TOTAL

35

158

JOSÉ P. BURGUÉS

Como en el caso de Cerdeña, se trata de datos oficiales. La realidad era diferente, mucho más sombría. La primera carta que llega al
P. Casanovas con noticias de Sicilia viene del P. Antonio Maria Pontorno, de Leonforte, y dice lo siguiente (300): Escribo con lágrimas en
los ojos. No encuentro a quien poder dirigir mis aflicciones sino al Padre
Común. Aunque la fatal dispersión quiso privarnos de la vida religiosa,
quedó sin embargo siempre aquella sumisión que los religiosos deben en
conciencia a su Superior. Por ello escribí a V.P. Rvma., y quizás la carta
se ha perdido en el correo, porque no he recibido ninguna respuesta. Yo
era el Rector de esta casa de Leonforte antes de la ley de supresión, y
como la toma de posesión se retrasó hasta el 24 de agosto de 1868, vivía
con un hermano y un clérigo con los recursos de la comunidad religiosa.
Después de despojarnos de nuestros bienes, expulsarnos de casa y cerrar
la iglesia, nos hemos quedado sin techo, sin pan y sin ayuda. La ley que
concede a cada religioso una pensión, hasta ahora no la hemos podido
tener, y por eso me he dirigido a V.P. Rvma. para que haga el favor de
escribir a nuestros religiosos de Florencia para que por medio de alguna
persona cercana al Ministro podamos cobrar la pensión yo y el lego profeso, Ottavio Re. En resumen, haga algo para poder obtener de aquellos
Padres algún patrocinio, pues yo no sé a quién dirigirme.
(continúa)

(300) Reg. Gen. 241 A 5, 5. Fecha: 6 febrero 1869.
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Historia e historias
En nuestro Capítulo General de 2015 alguien pidió que se escribiera la Historia de las Escuelas Pías. Poco después me nombraron a
mí Archivero e Historiador de la Orden, así que algo tendré que decir
al respecto. Y lo que digo es que no creo que se pueda escribir una
historia de la Orden, por múltiples razones. Algo se intentó con el
DENES, y el resultado a la vista está.
Una historia está compuesta de múltiples pequeñas historias, o
historias parciales, y aquí no sólo creo que sí se puede hacer mucho,
sino que además pienso que debe hacerse, por parte de todos los que
tengan algo interesante que contar. Y eso es lo que pretendo en estas
páginas, en relación con la historia de la fundación de nuestra casa
escolapia de Pantin en Francia.
En junio de 2017 tuvo lugar allí una pequeña celebración de los
25 años de la presencia escolapia en la parroquia de Sainte Marthe des
Quatre Chemins (en realidad eran ya casi 27, pero poco importa la
cifra exacta). Alguien habló de escribir con esta ocasión una historia
de la presencia de los escolapios (principalmente catalanes) en Francia, y pidió mi colaboración. Yo respondí que estaba dispuesto a colaborar aportando lo que yo sé referente a los años 1987-1993, que son
los que yo pasé en Noisy-le-Grand y luego en Pantin-Aubervilliers
para consolidar la fundación, pero otros debían escribir la historia
anterior y la posterior. El proyecto, de momento, no va adelante. Pero
a mí me parece importante contar esta pequeña historia, bien limitada
en el tiempo, para que quienes vengan detrás la conozcan, si tienen
interés en ello. Porque he sido protagonista de la misma, y porque
tengo materiales de primera mano para contarla, además de mis
recuerdos personales. Los materiales quedarán archivados, pero mis
recuerdos desaparecerán conmigo… si no los confío al papel, y a la
memoria digital. Allá voy. Y, de entrada, pido disculpas si en algún
momento el relato se vuelve demasiado personal… Pero es que la HisArchivum Scholarum Piarum, a. XLII, n. 84 (2018), pp. 159-189
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toria está hecha también con las historias personales de quienes la
hemos vivido.
Para escribir estas páginas me sirvo, además de mis recuerdos y
notas personales, de otros materiales concernientes a esta época que
se conservan en el Archivo Provincial de las Escuelas Pías de Cataluña
(Libro de Crónicas, Libro se Secretaría; Inventario; Registro de
Correspondencia). Además, he hecho leer estas páginas a la mayor
parte de los actores de esta historia, que aún viven, y algunos de ellos
me han ofrecido valiosas precisiones, que he incorporado.
Antecedentes remotos
La Provincia de Cataluña, por su situación geográfica y por sus
características culturales, se ha sentido atraída, desde tiempos antiguos, por el contexto francófono. La primera fundación en ese medio
tuvo lugar en Lovaina (Bélgica), famosa por su universidad, en 1908.
La Provincia de Cataluña creó una comunidad con una residencia
universitaria para estudiantes extranjeros, en principio provenientes
de colegios escolapios de Cataluña y Cuba. Serviría también para que
jóvenes escolapios estudiaran en la Universidad de Lovaina. Fue su
fundador el P. Jaume Catalá. Esta primera casa fue destruida por la
invasión alemana de Bélgica en 1914. Con la compensación económica ofrecida por Alemania años más tarde, se intentó reavivar la
comunidad en 1933, pero ya las cosas habían cambiado; la residencia
no atraía estudiantes, y se cerró en 1935.
La Provincia de Cataluña estableció una primera comunidad escolapia en Francia en Narbonne, al sur del país, en 1951, haciéndose
cargo del colegio diocesano «Beauséjour». Fue su rector el P. Calassanç Ubassart. Los escolapios hicieron una buena labor, pero a causa
del déficit económico que el colegio producía año tras año y la Provincia debía compensar, se vieron obligados a abandonarlo en 1956.
En 1958 se presentó otra oportunidad en Saint Papoul, también
en el sur de Francia. Se trataba de una obra benéfica para muchachos
de los servicios sociales dependientes del Tribunal de Menores. Fue
nombrado rector el P. Lluis Boronat. La casa se abandonó en 1976,
después de haber prestado valiosos servicios al Departamento.
Por otra parte, la Provincia de Cataluña había enviado tradicionalmente un cierto número de jóvenes escolapios a formarse en Francia. En el «Institut Catholique» de París, y en otros centros. En 1967
empieza una tradición que se mantuvo durante varios años: un
párroco francés acoge en la casa parroquial a un sacerdote escolapio
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que ayuda en la parroquia mientras lleva adelante sus estudios. El
sacerdote Louis Stark, párroco de Enghien-les Bains, al norte de
París, acoge ese año al P. Genís Samper, que sigue allí hasta 1970. Le
siguen los PP. Carles Mascaró (1970-72), Víctor Forteza (1973), Josep
Massagué (1974) y Josep M. Rierola (1974-76). En abril de 1974
fallece Louis Stark, a quien antes se le había concedido la Carta de
Hermandad escolapia.
El sacerdote Louis Lhérault, que había sido colaborador de Louis
Stark en Aulnay-sous-Bois, está dispuesto a mantener la misma relación con los escolapios en Neuilly-Plaisance, una parroquia al este de
París, en la diócesis de Saint-Denis, de la que él es párroco. Y así
llegan a Neuilly-Plaisance los PP. Ángel Casas (1977-79), Ramón
Tarrós (1979-81), Josep Comadran (1981-83), Francesc Gutiérrez (un
trimestre en 1981), Enric Canet (1983-84) y Luis Ignacio Brito (198486). Al sacerdote Louis Lhérault, que ha fallecido recientemente, se le
concedió la Carta de Hermandad en 1984.
Antecedentes próximos
En julio de 1986 el P. Provincial de Cataluña Josep Liñan pide al
P. Genís Samper (1) que pida alojamiento en la región parisina para
dos escolapios, los P. Ramón Novell, de Cataluña, y József Wettstein,
de Hungría. El P. Genís contacta a Louis Lhérault, que le responde
que, como de costumbre, él está dispuesto a acoger un escolapio, pero
no dos. Y le sugiere que contacte al Obispo de la diócesis de Saint
Denis, Mons. Guy Deroubaix, para intentar establecer una comunidad
fija escolapia en esta zona, que colabore con la diócesis. El P. Genís, de
paso por París (es Secretario General de la Conferencia Internacional
Católica de Escultismo) contacta al obispado, y es recibido por Michel
Mercier, Vicario General de la Diócesis, el 8 de agosto. Le expone que
sus Superiores están interesados en establecer una «antena escolapia»
en la diócesis, con la doble finalidad de colaborar con la diócesis y de
servir como residencia para algunos escolapios estudiantes en París (2).
El P. Mercier se interesa por conocer mejor el carisma escolapio, y le
dice que se estudiará su petición en la reunión del Consejo Episcopal
que se reunirá en la primera mitad de septiembre.
El 11 de septiembre el P. Genís vuelve a París, acompañando al P.
Ramón Novell, que será quien se hospede en Neuilly-Plaisance, mien(1) El P. Genís fallece mientras escribo estas líneas, agosto de 2017; descanse en paz.
(2) Carta de Genís Samper al P. General y al P. Provincial, 26 de septiembre de 1986.
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tras el P. Wettstein residirá en el seminario de los Carmelitas de París
durante los dos años que durarán sus estudios. El Obispo Guy
Deroubaix recibe al P. Genís el 16 de septiembre, y le dice que la diócesis está dispuesta a acoger una pequeña comunidad escolapia, que
tendrá la doble finalidad indicada más arriba; para ello ofrecería una
casa parroquial junto a alguna parroquia. Pero hará falta que un escolapio se quede fijo, junto con los estudiantes de paso. Y que el Superior General o Provincial escriba una carta haciendo la petición oficial. Convendría que la decisión estuviera tomada para Pascua del año
siguiente, y que entonces algún Superior viniera a hablar con él. El P.
Genís, tras cumplir su misión e informar detalladamente sobre ella al
P. General y al P. Provincial, ofrece sus servicios para continuar los
contactos con el obispado, si fuera necesario.
La dificultad por nuestra parte consiste, pues, en encontrar un
escolapio «fijo» para quedarse en esa nueva fundación. La Provincia
de Cataluña no dispone de él, y el P. Provincial Liñan pide al P. General que lo busque en otra provincia. El P. Liñan mantiene al corriente
de las gestiones al P. Ramón Novell, que está en Neuilly-Plaisance, y
en una carta fechada el 7 de febrero de 1987 le dice que el P. General
se ocupará de buscar ese escolapio tras la visita a la Provincia de Castilla. Pero – añade el P. Liñan – «me temo que no encontrará la persona adecuada».
El 5 de marzo vuelve a escribir el P. Liñan al P. Novell diciéndole
que ha tenido lugar en Madrid una reunión de los PP. Provinciales de
España con el P. General. Él ha propuesto a todos la idea de la
«antena escolapia» en París, y todos la han encontrado «estupenda»,
pero ninguno ha dicho «esta boca es mía» a la hora de ofrecer un
religioso para enviarlo allí. El asunto está bloqueado por falta de esa
persona a enviar fija a París.
Mientras tanto el P. General sigue dándole vueltas a la idea de
una fundación en París. Expone su idea a la Congregación General en
la sesión 49 (5 de septiembre de 1986). Tiene la duda de si debe
depender de la Provincia de Cataluña o de la Congregación General.
Pero hay que buscar un religioso en la Orden que haga las veces de
rector; en la casa podrían vivir unos cinco religiosos, dedicados a los
estudios y a algún ministerio pastoral. Vuelve a exponer el tema en la
sesión 58 (26 de noviembre de 1986). Sigue presentando la alternativa: si se encuentra un religioso de la Orden, no catalán, para asumir
el cargo de rector, la casa será generalicia; si la quiere fundar la provincia de Cataluña, que le den la organización que crean conveniente.
En la diócesis no han olvidado la conversación de septiembre
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anterior, y Michel Mercier, viendo que no recibe noticias de los escolapios, pide a Ramón Novell la dirección de sus superiores (Provincial
y General), y este se las envía el 4 de mayo de 1987. Unos días más
tarde Michel Mercier llama por teléfono a Roma, y tiene una conversación con el Secretario General, Jesús Miguel Lesaga. Le pregunta
por las líneas generales del proyecto escolapio en París. El P. General
le responde el 3 de julio diciéndole:
– Se trataría de una Comunidad Escolapia «abierta», para acoger
algunos escolapios que harían estudios en París, más o menos largos.
– Al menos uno de los religiosos (sacerdote) residiría de manera
permanente en la comunidad. Debería tener un trabajo pastoral y un
salario.
– Deberíamos recibir una parroquia o un lugar de actividad pastoral, puesto a nuestro cargo, en el que pudiera residir una pequeña
comunidad.
Como puede verse, las líneas del proyecto estaban muy claras.
Además, el P. General pide una cita en el obispado para el 24 de septiembre.
Y en este momento es cuando entro yo en escena.
Noisy-le-Grand
Pocos meses después de la elección del P. Josep Maria Balcells
como General de la Orden (en 1985), encontrándome yo en la comunidad P. Scío de Salamanca, vino él a visitarnos y, entre otras cosas, dijo
que estaba pensando establecer una «pequeña antena» en París. Pero
había que encontrar las personas adecuadas para empezar la fundación.
El P. Balcells, que había sido Provincial de Cataluña desde 1978 hasta
1985, conocía muy bien las relaciones entre los escolapios catalanes y
Francia, y no es nada raro que su deseo fuera anterior a la sugerencia
de Louis Lhérault. En aquel momento la noticia me alegró, pero no me
sentí «llamado» a responder a la invitación implícita del P. General.
En la primavera de 1987, estando yo de comunidad en nuestro
colegio de Logroño, me sentía desorientado ante una serie de decisiones que se tomaban (y otras que no se querían tomar) en mi Provincia
de Aragón. Así que, recordando aquella información del P. Balcells,
tuve una conversación con el P. Jesús Lecea, Asistente General por
España, ofreciéndome voluntario para la fundación en París. Yo tenía
un cierto número de amigos en la región parisina, y un pasable conocimiento de la lengua francesa, además de un notable deseo de salir
de mi Provincia. El P. Lecea se alegró de mi propuesta, y dijo que
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informaría inmediatamente al P. General. En el mes de junio yo
mismo tuve ocasión de hablar con el P. Balcells cuando vino a Zaragoza a proponer a la Provincia de Aragón una fundación en Camerún,
en Bamenda concretamente. Y él, que estaba ya al corriente de mi disponibilidad, se alegró de mi propuesta: se habían juntado el hambre
con las ganas de comer. Vuelto a Roma, trató la cuestión con la Congregación General, y el 27 de junio de 1987 me escribió una carta en
la que me decía, entre otras cosas:
«De ahí que, de acuerdo con la Congregación General, te hacemos la
propuesta siguiente: con tu prestación personal durante dos o tres años
podríamos iniciar y consolidar en lo posible esta presencia institucional
en París, que debiera apuntar a la constitución de una Comunidad,
dependiente de la Congregación General, que establecería su estabilidad
a base de un trabajo educativo o pastoral (más fácil), con vinculación a
alguna diócesis urbana o suburbana, o bien con alguna vinculación de
trabajo y de hábitat con alguna Congregación laical francesa. Tengo iniciados unos pasos en todos los sentidos indicados de los que te daría
razón en el caso que aceptases de cara al curso próximo brindar tu colaboración. Quiero indicarte que estamos dando todavía primeros pasos,
pero en firme ciertamente. Queda margen amplio para la creatividad…
A mí personalmente me ilusiona esta experiencia por cuanto veo
unas posibilidades inmensas de inmersión en otra cultura que todavía es
importante en el concierto cultural mundial, como punto de apoyo para
la consolidación de la expansión misionera y como punto de engarce con
organismos (UNESCO, BICE, etc.) que nos pueden enriquecer con sus
aires mundiales, abiertos, sugerentes… Hay unas posibilidades en juego
enormes, y convendría lanzarnos a esta “aventura” cuanto antes. Espero
noticias tuyas cuanto antes. El proyecto apunta a que en septiembre
deberías estar dispuesto a ir a París…».
Claramente se ve en esta carta que, a pesar de los contactos con
la diócesis de Saint Denis, el proyecto estaba aún muy abierto, contemplando otras posibilidades en caso de que no nos pusiéramos de
acuerdo con esa diócesis concreta.
A finales de junio el P. General contacta también al P. Provincial
de Aragón, Cecilio Lacruz, proponiéndole que me permita ir a París.
A este no le agrada la idea: prefiere que yo siga en Logroño, donde
soy director del colegio. Pero tampoco se opone a la propuesta del P.
General. Este me escribe proponiéndome que sea yo, en conciencia,
quien elija entre seguir en Logroño o ir a París. Sin dudarlo mucho,
elijo lo segundo.
El 16 de septiembre llego en autobús a París, desde Barcelona.
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Con una maleta y el resto de mi dinero de vacaciones. Presupuesto de
la Orden para la fundación en París: 0 pts., o si se prefiere, 0 FF, en
divisa del país. El P. General me envía con una bendición y un tácito
«arréglatelas como puedas». Puedo contar, por supuesto, con el
apoyo moral y táctico del P. Ramón Novell, que está en Neuilly-Plaisance con el párroco Louis Lhérault, mientras estudia en la Catho,
como se denomina familiarmente al Institut Catholique de París. Pero
yo cuento más bien con unos amigos personales, la familia Moret, que
reside en Aulnay-sous-Bois, también diócesis de Saint Denis, al noroeste de París. Me han ofrecido su casa como residencia mientras
encuentro un presbiterio donde vivir, y acepto su oferta. Los dos son
profesores en colegios católicos y cristianos comprometidos, por lo
que me dan una serie de informaciones que me serán muy útiles. La
Orden agradecerá su ayuda más tarde concediéndoles la Carta de
Hermandad.
El P. General llega a París el 23 de septiembre, y reside hasta el
26 por la tarde (en que continúa su viaje a Viena) en casa de los
padres de Annick Moret, mi anfitriona. Los dos, acompañados por el
P. Ramón Novell a veces, vamos a hacer una serie de visitas: a Michel
Mercier, Vicario General de Saint Denis; a religiosos de La Salle y
Maristas, para obtener sugerencias e informaciones de interés; a Louis
Lhérault (que ha invitado a comer a Jean Harmel, premonstratense y
párroco de la vecina Noisy-le-Grand, pues Michel Mercier nos había
hablado de esa parroquia como posible lugar de acogida); a un
Obispo auxiliar de París; a la Misión Española (que nos pondrán en
contacto con la parroquia de Chaillot, que busca un capellán español);
al P. Salmon, de la Catho, encargado de colocar en parroquias sacerdotes estudiantes extranjeros; al Secretario de la Conferencia de Superiores Mayores; al Vicario General de las diócesis de Nanterre (nos
habían recomendado Montrouge, como posible destino), y otros. El P.
Mercier, que nos recibe y que estaba ya al corriente de las intenciones
de los escolapios por un encuentro anterior con Genís Samper, no es
muy caluroso en su acogida: nos da a entender que la diócesis de
Saint Denis, de marcada orientación «obrerista» (en el Departamento
suele ganar las elecciones el Partido Comunista) no está muy interesada en acoger a una congregación religiosa que se dedica a tener
escuelas para educar a los niños ricos. No ha entendido gran cosa de
todo el material que se le ha enviado, ni de nuestras explicaciones.
Dice que se va a reunir el Consejo Episcopal, y nos dará una respuesta
dentro de unos días. Viendo el panorama, el P. General me anima a
buscar alternativas también en otras diócesis de la banlieue parisina
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(Nanterre, Créteil), y en la de París. Noisy-le-Grand nos parece un
lugar deseable, y el párroco Jean Harmel está dispuesto a acogerme
como vicario.
El P. General me explica que tenemos un objetivo a corto plazo
(mi aceptación en algún lugar diocesano para preparar la venida de
otros el curso próximo), y uno a un plazo más largo: la obtención de
un lugar fijo en el que pudiera crearse una comunidad, con 1 o 2
padres trabajando en actividades parroquiales u otras, y unos 4-5
escolapios estudiantes que podrían echar una mano. Más tarde se
establecería una «antena cultural» que podría ofrecer cursos de
verano (a religiosos y a alumnos), y que mantendría contactos fijos
con organizaciones culturales europeas, como la UNESCO. He de
reconocer que, aunque los dos primeros objetivos se lograron, del tercero, por el que el P. Balcells sentía un gran interés, siempre estuvimos lejos, y puede que a fecha de hoy ya se haya olvidado. Intentamos
acercarnos a la UNESCO, desde luego, pero tal vez sin mucha convicción y, desde luego, con muy poco éxito.
Tras la marcha del P. General, y viendo que las cosas no están aún
claras, doy algunos pasos más. Visito al párroco de Bondy, también en
la diócesis de Saint Denis, quien me ofrece su casa. También a Francis
Deniau, Vicario General de la diócesis de Nanterre está dispuesto a
ofrecerme un lugar en Montrouge. Así que el 28 de septiembre llamo
por teléfono a Michel Mercier, que me había prometido una respuesta
definitiva, informándole que tengo ofertas de otra diócesis, y a Jean
Harmel, diciéndole que tengo oferta de otra parroquia. Inmediatamente me dicen los dos que las olvide, y que mi sitio está en Noisy-leGrand (que era la oferta más atractiva). Añadiré que con el tiempo
establecí una buena relación con Michel Mercier (recientemente fallecido), que más de una vez se excusó de haber sido un tanto desconfiado al acogernos. El 29 de septiembre me traslado al presbiterio de
Noisy-le-Grand, donde vive una comunidad de 5 monjes premonstratenses, que tienen a su cargo la pastoral de esta extensa ciudad
moderna, en la que además de la antigua iglesia parroquial hay otros
tres lugares de culto, y se quiere crear uno nuevo, en la parte más
moderna de la ciudad, que es el que, eventualmente, se nos confiaría
a los escolapios.
Mi preferencia por Noisy se basa en que voy a vivir en una comunidad religiosa, está bien comunicada la ciudad con París (tren rápido
de cercanías RER), y está cerca de Neuilly-Plaisance, donde viven
Louis Lhérault, que nos quiere bien, y Ramón Novell, estudiante. En
los primeros días de mi estancia voy conociendo los diversos lugares y
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actividades de la parroquia. Como no ha empezado aún el curso escolar, se me ocurre que puede ser una buena idea que yo continúe mis
estudios de teología, haciendo los cursos de doctorado en la Catho;
será un buen modo de ponerme en contacto con este mundo estudiantil para poder orientar a los que vengan después. Comunico la
idea a mi «patrón» Jean Harmel, el cual, al ver que se trata de dos
tardes solamente a la semana durante un año, no tiene inconveniente
en que me matricule. Y además me presta dinero para ello, pues a mí
ya se me ha gastado el poco que había traído. Lo iré devolviendo descontando durante varios meses una parte de mi salario de vicario.
Con ello tengo ya completo mi programa para el primer año: el
objetivo principal es ir preparando un lugar de culto que debe construirse en el barrio moderno de la ciudad, el Mont d’Est, donde
supuestamente se construirá también nuestra vivienda, pues estaremos
a cargo de este sector de la parroquia; buscar un lugar para que ya el
curso próximo vengan varios escolapios estudiantes, mientras se va
construyendo ese lugar nuevo, y para ello parece que una buena posibilidad lo ofrecen las Religiosas de Cabrini, que tienen en Noisy un
colegio en el que podríamos ocupar los espacios necesarios; y hacer
mis cursos de doctorado.
Con ayuda del párroco, inicio una serie de contactos con cristianos conocidos que viven en la zona del Mont d’Est, y con las autoridades civiles del lugar. Conseguimos que nos presten un lugar común,
una especie de salón multiusos, todos los domingos por la tarde, para
celebrar la misa, y empezar a crear la comunidad de base del barrio.
Hay una serie de personas, de gran capacidad profesional y alto compromiso cristiano, que se muestran entusiastas con la idea y estarán a
mi lado durante los tres años que durará mi presencia en Noisy.
En enero de 1988 tengo, por fin, una entrevista con el Obispo de
St. Denis, Mons. Deroubaix. Le repito cuáles son nuestras pretensiones: una vivienda para una comunidad de escolapios, de unos 6 religiosos; de los cuales uno o dos estarían al servicio de la diócesis; en un
lugar bien comunicado con París, para favorecer los desplazamientos
de los estudiantes. Le explico el trabajo que he comenzado en el Mont
d’Est, y la posibilidad de quedarnos el curso próximo en el colegio
Cabrini. Él me dice que está interesado en que nos quedemos en su
diócesis; si no es en Noisy, puede ofrecernos otros lugares. Pero pone
la condición de que quienes vayan a colaborar en la pastoral deben
hablar bien francés (lo que, por lo visto, no es el caso de todos los
religiosos que vienen a su diócesis). Dice que me dará su respuesta
definitiva dentro de un mes. Y la respuesta será favorable, con las
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condiciones aceptadas por una y otra parte. Mientras tanto, sigo
explorando posibilidades para el curso próximo, y para más adelante,
pero ninguna es mejor que las que ya tenemos, y de las que he
hablado al Obispo. Voy asumiendo mientras tanto algunas responsabilidades específicas en la parroquia (catequesis, FRAT (3), jóvenes) e
incluso en la diócesis (ACI, END) (4).
El aspecto más complicado es la negociación, junto con el
párroco, para conseguir de las autoridades de Epamarne (la sociedad
que gestiona los terrenos públicos de la zona moderna de Noisy y
otras localidades próximas: serán ellos los que lleven allí DisneylandParís) que nos ofrezcan un terreno para construir una iglesia, junto
con nuestra vivienda. No es fácil conseguir el terreno que queremos;
son necesarias varias entrevistas, y cada vez nos ofrecen un terreno
que no nos acaba de gustar. Al final, anticipando las cosas, sí ofrecen
un terreno en un lugar más o menos apropiado, donde se construye la
nueva iglesia, aunque no en el Mont d’Est, sino en otro lugar de la
ciudad nueva denominado Pavé Neuf (la alcaldesa había prometido
durante las elecciones que construiría allí un lugar de culto) y un apartamento para el sacerdote encargado de ella: todo demasiado
pequeño, y ya después de 1993, cuando yo abandono París. Michel
Mercier, el Vicario General, me confirma que la diócesis está interesada en la presencia de una comunidad escolapia en la diócesis, que
residiría en el Mont d’Est, y tendría como campo de acción los
medios independientes (ACI; en la diócesis el “ojito derecho” es la
ACO, Acción Católica Obrera), y el mundo escolar. No me parece
mal la oferta. El Obispo escribe su carta oficial de aceptación de la
comunidad al P. General.
En cuanto a residencia, surge un pequeño problema: las religiosas
de Cabrini venden su colegio a otra Congregación femenina, las Hijas
de la Caridad, pero estas no lo van a ocupar hasta el curso 1989-90,
así que no hay inconveniente para que se instale en él en 1988-89 una
comunidad de 5-6 escolapios, aunque no garantizan la acogida por
más de un curso. Por suerte, tampoco las Hijas de la Caridad tendrán
inconveniente en que sigamos allí durante al curso siguiente, pues de
hecho sólo viene una religiosa a vivir en el colegio. Y tanto unas como
otras en los dos años que residiremos allí nos ofrecen generosamente
el alojamiento gratis, a cambio de algunos servicios de capellanía que
yo presto semanalmente.
(3) Movimeinto de jóvenes de la diócesis que organiza actividades que culminan con
la peregrinación a Lourdes.
(4) ACI: Action Catholique Indépendante. END: Équipes Notre Dame.

FUNDACIÓN DE LA CASA DE PANTIN, FRANCIA

169

El P. General hace un segundo viaje a Noisy, del 26 al 29
de abril de 1988. Nos entrevistamos con Mons. Deroubaix y el
Vicario General Mercier, en una
atmósfera muy cordial, y estamos
de acuerdo en todo: un escolapio
o dos pueden trabajar en la parroquia de Noisy; si podemos quedarnos en Cabrini, bien, y si no
nos buscan un piso por allí cerca,
que alquilarán para nosotros cobrándonos lo que corresponda.
Quieren saber para julio cuántos
escolapios van a venir el curso
próximo. Hacemos una visita a la
UNESCO, para ver posibilidades
de colaboración futura; visitamos
Los cuatro lugares de culto de
también a las Hijas de la Caridad
Noisy-le-Grand.
que quieren comprar el colegio
Cabrini, aunque no tienen aún muy definidos sus planes. El P. General antes de irse me da una serie de consignas, algunas más fáciles de
cumplir que otras. Está en el aire, sobre todo la cuestión de cuántos
escolapios habrá en la comunidad para el curso próximo.
Al final del primer año de mi estancia las cosas están de la
siguiente manera: no es nada fácil conseguir un terreno ideal en el
Mont d’Est, porque la alcaldía no permite construir en lugares vistosos, y Epamarne no cederá gratis terrenos de alto valor económico; las
religiosas de Cabrini nos permiten usar una parte de su colegio como
residencia; van a venir a estudiar francés tres religiosos polacos y tal
vez un catalán. Yo voy preparando sus documentos para ser admitidos
en Francia. En lo que a mis estudios se refiere, empiezo a trabajar en
mi tesis de doctorado, que defenderé en 1992. Ya no tengo que ir a
clase, lo cual me permite estar envuelto más plenamente en las diversas actividades parroquiales. Me hacen coordinador de catequistas,
acompaño algunos grupos (de matrimonios, de jubilados) … A nivel
diocesano, me invitan a trabajar con la ACE (Acción Católica de los
Niños), y me envía a una sesión nacional a Lyon.
Pere Biel llega sin dificultades desde Cataluña, y empieza a estudiar francés a principio de curso. El mismo día de su llegada, 23 de
septiembre, yo abandono la casa parroquial donde había convivido un
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año con los premonstratenses, y me traslado a Cabrini. Pere es asumido como capellán para la comunidad española en la parroquia de
St. Pierre de Chaillot, en el centro de París, y con el medio salario que
le pagan cubre sus gastos de estudios y de vida. En el colegio Cabrini,
cerca de la estación del RER (tren de cercanías rápido), se nos ha
cedido la parte vacía de lo que había sido antes el internado, un espacio suficientemente amplio donde establecemos nuestro comedor-sala
de estar, capilla, cocina… Los tres escolapios polacos que deben venir
se van retrasando porque no les conceden fácilmente el visado (aún
no había caído el Muro de Berlín). Por fin llegan, antes de Navidad,
Miroslaw Wojda, Stefan Wojda y Bogdan Dufaj, que estudiarán francés durante dos cursos para partir luego a una nueva fundación en
Camerún. En principio nuestra residencia en Cabrini está prevista
para un curso: ingenuamente creemos que en este tiempo se habrá
construido ya nuestra futura vivienda en el Mont d’Est… En realidad,
residiremos aquí durante dos cursos, hasta nuestro traslado a Pantin.
En nuestra residencia de Cabrini tenemos que organizarnos poco
a poco: nosotros nos hacemos la comida, nos lavamos la ropa… Tenemos que ir a comprar la comida al supermercado (con un coche que
nos prestan una vez a la semana los premonstratenses). Entre los
cinco solo tenemos un alba, así que pedimos al P. General que cuando
venga a vernos nos traiga algunas, si le viene bien, pues en París son
muy caras… Y el P. General (que suele venir a París en tren), nos trae
una maleta llena de albas y libros a finales de enero de 1989, mientras
va a seguir viaje a Camerún. Y nos trae también dinero para pagar los
estudios y otros gastos de los padres polacos: el acuerdo con la Provincia de Polonia es que ella pone los religiosos para que vayan a
fundar a Camerún, pero el P. General pone todo lo demás. El mismo
P. General nos pide que le demos un número de fax por si acaso hay
que enviar alguna comunicación urgente. En aquellos tiempos anteriores al ordenador y al internet, en la parroquia no tienen fax; tenemos
que pedir a un empresario amigo de la parroquia que sí tiene, que nos
preste su número, por si acaso… De vuelta de Camerún, el P. General
vuelve a hospedarse con nosotros. Escribe unas líneas, con su delicado estilo lírico, en nuestro libro de crónicas que creo vale la pena
reproducir:
Llevamos apenas año y medio en París y la realidad de nuestra
comunidad parece un sueño. Un sueño feliz. Un sueño eficaz, un sueñosueño.
José Pascual ha trabajado duro, venciendo todo tipo de dificultades
en una empresa de este tipo.
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El contexto no podía ser mejor. Esta comunidad se identifica como
el yo por sus circunstancias. Diócesis de Saint Denis, Comunidad de Premonstratenses, Colegio, internado y atenciones de las religiosas Cabrini,
la amistad de los Moret y un largo etcétera que conforme pasan los días
viene enriqueciendo nuestra presencia parisina.
Constituida la Comunidad, hay que robustecerla con un estilo de
vida y de compartir que sean su mejor aval. Hemos de hacer de ella un
lugar apetecible no sólo por las finalidades que le han hecho nacer, sino
por la calidad de vida comunitaria y apostólica que sepa crear y generar.
Ojalá quien participe en ella aprenda más, mucho más que francés,
indispensable éste…
Doy gracias a Dios y a cuantos han hecho posible este milagro
doméstico en el sentido más entrañable y profundo del término, al
tiempo que espero ver florecer como brote de olivo la tenencia parroquial para poder enraizar en casa «propia» y para hacer más estable nuestro servicio pastoral-educativo-presencial a la Iglesia en Noisy-le-Grand.
Que los que han tenido el gozo de verte nacer puedan tenerlo centuplicado viéndote florecer y fructificar «para mayor gloria de Dios y utilidad del prójimo».
Y que Calasanz y María, la Madre de Dios, velen por el futuro de
nuestra renovada presencia en Francia.
Con afecto y aliento fraternos,
Josep M. Balcells.
Noisy-le-Grand, 9-II-89.
Un interesante encuentro en Noisy, en la zona de Champy, es el
que tengo con Paul Mba Abessole, en una reunión para preparar la
homilía del domingo siguiente con un grupo de cristianos. Sólo sé, en
principio, que es un refugiado de Gabón, que está haciendo una tesis
en Teología Bíblica, traduciendo a su lengua nativa el libro de Oseas.
Una persona sumamente educada y culta. Más tarde me entero que si
está exiliado es por motivos políticos, ya que es el jefe de la oposición
al Presidente Bongo. Y que además es sacerdote espiritano. Me entero
de esto cuando se hace público que el Presidente le invita a regresar a
su país, garantizándole su seguridad, para que se vea que en su país
existe la democracia. Voy a hablar con él antes de que se vaya, y me
explica que no ejerce en Francia su sacerdocio porque fue ordenado
para servir a su pueblo en Gabón. Le hablo de nuestros proyectos de
expansión en África, y él me dice que Gabón sería un país acogedor
para nosotros, y él está dispuesto a ofrecernos su ayuda. Informo,
naturalmente, de esto al P. General, pero nuestra entrada en Gabón
no se producirá hasta años más tarde, y por otro camino. Sin
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embargo, según me cuentan, Paul siempre ha sido amistoso con los
escolapios desde los diversos cargos políticos que ha desempeñado en
su país tras su regreso.
Durante este segundo año se produce una importante novedad en
la parroquia: tiene lugar un Capítulo en la abadía de Mondaye, de la
que depende la comunidad-priorato de los premonstratenses de
Noisy. Han elegido un nuevo abad, que ha anunciado el cambio del
superior-párroco Jean Harmel y de la mitad de la comunidad de
Noisy. Este cambio tendrá repercusiones notables, pues el nuevo
prior-párroco, Bruno, no asume sin más el proyecto de colaboración
con los escolapios en el que habíamos trabajado hasta ahora con Jean
Harmel. Las consecuencias se harán más patentes a medida que
avance el tercer curso de mi estancia en Noisy. El párroco ve con desconfianza algunas acciones pastorales mías, y me da a entender que si
algo surge en el Mont d’Est son ellos, los premonstratenses, quienes
se ocuparán de la nueva vivienda y el nuevo lugar de culto, y a nosotros nos ofrecerán la antigua iglesia y casa parroquial (lejos de la estación de tren). Y lo mismo opina el nuevo Abad, Pascal. Me doy
cuenta de que va a ser un año difícil, el tercero. Y también es difícil la
relación con Epamarne, después que el obispado de Saint Denis se ha
hecho cargo de la negociación con el ente público. Con Jean Harmel,
y los líderes de otras dos denominaciones cristianas de la ciudad habíamos planeado la construcción de un lugar de culto ecuménico, en un
lugar visible de la ciudad nueva, con una vivienda próxima para nosotros escolapios. El proyecto seduce a Epamarne, porque comprenden
que se trata de un signo nuevo e impactante, y están dispuestos a
ceder el terreno gratis. Pero quien pone el veto, esta vez, es nuestro
obispo, que no se fía de la colaboración con otros grupos cristianos.
Así que el impasse se va haciendo cada vez mayor. En dos años hemos
estudiado toda una serie de proyectos, pero por un motivo o por otro,
ninguno conviene a todo el mundo.
La comunidad escolapia, por el contrario, está funcionando bien.
Además de los tres escolapios polacos, Pere Biel y yo, que ya estábamos el curso anterior, llegan Jaume Riera, de Senegal, que hará un
curso de formación para maestros de novicios, y de Liguria llegan,
avanzado ya el curso, Alberto Favilli e Italo Levo, para mejorar su
francés antes de ser destinados a la fundación de Daloa en Costa de
Marfil. Siendo ya una comunidad variada y numerosa, vamos organizando toda nuestra vida de una manera más «normal», distribuyendo
oficios y responsabilidades. Si el Libro de Crónicas oficial lo comenzamos en el curso 88-89, al principio de este curso 89-90 comenzamos
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el Libro de Secretaría, anotando las actas de nuestras reuniones comunitarias quincenales. El Registro de Correspondencia (con el archivo
correspondiente), sin embargo, lo había comenzado ya en cuanto
llegué a Noisy, en 1987.
En diciembre de 1989 viene a visitarnos el P. Charles Fine, General de la Congregación de Timon David. Parece que le han ofrecido
una fundación para actividades juveniles en una parroquia de París.
Su problema es que no tiene mucha gente disponible para emprender
nuevas fundaciones: son muy pocos. Yo le propongo la idea de unirnos para aceptar la propuesta: con un religioso de su congregación, y
uno o dos de la nuestra, podríamos hacer un buen trabajo… Pero él
se muestra más bien reticente a nuevas obras: la cosa queda ahí.
El proyecto de fundación en el Camerún francófono, en cambio,
va adelante: en febrero el P. Provincial de Polonia Jan Taff y el P.
Miroslaw Wojda viajan allí, se entrevistan con el obispo de Bafoussam
y se ponen de acuerdo en que en septiembre los cuatro escolapios
polacos que se preparan para ir allí (los tres que están durante dos
cursos, más Kasimierz Chowaniec, que viene a estudiar en el verano)
llegarán para hacerse cargo más tarde de la parroquia de Bamendjou.
También va adelante el proyecto de Liguria en Costa de Marfil: por
las mismas fechas, el P. Alberto Favilli con su Provincial viajan a aquel
país para concretar la fundación escolapia en Daloa.
En mayo de 1990 abrimos una cartilla de ahorros: es un signo de
que empezamos ya a ahorrar algo (la Caja de la Orden sólo ha
cubierto los gastos de los estudiantes polacos, que, por otra parte,
obtienen importantes becas de estudios de la organización AED –
Aide à l’Église en Détresse –). Es, además, un signo de confianza en
nuestro futuro.
A medida que avanza el tercer año, las cosas se van poniendo más
difíciles. El nuevo párroco Bruno ha ido a hablar con el Obispo y le
ha presentado sus pretensiones: son los premostratenses lo que se
harán cargo del nuevo lugar de culto cuando se construya; a los escolapios les prestarán otro de los lugares de culto, y siempre bajo la
estricta dependencia del párroco (con J. Harmel habíamos pensado en
una autonomía práctica). El Obispo viene a cenar un día con nosotros, y nos explica que está perplejo: no sabe qué hacer. «Pas facile»,
su resumen, mientras el P. General, conocedor de nuestras dificultades, lo expresa con otras palabras: «Estoy en una gran perplejidad
con respecto a París». Yo indico a Mons. Deroubaix que esta situación es muy penosa para nosotros, sobre todo por la actitud de los
premonstratenses, y que estaríamos dispuestos a considerar otra oferta
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que pudiera hacernos en la diócesis. Dice que lo pensará. Por cierto,
antes que se construya el nuevo lugar de culto (y después de mi partida de la región parisina) los premonstratenses abandonan Noisy,
retirándose hacia su abadía. Me hacen pensar en el perro del hortelano… La parroquia, que cuenta unos 70.000 habitantes, es confiada
a un pequeño equipo de sacerdotes diocesanos.
Por parte de Epamarne, después del rechazo de la iglesia ecuménica, nada. Meses de silencio. Así están las cosas cuando el 27 de
marzo de 1990 Michel Mercier, Vicario General, viene a cenar con
nosotros, y nos propone hacernos cargo de la parroquia de Sainte
Marthe des Quatres Chemins, que se extiende entre los municipios de
Pantin y Aubervilliers, a las puertas de París. Está actualmente a cargo
de otros religiosos, Eudistas, que han anunciado que quieren dejarla
en 1991. No conozco el lugar; pido consejo a Louis Lhérault, quien
me acompaña a visitar el sitio. Su consejo es aceptarla. Se trata de una
iglesia y una casa parroquial construidas hace un siglo, entre dos
escuelas diocesanas (una primaria y otra secundaria). La vivienda es
amplia, con una docena de habitaciones para religiosos, y además se
encuentra cerca de una estación de metro. Cumple sobradamente las
condiciones que habíamos puesto al Obispo para residencia nuestra.
Se presentan dos dificultades: una, que deberemos asumir la carga de
la parroquia. Yo había pensado siempre en colaborar con una parroquia, no en ser párroco. Pero a estas alturas, y vistas las circunstancias,
me veo lo suficientemente capacitado como para asumir el cargo, si es
preciso. Además, durante todo un año íbamos a estar conviviendo con
los eudistas, de modo que la transición facilitaría las cosas.
La segunda dificultad era saber si las Escuelas Pías estaban dispuestas a asumir una parroquia en la región parisina. Mis siete compañeros de Cabrini terminarían sus estudios en julio, y luego partirían:
Pere de vuelta a Cataluña, y todos los demás a África. Hacía falta
prever la presencia de algún escolapio más para acompañarme en la
nueva parroquia. Y para esto, el P. General tenía la palabra. Y la palabra del P. General, al presentarle yo la propuesta, fue favorable: nos
interesa Sainte Marthe; responde al Obispo. Para confirmar su aceptación, el P. Balcells llega a Noisy el 24 de abril de 1990; tenemos por
la tarde una entrevista con Mons. Deroubaix y Michel Mercier, y nos
comprometemos a aceptar la parroquia. El P. General se compromete
a tener 2 escolapios dedicados a pleno tiempo a la parroquia (yo seré
uno de ellos). En septiembre iremos ya a residir a la parroquia; en la
primavera de 1991 se preparará un contrato entre la diócesis y los PP.
Escolapios, y después del verano yo seré instalado como párroco. El
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día 25, tras ser avisado por el Obispo, el P. Paul Milcent, rector de los
eudistas y párroco de Sinte Marthe, nos acoge y nos muestra los diversos locales de la casa y de la parroquia, y nos expresa su satisfacción
por el modo como las cosas iban a realizarse.
El P. General aprovecha para hacer la visita canónica a la comunidad, y el 26 de abril escribe en nuestro libro de crónicas:
Acabo de leer toda la documentación oficial de esta comunidad y
estoy verdaderamente asombrado de cómo el Señor va dirigiendo nuestros pasos con golpes de timón a cada paso. ¡Cuánta verdad entraña la
expresión de que el hombre propone y Dios dispone! Lo estamos viendo
en este preciso momento en que «Quatre Chemins», todo un símbolo,
aparece en nuestro horizonte inmediato…
Espero que allí podremos consolidar nuestra presencia en Francia.
Parece ser éste el camino, por el momento. Pero en una espiritualidad
«goum» pienso que debemos estar abiertos a la dinámica de lo provisional
que entraña un sentido evangélico de provisionalidad y funcionalidad.
En tres años apenas, hemos podido tejer diversos sueños. La espera
ha creado madurez personal e institucional. Pienso que ahora estamos
mejor preparados para llevar a buen término el reto que «debemos»
afrontar: establecernos por nuestra cuenta y con una dependencia directa
de la diócesis, sin intermediarios.
Veo al Obispo y a su Vicario con una actitud totalmente abierta a la
Orden. Es la «trabajada» recompensa de los buenos oficios personales y
pastorales de José.
Coincido en un todo en las posibilidades «escolapias» de asentamiento en la nueva parroquia de Santa Marta. Veo que los PP. Eudistas
nos acogen bien y que el próximo año de traspaso puede ser muy adecuado para entrar en el ámbito parroquial con pie derecho.
Veremos si los sueños de José, tan bíblicos, florecen en un futuro
escolapio con escolapios franceses. Ya sería el colmo de una aventura que
comenzó «a la buena de Dios» en todos los sentidos de la palabra, sin
excluir el sensus plenior…
Firmo, rubrico realidades y sueños, y los bendigo, si cabe, en esta
singular e «informal« Visita Canónica a una comunidad que es quasicomunidad y a una casa que no es casa: el baile de la vida va por delante
del derecho… Sólo así se crea y se vive la profecía.
Visita Canónica General. Noisy-le-Grand. 26-IV-90. J.M. Balcells
Sch.P.
Para explicar la referencia «goum» (tema de mi tesis doctoral),
diré que el mismo día de su llegada, antes de la entrevista con el
Obispo, el P. General y yo somos invitados a comer por Michel Menu,
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el fundador de los Goums, y amigo mío. Entre otras cosas hablamos
de la posibilidad de organizar proyectos comunes (que no se realizarán por falta de interés por parte nuestra), como organizar un raid
goum en Tierra Santa con escolapios jóvenes, o lanzar raids para jóvenes en países de Europa Central…
Por mi parte me siento invadido de sentimientos contradictorios:
por un lado, siento dejar Noisy, y el Mont d’Est, donde tanto trabajo,
tantos sueños y tantos amigos dejo; por otro lado, me siento liberado
de la incómoda situación creada con el cambio de párroco en Noisy, y
del bloqueo con Epamarne; además, intuyo las muchas posibilidades
nuevas que se nos van a presentar en la zona diocesana a la que
iremos pasado el verano. Por lo demás, no quedaba otro remedio, si
queríamos mantener nuestra presencia en la región parisina, así que
vamos adelante.
En el mes de julio de 1990, como despedida después de haber
vivido juntos durante dos cursos, los PP. Pere y José hacen un viaje de
una semana a Polonia (acaba de caer el telón de acero, del que aún
quedan muchos recuerdos en pie), con una parroquiana amiga, Paule,
que pone su coche (los escolapios no tendremos coche propio hasta
que lleguemos a Pantin). En todas las comunidades escolapias que
visitamos somos fraternalmente acogidos. Mientras tanto (y durante
todo el tiempo) son muchos otros los escolapios y amigos que pasan
por nuestra vivienda de Cabrini, como lo serán luego los que vengan
a Pantin, casa siempre abierta para los escolapios que por cualquier
motivo viajan a París.
El 6 de septiembre de 1990 yo me desplazo a Pantin; Didier
Moret me ayuda a transportar lo que queda del mobiliario propio que
habíamos comprado para equipar nuestra casa. Termina una etapa, y
comienza otra. Puede ser interesante dar a conocer el inventario de
los objetos trasladados desde Noisy a Pantin, que nosotros habíamos
comprado para equipar nuestra vivienda en Cabrini, o nos habían
regalado:
• Objetos pesados: dos camas metálicas plegables, un sofá-cama,
dos colchones, dos mesillas, un televisor. (Las camas, mesilla, mantas,
colchones, las recibimos a cambio de nuestra lavadora, que dejamos
en Cabrini, pues en Sainte Marthe ya hay una).
• Material de cocina: varias cazuelas de tipos diversos, una freidora, dos cafeteras, cubiertos completos para diez personas, servilletas.
• Material de culto: 5 albas, 3 casullas (una de cada color, menos
verde), 8 estolas, un mantel de altar.
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• Ropa de cama y otras: 12 mantas, 3 cubiertas, 16 pares de sábanas, 13 toallas grandes, 16 pequeñas, una plancha eléctrica con su pie,
un tendedor de ropa.
• Algunos libros, una cincuentena, y revistas de temática escolapia.
Sainte Marthe
La parroquia de Sainte Marthe es bastante más pequeña que la de
Noisy-le-Grand (unos 25.000 habitantes, aunque el número de practicantes, incluso ocasionales, es mucho menor). Sólo tiene un lugar de
culto, la iglesia parroquial, lo cual facilita mucho las cosas. Al ser edificios antiguos, tanto la parroquia como la vivienda fueron expropiados por el gobierno francés a principios de siglo, y son propiedad del
ayuntamiento de Pantin, sobre cuyo territorio se erigen. En frente de
la iglesia, al otro lado de la Nacional 2, comienza el territorio de
Aubervilliers, de modo que la población parroquial se divide en
partes aproximadamente iguales entre los dos municipios. El tratarse
de edificios municipales es una ventaja: cuando yo llegué a la parroquia, el ayuntamiento acababa de renovar todo el tejado de la
vivienda, por cuenta propia. Aprovechando la ocasión, parece que el
Alcalde quiso vender el edificio al Obispo por 1 franco simbólico,
pero este no lo compró: no le traía cuenta. Del mismo modo, un año
más tarde el ayuntamiento de Pantin emprendió la limpieza de la
fachada de la iglesia y la reparación de algunas partes de la torre,
dejándola como nueva: no costó un céntimo a la parroquia. Es cierto
que tanto la iglesia como la casa tenían un aspecto un tanto abandonado, pues seguramente no se habían hecho reformas importantes
desde la construcción, un siglo atrás. Por eso una de mis preocupaciones, cuando nos hicimos cargo nosotros de la parroquia, fue mejorar
en lo posible la vivienda, añadiendo salas de baño, pintando algunas
partes más deterioradas… pero no pudimos llegar más allá de donde
llegaba el presupuesto.
Una característica de la parroquia, dada su situación geográfica,
era su multiculturalidad: en la iglesia, al llegar nosotros, había un
mapa del mundo en el que figuraban unos puntos rojos sobre cada
país del que eran originarios algunos miembros de la misma. Había 50
puntos rojos en el mapa, lo que indica bien nuestra diversidad. Y uno
de los desafíos permanentes era el de integrar toda aquella gente, tan
diversa, en un proyecto parroquial común. Además, hubo grupos étnicos particulares del entorno de París que solicitaron tener su misa
propia una vez al mes: recuerdo el grupo de los tamiles, y un par de
grupos africanos.
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Otra característica de la parroquia es que siempre reside aquí
algún sacerdote diocesano, acogido por los religiosos, primero
los eudistas y después nosotros. Se
trata de personas especiales, que
no quieren residir en las casas de
retiro propias para sacerdotes;
prefieren un lugar más familiar,
más reducido y humano, y piden
hospitalidad. Puesto que nosotros
somos generosamente acogidos en
un país y en un ambiente que no
es el nuestro, ¿cómo vamos a
negarnos a ejercer, según nuestras
posibilidades, un acto de hospitalidad? Yo estoy convencido de
que estos huéspedes han sido y
Iglesia de Sainte-Marthe des
son una bendición para nosotros;
Quatre-Chemins.
una situación que, a mi entender,
es bastante excepcional dentro de nuestro mundo escolapio.
Los eudistas eran tres: el párroco se llamaba Paul Milcent, un
hombre muy versado en espiritualidad eudista, y muy buscado como
confesor. Nos acogieron amablemente, y facilitaron todo lo posible la
transición, sabiendo que un año más tarde ellos se irían y nosotros nos
quedaríamos. Y al decir «nosotros» estoy pensando en el primer
grupo de escolapios que llegamos allí: de Cataluña llegó, para hacer su
doctorado en Filosofía, el P. Tura Pedemonte, que heredó de paso la
capellanía que tenía Pere Biel en París; de Senegal vino el P. Paco
García de Haro, para realizar una especie de año sabático, mientras
seguía trabajando sus «récits de vie». Yo, por mi parte, iba dando los
últimos toques a mi tesis de doctorado, un estudio de Teología de la
Educación que tenía como centro los Goums, un movimiento juvenil
francés con el que yo había tenido contacto ya antes de venir de
España, y con el cual seguí realizando diversos «raids» durante todos
los años que estuve en Francia (e incluso después). Mi trato con el
fundador del movimiento, Michel Menú, era muy cordial, lo cual
había facilitado la confección de la tesis.
Los tres escolapios participamos en la mesa común con los eudistas, y de vez en cuando en la oración común (en la casa no había una
capilla de culto; la creamos cuando se fueron ellos en el despacho del
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párroco, y con permiso del Obispo para crear un «oratorio doméstico», concedido en agosto de 1991), pero mantenemos un ritmo
semanal de reuniones entre nosotros, y de oración común un par de
días a la semana. Nos distribuimos los oficios: Tura se encarga de la
economía; Paco del libro de secretaría (lo heredará Luis Marañón a
principios del curso 1991-92); José sigue con la crónica. En nuestras
reuniones estudiamos los temas comunes de los próximos capítulos
(Provinciales y General), y proponemos el «perfil» de una fundación
escolapia en París, que corresponde con las orientaciones recibidas
del P. General desde el principio (antena escolapia en el mundo francófono, apoyo a las misiones en África, contacto con la UNESCO,
centro de reciclaje para escolapios, colaboración con la diócesis…
punto de partida de una posible Escuela Pía Francesa).
Junto a la casa parroquial, en un edificio de la parroquia, vive una
comunidad de religiosas de San Carlos de Nancy, todas «de una cierta
edad», y colaborando en diversas actividades de la parroquia: catequesis, atención a los enfermos, ancianos, etc. Pocos años después de
mi partida también ellas dejarán la casa, obligadas a reducir el número
de comunidades por falta de vocaciones. Establecemos muy buenas
relaciones con ellas, con invitaciones recíprocas a comer en fiestas
específicas (cosa que no habían hecho antes con los eudistas). Muy
pronto establezco contacto con los respectivos directores de las escuelas adjuntas que en su tiempo fueron parroquiales, y hoy son gestionadas por la diócesis, y nos ponemos de acuerdo para que yo pase con
un ritmo semanal para realizar diversas actividades, según niveles.
Este año de convivencia con los eudistas fue pasando sin ningún
conflicto: ellos se preparaban a irse, y a mí me fueron traspasando poco
a poco todas las competencias; Tura y Paco no tenían ninguna intervención en la parroquia. En colaboración con el «Secours Catholique»,
uno de los grupos más activos de la parroquia, pongo en marcha una
actividad de Apoyo Escolar para niños (en general emigrantes) que
tienen dificultades escolares. La idea es encontrar voluntarios con cierta
experiencia educativa, o al menos buena voluntad, que apoyen de
manera regular a un niño o niña, recibiéndolo en su propia casa. Yo
personalmente me ocupo de un grupito de 6 (2 de Haití, 2 de Camerún, 2 de Sri Lanka), a los que dedico un par de horas una tarde a la
semana, más tiempo extra los domingos de vez en cuando. El proyecto
tiene un éxito limitado, sobre todo por falta de demanda.
El P. Milcent anuncia que va a abandonar la parroquia el 30 de
junio. El 31 de mayo el P. Tura y yo acompañamos al P. General al
obispado, donde confirmamos nuestro acuerdo de hacernos cargo de
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la parroquia de Sainte-Marthe, con la presencia de «dos o tres» escolapios. El día siguiente, 1 de junio, el P. General expresa, con los
tonos líricos habituales, y palabras llenas de sabiduría, su satisfacción
en el libro de crónicas:
Prácticamente escribo desde «casa», y esto da una sensación como
nueva, después de estos casi cuatro años de acercamiento a la que queríamos ver como casa-hogar-plataforma de nuestra acción pastoral. Pantin,
pasados los «4 Chemins» que simbolizan estos años de búsqueda y de
ansiado asentamiento, nos ha ofrecido la «estable provisionalidad» de
poder echar nuestras primeras raíces francesas (dejando atrás los intentos de otros momentos) y de pensar en crear «familia»: comunidad escolapia y comunidad parroquial. Pantin es para nosotros, después de la
conversación con el Sr. Obispo, como un neonato. Ahora los sueños de
otrora deben convertirse en proyectos. Un neonato lo que necesita para
crecer es un gran amor y una dedicación tierna, delicada, sapiencial.
Educadores por vocación y por profesión-misión, no debemos echar
en olvido que lo pequeño es bello, que lo pequeño tiene vocación de
adultez, que lo pequeño tiene su propio ritmo de crecimiento. No se consiguen graduales sazones sino con una larga y paciente espera activa.
Que no por mucho madrugar amanece más temprano. No debemos tener
una entrada pastoral de caballo andaluz; lo propio es la discreta presencia y la humilde acción de que sean ellos, los servidos, los que marquen
con nuestra acogida a sus proyectos el caminar de la parroquia. Atendiendo más a la calidad que no a la cantidad, que es tentación de principiantes. No hablar de las innovaciones hasta que lo canten los hechos.
No aparecer como los que vamos a dar la vuelta a lo anterior. Atención
a no crear los enemigos de turno que pueden ser los afectos a las maneras, y a las personas de los Eudistas. Hablar bien de los ausentes es una
manera de tenerlos «bien» presentes.
Poco a poco hemos de dar signos – no teatro – de que tenemos
padre y madre. A través nuestro deberán amar nuestra familia: la
CALASANCIA.
«Grati estote» (5). Que os vean – no olvidemos nunca del todo que,
a fin de cuentas, somos extranjeros – sencillos, agradecidos al favor que
nos hacen de poderles ofrecer el servicio de la evangelización y humanización.
Puesto que no podemos prometer, no prometamos. Siempre hay un
punto de desmesura en cualquier promesa. Más que prometer, ofrezca-

(5) Sed agradecidos.
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mos, «donemos» (ex «don»), compartamos lo que somos y lo que
tenemos. No demos la impresión
que queremos implantarnos, que
queremos crear familia escolapia. Si
algún día, es por el reconocimiento
de nuestra identidad y nuestra identificación, y que sea porque el testimonio es recibido como fraternal
solicitación de llegar a compartir
desde lo más profundo.
Aprendamos de todos. Esta
sensibilidad de acercamiento, de
valoración de personas y estilos
hará que la inculturación no sea
forzada, ideológica, hecha «porque
toca», sino como fruto maduro de
una «estima» y «estimación» de
sus personas y cosas y maneras.
Iglesia de Sainte Marthe, exterior.
Seamos humildes, como nos
quiere Calasanz, hacendosos como esa Marta y contemplativos como María.
Y ya que estaremos en casa de «resucitados», sea la resurrección de
Jesús nuestra vida, nuestro testimonio, nuestra predicación, nuestro
transfert, nuestro mensaje.
Y que florezca este Pantin escolapio, en apretadas y sucesivas primaveras. Y María, que nos visitó ayer, dándonos el Espíritu de su Hijo, permanezca en la casa, la señoree por siempre.
J.M. Balcells.
Leo sus palabras como escritas para mí, que, en efecto, a veces
me dejo llevar del entusiasmo y la impetuosidad propia de la juventud… Y procuraré tenerlas en cuenta.
El 6 de junio de 1991 el P. Andreu Trilla, nuevo Provincial de
Cataluña, en su camino de vuelta de Senegal, se detiene en Pantin, y
hablamos de la posibilidad de que la Provincia de Cataluña se haga
cargo de esta fundación. A él le parece una buena solución; pero debe
encontrar otro sacerdote que venga por aquí el curso próximo. La
alternativa, propuesta por el P. General, era buscar un padre de la
Tercera Demarcación, o de Vasconia, y que la casa siguiera bajo su
directa jurisdicción. La solución provincial parece la mejor, pero el P.
Trilla debe reflexionar, y buscar ese posible escolapio que vendría
aquí para el curso próximo.
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El 8 de julio el obispado presenta el contrato o convención con
los Escolapios, firmado por el Obispo. Falta solamente que el nuevo
P. General (tenemos Capítulo General este mes) lo firme. Como el P.
Balcells es reelegido, no hay ningún problema. Y además la provincia
de Cataluña ha dado el nombre del otro sacerdote que vendrá aquí: se
trata del P. Luis Marañón. También está ya hecho mi nombramiento
como nuevo párroco de Sainte Marthe. Nunca antes me hubiera imaginando desempeñando esta función…
En el verano de 1991, tal como estaba previsto, se marchan los
eudistas, dejándonos la casa y la parroquia. Varios escolapios llegan en
verano por motivos de estudios: Diego Bernal, Víctor Gil… Durante
mis vacaciones se hacen cargo de la parroquia Eduardo Martínez y
Francesc Gutiérrez.
Me parece interesante reproducir, traducido, el acuerdo o convención entre la Diócesis de Saint Denis y la Orden de los Escolapios.
Dice así:
Introducción
La Congregación de los Padres Escolapios, representada por el
Padre Jose-Maria Balcells, Superior General, pone a disposición de la
Diócesis de Saint-Denis una Comunidad Religiosa compuesta de dos a
tres sacerdotes. Podrá, con el consentimiento del Obispo, añadir otros
religiosos necesarios para el bien de la Comunidad, sin que estos estén
al cargo de la Diócesis.
I. Inserción de la Comunidad Religiosa en la Diócesis
Por una parte, los Padres de esta Comunidad seguirán las directivas
pastorales de la Diócesis. Participarán en las reuniones previstas para el
Clero en el cuadro de la Pastoral Diocesana. Cooperarán estrechamente
con los Responsables pastorales de la diócesis.
Por otra parte, los Responsables pastorales de la Diócesis se comprometen a respetar el carisma de la Orden, su estilo de vida específico, y
las obligaciones de cada uno de los miembros de la Comunidad para con
su Orden.
Los ejercicios anuales de los Padres Escolapios, así como la formación permanente, serán organizados normalmente por la misma Orden.
Pero los Padres podrán participar en los de la Diócesis.
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II. Cuadro y duración del Acuerdo
Nombramientos personales
Los nombramientos y afectaciones se hacen de común acuerdo entre
e Ordinario del lugar y el Superior General de la Congregación, y en las
condiciones previstas por el Derecho, salvo en caso de causa grave, previsto en el «Motu proprio Ecclesiae Sanctae» I/32.
Duración del Acuerdo entre la Diócesis y la Orden
El presente Acuerdo se firma por una duración de tres años, al final
de los cuales se puede reconsiderar o renovar tácitamente.
La ruptura eventual del acuerdo por una de las partes requiere habitualmente un preaviso de 12 meses a la otra parte.
Vínculos Diócesis-Orden
El Responsable de la Comunidad de los Padres, que no es obligatoriamente el Responsable pastoral, nombrado o aprobado por el Superior
General, asegura normalmente el vínculo con el delegado episcopal para
los Institutos religiosos en la Diócesis.
El Obispo de Saint-Denis y el Superior General de la Orden de los
Escolapios proponen encontrarse alrededor de cada tres años para informarse mutuamente sobre los problemas que pudieran presentarse. En
toda circunstancia serán los únicos intérpretes auténticos de este contrato.
III. Condiciones materiales
Principio general sobre la administración de las Parroquias
La parroquia de Santa Marta de los Cuatro Caminos, en Pantin,
confiada a los Padres Escolapios, será administrada en lo temporal en las
mismas condiciones que todas las parroquias de la Diócesis, y según los
estatutos diocesanos, prescripciones presentes y futuras de la autoridad
episcopal y costumbres diocesanas.
La percepción del Dinero de la Iglesia y de todas las colectas se
organizará conforme a las ordenanzas en vigor o a las convenciones establecidas con el Obispado.
Retribución de los Padres Escolapios
La Diócesis de Saint-Denis asegura a los Padres Escolapios la misma
retribución y las mismas ventajas que a los demás sacerdotes que ejercen
las mismas funciones en la Diócesis.
Acuerdos particulares regularán el caso de los Padres que alcancen
la edad de la jubilación, y por los cuales su Orden haya pagado regularmente la cotización.
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Cargas sociales
Una cantidad, igual a la suma de las dos partes, tanto personal
como colectiva, de las cotizaciones por enfermedad y jubilación pagadas
a la Seguridad Social por el Obispado por cada sacerdote en servicio en
la Diócesis, será pagada semestralmente a la Orden por cada sacerdote
en ejercicio en la diócesis, si la Orden la reclama.
Indemnización diocesana a la Orden
La Diócesis pagará cada año a la Orden, 1/12 de la retribución
anual (ofrendas de misas comprendidas) atribuida a cada Padre que
ejerza en la Diócesis, para participar en los gastos generales y concretamente en las cargas de formación de la Orden, si la Orden la reclama.
Cada año el Secretariado del Obispado, de acuerdo con el Consejo
permanente de los Religiosos, ofrece una cantidad de referencia para
hacer este cálculo.
Alojamiento y mobiliario
Los locales de la vivienda pertenecen al Municipio de Pantin. La
Asociación Diocesana de Saint-Denis los alquila y los pone a disposición
de los Padres Escolapios. Estos últimos se harán cargo de los gastos y
mantenimiento que recaen sobre el inquilino.
Los eventuales gastos de instalación relativos al mobiliario van a
cargo de la Orden, que quedará en posesión de los mismos a final del
contrato.
El material de uso pastoral corre a cargo de la Parroquia de Santa
Marta de los Cuatro Caminos, que será la propietaria de los mismos.
Cualquier construcción y reforma importante será el objeto de un
contrato particular.
Firman este acuerdo, que entrará en vigor el 1 de septiembre de
1991, el Obispo de Saint-Denis (Guy Deroubaix), el Superior General
de la Orden de los PP. Escolapios (Josep M. Balcells) y el Responsable
de la Comunidad local (José P. Burgués).
A principio de curso tiene lugar mi instalación como nuevo
párroco (hermosa ceremonia religiosa, a la que asisten el alcalde de
Pantin – socialista – y el de Aubervilliers – comunista –). Mientras
tanto, ha comenzado la limpieza de la fachada de la iglesia, negra por
los humos (¡todo un símbolo!) y la reparación de la torre, trabajos
que durarán varios meses. La religión tiene su toque político en Francia, no cabe duda. Ambos alcaldes acuden cada año un rato cuando se
celebra la «Fiesta de la Amistad» de la parroquia, organizada para
recaudar fondos con que ayudar a equilibrar el balance económico.
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Para ayudarme como coadjutor o vicario parroquial viene desde el
ICCE de Madrid el P. Luis Marañón, de la Provincia de Cataluña,
dedicado a la parroquia a tiempo completo. El P. Tura continúa su
colaboración en su parroquia parisina y pasa a ser vicario parroquial
de Sainte Marthe a mitad de tiempo. La parroquia, como la comunidad, es plenamente escolapia. La comunidad es pequeña, pero nos
organizamos perfectamente con nuestro ritmo de reuniones semanales, oración común por las tardes, etc. Y aquí conviene que haga un
pequeño excursus.
El P. General me dio siempre plena confianza en todo lo referente a la fundación. Se trataba de una fundación escolapia, sin más;
sin precisar mucho su estatuto canónico, la casa estaba bajo su directa
dependencia. Mi sueño era que un día fuera asumida la fundación por
mi provincia de Aragón, y el P. Balcells no tenía nada en contra. Él
sugirió en alguna ocasión que la fundación podría pasar a depender
de la Delegación General Española. Pero cuando yo contacté de
manera privada a algunos hermanos, o incluso de manera oficial a los
superiores, encontré siempre una indiferencia absoluta en Aragón con
respecto a lo que ocurría en Pantin. En cambio, la provincia de Cataluña, como hemos visto más arriba, estaba deseando tener una
«antena escolapia» en París, por lo que estaban dispuestos siempre a
enviar apoyo a la misma. Esta es la razón por la que en 1993, viendo
yo cómo estaban las cosas, con la fundación ya sólida, y a punto de
pasar a manos de la provincia de Cataluña, estimé que lo más prudente era que yo me retirase, para que fueran los escolapios catalanes
quienes se hicieran plenamente cargo de la parroquia y la casa. Y yo
me puse en manos del P. General, para que me enviase a donde estimase conveniente (no tenía ningún deseo de regresar a mi Provincia
de Aragón, un tanto despechado con ella). Se añadió a este motivo
otro, más profundo: desde que había llegado a Noisy, había soñado
con que el Señor nos enviaría algunas vocaciones francesas; y ciertamente trabajé por ellas, proponiendo unirse a nosotros a unos cuantos
jóvenes que me parecían vocacionables. Y si hubieran aparecido algunas vocaciones, es muy posible que yo no hubiera pensado en irme,
sino en acompañar a estos jóvenes, y hacer proyectos más ambiciosos.
Pero no tuve ningún éxito (como no lo ha habido en Pantin en todos
estos años en este sentido, y eso que me consta que otros escolapios
han trabajado también seriamente en ello). Así que al llegar 1993
pensé que mi misión en Pantin había terminado.
El 13 de diciembre, regalo anticipado de Navidad, recibimos
nuestro coche comunitario: un Fiat Uno blanco, que hemos podido
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comprar con nuestros ahorros. Nos servirá para hacer una bonita
salida comunitaria en abril, durante las vacaciones de Pascua, por
Alsacia y Lorena. No tenemos dinero, sin embargo, para arreglar la
casa, que está bastante deteriorada en algunos lugares, y además no es
nuestra. Pero nos ponemos de acuerdo con el obispado: a partir de
finales de febrero de 1992 se harán las obras más urgentes, por un
valor de 140.000 FF, de los cuales la diócesis pondrá 100.000, y la
parroquia el resto. Los escolapios pagamos también 10.000 F, por
algunos trabajos suplementarios. Limpiamos además las bodegas, que
eran auténticos depósitos de basura de todo tipo. La parroquia
compra el primer ordenador, y los escolapios, para compensar, la
impresora correspondiente. Añadimos también, por cuenta de la
comunidad, una máquina fax, para recibir mensajes urgentes de la
Orden (como desea el P. General).
El 11 de febrero de 1992 defiendo mi tesis, y obtengo el título de
Doctor en Teología. Mi director fue el Prof. Jacques Audinet; me
ofrecieron que yo propusiera un censor, que podía ser escolapio, y
pedí este favor al P. Vicente Faubell, Decano de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Pontificia de Salamanca (q.e.p.d.), el cual me
hizo este señalado y amistoso favor. Vinieron también a la defensa de
mi tesis, además de los escolapios de Pantin, los PP. Jesús Lecea (por
aquellas fechas Delegado General de Misiones) y Mariano Blas (Provincial de Aragón). Siempre quise capacitarme más para poder servir
mejor a las Escuelas Pías. Los cursos de doctorado y la redacción de
la tesis no me han supuesto ningún esfuerzo especial (no eran mi prioridad), en unos años en que había estado haciendo otros esfuerzos,
mucho más arduos, para conseguir la fundación de una comunidad
escolapia en la región parisina, y luego para ir dando una orientación
más «escolapia» a la parroquia que se nos había confiado. Una parroquia es lo que es, y tiene una misión bien específica en la diócesis,
pero se le pueden dar ciertos «matices», y esto es lo que tantos escolapios están haciendo en las otras muchas parroquias que los escolapios tenemos confiadas en el mundo. Algunas pinceladas escolapias
que yo le di en los dos años en que permanecí como párroco en
Pantin fueron: la misa dominical con niños, con lo cuales seguíamos
un ritmo especial durante el tiempo de las lecturas y la homilía; fortalecimiento, en lo posible, del Apoyo Escolar; creación de una tropa
scout (que luego daría algún disgusto a mis sucesores, lo lamento);
atención a las dos escuelas diocesanas vecinas nuestras… Dedicamos
una atención especial a la catequesis, a crear un grupo de jóvenes…
En marzo de 1992 escribo una carta al P. General explicándole
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mi situación, mi propuesta de que la casa de Pantin pase a Cataluña,
y mi deseo de marchar como fundador a algún lugar lejano: se
hablaba entonces de India y de Filipinas. Le proponía que pensara en
mi relevo para el verano de 1993. El P. General me respondió aceptando mi propuesta de dejar Pantin, y proponiéndome a cambio ir
como director al ICCE de Madrid… paciencia antes de ir a Filipinas.
Respondí que iría a donde me enviase. Él, por su parte, buscaría
alguien para sucederme como párroco.
Y el curso 92-93 comenzó con toda normalidad. La parroquia
siguió con sus actividades normales, tuvimos la ordenación de un diácono permanente, taxista de profesión, y voluntario de Caritas y del
grupo de Liturgia, Michel Hamard. Seguimos los mismos tres escolapios: Tura, Luis y yo. No hay escolapios estudiantes que vengan a
nuestra comunidad, como tampoco los hubo el curso anterior (si
exceptuamos a Tura, que avanza con su tesis). En años sucesivos serán
numerosos los jóvenes escolapios que vengan a estudiar a Pantin, y en
especial senegaleses: al crearse años más tarde la Provincia de África
Occidental, la casa de Pantin pasa a depender de ella.
En diciembre de 1992 nos ponemos en contacto con el P. Paul
Raj, capellán de los tamiles, que viene de Madrás. Sabemos que el P.
General está pensando en fundar en India y en Filipinas. Hablamos de
ello con el P. Raj, y nos dice que él puede abrirnos alguna puerta en el
sur de la India. Informamos de ello al P. Balcells, quien a su vez
informa al P. José Alfaro, de Argentina, que es quien tiene más interés
en ir a la India. Viene el P. Alfaro, tienen varias conversaciones, pero él
cuenta más con otros enlaces en Cochin, en el vecino estado de Kerala,
que es donde tendrá lugar la primera fundación escolapia en 1994.
En enero de 1993 llegan de Cataluña los PP. Trilla y Francesc
Carrero, a quien el P. Provincial ha propuesto que venga por acá
dentro de unos meses como párroco. El P. Carreró quiere conocer y
pensárselo, pero parece dispuesto a aceptar. A finales de ese mismo
mes llega desde México el P. Alejandro García Durán, «Chinchachoma», fundador de los Hogares Providencia, que viene a buscar
subvenciones europeas para su obra. Al llegar dice que viene a buscar
diez millones de dólares. Cuando a la vuelta de su tournée regresa a
México, dice «sólo he conseguido tres». Impresionante.
Se fue acercando el momento, en que teníamos que comunicar al
Obispo Deroubaix la propuesta de cambio de párroco, y ese día llegó,
el 22 de abril de 1993. Con el P. General y el P. Trilla fuimos a verle,
y el P. General le dijo que la Orden había decidido que la fundación
pasara de una situación «provisional», dependiendo de él, a una
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situación «definitiva», dependiendo de una Provincia, como todas
nuestras casas. El Obispo no opuso ninguna resistencia. Había pensado en mí, dijo, como Doyen o Arcipreste de nuestra zona de 6 parroquias, pero comprendía que el P. General tenía el derecho de proponer
un nuevo párroco. Y el propuesto para sucederme es Francesc
Carreró, que había tenido una amplia experiencia parroquial en
España y México. Su punto débil es que debe perfeccionar el francés,
pero para ello asistirá durante unos meses a l’Alliance Française. También el P. Josep M. Canet, destinado a Senegal, pasará varios meses con
nosotros perfeccionando su conocimiento del francés. Vendrán también este verano dos jóvenes escolapios de Valencia a estudiar francés.
E incluso dos escolapios polacos de Camerún vienen también un par
de meses a seguir perfeccionando su francés. El Obispo no tuvo tampoco ninguna dificultad para aceptar a mi sucesor. Cuando salíamos de
despedirnos del obispo, el P. General me dijo: «Bien, nosotros ya
hemos cumplido. Ahora les toca a los que vengan detrás…» Ya sólo
quedaba comunicar la noticia a la parroquia, y despedirme.
En Roma se firmó el decreto de incorporación de esta Comunidad a la Provincia de Cataluña el 23 de abril de 1993, y el P. Provincial lo comunicó a las diversas comunidades de la provincia en una
circular de fecha 6 de mayo del mismo año.
El 27 de junio, domingo, tuvimos una simple celebración de despedida del P. José. Mucha gente me dijo que lamentaba que yo me
fuese; yo también lo lamentaba en parte, pero comprendía muy bien
que ya había cumplido mi misión en París, y les tocaba a otros ahora
el continuarla. El 6 de julio, en presencia del P. Jannin, Canciller de la
diócesis, tiene lugar el «paso de poderes» parroquiales del P. Burgués
al P. Carreró.
Durante el verano son muchos los escolapios que pasan por la
casa, la mayor parte para perfeccionar el francés (como el P. Stefano
Locatelli, que llega el día que yo me marcho); otros, como el P. Josep
Maria Valls, para echar una mano en la parroquia mientras los miembros de la comunidad están de vacaciones.
Yo abandono Pantin el 28 de julio, conmovido por una anécdota
que no quiero dejar en el tintero. Una semana antes había ido a despedirme de una parroquiana muy anciana, la Srta. Dufourg, que había
sido una generosa colaboradora de la parroquia mientras pudo (contaba las monedas de la colecta, en compañía de otras dos señoras,
todos los lunes: trabajo enorme. Y además había pagado la pintura de
uno de los altares, a condición de que yo no revelara su nombre mientras viviera). Estaba enferma y débil, en cama. Al comunicarle que
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venía a despedirme, se entristeció, y me dijo: «¡Yo había deseado que
me enterrara usted! Pero… ¿cuándo dice que se va?». Al decirle que
el 28, hizo un gesto que podía significar. «¡Ah! Entonces la cosa se
puede arreglar». Y, efectivamente dos o tres días después falleció, y yo
celebré su funeral, el último mío en la parroquia, el 26 de julio. Un
funeral que acepté como el más hermoso regalo de despedida que
nadie podría hacerme: era la primera persona que moría por mí.

APÉNDICE
ESCOLAPIOS QUE HAN EJERCIDO SU MINISTERIO DE MANERA ESTABLE EN
LA PARROQUIA DE SANTA MARTA DE LOS CUATRO CAMINOS DESDE 1990
HASTA 2017
P. José BURGUÉS, Vicario (1990-1991) Párroco (1991-1993) – En 1993 parte a Madrid
P. Luis MARAÑÓN, Vicario (1991-1998)
P. Tura PEDEMONTE, Vicario (1991-1995) – Parte a Senegal
P. Josep M. VALLS, Vicario durante los meses de verano (varios años)
P. Francesc CARRERO, Párroco (1993-1997) – Parte a Cuba
P. Antonio MARTÍNEZ, Vicario (1995-1996) – Parte a Senegal
P. Alberto FAVILLI, Vicario (1997 – fallece en 2002)
P. Pierre DIATTA (1998-1999) – Parte a Senegal
P. Luis MARAÑÓN, Párroco (1998-2003) – Parte a México
P. Marius COLY, Vicario (2002) – Parte a Senegal
P. Jérôme BABENE, Vicario a tiempo parcial (2002)
P. Carles MASCARO, Párroco (2003 – fallece en 2009)
P. Josep Maria CANET, Vicario (2005-2007) – Parte a Barcelona
P. Antonio MARTÍNEZ, Vicario, (2007-2009)
P. Gabriel TEKAM, Vicario (2007)
P. Antonio MARTÍNEZ: 2009 – remplaza al P. Carles con el P. Gabriel TEKAM - hasta 2011 –
parte a Barcelona
P. Gabriel TEKAM: 2007-2011 – deja la Orden, parte à Noisy-le-Grand
P. Pierre Canisius BADJI
P. Jacques RIERA, Párroco (2011-2016) – Parte a Barcelona
P. Henri SAMBOU, Vicario (2011-2013) – Parte a Senegal
P. Guy Parfait DIATTA, 2013-2014 – Parte a Rome
P. Théophile Baye DIATTA, Vicario (2013 - )
P. Edouard DIEDHIOU, Vicario (2013-2015)
P. Bernard MANGA, Vicario (2013 - )
P. Guy Parfait DIATTA, Párroco (2016 - )
P. Claude Iba DOUADE, Vicario (2016 - )

CARTAS DE JOSEPH-MARIE TIMON-DAVID
AL P. ANDREA LEONETTI (1883-1886)
JOSÉ P. BURGUÉS

En un reciente número de Archivum (1) presentamos una carta
recientemente hallada de J.M. Timon-David al P. Raffaele Cianfrocca.
Decíamos en él que no habíamos podido encontrar en nuestro
Archivo General de Roma ninguna carta del ilustre Canónigo de Marsella, fundador de una Congregación Religiosa de la Familia Calasancia. Hablábamos también en ese artículo de dos trabajos de C. Vilá
Palá y R. Sauvaganc, publicando cartas de escolapios a Timon David,
que se encuentran en el archivo de los PP. Timonianos en Marsella.
En el primero de ellos se publican 8 cartas del P. Leonetti a TimonDavid (2), y en el encabezamiento de cuatro de ellas se indica «respondida», con la fecha. Al hablar en nuestro artículo de la correspondencia con el P. Cianfrocca, lamentábamos que en varias de las cartas
de este a Timon-David se indicara en nota a pie de página «se conserva», pero el P. Vilá no dice dónde. Lo mismo ocurre, naturalmente,
con las cartas «respondidas» de Timon-David a Leonetti. Por pura
suerte ha venido a parar a nuestras manos, en un lugar inesperado, un
pequeño dossier titulado «Carteggio di Timon-David intorno alla sua
opera su S. Gius. Calasanzio (1874-1886)» (3).
El dossier consta de 19 cartas, todas en francés, que, contrariamente a nuestro artículo anterior, nos permitimos traducir al español:
la 1ª, de 1868, había sido ya publicada por el P. Picanyol en Eph. Cal.
(1948) 185-186 (4), y el P. Vilá (que por cierto, se queja de que Pican(1) Nº 80, 2016, pp. 209-214.
(2) ASP 23, 1988, pp. 269-279. Por cierto, como las cartas de los escolapios están
ordenadas por orden alfabético de los remitentes, tras las de Leonetti viene una de S. Faustino Míguez, de 1890, en francés, en la que se presenta como fundador de una congregación
de religiosas, pidiéndole que recomiende a jóvenes francesas de 15 a 25 años entrar en su
Congregación, cosa que ha pedido ya a otros sacerdotes de España. Francia e Inglaterra.
(3) RG 58 B, 8.
(4) «Cartas antiguas de los fundadores de las Congregaciones de Timon-David y de
los Obreros Píos (A. Schwartz) al P. General de las Escuelas Pías» pp. 185-188.

Archivum Scholarum Piarum, a. XLII, n. 84 (2018), pp. 191-221

192

JOSÉ P. BURGUÉS

yol no indique su ubicación en el Archivo General, pero él tampoco
lo hace) la publica de nuevo en la página 235 de su artículo citado. Lo
mismo ocurre con la 2º, de 1875, publicada por ambos. Estas dos primeras cartas van dirigidas al P. General de los escolapios, que entonces era el P. José Calasanz Casanovas. La tercera carta que publican
(parcialmente) Picanyol y Vilá, de 1883, sin duda ya no va dirigida al
P. General, sino al P. Andrea Leonetti, con el que comienza de este
modo una interesante correspondencia.
El P. Andrea Leonetti (1838-1887) era el Rector, desde 1878, del
prestigioso Colegio Nazareno de Roma (donde el P. R. Cianfrocca era
Prefecto de internos); había publicado una importante biografía en
defensa de Alejandro VI (5), y es sin duda esta obra lo que atrajo la
atención hacia él de Timon-David, que se confiesa en sus cartas un
gran amante de la historia, en particular de la historia de la Iglesia. La
brillante defensa de un Papa generalmente atacado por los historiadores, en especial los italianos poco favorables a la Iglesia, debió conquistar a Timon-David, que estaba trabajando entonces en la Vida de
S. José de Calasanz (6). Al cesar el generalato del P. Casanovas, el P.
Mauro Ricci, nuevo Superior General de la Orden, nombró al P. Leonetti Asistente General y Procurador General de la Orden. Su temprana muerte (tenía 49 años de edad) dejó a la Orden privada de uno
de sus religiosos más brillantes, y a Timon-David de su corresponsal
romano. Pero pronto le sustituyó en el carteo el P. R. Cianfrocca, que,
como puede verse en las cartas de Timon-David a Leonetti, le había
caído muy bien.
Además de las tres cartas ya publicadas citadas, nuestro dossier
consta de otras 11 dirigidas entre 1883 y 1886 al P. Leonetti; dos
copias de cartas del P. Bole, jesuita, a Timon-David; dos copias de
cartas de Timon-David a Jules Morel, y la respuesta de este en relación con la biografía de Calasanz escrita por Timon-David, y una carta
de 1888 que suponemos dirigida al P. Cianfrocca (Leonetti había fallecido en 1887); el encabezamiento de esta dice «Mon Révérend Père»,
mientras que en todas las dirigidas a Casanovas o a Leonetti les dice
«Mon Très Révérend Père».
El tema más común es la biografía de Calasanz: Timon-David ha
sido alumno de los jesuitas, y les tiene un gran afecto (en particular a
su maestro P. Bole), pero acusa abiertamente al Visitador Apostólico
(5) Papa Alessandro VI secondo documenti e carteggi del tempo (3 tomos). Bolonia,
Mareggiani 1880.
(6) Publicada, en dos tomos, en 1884.
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Pietrasanta, jesuita, de haber buscado la destrucción de las Escuelas
Pías al final de la vida de Calasanz. Naturalmente, los jesuitas salen al
quite, defendiendo a Pietrasanta (7). Timon-David pide ayuda a los
escolapios, primero a Leonetti y luego a Cianfrocca, en esta lucha particular en la que su corazón está dividido entre al amor a los jesuitas
y el amor a la verdad. Y hay que decir que los escolapios no le sirvieron de gran ayuda, quizás porque no estaban en condiciones de prestársela, al no existir los documentos que él les pedía, o quizás porque,
prudentemente, habían decidió no entrar en una disputa con otra
Orden religiosa en un momento en que sobre todas las instituciones
eclesiales, en especial en Italia, «llovían piedras».
Un tema secundario, pero no menos importante para nosotros, es
el de la relación de Timon-David con las Escuelas Pías. Si en un
primer momento pensó ofrecer su obra recién fundada, orientada a la
formación de los jóvenes, a las Escuelas Pías, más adelante el discurso
cambia: comprende que debe preservar la identidad de la Congregación que él ha creado, pero promete su ayuda (si Dios le da fuerzas)
para fundar las Escuelas Pías en Francia. No pudo cumplir su deseo:
las cosas no eran nada favorables en aquellos años, ni para las órdenes
religiosas en Francia, ni para los escolapios en Italia.
Vamos a reproducir traducidas las cartas de Timon-David; nos
permitiremos eliminar fragmentos de las mismas de tipo más personal,
que no tienen nada que ver con los dos temas anteriores. Antes de
ello, un breve resumen de la relación de Timon-David con las Escuelas Pías, que tomamos de VILÁ-SAUVAGNAC 1988. Joseph-Marie TimonDavid (1823-1891) había nacido en Marsella, y en 1847 fundó allí su
Oeuvre de la Jeunesse, aprobada en 1852 por su obispo Eugène Mazenod. En 1860 conoció a Calasanz leyendo el Breviario, y se enamoró
de su obra. Como él mismo escribe en su primera carta al P. Casanovas, el 27 de agosto de 1861, fiesta de S. José de Calasanz, celebró
misa en nuestra iglesia de S. Pantaleo. Le vino la idea de confiar su
obra a los escolapios, pero el obispo Mazenod, él mismo fundador de
la Congregación de los Oblatos de María Inmaculada, se lo impidió.
Timon-David vuelve a Roma en 1877 y en 1879, sin contactar probablemente con el P. Casanovas, ausente o enfermo. En 1881 vuelve por
cuarta vez; celebra misa en la habitación del Santo Padre, y regala una
casulla. Visita el colegio Nazareno, pero parece que no conoce al P.
Leonetti, según se deduce por la correspondencia posterior. En este

(7) Cf. lo escrito al respecto en nuestro artículo citado de ASP 80.
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viaje consigue un ejemplar de la Vida de Calasanz escrito por el P.
Talenti (8), en el que se inspirará para escribir su propia vida del
santo, con la intención de darlo a conocer al público francés. Empezó
a escribirla a su regreso a Marsella, y la terminó en junio de 1883. Tras
su publicación, el P. Leonetti le escribe felicitándole por su obra (9).
Es entonces cuando Timon-David escribe a Leonetti la carta publicada parcialmente por Picanyol y Vilá-Sauvagnac, y que nosotros
reproducimos aquí íntegramente, traducida del francés, como todas
las demás:
Marsella, 27 de octubre de 1883.
Mi Muy reverendo Padre.
No quiero tardar más a expresarle toda mi gratitud por la carta que
me ha escrito, y por los elogios tan poco merecidos que contiene. Mi libro
sólo es una reproducción de Talenti, vestido según el gusto moderno,
pues la hagiografía desde el Sr. de Montalembert ha producido verdaderas
obras de arte, a las cuales yo sólo me comparo enrojeciendo de vergüenza.
Que sirva para la gloria de Dios el hacer conocer en Francia a vuestro
glorioso Fundador, absolutamente desconocido hasta ahora; ¡que Él se
digne devolverme la vista y, sobre todo, abrirme los ojos del alma!
El 2º volumen me ha costado penas infinitas y, tal vez, si hubiera
sabido a donde debía llegar, no habría comenzado este trabajo. Juzgar a
los Papas, que pasan a la historia tras su muerte, ningún historiador
católico ha dejado de hacerlo. Encontrar que la Inquisición a veces ha
sido excesiva, nadie lo oculta. Pero los jesuitas, el objeto de la ira de los
enemigos de la Iglesia, los jesuitas que me han educado en Friburgo, a
quienes yo debo un culto de amor y gratitud… me ha dolido, pero no
sorprendido, porque «donde hay hombres, allí hay miserias». Abrumarlos, como lo merecían, era una mala acción; seguir el método de Talenti,
hacer ininteligible el relato usando reticencias que dejan adivinar, era
pueril. Por otra parte, era absolutamente contrario a mi naturaleza, que
odia la mentira, sobre todo en la historia. Pronto o tarde se descubre la
verdad y ello daña a la Iglesia, que solo necesita la verdad. Por consejo
de algunos santos jesuitas, he escrito a los Bolandistas de Bruselas, para
rogarles me dijeran todo lo que yo podría escribir para justificarles.
Parece que no han encontrado nada, pues después de un año no he recibido ninguna respuesta. Abandonado, pues, a mis propias fuerzas, he

(8) Publicada en Florencia en 1735.
(9) Carta 18 (22 de octubre 1883) en VILÁ-SAUVAGNAC 1988.
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dicho la verdad, esforzándome por explicar, excusar. Juzgue si lo he
logrado, y en una 2ª edición intentaré hacerlo mejor. Por lo demás, la
aprobación tan explícita de mi obispo me servirá de pararrayos. Es cierto
que nombró examinador a su Vicario general, Superior del seminario
mayor, que es un lazarista. No podía olvidar que en vida de S. Vicente
de Paúl los jesuitas hicieron todo lo posible para impedir la aprobación
de su Instituto. Si hubiera sido jesuita, habría sido más severo.
Es cierto que los Escolapios se han pasado un poco en su venganza,
pues según Henrion, que no era más que la pluma de los jesuitas, fue el
General de vuestra Orden (10) quien redactó el triste e injurioso Breve
de supresión de la Compañía de Jesús.
Me he sentido también muy avergonzado ante acusaciones múltiples
contra vuestro Instituto, por haber caído demasiado en los errores de
estos dos últimos siglos, jansenismo, josefinismo y liberalismo. Os he
defendido lo mejor que he podido, haciendo notar que algunos errores
individuales no pueden afectar a toda una Orden, sobre todo en una
época en la que todos los Institutos religiosos han tenido estas manchas,
y ustedes muchas menos que los demás. Ya me dirá si lo he conseguido
a satisfacción suya, y si hay que corregir, la próxima vez lo haré mejor.
Hay también graves faltas en la ortografía de los nombres de ciudades y de personas. La culpa la tiene Talenti, que ha tenido la desgraciada
idea de italianizar los nombres, en lugar de dejarlos con la ortografía
nacional. Por ejemplo, he necesitado mucho tiempo para descubrir que
Niculspurgo era Nicolsbourg. Y lo mismo con muchas otras. Le agradecería mucho que en su ejemplar escribiera al margen todas las correcciones
necesarias para una segunda edición. Le enviaría inmediatamente otro.
No es a mis 61 años, absolutamente envejecido por 38 años de trabajo excesivo, que podría convertirme en Provincial de las Escuelas
Pías. Yo quisiera ser un simple religioso, para pensar un poco en mi
pobre alma y en la eternidad. No es culpa mía si no lo he sido. En 1860
mi Obra tenía ya 13 años de existencia. Viendo que yo no podía
hacerme cargo solo de un trabajo tal, y que quizás después de mí nadie
la continuaría, ofrecí mi persona y mis inmuebles, que valían al menos
(10) El Papa Clemente XIV decretó la supresión de la Compañía de Jesús el 21 de
julio de 1773, con el Breve Dominus ac Redemptor. Era entonces General de la Orden el P.
Cayetano Ramo (1772-1784), que se hizo cargo de varios colegios pertenecientes antes a
los jesuitas. Su predecesor Giuseppe Giuria (General desde 1760 hasta su muerte en 1771)
defendió contra los jesuitas el derecho de los escolapios al a enseñanza media. Entre
ambos, el P. Matías Peri dirigió la Orden como Vicario General desde la muerte del P.
Giuria (3 de mayo de 1771) hasta la elección del P. Ramo (2 de mayo de 1772). Clemente
XIV era exalumno de los Escolapios de Urbino, y franciscano.
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500.000 F, a las Escuelas Pías. Fui muy mal recibido por el General de
entonces (11), y, entristecido, renuncié a aquel proyecto. Después, por
consejo de mi santo Obispo, Mñr. de Mazenod, he fundado una pequeña
comunidad que dirige nuestras tres casas, que tienen seis obras diversas:
tres Obras de Juventud, una escuela primaria numerosa, un pequeño
seminario menor para nuestras vocaciones y un orfanato agrícola. Pío IX
nos otorgó un Breve de fundación en 1861, y un decreto definitivo de
aprobación en 1876. Somos, pues, una pequeña Congregación de votos
simples, bajo la jurisdicción de los Ordinarios, pero muy unidos de corazón y de espíritu a los hijos de S. Calasanz, que hemos elegido como
patrón especial. Por prudencia, frente a nuestro terrible gobierno, nos
disimulamos lo mejor que podemos, y hemos escapado milagrosamente a
los decretos, aunque ya habían fijado el día de nuestra captura. Me
acordé que soy Canónigo honorario de la Catedral desde 1857, y los
católicos de Marsella se han puesto de acuerdo en llamarme a partir de
ahora «Señor Canónigo», en lugar de «Reverendo Padre», y esto ha despistado al a policía… de momento.
Ya sabe ahora, mi Muy Reverendo Padre, quién es el autor de esta
insignificante obrilla. ¡Ay! La vida de San José es en grande lo que mi
vida ha sido en pequeño: una serie de persecuciones. La Obra de Dios va
adelante a pesar de ello, o a causa de ello. Ahora gozamos de una paz
perfecta con nuestro nuevo Obispo (12), y su predecesor, como Albizzi,
va a ser nombrado Cardenal, para que el parecido sea más perfecto.
El 2º volumen avanza rápidamente. Tengo ya 15 hojas de 27. A
finales de diciembre estará terminado (13). Quiero escribir al Sr. Morel
y enviarle el 1er volumen. Antes que lo haya terminado de leer habrá
aparecido el 2º.
Una bella reliquia de S. José colmaría mis deseos, y recibiría un
gran culto en nuestra casa.
Encomendándome a sus santas oraciones, soy, mi Muy Reverendo
Padre, su muy humilde servidor, J. Timon-David.
Debió responderle el P. Leonetti; de nuevo le responde TimonDavid con la carta siguiente, al final de la cual se ve claramente que
no conocía aún personalmente al P. Leonetti:

(11) Gennaro Fucile, General desde 1848 hasta 1861.
(12) A Charles-Philippe Place (1866-1878) le sucedió Louis Robert (1878-1900).
Place se opuso a la infalibilidad papal en el C. Vaticano I. Nombrado Cardenal en 1886.
(13) La Vie de Saint Joseph Calasanct se publicó en Marsella en 1884.
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Marsella, diciembre 1883.
Mi Muy Reverendo Padre.
Acabo de enviar al R.P. Bruneti el 2º volumen de la Vida de S. José.
Me atrevo a volverle a rogar que anote con cuidado todas las observaciones, para que yo pueda tenerlas en cuenta en una nueva edición, si
Dios permite que un día se haga.
Llamo su atención sobre los nombres propios de ciudades y de personajes, sobre las inexactitudes de algunos hechos, sobre la rectificación de
algunos otros. Es importante, para la gloria de vuestro Santo Fundador,
que su vida tenga el menor número de fallos posible. Dígame, por favor,
si he defendido suficientemente su Orden contra los ataques de que ha
sido objeto. Vea el capítulo 32, al final. En una palabra, hágame todas las
observaciones; las tendré en cuenta con la mayor filial docilidad.
Por lo demás, si mi salud y mis ocupaciones me lo permiten, quizás
vaya a Roma a principios del próximo enero, y el placer de conocerle
bastará para que me determine a ello.
Soy, con un profundo respeto, mi Muy Reverendo Padre, vuestro
muy humilde servidor. J. Timon-David.
Antes de su viaje a Roma, todavía escribe dos veces Timon-David
a Leonetti (no tenemos las respuestas de este). En la primera carta le
dice:
Marsella, 6 de enero 84. Epifanía de N.S.
Mi Muy Reverendo Padre.
¡Cuántas cosas tendría que decirle! Pero ya casi no veo nada.
Hace dos años, como consecuencia de 42 sermones que prediqué en
Roma, tuve un derrame en la retina. Después he tenido alternativas de
mejora que me han permitido escribir en cinco meses la Vida de nuestro Santo Padre, pero desde hace diez días veo menos que nunca, lo
cual retrasará un poco mi viaje a Roma. Mientras tanto, quiero expresarle mi agradecimiento por sus benévolas apreciaciones. Las he recibido de todas partes, pero ningunas me son tan queridas como las
vuestras, viniendo del representante autorizado de las Escuelas Pías.
No reproche demasiado mi franqueza; es la base de mi carácter y en
verdad es la causa de la felicidad y la infelicidad de mi vida. Será ya
imposible que me corrija. Mi Obispo, que me ha aprobado tan cordialmente, ha exigido sin embargo que suprima la dedicatoria a Mñr. Mercurelli, por miedo a herir a Mñr. Place, que ha sido mi Albizzi. Sola-
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mente la puedo dejar en los ejemplares que van a Roma (14). Pero
ahora viene algo más grave.
Soy amigo íntimo del P. Bole, confesor de nuestro llorado Rey, antiguo profesor mío de Friburgo. Mire lo que me escribe. Como casi no
veo, he hecho copiar su carta. Espero esas obras. Es evidente que, si los
jesuitas tienen razón, no les puedo negar una rectificación, es cuestión
de estricta justicia. Usted debe conocer esas obras: ¿qué piensa de ellas?
Me parece imposible, a priori, que los jesuitas, mis queridos maestros,
puedan justificarse plenamente de persecuciones confirmadas por los dos
siglos de luchas que han seguido. Leeré y sopesaré todo, pero me gustaría mucho conocer su opinión. Los jesuitas son poderosos, tienen una
inmensa publicidad a su servicio; por mi parte es más prudente tomar la
iniciativa de una justa rectificación, si es el caso, que dejarles atacar mi
libro, y por tanto a las Escuelas Pías, en sus periódicos. Son demasiado
buenos amigos míos para no contentarse con ello.
El sacerdote Morel tiene mi 2º volumen desde el 8 de diciembre.
Después de recibir mi 1er volumen me escribió que de buena gana escribiría un artículo por amor a San José y por afecto a Vuestra Paternidad,
pero no para publicarlo en L’Univers, que tiene demasiado material, me
dijo, sino en la revista literaria que publica L’Univers cada mes. Ya no
he oído hablar más de él.
Mi editor me ha prometido enviarle dos copias mañana lunes.
La prensa comienza a ocuparse mucho de mi libro, se vende bien.
Espero devolver a la Caja de nuestra Sociedad los 7000 F. que me ha
costado, incluidos los 566 F que el Sr. Bioffray, vuestro profesor de francés, me ha hecho pagar por una ruina de vida de Talenti que como
mucho valdría 20.
En Roma hablaremos cara a cara de asuntos más graves. De
momento hace falta rezar.
Soy, con el más profundo respeto, mi Muy Reverendo Padre, vuestro humilde servidor en el Sagrado Corazón de N.S., J. Timon-David.

(14) Dice: «A Su Excelencia Mgr. François Mercurelli, Protonotario apostólico,
Secretario de las cartas latinas del Santo Padre a los Soberanos, Canónigo de la basílica de
S. Pedro. Monseñor, escribiendo estas páginas nos ha chocado la semejanza de los sufrimientos padecidos por nuestra Obra de la Juventud con las de la fundación de San José de
Calasanz. Pero, más feliz que el héroe de esta historia, Dios, conociendo nuestra gran debilidad, nos ha hecho encontrar en Vuestra Excelencia un protector ante el inmortal Pío IX,
que nos ha salvado del naufragio y conducido a puerto. Dígnese recibir esta pequeña obra
como un pobre testimonio del profundo agradecimiento del que tiene la dicha de ser de
Vuestra Excelencia, Monseñor, le más humilde y obediente servidor, Joseph Timon-David».
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Pocos días después, Timon-David vuelve a escribir a Leonetti con
ocasión de haber recibido una carta de su amigo el P. jesuita Bole,
junto con el folleto del P. Boero (15) en defensa de Pietrasanta. En
ella plantea ya claramente sus dudas con respecto a Pietrasanta y los
jesuitas, que le acompañarán el resto de su vida:
Del Castillo de San José, Oubignon, 17 enero de 1884.
He recibido hoy del R.P. Bale su folleto del P. Boero, justificando
plenamente al P. Pietrasanta ante las acusaciones con que le abruman
todos los autores de la vida de S. José de Calasanz, y que yo mismo he
repetido en mi obra. Aunque no entiendo el italiano, he leído atentamente este folleto y he podido enterarme del argumento del autor. Esperando que me lo traduzcan, para estudiarlo mejor, estas son mis primeras
impresiones.
1) Frente a un hecho tan deshonroso para su instituto, el P. Boero
aboga a su favor. Si hay una legítima pretensión contra él, habrá que
escuchar y sopesar la acusación y la defensa.
2) Todos los documentos oficiales del proceso que él cita están a
favor del P. Pietrasanta. Verificar si no hay otros en contra.
3) Una cosa me llama la atención, y el P. Boero se guarda de hablar
de ello: es lo que yo llamaría el marco de este asunto. Antes, durante y
después del proceso, los jesuitas, hasta su supresión, no han dejado de
combatir a las Escuelas Pías. De ahí ese presentimiento general de que
iban a ser suprimidas cuando han sabido que un jesuita había sido nombrado Visitador. El P. Boero se defiende mal de esto.
4) Si el P. Pietrasanta era el hombre hábil que pinta el P. Boero, no
se comprende que se haya dejado engañar por completo por ese canalla
de Stefano. El P. Boero dedica un largo capítulo a probarlo, pero no me
ha convencido. Si Pietrasanta se ha dejado engañar, me temo que sus
prejuicios de jesuita le han ayudado mucho en ello.
5) Con todo, S. José ha sido condenado por alguien. Si no ha sido
por el P. Pietrasanta, lo ha sido por el Papa, juzgando en contra de opinión de la mitad de la congregación nombrada por él y contra la opinión
del visitador de su elección. Este folleto no lo dice, pero la conclusión
necesaria es la culpabilidad del Papa. La responsabilidad se desplaza, y
remonta hasta el Papa.
Por mi parte yo creo que Albizzi y los jesuitas estaban estrechamente unidos en la destrucción del jansenismo, y es su gloria. Albizzi ha
(15) Hablamos sobre la cuestión en nuestro artículo citado de ASP 80 (1916),
pp. 212-214.
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sacrificado las Escuelas Pías a esa Orden ilustre que era entonces el
soporte de la verdadera Doctrina y el Campeón de la Iglesia. El folleto
no puede hablar de ello, restringe la cuestión al hecho de Pietrasanta,
pero este conjunto de acontecimientos contemporáneos me parece que
ilumina ese inconcebible abuso de poder en la causa de S. José. Albizzi
luchaba con los jesuitas; los jesuitas por medio de Albizzi tenían el oído
del Papa; quizás tenían interés en desembarazarse de una Orden rival.
6) Hay otro hecho del que no habla el P. Boero. Cuando el error ha
sido reconocido de todos y por todos antes y durante el proceso de Beatificación, los jesuitas han continuado durante cien años impidiendo primero la resurrección de las Escuelas Pías, y luego a restringirlas de mil
maneras. Los papas han sido acosados por sus quejas durante todo ese
tiempo. ¿No es una prueba indirecta de lo que han podido hacer por
medio del P. Pietrasanta, apremiado tal vez por sus hermanos mientras
era engañado por Mario y Cherubini?
7) Sin embargo, yo creo que los escolapios quizás se han excedido
en sus represalias, por ejemplo, en su relato de la muerte de Pietrasanta,
que deja en el lector la impresión de un castigo de Dios, cuando su
enfermedad era absolutamente natural, y su fin muy santo. Yo mismo he
señalado esto de pasada al escribir la vida de S. José.
Tendría que hacer otras muchas observaciones. De cualquier modo,
no cambiaré mi escrito sino después de tener pruebas ciertas y madura
reflexión; la verdad es mi única pasión, y no quiero estar al servicio de
los escolapios ni de los jesuitas. Sólo añadiré algo a mi primera edición
si es consecuencia de una plena convicción; de lo contrario me expondría
a tener que hacer más tarde un añadido a lo añadido. Desde ahora hasta
una segunda edición, tengo tiempo para informarme, sobre todo durante
mi próximo viaje a Roma.
En la segunda le anuncia ya los datos precisos de su viaje a Roma,
y envía copia de la carta del P. Bole. Sigue haciéndose preguntas sobre
Pietrasanta, y expresa al P. Leonetti su entusiasmo por el libro sobre
el Papa Alejandro VI que este ha escrito:
Marsella, 20 de enero de 1884.
Mi Reverendo Padre.
Pienso salir para Roma el lunes 4 de febrero por la mañana, para
llegar el martes a las 2. Pero ¡qué trabajo para preparar este viaje! He
tenido que buscar un compañero, a causa de mi vista, y llevaré al Superior de nuestro Juniorato, que habiendo hecho sus estudios durante tres
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años en Sta. Chiara, podrá servirme de intérprete. Además, necesito
dinero, y la Vida de San José me ha arruinado. Acabo de pasar una
semana en mis tierras del Condado para recoger algunas rentas de mis
granjeros, que no son fáciles de cobrar. Salvo desgracia, pienso pues salir
el 4 y estar 8 días en Roma, el tiempo de verle y satisfacer mi devoción
en S. Pantaleo.
El jueves he recibido en mi pueblo de S. José el opúsculo del P.
Boero con una nueva carta del P. Bole. mi antiguo profesor y amigo, y
aun no viendo más que con un ojo y no conociendo una palabra de italiano, la he leído y comprendido en una tarde. Se la envío con esta carta
y con las primeras impresiones que me ha producido. ¿Es cierto que
todas las deposiciones del proceso de Beatificación estaban a favor del P.
Pietrasanta? Y en ese caso, ¿cómo es que todos vuestros autores las han
ignorado siempre, el gran Scannavino, Talenti, Tonti y todos los demás?
Prefiero cuando dice que Pietrasanta fue engañado por la habilidad de
Stefano. Pero entonces, si fue engañado, inocentemente imagino, no fue
favorable a San José y a la Escuelas. Por lo demás, no hay una palabra
contra el santo, ni contra su Orden. Es sorprendente que ustedes no
hayan conocido este folleto que ya salió en 1847. Estoy bien decidido a
no cometer errores a sabiendas, y por eso le envío este folleto para que
tenga tiempo de leerlo antes de mi llegada.
Eso no es todo: desde el día en que vi anunciar vuestro hermoso
libro sobre Borgia (16), tenía un deseo ardiente de leerlo, habiendo
tenido siempre una gran pasión por las cuestiones históricas que se refieren a la Iglesia. Pero, no sabiendo italiano, esperaba que alguien lo tradujera al francés. Finalmente acabo de comprar la gran obra del P. Clément sobre el mismo tema y he aprovechado mi viaje para leerlo en
cuatro días. Me ha confirmado en la convicción que yo tenía desde hace
mucho tiempo y no sé si estas son las mismas conclusiones de usted:
1) Alejandro VI es inocente de los crímenes horribles de que le
acusan.
2) Su nepotismo es horroroso y sin excusas.
3) Los Papas del Renacimiento no son buena gente y han provocado la terrible Reforma, preparándola con su vida mundana.
Accesoriamente, Lucrecia es una santa y digna mujer; César un gran
hombre, pero muy ambicioso. Vuestra tesis sobre los sobrinos me parece
muy plausible, porque la palabra hijo es susceptible de varios significados, mientras que la palabra sobrino sólo tiene uno. Pero esto no destruye los puntos 2º y 3º. Ya hablaremos de ello, si le parece bien.
(16) LEONETTI Andrea, Papa Alessandro VI secondo documenti e carteggi del tempo.
(3 vol.) Bolonia, Mareggiani 1980.
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Normalmente yo me alojo en Sta. Chiara, está más cerca de S. Pantaleo, del Sagrado Corazón de la Plaza Navona, de Mñr. Mercurelli, mi
gran protector en la Plaza de S. (…). Pero como en este momento están
en obras en Sta. Chiara, si esos padres no pueden hospedarme iré a pedir
dos habitaciones al P. Jouet del S. Corazón, mi compatriota, y si él no
puede, a algún hotel. ¡Me conformo con poco! Pero, de cualquier modo,
mi primera visita será a S. Pedro, y la segunda a Mñr. Mercurelli, y luego
descansaré un poco del viaje. El miércoles iré a celebrar la misa con mi
Syncalle a la habitación de S. José, y luego iré a presentarle a usted mis
humildes respetos. Espero que habrá podido leer ya a Boero y a Ricci, que
el P. Bole no ha podido enviarme, porque ese panegírico forma parte de
sus obras completas, que usted puede conseguir más fácilmente que yo.
He recibido su giro de 100 francos ayer por la tarde, y se lo agradezco.
Feliz de tener el honor de conocerle, soy con el más profundo respeto,
mi Muy Reverendo Padre, vuestro humilde servidor, J. Timon-David.
Y esta es la copia de la carta del P. Bole que le envía:
Goritz, Palacio Lanthieri, Iliria (Austria). 3 de enero de 1884.
Mi venerado y muy querido amigo.
Mil gracias por la muy hermosa Vida de S. José de Calasanz, que
vuestra inagotable caridad ha querido enviarme. La he leído entera con
el más vivo interés. ¡Ah! Verdaderamente usted estaba predestinado a
ser el historiógrafo de este admirable santo. ¿Quién mejor que un José,
Fundador y Padre de la Juventud, podría contar la vida y las fundaciones de San José, primer fundador de una Obra de la Juventud? Era su
misión, y la ha cumplido perfectamente, a pesar de las dificultades que
surgían en un tema para usted tan delicado, y a veces tan difícil. Pero su
amor filial ha sabido triunfar ante todas las dificultades. Y era imposible, con los datos históricos que usted tenía, hacerlo mejor. Sin duda ha
ignorado la obra del P. Boero S.J., que rehabilita la reputación tan comprometida del P. Pietrasanta, mediante una refutación sólida, basada en
documentos desconocidos hasta ahora, sacados del Archivo del Vaticano.
Y también el admirable Panegírico de S. José de Calasanz, por el eminente escritor Mauro Ricci, escolapio de Florencia, gloria de su Orden,
cuyas obras son clásicas en Italia (17). Esperaba recibir esas obras del P.
(17) Aparece en el Volumen I de las obras de M. Ricci, titulado Prose sacre e morali.
Florencia, tip. Calasancia, 1895. pág. 67-89. En este panegírico habla de la traición de
Mario Sozzi, aunque, naturalmente, en un sermón no podía mencionar ni a Pietrasanta ni
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Oreglia, hermano del Cardenal del mismo nombre, que debía asistir a la
1ª misa de su sobrino. Pero no ha podido venir, y por el momento no he
recibido las obras mencionadas, y que tendría el placer de enviarle.
Esperar a ese Padre, que escribe en La Civiltà, y las obras que debía traerme: esa ha sido la causa del excesivo retraso en agradecerle por la bella
obra que debo a su bondad. Le ruego que acepte mis excusas, y que
reciba la expresión de mi vivo agradecimiento junto con mis oraciones
más ardientes que dirijo al cielo por usted y por la perpetua prosperidad
de sus obras. Y créame siempre vuestro humilde, agradecido y afectuoso
servidor. P. Bole S.J.
Tiene lugar, pues, en febrero de 1884 su quinto viaje a Roma, en
el que conoce personalmente al P. Leonetti y al P. Cianfrocca, para
documentarse sobre la figura de Pietrasanta. En esta ocasión el P.
General Casanovas le concede, a él y a los miembros de su Congregación, la Carta de Hermandad escolapia, en reconocimiento de su
amor a las Escuelas Pías.
Una vez de vuelta en Marsella, escribe al P. Leonetti para darle
noticias de su viaje. En la carta se ve que en Roma han vuelto a trata
sobre el proyecto de la posible unión de la Congregación de TimonDavid con las Escuelas Pías, pero a estas alturas el marsellés es ya más
realista, y ve que la cosa no es conveniente ni posible:
Marsella, 18 de febrero de 1884.
Mi Reverendo Padre.
He llegado agotado, después de haber sufrido durante el viaje una
bronquitis, pero feliz de mi viaje a Roma. El honor de haberle conocido
será uno de los mayores gozos de mi vida, y he querido decírselo sin
esperar más. Hasta ahora había sido muy devoto a S. José, sin conocer a
sus hijos; a partir de ahora yo mezclare en el mismo amor a los hijos y
al Padre. Mil gracias por su magnífica acogida y por la del P. Ministro,
tan dotado de los dones del espíritu como de los del corazón. Reciba
junto con él el testimonio de mi más viva gratitud. He visto con admiración cómo se consagran a los niños; si San José volviera no encontraría
nada cambiado en su Nazareno, y por ello su Orden puede prometerse
todavía un brillante destino para bien de la Iglesia.
a los jesuitas. Pero tal vez, sin mencionarlo, alude a él cuando dice en la página 82: « pues
el malvado (Sozzi) apuntaba a la vida misma de Calasanz, esto es a su instituto, y, urdida la
trama con hombre miserable puesto a vigilarle, no quedó satisfecho hasta que no vieron derribadas las Escuelas Pías ».
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Sólo me queda expresarle un deseo, y es el de volverle a ver aquí en
Marsella. ¿Por qué no viene? Yo he visto Roma, le he visto, pero usted
no conoce nuestros hábitos y nuestras costumbres; es preciso venir aquí
para ello. ¡Francia se parece tan poco a Italia! La clase a la que nos dirigimos nosotros no existe en vuestro país: no son ni los nobles, ni los
ricos, y tampoco son ya los pobres, sino esta clase obrera que es hoy
todopoderosa en Francia, por el sufragio universal y por la instrucción
extendida profusamente. Todo el mundo tiene educación y dinero; sustituyen a la burguesía, que había triunfado frente a la nobleza en 89, y
sobre todo en 1830. Para atraerla hace falta una Orden que aporte
sangre nueva y que corresponda a las necesidades nuevas, como hizo S.
José en el siglo XVI.
Nuestro proyecto de unión encontrará grandes obstáculos. Antes de
aceptarlo o de renunciar a él, hace falta que venga usted mismo a estudiar el terreno. Los principales son: 1º. La revolución, que es despiadada
en este momento para las Órdenes religiosas, sobre todo con las de enseñanza, y en especial con las que tienen a su General fuera de Francia.
2º. La repugnancia de los obispos francés para con los religiosos en general, y principalmente para con los nuevos. 3º. Nosotros aportaríamos
muy pequeña ayuda, a causa de nuestro pequeño número, y mientras las
leyes actuales estén en vigor, ustedes no podrían darnos ninguna ayuda,
a causa de los títulos francés que hay que tener, y de la imposibilidad de
enseñar sin ser, al menos, nacionalizado francés. Los obstáculos accesorios vendrían de nuestros religiosos, formados todos por mí hasta ahora
en nuestras casas, y que aprecian, quizás más de lo debido, su autonomía, la casa que les ha visto crecer.
En todo ello no hay sin duda nada imposible de superar. Lo esencial
será que conozcamos la santa voluntad de Dios, y que decidamos
seguirla cuando la conozcamos. Por parte de los obispos será más difícil,
no se lo oculto; sienten una inmensa repugnancia hacia las Órdenes italianas, aumentada por lo que ha ocurrido a varias Órdenes llegadas a
Francia después de 1870. En la diócesis de Valence una comunidad se
fue después de vender una propiedad que les habían dado gratis, llevándose incluso los muebles. En la de Fréjus, otra ha estado a punto de ser
llevada a juicio por ofensas contra la moralidad; han tenido que hacerles
marchar a todos de repente. Un Superior de una tercera Orden ha manifestado a su General la necesidad en que se encontraba de cerrar su convento, si no retiraban a todos los italianos. Sin duda sería un error generalizar, pero esto explica la repugnancia de los Obispos, sobre todo hoy,
cuando el Papa está siempre dispuesto a darles la razón.
Así que necesitaríamos lentitud y prudencia según vuestro prover-
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bio: «chi va piano, va sano». Es necesario también que vengan a estudiarnos sobre el terreno, pues las dos partes necesitamos saber lo que
queremos hacer, y para ello, conocernos bien. Yo he salido de Roma
envuelto en el perfume de vuestras virtudes; hace falta que vosotros salgáis de Marsella con el mismo perfume, y, por lo tanto, que vengáis.
Habrá debido recibir mis modestas obras. «Les souvenirs» son para
vuestros niños; «La Méthode de direction« le mostrará nuestro espíritu,
nuestras costumbres, nuestro objetivo. En ella nos leerá como en nuestro
propio corazón, porque he intentado, ante todo, ser sincero. Creo que
después de haberla leído usted conocerá perfectamente nuestras obras y
su miserable fundador.
Reciba, una vez más, mi agradecimiento, el saludo de mi parte a ese
excelente P. Ministro y crea en el profundo respeto con el que soy, mi
Reverendo Padre, su humilde y agradecido servidor, J. Timon-David.
Me gustaría tener el folleto de Tossetti que contiene la carta de S.
José al P. Ministro de Messina (tomo VIII, nº 294) del 22 de marzo de
1646, acusando a los jesuitas de ser la causa de la supresión de las
Escuelas Pías (18). Quisiera la 1ª edición, pues la 2ª no contiene esa carta.
A esta carta responde el P. Leonetti, contento también de haberle
conocido (19), e insiste en la propuesta (que debió hacerle él mismo)
de que se unan a las Escuelas Pías, formando una especie de provincia
autónoma dentro de la Orden.
El P. Leonetti había recomendado a Timon-David que enviara
una copia de su Vida de Calasanz al abate Jules Morel, que escribe
recensiones en un importante periódico de Paris, L’Univers. Pero la
recensión no agrada en absoluto a Timon-David, quien habla de ello
al P. Leonetti en su siguiente carta:
Marsella, 1 de abril de 1884.
Mi Reverendo Padre,
Acabo de recibir el artículo del sacerdote Jules Morel en el número
de marzo de la revista literaria de L’Univers. No se ha dignado enviármelo, pero uno de mis amigos benedictinos me lo ha enviado. Me pone

(18) Qui publicamente si dice che questa è stata tutta operatione de PP. Giesuiti,
percioché è un gran pezzo che alcuni di loro in diverse provincie hanno detto alli nostri
che presto la Religione delle Scuole Pie si distruggerebbe. Il Signore dia a tutti loro la sua
santa gratia et a noi patienza e conformità col suo santissimo volere, che è quanto mi occorre. Roma adì 22 marzo 1646.
(19) Carta 19 (23 de febrero de 1884) en VILÁ-SAUVAGNAC 1988.
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como un trapo; quizás nunca ningún autor infame ha sido tratado tan
mal. Le aseguro que no me ha emocionado mucho, y que voy a enviarle
mi tarjeta con todo mi agradecimiento. Su artículo es una justa compensación a los elogios demasiado considerables y demasiado poco merecidos que he recibido de tantos obispos y de tantos periódicos católicos.
Ciertamente en una segunda edición no tendré en cuenta ninguna observación suya, porque creo que no me ha leído.
Una cosa solamente me ha dolido, y es que él ha sacado a la luz a
los jesuitas, que yo había dejado en una semipenumbra, lo que hace que
la mayor parte no los hubieran descubierto. Puesto que es amigo de
usted, felicítele cuando le escriba.
Pero el sacerdote Morel no es el objeto de mi carta. Le escribo hoy
de parte de todos mis hermanos y de todos nuestros jóvenes. Le ruegan
que venga a pasar aquí, en nuestra casa, el tercer domingo de Pascua,
patronato de San José. ¡Hoy los viajes son tan cortos, tan fáciles, tan
baratos! Le recibiremos con la simplicidad de una casa de caridad que no
se parece a vuestro colegio de Nobles, pero con un corazón, un afecto,
una entrega filial imposibles de ser descritos. Esto le permitirá conocer
un tipo de Obras, quizás absolutamente desconocidas en Italia y en otras
partes. Llega aquí el sábado por la tarde, pasa este hermoso día de fiesta
con nosotros y después se queda con nosotros todo el tiempo todo el
tiempo que le sea posible, y en 27 horas está de vuelta a Roma.
Vuestra Reverencia comprenderá cuán útil puede ser este viaje para
la gloria de Dios, lo cual es, junto con el placer de volverle a ver, lo que
me hace desear que lo pueda realizar.
En este momento apenas veo para escribir, pero mi corazón está
intacto para decirle con qué afecto soy, mi Reverendo Padre, de vuestra
Reverencia el humilde servidor J. Timon-David.
No conocemos esa recensión, pero podemos imaginarla por la
respuesta que le envió Timon-David (de la cual envía copia a Leonetti), y que adjuntamos, pues en ella se pone de manifestó de nuevo
su amor por Calasanz y las Escuelas Pías, y las contrariedades que por
ello tuvo que sufrir:
Al Sr. Jules Morel, sacerdote, en Paris (20).
He recibido el comentario que ha publicado en la revista literaria de
marzo sobre, o más bien contra mi Vida de S. José de Calasanz. Permí(20) 1807-1890. Canónigo honorario de Angers (Francia). Periodista, colaboró con
«L’Univers» y «Monde».
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tame apelar a su imparcialidad, dando a conocer mi respuesta a sus lectores.
En primer lugar hay expresiones descorteses para conmigo: «No soy
un santo para escribir la vida de un santo» (línea 72); «tengo un humor
triste» (l. 61); «no estoy dotado para escribir un libro semejante» (l. 67),
«mis alegatos son excesivos, poco edificantes» (l. 163); «no he sabido
confesar que era incapaz del trabajo y de la delicadeza que exigía una
obra semejante» (l. 182). No tengo nada en contra de esas apreciaciones,
que por lo demás no tienen mayor importancia. Pasemos.
Lo que choca en su artículo es que evidentemente usted no ha leído
mi libro; tan sólo lo ha hojeado rápidamente. Algunos ejemplos lo probarán, antes de entrar en el meollo de la cuestión. Así es falso que jamás
hayan capturado a ese estafador de Maximi (l. 32). Al contrario, yo he
contado todas sus condenas a prisión e incluso a galeras. Mario no había
descubierto en Florencia un liceo de muchachas semejante al que el Sr.
Ferry ha establecido en Fontenay-les-Roses (l. 94). Era un conventículo
de herejes, como si dijéramos un club, una logia. Estos errores no tienen
mayor importancia, pero prueban la rapidez de una lectura superficial,
que se notará más en las apreciaciones más serias.
Usted ataca mis principios; esto es más grave, aunque sin importancia en Marsella, donde yo ejerzo mi ministerio exclusivamente. Los diez
mil jóvenes que he educado desde hace 38 años, los oyentes de los numerosos sermones y conferencias he hecho, os dirán con qué ardor he combatido siempre los errores modernos, defendido la infalibilidad pontifical,
el Syllabus, a todas las Órdenes religiosas sin excepción, pero sobre todo
a mis maestros muy amados, queridos a todo católico verdadero, porque
son los más perseguidos, más queridos para mi corazón porque les debo
todo y mi amor filial nunca me ha permitido encontrarles la más mínima
mancha. Usted no tenía por qué saber todo esto, quizás podría haberse
informado antes de ser tan severo; las numerosa obras que he publicado
y que están bastante extendidas se lo habrían mostrado.
Cuento, es cierto, las inconcebibles persecuciones que S. José sufrió
por parte de la Santa Inquisición; ¿debía suprimir la historia? ¿No he
copiado a los numerosos historiadores italianos y españoles que han
escrito con todas las aprobaciones requeridas por las reglas de la Iglesia?
El maestro del Santo Palacio no ha encontrado nada que decir, y sin
embargo ellos han sido mucho más explícitos que yo. Estas aprobaciones
me cubren. Pero yo he dicho y repetido en todas las páginas que la
Inquisición había sido inducida a error por los ángeles malditos de esta
historia, Mario y Cherubini. ¿Pretende que la Inquisición es infalible,
que no se ha equivocado nunca? En ese caso le remito a la disposición
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del asesor del Santo Oficio, el Cardenal Albizzi, el persecutor más encarnizado de S. José, un hombre notable, este asesor. Confesó que había
caído en un error involuntario en toda su conducta (tomo 2, página
396). Esta confesión de principal actor me parece que cierra el debate.
«Muestro poco respeto hacia Urbano VIII e Inocencio X» (l. 126).
Es cierto que condeno sus actos contra San José, sobre todo los de Inocencio X. Pero le remito a todos los historiadores católicos, a Rorbachu,
a Henrion, al P. Rapin, sobre todo. Con ellos yo hago los más grandes
elogios a este Papa, pero con ellos he lamentado la autoridad que dejaba
a la Princesa Olimpia, de la cual S. José fue la principal víctima.
«Alejandro VII me gusta más, sin satisfacerme plenamente; Clemente IX, el Pontífice de la famosa paz, sería de hecho mi favorito» (l.
28). ¡Esto es la mayor falsedad! Usted ciertamente no ha leído lo que he
escrito. Apruebo todas sus acciones a favor de las Escuelas Pías. En mi
obra yo no tenía por qué ocuparme de otras acciones de sus reinados, y si
lo hubiera hecho, nunca me habría permitido esa lamentable frase, «el
Pontífice de la famosa paz». No entra en el cuadro restringido de esta
carta el justificar a Clemente IX, indignamente engañado por cuatro obispos jansenistas; le remito a la historia del P. Rapin, que no puede recusar.
Lo que dice Ud. sobre mi preferencia por clemente IX (l. 130)
porque suprimió a los jesuitas, es odioso; le desafío a citar una línea de
mi libro de la que pueda deducirse. He mostrado mi asombro por el
silencio que siguió al breve de supresión de las Escuelas Pías, mientras
que el breve de Clemente IX tuvo un eco que durará para siempre. ¿Hay
en esta afirmación una sombra de aprobación? Quizás, señor cura, yo
voy más lejos que usted, pues en la polémica que surgió en torno a la
obra detestable del P. Cheiner, no he compartido la opinión del Sr. Veuillot, al que tanto admiro, ni la del P. Rarignon, que yo veneraba; me he
quedado con la opinión de Criteniau Zoli, que aplasta al desgraciado
Papa. Esta opinión tal vez un poco exagerada, me parece que cierra esta
parte del debate.
Me avergüenzo de detenerme en cuestiones personales que no
pueden interesar a vuestros lectores; me basta con remitirles a mi libro.
Permítame tomar a mi vez la ofensiva y expresarle mi profundo asombro
por sus ataques contra el mismo San José. La cuestión se presentaba, sin
embargo, con una gran simplicidad; bastaba leerme para convencerse de
ello. O Calasanz ha sido perseguido justamente, o lo ha sido injustamente. En el primer caso, caen por tierra las enseñanzas de toda la
escuela sobre la canonización de los santos. En el segundo caso, sólo se
pueden alegar las circunstancias atenuantes, el error involuntario y de
buena fe, las falsas apariencias, la permisión de Dios y otras semejantes.
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Me parece haberlo hecho ampliamente, sinceramente, con convicción, en
una larga sucesión de páginas, al menos la mitad del segundo volumen.
¿Por qué defender hechos lamentables, cuando sus propios autores los
han lamentado, han reconocido sus errores, y otros Papas han reformado
lo hecho por sus predecesores? Inocencio veía muy a menudo por los
ojos de su cuñada; Alejandro VII la persiguió criminalmente. Entre dos
conductas tan contradictorias, había que elegir necesariamente; las actas
del proceso de beatificación imponen la opción.
Usted se atreve a escribir «Inocencio X creyó deber suyo disolver
estas Escuelas, esperando que se les dieran unas Constituciones viables»
(l. 146). ¿Con qué derecho, usted, tan devoto de S. José (lo sé por sus
amigos), decide que las Constituciones que Calasanz afirmaba les habían
sido dictadas por la misma Santa Virgen, no eran viables? Y, a posteriori, ¿Cómo declara usted no viables reglas aprobadas por tantos Papas
que todavía sobreviven en toda su integridad y no han sufrido ningún
cambio después de doscientos cincuenta años? Evidentemente, usted no
ha leído mi libro, y en particular el capítulo sobre los escritos de S. José.
«El Santo, que tenía que quejarse de un miembro de su instituto,
cometió la distracción involuntaria de olvidar que este sujeto, en el fondo
muy indigno, era un agente de la Inquisición Romana» (l. 90). Esto es
demasiado fuerte, y me afirmo en que no ha leído mi libro lanzando una
imputación calumniosa contra el Santo, que el eufemismo «involuntaria»
no corrige. Esto no es un hecho de pasada, ya que durante muchas páginas cuento con el mayor detalle la admirable sumisión de Calasanz a las
órdenes deplorables de la Inquisición. Es quizás el rasgo más sobresaliente de su admirable santidad; en todo caso, es el más heroico. He
citado numerosas cartas, todas han pasado bajo la mirada de los examinadores pontificios; he recordado sus órdenes claras, precisas, imponiendo la
sumisión. He citado ejemplos inconcebibles de ello, como el de hablar
siempre de rodillas a ese innoble Superior tarado que le había impuesto
la Inquisición y que murió como un condenado. Reconozca que se le han
pasado por alto, porque constituyen la más bella aureola de un santo que
no es más que un hombre vulgar si toda su conducta durante tantos años
se explica por un «olvido involuntario», y yo digo «muy voluntario»,
pues Albizzi se lo recordaba bastante a menudo.
Ahora no se trata de un olvido: «la bondad inagotable del Santo
fundador no había querido someter esta guerra fratricida de las Escuelas» (l. 83). Alude sin duda a los crímenes de Cherubini. Tampoco ha
leído esta parte de mi libro. San José había hecho comenzar su proceso
canónico, cuando una orden del Cardenal nepote Barberini le ordenó
interrumpirlo. Diga que se trata de una fatalidad, o más bien la permi-
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sión de Dios, pero no niegue la indomable energía del Santo, que nunca
falló en noventa y dos años. Eso sería negar todos los documentos de su
historia, todas las voluminosas deposiciones de los testigos del proceso
de beatificación, que van en contra de la afirmación de usted.
«Nos falta (en esta historia) lo que en otro tiempo había en nuestros tribunales, el resumen del Presidente, que no era siempre imparcial,
pero debía serlo» (l. 164). Pero ¿no tiene usted ese resumen imparcial al
comienzo de la obra, en esa frase de mi Obispo, el único juez que la Iglesia me ha dado, después del Papa?
«La vida que usted ha escrito presentaba dificultades de mucho
peso, que usted ha superado con un raro humor… Cuando usted tiene
que contar las contradicciones que padeció el santo por parte de personajes recomendables por su virtud y por su dignidad, sabe respetar a la vez
los derechos de la caridad y de la verdad» ¿Es una aprobación por
quedar bien? ¿Quién le da a usted el derecho de suponerlo? Mi examinador es uno de los hombres más respetables de nuestra diócesis y de su
Congregación. Es basado en su informe y después de haber leído el
mismo el libro, que mi Ordinario ha escrito esas palabras.
Mi Metropolitano me ha confiado el informe, que ha leído él
mismo, y después de leer mi Vida me ha escrito (me avergüenzo verdaderamente de copiar esta cita): «Lo he leído con el más vivo interés. La
gran Obra que ha llenado la vida de este Santo, y por la cual ha sufrido
tanto, es igualmente la obra capital de nuestro tiempo. Y los que se consagran a ella por Dios, no están menos expuestos a las más incomprensibles persecuciones. Usted lo sabe por experiencia mejor que nadie, y si
no temiera herir el exceso de vuestra modestia…». Me detengo aquí.
Un testimonio más, no menos precioso. Permítame primero expresarle mi profundo dolor por la imprudencia con la que usted ha sacado a
la luz por completo una Orden ilustre que yo me había esforzado por
dejar en la semi-oscuridad, no lo suficiente, lo reconozco, y esta será la
única modificación que introduciré en la 2ª edición. En mi humilde opinión, es el aspecto más molesto de su artículo, y el más desgraciado. Sus
apreciaciones sobre mi pobre persona no tienen importancia; San José,
situado en los altares, no teme ningún ataque. Pero ¿a qué fin poner en
evidencia lo que no quiere ser puesto? No le diré toda la satisfacción que
varios de mis padres venerados me han mostrado. Las palabras vuelan,
pero lo escrito permanece. Esto es lo que escribía uno de estos padres, al
que yo amo más que a ningún otro, y que durante mucho tiempo ha ocupado una elevada posición, gracias a sus méritos. No me creo a dar su
nombre en público, pero lo tengo a su disposición: «Mil gracias por la
muy hermosa Vida de S. José de Calasanz. La he leído entera con el más
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vivo interés. (…) Era su misión, y la ha cumplido perfectamente, a pesar
de las dificultades que surgían en un tema para usted tan delicado, y a
veces tan difícil. Pero su amor filial ha sabido triunfar ante todas las
dificultades. Y era imposible, con los datos históricos que usted tenía,
hacerlo mejor». Me envía a continuación un folleto del llorado P. Boero,
que me será útil para modificar algunas expresiones de este libro. En fin,
sé que usted tiene muy buenas relaciones con el religioso más notable de
las Escuelas Pías. ¿Necesito decirle lo contento que ha estado con esta
Vida de su fundador? Tendría que citar toda su correspondencia. ¡Ay, es
a petición suya que yo le he enviado a usted mi obra, dándole al mismo
tiempo la vara para golpearme! Él esperaba algo mejor.
Así que tengo escritos aprobatorios: el de mi Ordinario, el de mi
Metropolitano, y el de los principales interesados. ¿Me atreveré a decir
que tengo la aprobación de León XIII? Ya sé que ese tipo de aprobación
de libros que el papa declara no haber leído no tiene ningún valor doctrinal. Pero estará de acuerdo conmigo en que la negaría a una obra tan
escandalosa como usted juzga la mía. Lo que se añade para mí a esta certeza es el hecho de que la Vida de S. José de Calasanz ha sido leída por
completo y muy aprobada por el ilustre prelado, uno de sus mejores
amigos creo, que ha hecho el informe: «Nada tenemos que añadir a la
Vida de S, José de Calasanz, que has escrito después de una larga investigación, como testimonio de las aflicciones y paciencia del santo fundador de las Escuelas Pías para ejemplo de tus religiosos, y nos alegramos
de que te logre de obra, de palabra y por escrito, la corona prometida
quienes instruyen a muchos».
Le confieso, señor abate, que no tenía intención de responderle, y
siempre es molesto en tiempo de guerra disparar contra los amigos de
uno. Mis colaboradores se han sentido solidarios ante las insinuaciones
sobre nuestros inalterables principios, y he debido ceder a sus instancias.
En todo esto sólo hay un malentendido: usted ha hojeado demasiado
rápidamente mi libro, agobiado como está por los valientes combates
que sostiene contra la Iglesia. Tengo el honor de ser etc. J. Timon-David.
La polémica continuó aún, en el mismo tono hostil, con la respuesta de Morel, y la contestación de Timon-David, ambas remitidas
en copia a Leonetti. No son de interés para reproducirlas aquí. Por
esas fechas fallece un hermano de Timon-David, y el P. Leonetti le
envía su pésame (21). Hace algún comentario sobre Morel, y le dice
que de momento no puede aceptar su invitación de ir a hacerle una
visita a Marsella. Timon-David le responde a vuelta de correo
(21) Carta 20 (2 de mayo de 1884) en VILÁ-SAUVAGNAC 1988.
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Marsella, 8 de mayo de 1884.
Mi Reverendo Padre.
Agradezco muchísimo la simpatía que ha querido manifestarme. Mi
hermano ha muerto con el sentimiento de esta fe antigua que ha sido
siempre hasta hora la herencia más preciosa de mi familia. Quiera Dios
que siempre sea así, y que yo muera de la misma muerte. Soy el último
que queda de seis hijos, y me hago muy viejo, lo comprendo.
El Obispo de Marsella, a quien no puedo negar nada, pues es para
mí un verdadero padre, y los miembros del Comité Católico que son mis
mejores amigos, van a confiarme una nueva obra, el patronato de los
aprendices, fundado hace 27 años y que acaba de caer en el lodo y el deshonor. He aquí una nueva carga y una expansión de nuestra Sociedad
que yo hubiera preferido retrasar.
El artículo del sacerdote Morel ha producido una indignación general en Marsella, en nuestro Obispo sobre todo, que es directamente
insultado por su aprobación explícita. Se le considera un loco, un exagerado, un hombre sin juicio, de manera que su artículo se ha vuelto
contra él. Me apremian para que le responda en los periódicos, pero creo
que no vale la pena y hasta ahora me he negado. Lo más triste, y a él le
faltaba juicio para preverlo, es el triunfo de la Escuela Liberal. «Vea, me
dicen, lo que es este Univers, que tanto le gusta. Usted ha pasado su
vida combatiendo el liberalismo en su obra, en sus escritos, en su discurso, y L’Univers le injuria, le insulta como a un vil liberal». ¿Qué se
puede responder? Que Morel no es L’Univers.
Eso es lo más grave para mí, pues yo me río de ese estúpido personaje y amo a los jesuitas con toda el alma, pues yo les debo todo. Así
que los jesuitas no están contentos. Ninguno se ha atrevido a decírmelo,
pero yo lo he sabido indirectamente. Yo quisiera darles satisfacción, pero
nadie en el mundo me haría mentir, aunque estuviera frente al patíbulo.
En una segunda edición suavizaré las esquinas, pero ¿qué hacer con Pietrasanta? El P. Pérez me había prometido una refutación del P. Boero,
pero no me la ha enviado. Si le escribe, recuérdeselo, por favor. Yo no
soy escolapio ni jesuita, pero sacrificaría mi vida por la verdad. El
dilema subsiste siempre: o San José estaba equivocado, o tenía razón. El
primer caso es imposible, así que queda en pie la segunda hipótesis.
Entonces, ¿quién es el responsable de todo lo que ocurrió? Nadie se considera tal: los jesuitas se defienden, y Morel defiende al Papa y a la
Inquisición. Entonces, ¿no fue nadie? El P. Bole tenía mucha razón
cuando me escribió recientemente que «fue el hecho más extraordinario
de la historia universal». ¿Por qué los bolandistas no me han respondido
cuando les he pedido aclaraciones? Si es por desdeño, peor para ellos; si
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no han sabido qué responderme, no es extraño que yo me encuentre en
el mismo apuro, siendo un historiador aficionado.
Me alegro en cierto modo de que no haya podido venir para San
José. Mis jóvenes, con un tacto exquisito, han pensado que habiendo sido
enterrado mi hermano el martes, no convenía hacer fiesta el domingo
siguiente, y ha sido suprimida. Espero aún verle estas vacaciones. Para
nosotros comienzan el 25 de agosto y se prolongan solamente hasta el 17
de septiembre. Durante este tiempo yo voy a mis posesiones del Condado, con los estudiantes de nuestra Sociedad, e incluso nos volvemos
una semana antes, el 10 de septiembre. Es para decirle con qué gozo le
recibiremos antes, durante y después. En mi modesto, pequeño castillo
de S. José tendríamos largas horas para hablar de nuestros asuntos, pero
esto me parece difícil, porque usted querrá estar en su casa para la gran
fiesta del 27 de agosto. Durante la vuelta a clase nos encontrará un poco
en desorden, pero a partir del 1 de octubre ya estará todo en marcha, e
incluso para nuestra gran fiesta del 28 y el 29 de septiembre, para nuestra adoración perpetua. Elija a su gusto; será siempre bienvenido.
El P. Procurador, que he encontrado anteayer en Aix, tiene muy
buen recuerdo de usted, y del P. Provincial, o General, no recuerdo,
todavía más (…).
Le P. Leonetti escribe dos cartas más a Timon-David, aludiendo a
la peste en Marsella (que retrasa su proyecto de viaje), y agradeciendo
una obra suya que le ha enviado, junto con otras noticias, entre ellas
el avance en el proceso de beatificación de Glicerio Landriani (22).
Timóm David responde a la segunda:
Marsella, 24 de mayo de 1885.
Mi Muy Reverendo Padre.
Me alegro de que mi librito le haya gustado. Tendrá poca importancia para ustedes romanos que ignoran los abusos que nos dominan en
Francia. He necesitado valor para combatirlos de frente, pero me he consagrado al bien de nuestra querida juventud. Por lo demás, el buen Dios
le ha dado éxito y me escriben de todas partes.
Dicen que hay algunos casos de cólera en Marsella y sobre todo en
Toulon. No es sorprendente; es la cola del año pasado. Mi temor es que
lo tengamos aún el año próximo, o sea, este año; suele ocurrir que lo

NAC

(22) Cartas 21 (12 de agosto de 1884) y 22 (20 de marzo de 1885) en VILÁ-SAUVAG1988.
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tengamos dos años seguidos. Lamentaría mucho que me privara una vez
más del placer de recibirle, pues mis enfermedades, sobre todo mi poca
vista, ya no me permiten ir a Roma, a menos que tenga algún asunto
muy importante, cosa que no preveo.
¡Qué feliz idea han tenido, continuar la causa del V. Landriani! No
concibo cómo han tardado tanto tiempo, pues él iguala a s. Luis Gonzaga. El 28 de este mes rezaré por esta intención. Tendré mucha necesidad de su protección en este momento en que me siento abrumado por
muchas penas interiores y exteriores, «por fuera, luchas; por dentro,
temores», pero yo no puedo añadir «Pero Dios, que consuela a los
humildes, etc.» (23). Mi salud disminuye y mi trabajo aumenta. La revolución produce las más espantosas calamidades en la juventud, la lucha
es más difícil cada día, el mundo más poderoso. Yo me estoy matando en
este combate. Dos mañanas por semana doy catecismo a los niños de 1ª
Comunión; predico todos los jueves y dos veces el domingo; el sábado
confieso a más de cien jóvenes durante diez horas seguidas. Todas las
noches la glosa, y a pesar de ello me siento desbordado. El clero es de
una anemia creciente, incapaz de luchar; solo algunos laicos mantienen
la lucha. Que Dios se apiade de Francia. Echamos de menos el fuerte
impulso que daba Pío IX; León XIII parece ignorar al pobre episcopado
que tenemos. Nadie tiene el valor de decírselo. ¡Hágase la voluntad de
Dios! Que al menos ganemos el Paraíso: es lo único necesario.
En cuanto reciba el libro que me anuncia le avisaré, y se lo agradezco de antemano.
El P. Procurador sigue al frente de la casa de Aix con sus huérfanos
y su teología. Hace mucho bien y Dios le bendice.
Dé recuerdos a su tan amable Padre Ministro y encomiéndeme a las
oraciones de sus santos religiosos; lo necesito mucho.
Mis ojos no me permiten escribir todo lo que quisiera decirle mi
corazón, sino que no hay nadie tan devoto de su Instituto como yo. Si
Dios permitiera que los tiempos fueran mejores, gastaría mis últimas
fuerzas en establecer su Orden en Francia.
Con el más profundo respeto soy, de Vuestra Reverencia, el humilde
servidor J. Timon-David.

(23) 2 Co 7, 5-6.
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Nada más recibir el libro sobre Landriani, Timon-David vuelve a
escribir a Leonetti para darle las gracias:
Marsella, 27 de marzo de 1885.
Mi Muy Reverendo Padre.
¡Qué hermoso libro me ha enviado! Lo recibí ayer a las siete,
cuando iba a subir al púlpito, y ya he leído la tercera parte. Pero estoy
asustado considerando cuánto tiempo hará falta hasta que este asunto se
termine; ciertamente yo ya no seré de este mundo entonces. Me alegro
de tener el retrato de ese santo joven en el gran cuadro de mi capilla,
copiado del de vuestro colegio, con S. José y el V. Dragonetti. He recomendado a mis jóvenes que a partir de mañana rueguen en la misa por
la conclusión de este importante asunto. S. José sin duda hará que salga
bien, pues era su hijo querido. Me avergüenzo considerando el miserable
librito que le he enviado y cómo vuestra generosidad me abruma con
este hermoso in folio.
Soy, con el más profundo respeto, mi Muy Reverendo Padre, su
humilde servidor J. Timon-David.
Unos meses más tarde, Timon-David vuelve a escribir a Leonetti
dándole noticias sobre Marsella. En esta carta, excepto por la fecha tan
calasancia, se interesa más por los asuntos de la Iglesia, dejando ver su
talante conversador, y adelantando en cierto modo con la metáfora del
cólera el tema de «La peste», de Albert Camus. Dice lo siguiente:
Marsella, 27 de agosto de 1885.
Mi Reverendo Padre.
A pesar de la dispersión de las vacaciones, acabamos de celebrar, y
celebraremos aún por la tarde con todo fervor posible, la fiesta de nuestro Santo Protector, antes sus hermosas reliquias que nosotros debemos
a su munificencia.
Naturalmente, he pensado en ustedes, y he querido decírselo a pesar
del triste estado de mis ojos. Todavía tenemos el cólera, pero es menos
grave y está decreciendo. Por lo demás, gracias a la divina protección del
Sagrado Corazón de Jesús no tenemos nada que temer en nuestra casa.
He enviado a todos nuestros Padres a descansar un poco, y me he quedado solo en casa para hacer los servicios religiosos y atender a los enfermos de cólera, que no me han molestado una sola vez, lo mismo que el
año pasado.
Por el contrario, ¡qué terrible cólera, el de los asuntos religiosos! Si
el Papa ha querido pacificar la cosa, se ha equivocado por completo.
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Nunca han estado tan divididos los católicos, sólo que el eje se ha desplazado: los católicos de Pío IX han sido descartados, los liberales, por el
contrario, triunfan con una insolencia que provocará en algún lugar una
reacción. Pero ¿cuándo? Es el demonio que se venga del Concilio Vaticano y el galicanismo vuelve a levantar cabeza, cuando se le creía bien
muerto. Van a suprimir L’Univers, ¡qué escándalo! 45 obispos son de
esta corriente; menos de 40 permanecen fieles, con la inmensa mayoría
del clero en el segundo grupo. ¡Ah, si el Papa lo supiera todo! Hace el
juego de Clemente XIV, y las consecuencias serán las mismas. No se da
cuenta de que los liberales le engañan, y se lo harán pagar más tarde,
como los revolucionarios de Roma, que en 1848 cubrían a Pío IX de
flores para asfixiarlo a continuación. ¡Cómo me gustaría ser algo para
decirle verdad al Papa! Muramos en nuestra simplicidad (24).
A pesar de la persecución revolucionaria, nuestras tres casas van
muy bien. El 1 de enero tendremos una 4ª en Béziers, ciudad de 40.000
almas, que me ha sido impuesta por el excelente Obispo de Montpellier,
nada liberal, como tampoco su diócesis. Hay muchos otros a los que se
acusa de no tener ni siquiera fe, y yo lo creo de algunos.
¿Cuándo cumplirá su promesa de venir a vernos? Yo la sigo deseando. ¡Se viaja tan rápido, hoy en día! En 32 horas está en Marsella. He
visto con gran interés su método italiano. Quizás sacarían algún provecho viendo nuestros métodos franceses. Nuestras casas son pobres, pero
le acogeríamos con afecto y filial respeto. Que S. José de Calasanz, en
este hermoso día, escuche mi deseo.
Mis humildes respetos al simpático Prefecto y a todos sus excelentes
hermanos. Con el más profundo respeto soy, Mi reverendo Padre, vuestro humilde servidor J. Timon-David.
El P. Leonetti le responde a vuelta de correo (25). Llega el tempo
de las Navidades y las tradicionales felicitaciones, y Timon-David felicita al P. Leonetti. Pero le felicita también por su elevación a Asistente
y Procurador General de la Orden, algo que ya había ocurrido el año
anterior, a propuesta del P. Mauro Ricci, Vicario General de la Orden.
Y vuelve el tema de Pietrasanta, y su interés por conocer más detalles
sobre ese espinoso asunto. Dice así la carta:

(24) Frase atribuida a Fenelón.
(25) Carta 23 (1 de septiembre de 1885) en VILÁ-SAUVAGNAC 1988.

CARTAS DE JOSEPH-MARIE TIMON-DAVID AL P. ANDREA LEONETTI (1883-1886)

217

Marsella, 22 de diciembre de 1885.
Mi Muy Reverendo Padre,
Reciba mis augurios mejores y más vivos para usted y sus excelentes
hermanos, en estas hermosas fiestas de Navidad y para el año nuevo que
comienza; que les sea favorable y santifiquen muchas almas, al mayor
incremento de la Piedad.
Me he alegrado al conocer la nueva dignidad a la que ha sido elevado en su Orden, pero no me ha sorprendido, ya que yo espero mucho
más para usted en el futuro. Que sirva para gloria de Dios, pues yo estoy
muy orgulloso de conocer al futuro General de las Escuelas Pías.
Me he enterado de manera indirecta de que los Jesuitas van a publicar una refutación de mi Vida de S. José. Personalmente, no estoy enfadado; un poco de ruido sólo puede servir a la difusión de mi obra, tras
haber descuidado mucho los medios de publicidad, por los cuales tengo
una enorme repugnancia. Pero encuentro a los Jesuitas un poco lanzados, no era para ellos el momento para iniciar un debate como este.
Preveo su tesis: volverán a usar la del P. Boero, y mi respuesta será fácil.
He leído al P. Boero, y no me ha convencido. He ido a buscar la luz a
Roma. Llego a casa del P. Boero, y había muerto la noche precedente.
Privado de esta ayuda, he acudido a las fuentes. Hablé largamente con
el P. Pérez, que ha estudiado a fondo esta cuestión; he leído las cartas
autógrafas de S. José. Quedé convencido, y concluí que lo mejor era
dejar mi relato como estaba, sin recortarlo, porque eso sería ir contra la
verdad histórica. Y sin aumentarlo, porque eso sería ir contra la prudencia y contra la voluntad expresa de los Escolapios, parte muy interesada.
Diré todo esto de manera extensa, pero con gran moderación. No creo
que los Jesuitas sean maleducados como el sacerdote Morel, que ha
indignado a todo el mundo y que se arrepiente él mismo de lo que ha
escrito; todos sus amigos se lo han reprochado. en todo caso, no tendré
en cuenta sus injurias, si me las dicen, y emplearé con ellos el mérito de
la moderación; eso será lo más cristiano y lo más hábil, ¿verdad? Creo
que esa obra aparecerá, si aparece, porque sólo lo sé indirectamente por
una de sus numerosas revistas, y lo espero sin ninguna ansiedad.
¿Sigue en Roma el P. Pérez? Me había prometido enviarme su trabajo si los Jesuitas atacaban mi historia. Amo a los jesuitas de todo corazón, me han formado, les debo todo, pero soy más amigo de la verdad.
Durante toda mi vida he mantenido una gran independencia de opinión.
He estudiado mucho la historia, he visto sin escandalizarme las manchas
que hay en todos y en todas partes, y no creería hacer un buen servicio
a la Iglesia falseando la verdad. Por ejemplo, me han encargado dar
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cuenta de la última gran obra del Cardenal Pitra (26). Yo siempre le he
considerado un sabio y un santo; nada de lo que ha pasado cambiará mi
opinión, y justamente porque es perseguido yo le alabaré con más entusiasmo. «Los dioses estuvieron a favor del vencedor, pero Catón a favor
del vencido» (27). Una tal franqueza no conduce a la gloria: «así no se
llega a la inmortalidad», ¡qué me importa!
Nuestra 1ª obra en Marsella está dedicada al S.C. de Jesús; la 2ª a la
Inmaculada Virgen María; nuestra tercera, en Aix, a S. José Esposo; la
cuarta, que comenzará el 1 de febrero en Béziers (diócesis de Montpellier) estará bajo el nombre de S. José de Calasanz. Así mis cuatro devociones serán especialmente veneradas en diversos lugares, y vuestro
Santo Padre será más conocido y amado.
Salude de mi parte, por favor, especialmente al P. Prefecto, y crea,
mi Muy Reverendo Padre, en el profundo respeto de vuestro humilde
servidor J. Timon-David.
El P. Leonetti responde a vuelta de correo devolviéndole la felicitación (28), y dándole informaciones sobre el P. Manuel Pérez, que
después de haber sido Procurador de las Vicaría General de las
Escuelas Pías de España en Roma, ha vuelto a Madrid como Vicario
General. Entrado ya el año 1886, Timon-David vuelve a dar noticias
al P. Leonetti. Vuelve a tocar el tema de las Escuelas Pías y Pietrasanta, y confirma su deseo de ayudar a fundar las Escuelas Pías en
Francia, si otros asuntos le dejan tiempo. Dice así su carta:
Marsella, 3 de marzo de 1886.
Mi Muy Reverendo Padre.
¿Conoce la hermosa historia de la Iglesia del Sr. Daras? Es una obra
admirable, de excelentes principios, que la muerte ha interrumpido en el
siglo XII. Su continuador es Mgr. Fèvre, protonotario apostólico, con el
que estoy en relación, un corazón de oro, de una lealtad y una franqueza
increíbles, lo que no me impide añadir que es un autor lamentable, muy
por debajo de su tarea, un muy gran original a juzgar pos su estilo.

(26) Jean-Baptiste Pitra (1812-1889. Elevado al cardenalato en 1863. Bibliotecario
del Vaticano, Camarlengo. Obispo de Frascati (1879-1884). En 1885 apareció en una
revista una carta suya, que fue interpretada como un ataque a la política de León XIII,
pero pronto dio explicaciones y se cerró la cuestión.
(27) Dicho latino que viene de Lucano en La Farsalia, citado varias veces en la historia.
(28) Carta 24 (29 de diciembre de 1885) en VILÁ-SAUVAGNAC 1988.
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En el volumen 36º que acaba de aparecer ha resumido en 38 páginas mi Vida de San José. Hoy mismo me escribe: «Dígame si los escolapios están contentos, y cuando tenga ocasión dígales que recen por mí».
Espero poder testimoniarle la satisfacción de ustedes, y prometerle sus
oraciones. Ha hecho por su santo más que yo, porque su Historia de la
iglesia tiene 20.000 suscriptores, y como es un libro que se lee en los
refectorios de las comunidades, son varios cientos de miles de personas
las que van a conocer en Francia a vuestro Santo Patrón, absolutamente
desconocido hasta ahora en nuestro país. ¡Bendito sea Dios!
Sin embargo, debo una cosa molesta. Mgr. Fèvre, con su franqueza
ordinaria no ha envuelto su historia, como yo había hecho. Nombra a
los Jesuitas por su nombre, y están furiosos. Uno de ellos ha escrito ya
200 páginas para justificar a Pietrasanta. Me ha pedido audiencia para
rogarme que obtenga una nota de Mgr. Fèvre. Es una chiquillada: la
obra está ya desde un mes en manos de 20.000 suscriptores; les cartón
no les llegaría, y por otra parte Mgr. Fèvre es un hombre tan recto que
ninguna autoridad en el mundo podrá obligarle a rectificar a no ser que
se le pruebe la inocencia de Pietrasanta, lo que me parece imposible,
después de haber estudiado a fondo la cuestión. Ayer me adelanté, como
era mi deber, yendo a ver a este P. Roy; estaba ausente. Le espero a pie
firme e intentaré probarle que lo mejor que pueden hacer los Jesuitas es
callarse y dejar estar el asunto. Sus polémicas sólo servirán para reavivar
un asunto olvidado por todos. Si no sigue mi consejo, peor para él.
Mi Reverendo Padre, quisiera dirigirle una petición tan humilde
como indiscreta. Tuvo usted la bondad de darme tres magníficas reliquias de S. José hace dos años. Una está aquí y es muy venerada todos
los años y todos los días; otra se encuentra en nuestra bonita casa de La
Viste, y la otra en nuestra casa de Aix. Mis Padres de Béziers, cuya obra
está dedicada a S. José de Calasanz, os ruegan les deis otra para ellos.
Después de lo que ha hecho, es indiscreto y sin embargo me atrevo a
pedirlo para mayor gloria de vuestro Santo Padre. Haremos la traslación
con gran pompa, con la asistencia de todo el clero de Béziers, ciudad bastante grande, con más de 45.000 almas, y esto dará a conocer a este gran
santo. Que Dios nos libre de la revolución y yo consagraré mis últimas
fuerzas al establecimiento de vuestra Orden en Francia.
Encomendándome humildemente a sus santas oraciones, a las de su
simpático P. Prefecto y a la de todos sus hermanos, soy, con un profundo
respeto, mi Reverendo Padre, vuestro humilde servidor J. Timon-David.
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Poco después le responde el P. Leonetti, comentando su carta
anterior y prometiéndole enviar la reliquia de Calasanz que pide (29).
Será la última carta que le escribe, o al menos la última que se conserva, pues al año siguiente fallece. Tras su muerte, como hemos dicho
más arriba, su nuevo corresponsal será el P. Cianfrocca, del que recibirá al menos 8 cartas (publicadas por VILÁ-SAUVAGNAC). Es de suponer que él también le escribiría otras tantas. En nuestro artículo citado
de ASP 80 reprodujimos una que le escribió el 2 de junio de 1890, y
que ha aparecido en Madrid. Tenemos otra, anterior, que ofrecemos a
continuación:
Marsella, 19 de diciembre de 1888.
Mi Muy Reverendo Padre.
Los jesuitas o renuncian a sus proyectos. El P. Grandidier, Asistente
de Francia, me envía desde Fiesole un largo trabajo de 80 páginas en 4º
que ha tenido la lealtad de hacerme llegar antes de imprimirlo, y que
sólo es la reproducción del P. Boero imprimida en 1847 en Roma. ¿Debo
responderle o abandonar el campo de batalla? Es evidente que no puedo
hacerlo solo, sin vuestra ayuda. Ya es bastante que yo acepte por cuenta
de ustedes el fastidio de la lucha, pero hace falta que ustedes me den
buenas razones que yo solo no puedo encontrar. Si ustedes se desinteresan de la cuestión, sólo me queda escribir al P. Grandidier que me he
equivocado, que Pietrasanta es un santo y todos los historiadores de
ustedes, denunciadores calumniosos.
Resumo el estado de la cuestión: las actas del proceso de Beatificación muestran a Pietrasanta como plenamente inocente. Yo creo que es
imposible negar esta mayor. Pero yo pretendo, con vuestros historiadores, que aunque en las actas oficiales Pietrasanta aparece inocente, bajo
mano sus informes verbales, llenos de hipocresía y de perfidia, han causado la supresión de la Orden. A lo cual los jesuitas responden justamente: eso es lo que hay que probar, y que nosotros negamos.
Ahí está todo: en probar que Pietrasanta escribía y hablaba en
público en un sentido, mientras que en particular hablaba y actuaba en
otro. Hasta ahora sólo conozco una prueba a favor de vuestra tesis: es el
innoble memorial encontrado más tarde y que es obra del Visitador. Los
jesuitas están de acuerdo en que se trata de una prueba convincente y
que, si es verdadera, cierra el debate. Pero ellos niegan enérgicamente
que el Visitador sea el autor del memorial, y lo atribuyen a Cherubini.

(29) Carta 25 (17 de marz de 1885) en VILÁ-SAUVAGNAC 1988.

CARTAS DE JOSEPH-MARIE TIMON-DAVID AL P. ANDREA LEONETTI (1883-1886)

221

Así que toda la cuestión se resume en este dilema: el memorial, ¿es
o no es obra de Pietrasanta? Si la respuesta es sí, la cuestión está clara,
y yo mantengo mi historia; si no, los jesuitas tienen razón y yo me
retracto.
Me parece imposible que no haya en vuestra Orden algún Padre que
esté bien al corriente de vuestros orígenes y de todos estos asuntos.
Expóngale, por favor, mi dificultad, y consígame una respuesta que yo
solo no puedo encontrar, pues, lo repito otra vez, a ustedes este asunto
les interesa más que a mí. En mi caso lo único que está en juego es mi
amor propio de autor, del que me río, y no me importa; mientras que
para ustedes se trata del honor de su Instituto.
El P. Pérez me ha enviado muchas notas que no prueban nada; por
otra parte, los españoles son tan apasionados, tienen un odio tan vivo a
los jesuitas, que uno no puede fiarse prudentemente de su testimonio.
Soy, con un profundo respeto, mi Reverendo Padre, vuestro humilde
servidor J. Timon-David.
Conclusión
Estas cartas prueban una vez más algo que ya sabíamos: que
Joseph-Marie Timon-David era un escolapio de corazón, enamorado
de Calasanz y de su obra, y que por defender a las Escuelas Pías era
capaz de enfrentarse con sus maestros queridos, los jesuitas. A pesar
de la pobre condición de su vista, se metió en la dura tarea de escribir
una biografía de Calasanz, con el noble objetivo de dar a conocer a
nuestro fundador en el mundo francófono. Es hermoso ver que el
carisma de Calasanz florece también en otros hombres y mujeres que,
sin llevar el hábito escolapio, trabajan con no menos ardor que nosotros los religiosos de la Orden fundada por Calasanz por los mismos
ideales. Es hermoso ver que el árbol de la Familia Calasancia tiene
muchas y frondosas ramas. Pero entre todos los fundadores y fundadoras de congregaciones afines, Timon-David destaca por defender el
honor de la Orden y del Fundador en un momento histórico antiguo
y delicado, buscando la verdad. Un honor y una verdad que nosotros
mismos, escolapios, nunca hemos intentado defender y rescatar a
fondo, guiados tal vez por la prudencia o el temor. Hizo falta que
fuera un caballero francés quien recogiera el guante y saliera a la
palestra por nosotros… Y por ello nuestro recuerdo le estará siempre
agradecido, a él y los hijos de la familia que él fundó.
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ANTONIO LEZAUN, San José de Calasanz, místico en la acción, Publicaciones ICCE, Madrid, 2017.
El P. Antonio Lezaun, que ya nos había ofrecido un útil manual de historia de la Escuelas Pías en 2010, nos ofrece ahora un ensayo sobre la espiritualidad de Calasanz. Habiendo trabajado el tema en su juventud preparando una tesis, recoje ahora sus abundantes materiales sobre el tema y nos
da una síntesis detallada el espiritu de Calasanz.
La obra está dividida en dos partes desiguales por la extensión y el contenido. Lezaun ha querido introducr al lector en la clasificación y terminología del misticismo cristiano. Lo hace en una larga primera parte en la que
manifiesta una amplia información. Destacamos entre los autores más citados
los españoles Juan de Dios Martín Velasco y Federico Ruiz Salvador OCD, y
entre los extranjeros el jesuita Charles A. Bernard, antiguo director del Instituto de Espiritualidad de la Universidad Gregoriana bien conocido en este
campo, y algunos diccionarios como el de Ermanno Ancilli, el de Luigi
Borriello y el Nuevo diccionario de espiritualidad dirigido por Stefano De
Fioris y Gulio Goffi.
La impresión que nos deja esta primera parte es la de un gran esfuerzo
por describir y clasificar las distintas etapas de la vida mística cristiana,
donde no faltan citas de los clásicos sobre el tema. Destacamos las páginas
directamente referidas a Santa Teresa de Avila siguiendo su obra El Castillo
interior, o Las moradas (p. 59-69). Todo ello permite al autor describir y clasificar los distintos aspectos de la espiritualidad calasancia en la segunda
parte. Destaca sobre todo la contemplación infusa y se detiene poco en los
fenómenos extraordinarios.
En la segunda parte dedicada a Calasanz, Lezaun insiste en explicar que
no tenemos ninguna autobiografía espiritual el santo, que por lo demás fue
muy parco en sus expansiones sobre el particular. Tenemos, eso sí, gran cantidad de cartas que manifiestan el carácter práctico del fundador de las
Escuelas Pías. Están también sus Constituciones y algunos Memoriales, y los
testimonios del proceso de beatificación que son preciosos y relativamente
abundantes. De entre la bibliogrfía calasancia, Lezaun utiliza sobre todo la
tesis de García-Durán Itinerario espiritual de S. José de Calasanz de 1592 a
1622 y la obra de Severino Giner San José de Calasanz, maestro y Fundador
(BAC Maior, 1992).
El resultado es una presentación de las fuentes de la espiritualidad
de Calasanz – franciscanismo, espiritualidad carmelita, y Antonio Cordeses

Archivum Scholarum Piarum, a. XLII, n. 84 (2018), pp. 223-224

224

BIBLIOGRAPHIA

S.J. – y algunas descripciones de su fisionomía espiritual según sus primeros
biógrafos. Resalta el profundo cambio realizado en su vida después de su llegada a Roma – de una búsqueda de canonjías a una dedicación completa a la
educación de los niños pobres – que sería una «segunda conversion», según
la terminología clásica (p. 88-92). Entra entonces en una etapa de «desasimiento» (Teresa) que le lleva a un extremo aprecio de la pobreza (p. 94-99).
De ahí la insistencia en la humildad, virtud característica el escolapio, el
abandono a la voluntad de Dios, la fidelidad a las mociones del Espiritu y
una oración cristocéntrica cada vez más contemplativa. Pero Calasanz es un
hombre práctico, de donde en él hallamos una valoración grande del ministerio de la enseñanza a los niños pobres y comprendemos que para él, el
escolapio debe practicar una «vida mixta» (Marta y María). Por eso Lezaun
no duda en aplicar a Calasanz un célebre epíteto de la espiritualidad ignaciana, «contemplativo en la acción» (Nadal).
Nuestro autor recorre también los frutos del Espíritu Santo y se detiene
en la paciencia de Calasanz en sus persecuciones y aflicciones – «el Job del
Nuevo Testamento» –, describiendo el «via crucis» de Clasanz (p. 142-143).
Por eso en los últimos años destacan especialmente la esperanza y la magnanimidad – el perdón de sus enemigos – cuando su obra es destruida (p. 148152), en medio de una gran unión con Dios y la pasión de Cristo. Al final de
la obra, Lezaun añade una reseña de los fenómenos extraordinarios en la
vida de Calasanz, especialmente con relación a San Francisco y a María.
En conjunto tenemos pues una obra que introduce al misticismo cristiano y describe con detalle la espiritualidad calasancia en su clave mística,
con gran abundancia de textos del Santo, lo que da realce al conjunto del
ensayo. Puede ser un buen útil para quien desconozca la figura del fundador
de las Escuelas Pías.
FERNANDO GUILLÉN sch.p. (1)

(1) Que nosotros sepamos, es el último escrito del P. Fernando Guillén, prolífico
autor, recientemente fallecido (d.e.p.).

