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LE «NOTIZIE STORICHE»
DEL P. GIANCARLO CAPUTI DI S. BARBARA
GIANCARLO CAPUTI
(Continuazione)
Alli 15 Agosto che fù la festa dell’Assunta della Beata Vergine
andammo con il sopradº Gioseppe della Visitatione a S. Maria Maggiore p chieder gª alla Vergine, che impetrasse dal suo Sacrati.mo
Figliolo la salute al nro Pre, acciò non ci lasciasse nelli nostri comuni
travagli, presa la benedizione da lui, disse: andate, siate benedetti, e
fate orazione p me, che soporti con ogni pfezione quanto mi manda il
Sig.re. Volse l’istessa mattina comunicarsi p la sollennità della festa, e
vi si trovarono tutti quelli di Casa che credo non mancasse nessuno
essendo stato al tempo che sonò l’orazione e visto entrato il Santissimo con gli occhi bassi, grandi.ma humiltà e modestia fece un
bell.mo discorso differente assai del primo dando a tutti noi necessarii
documenti, esortando alla santa pazienza, humiltà, e raccomandò
grandemente il nostro Instituto a tutti, e che stessimo uniti da veri fratelli. Comunicatosi fece li rendimenti di grazie e volse che ognuno si
ritirasse fra tanto chiamava forsi p non distraersi da quel Sacrati.mo
Cibo, di nuovo li venne l’altro accidente, e la febre non solo non li
cessava, ma li brugiava la bocca come una fornace, e sempre cercava
aqua fresca per sciaquarsi.
Travagliandolo molto la febre continua l’haveva fatto nella lingua
certe flemme vescose, che con grandi.ma difficultà se le levava con
mettere in bocca ossa di brugne (sic) damaschini, et cossì s’andava da
quando in quando rinfrescando. Venne il giorno p visitarlo il Sig.
Tomaso Cochetti, già Cameriero del Re d’Inghilterra amicissimo del
nro Pre, il quale fuggì da quella Corte p la fede cattolica, che venne in
Roma a tempo di Papa Paulo V di felice memoria, il quale l’accarezzò
molto come poi fece Gregorio XV et Urbano VIII. Salutato il nostro
Padre con grand.ma tenerezza p li molti beneficii, che haveva ricevuto
da lui, li rese il saluto, come se fusse stato un suo fratello carnale,
domandatelo come si sentiva li rispose che li dava gr.mo travaglio la
febre con l’arsura della bocca, e mostratali la lingua, le disse: Pre
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Generale mi basta l’animo d’annettarla con grand.ma facilità e suo
gusto. Disse al Pre Castiglia: fate pigliar due limoncelle picciole, fate
fette sottili, bagnatele con l’aqua e poi sopª vi mettete del zuccaro,
ponetele su la lingua che subito scatarrà, che quell’osso di brugne, che
ci mettete più presto accrescono la sete, che la smorzano.
Subito il P. Castiglia diede ordine, che fussero trovate le limoncelle e postoli alla lingua subito cominciò a scatarrare con g.ma facilità
e suo gusto grande. Discorsero insieme di diverse cose, e poi si partì
dº Sig. Tomaso.
Disse poi detto Sig. Tomaso al Pre. Castiglia: V.R. facci fare spesso
questo rimedio sopra la lingua pche la mantiene umida, et era rimedio
usato dal Re d’Inghilterra, quando haveva la febre e da molti Sig.ri
Inglesi usato et esperimentato. Il Padre disse al Pre Castiglia qual era il
rimedio insegnato dal Sig. Tomaso p scatarrare le flemme; li rispose
semplicememnte, che quello era molto usato dal Re d’Inghilterra, rimedio di gran.ma esperienza; vedendo il Pre Castiglia, che non rese risposta a ciò, forsi pensando, che li davano fastidio le flemme li disse: Pre
pigliate su la lingua di nuovo questo rimedio, che disse il Sig. Tomaso,
che cossì faceva il Re d’Inghilterra quando haveva la febre. Quando
intese, che era usato da quel Re, buttò subito ogni cosa in terra e gridando disse: a me dunque si devono dare le cose, che pigliava il Re
d’Inghilterra? Replicò il Pre Castiglia. Pche Padre? Li rispose: pche era
un heretico, e lasciò la fede cattolica. E mentre diceva queste cose
venne in tal fervore, e gridava che era cosa da stupire e pareva esser
sano, e p quietarlo disse: V.P. che vuol che si facci? Buttate, disse,
quelle cose. E cossì fù buttato il tutto, si mutò discorso e si quietò, e se
li diedero di nuovo ossa di brugne come p.ma et aqua semplice.
Tornato che fù il Sig. Tomaso Cocchetti dimandò se haveva più
preso qllo l’haveva insegnato lui, li fù risposto di no, e che non parlasse più di tal cosa pche l’haverebbe caggionato g.mo disturbo,
havendo sentito che di quello si serviva il Re d’Inghilterra. Chi mai
l’havesse potuto vedere cossì arso di sete, replicò Cocchetti, e quasi
non poter pronunciare parola p la febre, che se li attaccano al palato,
si ricorda d’una cosa tanto antica. Veramente si conosce la professione
grande della fede Cattolica Romana.
Con questa occasione non vorrebbe comparare il Pre nro a quello
occorse a S. Gio: Evangelista quando voleva entrare nel Bagno con i
suoi discepoli, quando intese che nel Bagno c’era Cherinto Heretico
non volle entrarvi p suo rispetto in quello v’era presente Cherinto, in
questo del nro Pre erano passati molti anni, dunque fù atto di g.ma
pfezione.
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Il giorno seguente lo venne a visitare il Pre D. Constantino Palamolla di S. Carlo de Catenari esaminatore sinodale, suo amicissimo et
antico collega, il quale li portò il cordone, che S. Carlo Borromeo
Glorioso si poneva quando diceva la messa, lo ricevè con g.ma divozione, lo basciò più volte, se lo pose in testa e poi (disse) molte cose
belle della pfezione e santità di S. Carlo, che faceva piangere chi lo
sentiva con quelle parole infocate.
La notte poi che fù il sabato toccò a me a servirlo, come più
volte, e quasi sempre havevo fatto verso quattro hore di notte mentre
i Padri dormivano, mi disse: figliolo habiatemi cura questa notte. Li
risposi: Padre veda quello che vuole, sempre sarò seco p quello, che
comanda. Mi rispose: non voglio altro, che aqua fresca, et alle volte
non sentirete ancorche la dimandarò, poiche mi si secca tanto il
palato, che non poso parlare. E dandoli da sciaquare pose la sua mano
sopra la mia, giurarei che era più calda quella, che l’istesso fuoco, e
vedendo che fuggiva p non toccarmi, mi disse: Figliolo son caldo nè?
Pensate come mi sento, sia lodato Iddio del tutto, habiate pazienza
del fastidio, che vi do et il sonno che pdete p me. Li risposi: Padre
vorrei, che lei stesse bene, e non curarei di nessuna fatiga. Al che mi
replicò: solo mi dispiace non haver quelle forze, che vorrei p far
quell’atti che desidero. Voi in tanto quando andate abasso p prender
l’aqua, non andate scalzo acciò non trovassino qualche cosa quale vi
potesse far male ai piedi. E cossì osservai.
Mentre stavamo cossì discorrendo li dissi. Pre pregate il Sig. p me
in paradiso. Al che rispose: lo farò voluntieri, habiate a cuore l’instituto timor santo di Dio, che il Sig. vi darà ogni consolazione.
La Domenica mattina avanti, che sonasse l’orazione volle comunicarsi p Viatico, sonò il Campanello Comune, vennero tutti i Padri e
Fratelli, e portatoli il S.mo Sacramento fece un bellissimo, ma breve
discorso, non potendosi troppo allargare p l’arsura, che li caggionava
la febre, e benedisse tutti chiamandoli figli dilettisssimi presenti et
absenti, in Roma e fuor di Roma, et a poco a poco le cominciarono a
mancare le forze.
La mattina verso 12 ore lo venne a visitare il Pre Gio:Battista Pallotta, e non conoscendolo il Pre, li disse è quel Pidochioso di Gio:Battista Pallotta, il quale viene a pigliar la sua Bened.ne, e discorso seco
p quel poco tempo che potè sempre di cose spirituali, di nuovo li
chiese la benedizione raccomandando alle sue orazioni il Sig. Cardinal
Pallotta, gliela diede con queste parole: farò orazione p il Sig. Cardinale al quale raccomando con ogni affetto il mio Instituto, e li miei
figlioli. E licenziandosi li pigliò con bella maniera il berrettino bianco
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di tela, che teneva in capo p sua divozione, e ne li fù posto un altro,
et un altro giovane, che veniva in sua compagnia si prese un bocaletto
di maiorica, una tazzetta dove soleva bere, et un piattino, e vi lasciò
un bocaletto nuovo, entrando io mi disse datemi da sciaquare, andai p
pigliar la tazza, e non trovandola mi incominciai a lamentare pche
havevano cavata la tazza del Padre, e quello non era il suo bocaletto,
fui chiamato fuora, e mi fù detto, che non parlasse pche l’haveva
preso un tal Nicolò che era venuto col Sig. Gio: Battista Pallotta.
Volsi accomodarli il letto, e guardando sotto il dº letto non vi vedi
le scarpe, dimandai, se havesse prese le scarpe, e mi rispose, che vi
erano due para, e che erano state prese tutte due para, e mai si potè
penetrare, chi li pigliase havendo fatto molte diligenze, et incominciai
a pigliar sospetto, e diedi principio a serrar quanto si poteva pdere,
poiche chi poteva pigliare qualche cosa non haveva nessuno scrupolo,
onde disse il fratel Agabito: pare vogliono portar via sino le banche da
sedere, et chi veniva cercava qualche cosa p divozione.
Venne il Sig. Sebastiano Trivisano con tre scodelle, e due tazze
acciò vi facessimo mangiare e bere il Pre, e poi li voleva tenere p sua
divozione havendolo sempre conosciuto e tenuto p huomo di gran
pfezione, e santa vita, come già vi li fù dato à mangiare e bere, ma
subito furono rubbate via d’altre persone e Privisano non li potè
havere, e credo, che in quel giorno li cambiarono più di cinquanta
tazze e bocaletti, e li piattini dove si bagnava le mani spesso, spesso
erano portati via, et vedendo che il Pre Gio:Battista Pallotta l’haveva
preso il berrettino non si faceva altro che cambiarli i berrettini, con
scusa, che lo volevano mutare pche erano bagnati dal ardore, e non
solamente facevano questo li nostri Padri, mà molti secolari ancora, et
il nostro guardarobba p due giorni non poteva arrivare a lavorar berrettini.
Tornato Sebastiano Privisano con due berrettini acciò li metesse
in testa al Padre p cambiarli, li quali erano di tela fina, tenuteli un
poco si psero e mai più si poterono trovare.
Mandò ancora la madre del Sig. Cardinal Grimaldi due berrettini,
che li toccassero in testa volendoli tener p sua divozione che (se) non
vi fusse stato presente un Pre mentre li teneva in testa al sicuro
sariano ancora stati levati p forza.
Il giorno poi venne p visitarlo il Pre. (Giuliano) Giustiniani della
Chiesa Nuova, fratello dell’Em.mo Sig. Cardinal Giustiniani, Padre
veramente venerando, e di gran stima alla Corte Romana, essendo di
gran bontà di vita e pfezione, e pche il Pre era molto aggravato, e
quasi non poteva parlare, quando intese che era il dº Pre incominciò
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a discorrere con lui secretamente, che pareva che fusse assai megliorato, e durò da un quarto d’ora, non potendosi penetrare di quello
discorressero, licenziato che fù, pigliò la sua Benedizione et accompagnatolo fuora al nro Oratorio, Io come curioso di saper il tutto lo
pregai, che volessi compiacersi liberamente dirmi, che li pareva del
nostro Pre, poiche mai credevo dovesse morire, vedendolo sempre
con tutti i sensi come se fusse sano, e già haveva pse le forze, s’attaccava ad una corda, che pendeva sul letto da un trave del solaro, e si
levava a sedere che era cosa da far stupire, chi lo mirava.
Mi rispose il Pre Giustiniano: il Pre Generale conforme è vissuto
cossì muore, beato lui, mi ha promesso pregare il Sig.re p me e p il
Sig. Cardinale mio fratello, e p tutta la nostra Casa e Sig. Prencipe. E
cossì si partì.
Il sabato 22 d’agosto verso mezzo giorno si conosceva, che li
cominciavano a mancar le forze, usò g.ma vigilanza a provedersi delle
sante benedizioni, che de far ogni pfetto Christiano, diede tempo, che
li Padri finissero di riposare, domandò chi l’assisteva, che li chiamassero il Padre Giuseppe della Visitazione, e li disse, che li facesse la
Carità andar da sua parte dal Mastro di Camera dell’Emi.mo Sig. Cardinal Cecchini, che li facesse grazia a suo nome di pregar il Sig. Cardinale impetrarli da Nostro Sig.re la benedizione et indulgenza plenaria in Articulo mortis. Poi immediatamente chiamò il Pre Vincenzo
della Concezione, al quale disse fatemi la Carità p quanto vi amo
andate a S. Pietro, pigliate l’Indulgenza p me e basciateli il piede, e
pregatelo che mi dia felice passaggio, cercateli la benedizione, e fate
anco qualche divozione da mia parte acciò dal Sig.re mi impetri il
pdono de miei peccati, doppo andate dal Sig. Mastro di Camera del
Sig. Cardinale Cecchini, et in mio nome pregatelo voglia interporsi
farmi impetrare l’indulgenza plenaria e la bened.ne in articulo mortis
da N.S., e pensando il P. Vincenzo che dovesse andare con il sudº Pre
Gioseppe trovò, che gia era andato con un altro, e cossì si fermò.
Quando poi il Pre Vincenzo tornò dal Padre, subito lo dimandò
s’era ancora andato a S. Pietro, e rispondendoli che già v’era andato il
Pre Gioseppe, disse: fatemi questa carità, andate voi con il Pre
Gio:Carlo, e quanto p.ma acciò resto consolato. Sentendo ciò il Pre
Vincenzo mi chiamò subito andammo prima a S. Pietro, fecimo le
nostre divozioni, pigliamo la bened.ne con basciar il piede al Santo
conforme il desiderio del nostro Padre, poi andamo al Colleggio
Nazareno et al Noviziato p dar parte a quei Padri di quanto passava,
e di là pasammo al Palazzo del Em.mo Sig. Cardinale Cecchini, il
quale era impedito da una Cong.ne, non potessimo haver la risposta,
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parlassimo al suo Mastro di Camera conforme il Pre ci haveva dato
l’ordine, e quel Sig.re ci rispose che subito Sua Em.za sarà sbrigato
dalla Cong.ne l’haverebbe detto il tutto, et havendoli noi replicato,
che v’era poco tempo, disse che quanto p.ma l’haverebbe servito, e
cossì tornammo a casa p far la Scuola. Subito, che fummo tornati ci
dimandò s’eravamo stati a S. Pietro, e dal Card.le Cecchini, e rispostoli di sì, disse: sia lodato il Sig.re che mi dà questa consolazione. Li
disse il P. Vincenzo: Padre si facci animo pche il male non è tanto
grave, che stia in stato non haver speranza della salute.
Li rispose: figliolo, mi dispiace sommamente non haver quella forza
che vorrei p far quell’atti da me tanti desiderati sempre in questi ultimi
giorni, e dovrei far in questo poco tempo che il Sig.re mi concede.
Finita, che fù la scuola, tornammo dal Sig. Cardinale p saper la
risposta, se haveva mandº da N.S. p la bened.e et indulgenza, e trovammo che era fuor di Casa, dove aspettammo mentre tornò, che fù
alli 24 ore.
Quando gionse Sua Em.za ci dimandò che cosa volevamo, li disse
il P. Vincenzo supplicassimo da parte del nro Fundatore li facesse gª
impetrarli da N.S. la Bened.ne et Indulgenza in articulo mortis, il
quale si trova molto gravato, desideriamo la risposta se si è ottenuta.
Rispose Sua Em.za: già habiamo mandato il nostro Auditore dal Pre
Generale con la risposta. Se occorre altro lo faremo voluntieri
sapendo la sua bontà. Il Sig.re sia quello le dia quel felice passaggio
conforme sono stati li suoi meriti, ci dispiace grandemente che si pda
un’huomo di tanta bontà. E con questo ci licenziò, tornammo in Casa,
e trovammo che il Pre Gioseppe della Visitazione haveva già havuto la
risposta dall’Auditore del Sig. Cardinale, e già N.S. l’haveva concesso
quanto desiderava il Pre, e domandò come stava, da dove si conosce
quanto fusse grande l’hubidienza al Sommo Pastore, e la divozione
grande verso la Sede Apostolica, in fine tutta quella notte mostrò
segno di grand.mo contento, essendo toccato a me ad assisterli.
Venne il med.mo giorno a visitarlo il Sig. Cosimo Vannucci Elemosiniero di N.S., et havendo discorso seco di molte cose, alla fine li
disse: Padre, lei si parte, e me mi lascia in questa valle di miserie,
fatemi gª pregar il Sig.re p me, che quanto p.ma mi leva da questa
vita. Il Padre li rispose: lo farò, lo farò voluntieri. Come seguì poiche
morto che fù il Pre il Sig. Cosmo venne dal Pre Castiglia e li disse:
Padre mio, conforme tanti anni ho fatto la Carità al Pre Generale di
darli ogni giorno il Pane, V.R. mandi pure, che lo darò mentre havrò
vita, mà vorrei che mi facesse gª darmi un berrettino del Pre, che lo
voglio tener p mia divozione e sua memoria. E promessoli di man-
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darlo, quando intesimo che già era ammalato andò uno de nostri fratelli a visitarlo, e ci dise che non era cosa di consideratione, alli quindici giorni doppo la morte del Pre Generale intesi, che il Sig. Cosimo
stava esposto a S. Geronimo della Carità, il che non credendo andai a
vederlo con il Pre Angelo di S. Domenico.
La sera verso le 22 hore della Domenica il Padre disse: desiderarei che qualche Padre di loro vada alla Chiesa nuova e supplica quei
Padri in mio nome mi facessero grazia p carità mandarmi un poco la
berretta del glorioso San Filippo Neri, acciò interceda qualche grazia
p me. Subito andarono due Padri, e fra un poco venne un buon Padre
della Chiesa nuova con loro, e li portò la berretta, la quale pigliandola
nelle mani con grand.ma devozione la basciò, poi quel med.mo Padre
la mise in testa e lui stava assorto facendo oratione. Vedendo ciò un
Padre de nostri, il qle li vedeva far atti profund.mi, li dise Padre non
vol nessuno che V.P. pregasse S. Filippo, che quanto pª l’interceda
gratia vadi in Paradiso; ma che li dia salute acciò stia qui un altro
poco con noi, e sentendo tal proposta non volse risponder niente; solo
ringraziò il Pre, che l’haveva portato quella Reliquia e li diede la sua
Bened.ne.
Verso le 23 hore vedendo il Padre cossì scalmato dalla sete li
dimandai se voleva bagnarsi la bocca e rinfrescarsi, come spesso
faceva, mi rispose di sì, ma che voleva la tazza con la Croce di Malta,
et non sapendo Io che cosa significasse tal detto, cominciai a sospettare che vaneggiasse, e di nuovo mi replicò la tazza con la Croce di
Malta; uscii fuora e chiamai il Padre Castiglia come più informato
delle cose sue, e teneva la chiave come Superiore. Dettoli quello
haveva domandato, sentì subito quello voleva, prese una tazzetta di
terra rustica donatali dal Arcivescovo di Malta da 8 o 10 Anni sono
nella quale v’era di rilievo la Croce di Malta, la testa di S. Paulo, e
tutti li misterii della Passione del Sig.re, havutala nelle mani p.ma di
mettersela in bocca la basciò con grand.ma divozione, si sciaquò la
bocca e poi con divozione chinò la testa e la diede di nuovo al Pre
Castiglia. Osservai, che non fù tanto p sciaquarsi in qlla tazza, ma p
far il suo ultimo testamento come vero Religioso e professore della
Somma Povertà in presenza di tutti gli astanti, che non solo vi erano
molti Padri e Fratelli, mà ancora alcuni secolari suoi devoti.
Quando restituì la tazza al Padre Castiglia disse queste parole
precise: Padre Castiglia quanto è in questa stanza tutto lo consegno a
voi, et è vostro come è mio superiore; solo vi sono cinque o sei fazzoletti quali desidero siano portati in Sacrestia acciò servono p li sacerdoti quando dicono la Messa, vi sono anco quattro o cinque cocchia-
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rini di legno et ottone, et in fine quanto vi è tutto è del Superiore. E
da qui si vede quanto era osservante della santa Povertà non havendo
cose di considerazione; da questo nacque maggiormente la divozione
verso di lui, succedendo il tutto in presenza di molti secolari; e chi
poteva pigliar qualche cosa p divozione non si vergognavano pigliare
qualsivoglia cosa. Veddi che pigliavano le carte del suo scrittorio, e
che il frello Agabito andava nascondendo, e certo pelo che teneva
cuscito alla sedia dove soleva sedere, che se non ero presto a levarla al
sicuro non vi sarebbe restato le vestiggie.
Quando fù verso li 24 ore dell’istessa Domenica, cercò l’olio
santo, e sonato il campanello comune vennero tutti i Padri e fratelli
abasso, li portò il Pre Castiglia l’oglio santo, e lo ministrò con le solite
preci, e lui con la sua solita divozione rispondeva ad ogni parola di
quel Ministro, e tutti noi altri astanti con alcuni secolari, che vi volsero esser presenti facevamo fiumi di lagrime. Unto che fù diede la
benedizione a tutti, e disse: figlioli andate a riposare che già è hora.
Lui quella sera non volse pigliar quasi niente essendosi molto abbandonato dalle forze, ma li sensi tutti stavano benissimo e tanto parlava
quanto si bagnava la bocca, tutta quella notte stiede in quella maniera,
senza poter prendere niente di sonno o riposo, e pche lo vedevo cossì
abruciare sempre stavamo con l’aqua in mano.
Il lunedì mattina vennero molti a vederlo, e particolarmente il Pre
fra Serafino della Scala di S. Teresa, huomo di gran bontà di vita, e
molto antico conoscente et amorevole del Pre, il quale havendoli chiesta la benedizione, fece segno di dargliela non potendo ben pronunciare p un catarro, che se l’era traversato, et havendomi domandato al
meglio che potè chi era li risposi, che era il P. fra Serafino della Scala,
mi disse Figliolo, andate fuora tutti, e sempre faceva segno di benedirci, pensando io che vaneggiasse p la febre grande che lo tormentava non guardavo ad altro e vedevo che da quando in quando si metteva la mano in bocca p levarsi il catarro, affliggendosi e più affligeva
noi non potendolo aggiutare, vi stiede il Pre Serafino da mezzora, alla
fine si partì sconsolato p non haverli potuto parlare, tanto più, che il
Pre l’haveva mandato a chiamare, li domandò di nuovo la bened.ne,
gliela diede, e cossì si licenziò e partì, et il Pre sempre faceva segno,
che uscissimo tutti fuora.
Vedendolo cossì ardere di sete, li dissi Pre V.P. vol un poco sciaquare a canaletto, che cossì soleva dir lui quando poteva ben parlare,
mi fece segno di sì, li diedi dell’aqua e subito cominciò a parlare francamente, mi disse che chiamasse il Pre Serafino della Scala, al quale
voleva parlare in secreto e dettoli che già era partito restò alquanto
afflitto.
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A quel punto giunse il Pre D. Costantino Palamolla di S. Carlo a
Catinari esaminatore sinodale di N.S., quando intese che era il dº
Padre, subito mi disse, sia benedetto il Sig.re essendo partito il Pre
Serafino mi ha mandato questo suo servo grande p consolarmi, andate
tutti fuora e serrate la porta pche voglio discorrer seco d’un caso di
coscienza occorsimi, ci diede la benedizione et uscimo tutti fuora,
restando ambedue serrati, e fra un poco entrò pian piano il Pre Castiglia senza farsi vedere. Stiedero discorrendo da una buona mezzora
senza potersi penetrar mai niente e domandato il P. Costantino non
volse mai dire niente, mà doppo morto li feci instanza al P. Costantino, che mi volesse dir che cosa successe e di che parlarono cossì
secretamente, poiche pensavo l’havesse detto quando l’apparve la
Beati.ma Vergine, che fù la seconda volta che si comunicò et il tutto
disse al Pre Francesco della Purificazione, al Pre Vincenzo della Concezione, et al P. Camillo di S. Geronimo, la quale dissero che li disse
che haveria agiutate si lui come anco li suoi figlioli, come poi fù noto
a tutti, doppo molte preghiere mi disse il P. Costantino, che non era
quello mà un altra visione, e fù tale: Padre Costantino, ho visto tutti i
nostri Padri della Religione altri stando in piedi, altri sedendo, desidero sapere la dichiarazione, e quale era il suo parere. Il Pre D.
Costantino: chi vi era fra quelli che sedevano? Li rispose che molti;
l’interrogò se vi era il Padre Abbe Landriani. Li rispose di sì, e cossì
il dº Pre li disse il suo parere in un certo modo ambiguo. Di nuovo il
Pre li replicò, che li dicesse liberamente, e cossì disse crederei, che
tutti quelli che sedevano erano in Paradiso a godere la gloria eterna, e
non disse altro, della quale risposta restò satisfatto. Li replicai di
nuovo: dell’apparizione della Madonna: li disse niente a V.P.? Non
volse mai a questo rispondermi, mà con parole ambigue mi licenziò,
scusandosi che non era tempo di parlar di queste cose. L’istesso successo mi disse anco il Padre Castiglia una notte, mentre che assistevamo alla guardia ambedue del Cadavero del Pre doppo che fù
morto, curioso io di qllo haveva discorso il Pre con il Pre D. Costantino, mi disse, che l’erano apparsi i nostri morti, chi sedendo, e chi
stando in piedi.
Il giorno poi stiede sempre con tutti i sensi, e fù visitato da molti
Religiosi di gran pfezione, e chi li diceva una cosa, e chi un altra, a
tutti rispondeva e consolava, e li dava la sua Benedizione con una
semplicità, che mai viddi farli quando stava bene.
Venne un gentil’huomo dell’Imbasciatrice di Fiorenza, acciò li
chiedesse a suo nome la Benedizione, al quale subito diede con parole
di g.ma cortesia, e pregò un nostro Pre che legasse una corona al
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braccio del Pre Generale, poiche cossì l’haveva ordinato la sua Sig.ra
acciò p memoria la tenesse p sua divozione, come sempre l’haveva
havuta da qui s’incominciò a succedere dell’odore della sua santità et
humiltà grande.
Il fratel Paulo di S. Gio:Battista li portò una scodella con un poco
di pesto p cibarlo, e non li pigliò la terza parte p non haver più forze,
e questa la pigliò cinque cocchiarelle p le cinque piaghe del nostro
Sig.re, e volendolo far riposare p poi farveli pigliar un’altro poco,
posò il fratel Paulo la scodella sopra l’ingenocchiatoio, s’accostò il
Sig.re Sebastiano Privisano mercante alla piazza di S. Pantaleo, il
quale haveva portate certe tazzette da farvi bere il Pre, che non si potè
più havere che erano pse, s’accostò al inginochiatoio del Pre mentre il
fratel Paulo stava accomodando un cuscino sotto la testa p vedere se
voleva finir di pigliare il pesto, Sebastiano stese la mano e pigliò la
scodella con il pesto avanzato e cominciò a buon passo a caminare,
senza mai più rivoltarsi a dietro, et havendoli tenuto dietro io con il
fratel Paulo, non solo non si volse fermare con pregarlo ma correva
con non darci risposta come matto sino che arrivò alla sua bottega,
dove arrivatolo ci disse che havessimo patienza pche lo voleva tener p
sua divozione havendo conosciuto e tenuto sempre il Padre p gran
Servo di Dio, e n’haveva fatto esperienza più di quindici Anni. Poiche
havendoli detto non sò che cosa alli cinque Anni li successe tutto
quello l’haveva detto il Pre Gnale, e pciò ci quietammo, soggiungendo
che lo teneva p Profeta, e da quell’ora si stiede più accorto acciò nessuno pigliasse niente p non pdere la memoria delle cose sue ancorche
da alcuno poco suo amorevole li fusse opposto qualche calunnia,
come doppo morto successe.
La sera sù le 22 ore venne il Cappellano dell’Emi.mo Sig. Cardinal Ginetti Vicario di N.S. p visitar il Pre da parte del Sig.r Cardinale,
e li chiese la Bened.ne a suo nome, li disse, che pregase per la salute
del Sig. Cardinale, e di tutta la sua Casa, e che il suo Instituto et i suoi
figlioli l’haverebbe difesi sino alla morte, come in effetto si vidde due
giorni dopo, che qui non stà bene farvi menzione.
Il Pre diede la bened.ne con queste poco parole: Il Sig.re lo conservi e sono obligato a pregare S.D.M. p lui, lo ringrazio et il Sig.re ne
li pagarà il merito, li diede la Bened.ne e cossì quel Gentilhuomo si
partì tutto consolato.
Verso li 23 ore vennero i Medici, furono da Padri adimandati, che
li pareva del nro Pre, et il Sig. Pietro rispose, che se quella notte li
sopragiungesse nuovo accidente sarebbe morto come successe. Sentendo questa nuova i Pri e Fratelli che eravamo presenti incomin-
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ciammo tutti a piangere dirottamete p la pdita grande che facevamo,
si bene ci andavamo consolando l’un l’altro con la Volontà di Dio.
Verso due ore di notte li venne un caldo si eccesivo, ch’era cosa incredibile, e lui con pazienza grande lo sopportava, pose il braccio sinistro
sotto le coverte, prese il lenzuolo di sotto con la camiscia, e teneva
cossì forte, che mai le volle lasciare, e con queste si coprì le parti
pudende, e da quando in quando l’alzavamo le coverte acciò pigliasse
qualche poco di fresco, poiche haveva tanto caldo, che fece levar le
coverte e fece lasciar solo il lenzuolo sopra et alto, e qualche volta
voleva che si sbatesse acciò sentisse qualche poco di fresco, tanto era
la sua modestia, che non volse mai, che nessuno li mettese l’orinale
sotto il lenzuolo, ogni cosa fece da p se stesso p non esserli veduta
parte nessuna sino alla fine.
Il fratel Paulo provedè d’un vaso di legno acciò occorrendo p non
imbrattar il letto lo mettesse sotto, non fu mai possibile, che lo
volesse, dicendo non ho bisogno pche fò ogni cosa da p me stesso.
Finite le letanie de Santi il Pre Castiglia Superiore fece una esortazione dicendo, che ogni sacerdote a vicenda dovesse andar a raccomandar l’anima al Pre, che quando poi sarebbe stato tempo sarebbino
stati tutti chiamati, e si farebbe l’ultima raccomandazione da tutti
assiemi, esortando a star tutti vigilanti e pregar p il felice passaggio di
quell’Anima al Cielo. Soggiunse che essendo state prese due para di
scarpe del Pre da sotto il letto, et altre cose se dovessero subito restituire sotto pena di scomunica essendo cossì l’ordine del Sig. Cardinale
Ginetti, e data benedizione solita andarono tutti a riposare fuor che
noi che restammo p guardarlo, restò il P. Vincenzo della Concezione,
il P. Gioseppe dª Visitazione, il Pre Angelo di S. Domenico, et il Pre
Gio:Carlo, acciò tutta quella notte guardassimo a vicenda. Incominciò
il p.mo a raccomandarli l’Anima il Pre Francesco della Nunziata
essendo il primo di tutti, poi il P. Gioseppe della Visitazione, e pensando che non morisse quella notte li dissi più volte Padre de gratia
non gli dia tanto fastidio. Finito lui cominciò a far l’ufficio il Pre Vincenzo, il quale esortò il Pre a star di buon animo, et unito sempre con
la sua sposa Maria Vergine. Li rispose, che solo li dispiaceva non
haver quelle forze p far quelli atti che vorrei fare verso il mio Creatore, et alla nostra Santissima Madre in questo ultimo della mia vita:
del resto io sono contento, e muoro contentissimo, e non poteva bene
esprimere le parole pche se l’era attraversato un catarro p la gola con
nuovo accidente, come appunto haveva detto il Medico, e volendolo
noi consolare con darli qualche cosa, non volse pigliar niente, et esortandoli alcuni Padri col metterli in considerazione che era obligato a
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sustentar il corpo, rispose non haver più le forze, e non essere più
tempo di pensar a questo, poiche era meglio pensar all’altra vita.
Mentre stavamo in questa santa contesa venne un servidore della
Sig.ra Marchesa Raggi p vedere come stava il Padre, e li portò una
scatola di biscottini di Savoia con altre cose di zuccaro, alla fine tanto
li dissimo, che pigliò un mezzo biscottino bagnato nell’aqua, questo fù
verso li tre ore di notte, alli quattro incalzò l’accidente, e non poteva
più dir altro, che rispondere ad ogni parola della raccomand.ne dell’anima, con g.ma divozione volendo sentir bene il tutto, e che esplicassero bene le parole.
Alle cinque ore di notte andava più che mai pdendo le forze,
pareva che li veniva un poco di sonno, mà interrotto fù sonato il Campanello comune vennero tuti abasso si fece la raccomand.ne dell’Anima di nuovo da tutti, cioè dal Superiore, e tutti noi altri stavamo
con grand.ma divozione pregando p il felice passaggio di quella
bened.ª Anima, e lui sempre rispose sino alla fine della funzione, e
finito subito spirò con dar l’ultimo sospiro con dir Giesù Maria, le
quali parole furono intese da molti. Fù subito pianto da tutti con
lacrime veramente di veri figli, e pareva che tutti havevamo una allegrezza interna, senza poterla mostrare, discorrendo poi io con molti di
ciò tutti mi dissero il simile.
Levato da sopra il letto p veder s’era bagnato, come suol essere
quando muore qualcheduno, era fresco e morbido con odore bellissimo come di rose, come se non vi fusse stato alcuno colco, odoravano
anco i lenzuoli in cambio di qualche escremento come suol far ogni
corpo humano, questo fù osservato e detto da molti mentre lo stavamo vestendo. Mentre lo stavamo lavando mai fù possibile levarli la
mano sinistra da sopra le parti pudende sintanto che se li misero le
calzonetti di tela, e postoli subito levò la mano et il braccio si maneggiava come se fusse stato vivo.
Fù vestito con li suoi habiti ordinarii, e decentemente fù collocato
al letto di morti in mezzo del nostro oratorio con due lumi, assistenti
sempre due sacerdoti et alcuni Fratelli con recitarli sempre l’ufficio de
fedeli Defonti et altre devozioni, e quasi tutti a vicenda venivano a far
oratione e consolarsi insiemi; e dall’altro canto a lamentarsi della pdita
grande che havevamo fatto d’un tanto Pre.
La mattina andarono due Padre dal Medico p vedere a che hora
lo voleva venir a spararlo, e si determinò verso le 20 ore. Non volsero
i Padri che quel giorno s’esponesse in Chiesa p più rispetti, poiche
essendo quel giorno la festa di S. Luiggi de Francesi sarebbe stata
tanta la moltitudine del Popolo, che haverebbe causato qualche
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disturbo, essendo la Chiesa picciola come in effetto successe il giorno
seguente. Fù chiamato un pittore p farlo ritraere dal Pre e non colpì
nulla, come anco mentre stava in estremis vennero due valent’huomini
acciò facessero il Ritratto al naturale, e nessuno delli due lo finì, e
restò il tutto impfetto. Fù chiamato uno che facesse la maschera di
gesso, e li riuscì bellissima e si assomigliava tanto, che era cosa incredibile, solo pche il Padre non haveva denti, non fummo accertati a
metterli qualche cosa in bocca, l’entrò un poco un labro dentro l’altro, come si puol vedere.
Quando lo seppero molti de nostri amorevoli, e suoi devoti, vennero subito a vederlo e piangerlo insieme, vi facevano oratione, e si
raccomandavano alli suoi meriti, e fra gli altri vi vennero molti Padri
di S. Filippo Neri il Pre Giuliano Giustiniani e l’Abbe Scaranyi fra gli
altri, molti altri Religiosi, che fù necessario che serrassimo la porta
dell’horatorio acciò non causassimo qualche disturbo.
Li fù detta una Messa de Defunti all’istesso oratorio presente il
suo Corpo, e noi tutti applicassimo tutti i sacrificii, orazioni e suffragii
che dovevamo fare p un tal Padre, furono preparati dal fratel Paulo di
S. Gio:Battista tutte le cose necessarie p farlo sparare, acciò venuto il
tempo non trovassimo confusi, havendo ordinato il tutto il Sig.
Gio:Maria Castellani Medico, e chirurgo, che fù il Sig. Christofalo Barbiero, che sta dietro S. Andrea della Valle, e nostro Barbiero di Casa.
Alli 20 hore fù portato dentro una stanza decentemente con lumi
accompagnato da pochi Padri acciò non caggionasse tumulto, e pochi
secolari p spararlo dove vi era il Sig. Gio:Maria Castellano, et il Sig.
Pietro Prignani nostri Medici, et il Sig. Christofalo Barbiero, trovarono che il fratel Paulo haveva preparati vasi e spugne p raccogliere il
sangue acciò si potesse conservare.
Alla sudetta funzione intervenne il Pre Castiglia Superiore di S.
Pantaleo, il Pre Francesco della Purificazione Ministro del Noviziato,
et il Pre Camillo di S. Geronimo Rettore del Colleggio Nazareno et
altri Sacerdoti e Fratelli. Li primi Padri con g.ma divozione lo spogliarono. Spogliato che fù il Sig. Gio:Maria disse giache s’ha da far questa
funzione ognuno stia a vedere, e non dia fastidio pche voglio veder di
trovar il male da dov’è proceduto minutamente, e cossì sbracciatosi,
come anco fece fare al Sig. Pietro e Sig. Christofalo, si cinsero di tovaglie bianche, e diede il primo taglio con estraordinaria divozione, e
non trovando quasi niente di sangue p raccoglierlo, et a questo il Sig.
Gio:Maria cavò fuora dalla sacca un faccioletto nuovo e l’intinse alle
parti del quore (sic), e poi con gran devozione lo accogliè dentro un
altro fazzioletto, e lo pose in saccoccia, quando veddimo questo non
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si potè tener nessuno di non intingere qualche cosa al meglio che si
poteva, con tutto, che il Pre Castiglia cominciasse a gridare, che non
voleva che nessuno lo toccasse, poiche pensava pigliar diversi panni
bianchi p intingerli p conservarli, e poi distribuirli a suo tempo ai
devoti, mà quest’ordine non fù osservato poiche ognuno pigliò del
sangue, che potè, et intinse in panni bianchi alla meglio, mà con
decenza religiosa e divozione come si suol far d’huomini tali, del che
tutti restarono consolati, e chi meglio poteva intingere si teneva felice,
e furono bagnati tanti panni e fazzoletti che fù cosa incredibile, e
quanto più se ne intingevano, tanto più n’usciva; veramente fù trascuraggine grande non empirne una carrafina, il tutto nacque dalla
comune ingordigia.
Pensava il Medico, che havesse havuto qualche lesione nel fegato
o vero nel cuore, mà non fù cossì havendo trovato il fegato sano senza
nessun segno di male, o vero infiammaggione, solo era tondo, e non
come l’altri sparso. Il cuore era piccolo e l’interiora secche senza quasi
nessuno eschremento. Levate tutte le viscere interiore furono decentemente poste dentro bianche catinelle preparate apposta nuove, poi fù
aperta la testa trovarono il cervello in più quantità che hanno l’altri
huomini.
Il Sig. Gio:Maria levò con una destrezza grande l’osso della testa
chiamato crania o cramania, e lo ripose p sè dentro un fazzoletto
bianco e nuovo. Questo caggionò in noi grand.mo disturbo, che non
volevamo lo pigliasse, et ognuno gridava, e chi diceva una cosa e chi
un’altra, e lui disse: Padri, pdonate, che sete poco prattici del
mestiero, vi servo gratis, e mi tocca quella cosa, che voglio io, mà li dò
parola con giuramento, che lo terrò p loro medesimi, lo voglio accomodare; e cossì ci quietammo p modestia, considerando il servizio
grande, che sempre ha fatto a nostri Padri, si lui, come il Sig. Bernardino Castellani e Mons. Gio:Andrea Castellani, li quali oltre l’affetto
grande, che sempre ci hanno portato, son stati nostri Benefattori, cossì
con una santa pazienza nessuno parlò più.
Pigliarono calce vergine et infarinato da quella e poi ripieno di
molte erbe odorifere, lo cuscirono, come anco fecero la testa, e poi
posto nella sua prima positura.
[Si diede ordine, che si facesse una Cassa di legno p mettervi
dentro il Corpo del P. acciò a suo tempo si dovesse sepellire, e pche
in Casa non vi erano danari p pagar il falegname, ma il frello Luca di
S.Giuseppe cercante con il suo solito fervore disse che lasciassero far
a lui, che hauria trovato modo di far fare la Cassa. Uscito fuor di Casa
andò dalla Sig.ra Duchessa di Latri, e li rappresentò come era morto
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il P. Giuseppe Generale e non havevamo Cassa da sepellirlo, se voleva
far la Carità a darli qualche cosa acciò la potesse far fare. La Sig.ra
Duchessa rispose, che haveva saputo che faceva miracoli, e che voluntieri l’haveria fatto, la qle diede ordine al fratel Luca che vada a farne
fare due una di Castagno e l’altra di piombo, che lei haveria pagato il
tutto come fece, siche tutto fù miraculosamente trovato senza haver
nessuna provisione. Questo fatto non fù considerato ne notato].
Fù tagliata si destramente la camiscia di lana che tutti sbalorditi
nessuno s’accorse da chi e pure eravamo tutti presenti, e restò solo
come un bustarello, senza maniche, et il busto non arrivava sino al
stomaco, che non fù di poco cordoglio; a questo mi parse dir il mio
parere che si dovesse di nuovo vestire tutto da punto, e parse bene, e
mentre si preparavano le vesti, li levammo quella poco di camiscia che
l’era restata tutta quasi intinta nel sangue, e furono tanti lesti a pigliarsela, che non si potè mai trovare, chi l’havesse havuta, e pure eravamo
più di dieci de nostri, senza quelli, che andavano inanzi e dietro.
Vedendo il P. Castiglia che non si poteva trovare cominciò a gridare è possibile che siamo tanti e non si sà che l’ha presa, sappiate che
vi è la scomunica del Cardinal Ginetti, e che hauria fatto parte di ciò
facendo questo torto a tutta la Religione, alla quale pensava distribuire ogni cosa un poco p Casa. Alla fine p quietarlo disse il P.
Camillo di S. Geronimo Rettore del Colleggio Nazareno, che haverebbe fatta opra di trovar la mietà di dª Camiscia sapendo lui chi l’haveva preso, e con questo il Pre Castiglia si quietò, e mai più si vidde
tal parte di Camiscia, havendosi poi scoverto chi l’haveva presa
scappò subito da S. Pantaleo e se n’andò alla casa di Borgo dove stava
di stanza.
Fù di nuovo rivestito d’altri Abiti, e di nuovo fù portato da quattro sacerdoti più antichi all’horatorio accompagnato con l’altri come si
conveniva, dove fù vestito dell’habiti sacerdotali, et in mirarlo rallegrava in maniera tale, che non si potevano satiare di guardarlo.
A quel punto venne il Pre Gio:Batta Pallotta, e vi fece un pezzo
d’orazione, e poi incominciò a dire molte virtù del Pre in presenza di
molti psone e particolarmente il merito, che il Sig.re l’haveva dato in
tanta pazienza, che haveva havuta in questi ultimi Anni. Partito che fù
il dº Pallotta vennero molte psone, e tutti diceva qualche cosa honorandolo con titolarlo di gran Servo di Dio e che spirava odore di Santità.
La sera fatta la nostra Cena andammo tutti all’oratorio et ivi fecimo
la nostra ora di Recreatione parlando sempre delle virtù del nostro
Padre, et alcuni sempre dicevano dell’orationi in ginocchio avanti il suo
Corpo, quale era ivi presente, e chi diceva una cosa, e chi un’altra.
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Mentre stavamo cossì discorrendo venne il frello Francesco dell’Angelo Custode nostro Cuoco, huomo d’integrità di vita e carità, il
qle chiese licenza al Pre Superiore di dire due parole, et ottenutala
proruppe in queste parole: Padri e Fratelli miei, il nostro Padre è
morto come noi vediamo, et ancora sta qui con noi, il quale ci raccomanda caldamente, che noi facciamo bene il nostro Instituto et osservanza di quello, e se non lo credete, a me mi basta l’animo di farlo dir
a lui med.mo con licenza però non bastando quella del Pre Castiglia
anderebbe p ottenerla dal Sommo Pontefice. Tutti noi altri restassimo
attoniti sentendo tali parole, et altre non essendo necessario reggistrarle essendo cosa lunga, e questo discorso durò un pezzo.
Dette le letanie de Santi il Pre Ministro diede alcuni ordini necessarii p far la funzione la mattina senza disturbo, poi diede la sua Benedizione con questa andarono tutti i Padri e Fratelli a dormire.
Restò alla guardia del nostro Padre il Pre Castiglia, et in sua compagnia volse honorarmi che ci restasse Io, siccome disse havete stentato tante notti, non vorrei che patissero tanto. Li risposi che tanto
dormivo li quanto nel letto della nostra camera; più Padri e Fratelli
s’offersero restar alla guardia, mà il Pre Castiglia non volse in nessun
modo, che vi restasse nessuno altro; fatto un pezzo d’horazione e detti
molti salmi diedimo l’evadere al sonno, che parse la notte un hora; al
sentire che sonava l’orazione il Pre Castiglia mi disse come vi pare
dobbiamo portarli a far questa funzione, acciò facessimo il nostro
obbligo, e non facessimo errore, li risposi che si desse pace, che a
questa già era provisto, poiche p ordine del Sig. Cardinal Ginetti eravamo stati da Padri della Madalena detti Padri Ministri dell’Infermi
che facessimo come fecero loro quando morì il Pre Camillo de Lellis
lor fundatore, come puntualmente si fece.
Prima d’andare al letto p haver qualche cosa del Padre p mia
divozione pigliai due miei berrettini, uno lo misi in capite, l’altro
sotto, e prima che il P. Castiglia fusse levato li ripigliai p conservarli.
La mattina fecimo la nostra solita oratione mentale avanti il
Corpo del nostro Padre, che nessuno mancò e tutti lo miravamo e
piangevamo insiemi p la pdita grande che havevamo fatto, mà gran
cosa tanto più si guardava, tanto più pareva bello.
Doppo morto fù spedito un fratello p dar aviso alli Padri di Frascati e Poli, e prima che fusse sceso il corpo in Chiesa vennero i Padri
di Frascati et il giorno seguente vennero quei di Poli, li quali lo piansero, come havevamo fatto noi.
A dì 26 d’Agosto giorno di Mercordì ad ore tredeci incominciò a
sonare la Campana a morto, e subito fussimo disturbati da un servi-
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dore del Sig. Duca di S. Gemini, il quale pregò il P. Superiore, che
facessero gratia di non far sonare pche il Duca stava male, e li dava
gran fastidio il suono della campana, alla qual petizione uno de nostri
fratelli, che era portinaro cominciò a gridare che non potevamo fare
honore al nro Padre, che dovevamo. Venne il P. Castiglia et ordinò
che non si sonasse p dar gusto a quel Sig.re, il che fù molto male
inteso da molti di noi altri, e vi era psona che voleva andar a sonar p
forza; mà p non trasgredire l’ordine del Superiore non lo fece, solo
s’andava dicendo è possibile che morto ancora habia da esser mortificato? Non sapevamo che haveva d’haver maggior mortificazioni, come
successero, e questo successo non stima altro, se non che fusse pmissione di Dio, che non sonassero le campane acciò non si sapesse, ne si
chiamasse il Popolo con quelle, mà venne in tanta copia accidentalmente, come più abasso si vedrà, taccio il resto p altri rispetti in
questa materia.
Si misero in ordine i Padri p scendere il Corpo in Chiesa, e vi
nacque qualche poco di discordia chi doveva pigliar il Cataletto pche
tutti pretendevano portarlo, fù ordinato dal P. Superiore, che lo portassero quattro Sacerdoti i più antichi che erano in Casa, e cossì fù
fatto, postisi tutti in ordine con le candele accesse ciascheduno scesimo tutti in processione, uscessimo p la portaria si fece un giro p la
piazzetta et entrammo in Chiesa, dove non vi era altro che il Sig. Marc
Antonio Magalotti et un putto di 6 o 7 anni chiamato Tomaso, Nipote
del Pre Francesco della Nunziata, il quale quando vide il Corpo del
Padre cominciò a gridar si fortemente che fece stupir tutti quelli che
lo sentirono con qste parole Ecco il Santo, ecco il Santo; collocato che
fù in Chiesa fù posto il Cataletto sopra una pedrella, e poi tutti i Padri
andarono in coro p cantar l’ufficio de morti.
Il P. Castiglia Superiore ordinò al Pre Vincenzo della Concezione
et al Pre Gio:Carlo di S. Barbara che assistessero al Corpo, e non partissero senza suo ordine, et il Pre Vincenzo andò dalla banda della
testa, et il Pre Gio.Carlo dalla banda de piedi, et in Chiesa non restò
altro che li due Padri et il Marc Antonio Magalotti.
Passato un mezzo quarto d’hora entrò una Donna chiamata Caterina d’Alessandro vedova, la quale p quanto disse habitava in Piazza
di Sciarra, e fatto un poco d’orazione al Santissimo Sacramento, venne
poi al Corpo del Padre et accostatasi alli piedi toccava e volte la mano
dritta con gran prontezza li piedi con grand.ma divozione, et havendola io dimandata pche faceva quella Cosa, mi rispose pche quella
mano e braccio era lesa, e non la poteva maneggiare, et ho tanta fede
a questo buon Padre, che spero al Sig.re p mezzo delle sue interces-

20

GIANCARLO CAPUTI

sioni e meriti, m’impetrarà la grazia, inteso ciò li disse sbracciatevi
tutto il braccio e maneggiatelo tutto sopra i piedi con fede grande, che
al sicuro il Sig.re esaudirà le vostre preghiere, e li meriti del Padre, et
inteso ciò fece quanto li dissi et in un subito cominciò ad aprire e
serrar la mano, e muovere il braccio, et in quell’instante cominciò a
gridare Miracolo, miracolo, che son sana, a questi voci caggionò tanto
concorso, che in un subito si riempì la chiesa parte p la gente che passavano, e parte pche uscita fuora della porta grande, che va verso
Pasquino, sempre andava gridando p le strade miracolo, che son
sanata a S. Pantaleo, e tutti la dimandavano che cosa era, e lei sino
che arrivò a Casa raccontava a tutti quanto l’era successo, e fù tanta la
moltitudine di Populo, che non potevamo resistere acciò non facessero cascar il Corpo.
Entrò con la gente una Donna chiamata Antonia Probbi moglie
Pietro Suficone fornaro a S. Maria in Via, e portava un suo figliolo,
chiamato Francesco, il quale haveva la spina ventosa nella mano
dritta, il P. Vincenzo li fece fare il segno della Croce, e poi dire il
Pater et l’Avemaria, poi basciò le mani e piedi del Padre, et un subito
restò sano, et uscirono gridando tutti due con una grande allegrezza
dalla porta piccola della Chiesa, e chi trovavano a tutti raccontavano
quanto era successo, e sempre andava multiplicando il Populo, in tal
maniera che pareva Confusione con divozione, si teneva p felice, chi li
poteva basciare le mani.
Venne poi una povera donna vedova chiamata Lorenza d’Antonio
Maria Astolfi habitante dentro il Vicolo di S. Apolonia in Borgo, la
quale haveva un braccio grosso, leso e gonfio tutto uguale, toccò più
volte i piedi e le mani del Padre, e non hebbe nessuno miglioramento,
e vedendo che non era degna di ricever la sanità alla fine si partì p
andar a Casa. Arrivata che fù in Parione trovava sempre genti che parlavano delle grazie, che il Sig.re operava p mezzo del suo servo, e lei
con gran fede tornò di nuovo toccò più volte i piedi e le mani del
Padre, e visibilmente si vidde sgonfiare il braccio da molte psone non
del tutto mà in parte; alzava il braccio et apriva la mano, che tutti gli
astanti restavan maravigliati, e pche Io vedevo questi successi cominciai a pigliare la penna e feci qualche poco di memoria di quanto
andava succedendo p non pdersi la memoria, e credo che fusse
voluntà di Dio, poiche poi quando dise al Pre Castiglia, che andavo
facendo queste diligenze, mi rispose che seguitasse che l’haveria a caro
acciò ne resta memoria.
Mentre stavamo con tanta calca fui chiamato dal fratel Tomaso di
S. Domenico cercante di danari, il qle mi disse queste precise parole:
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Pre Gio:Carlo è venuto un gentilhuomo, il quale m’ha detto, che
mentre questa matina era da Monsig. Vice Gerente p suoi negotii, da
uno fù dato un memoriale a dº Prelato, il quale havendolo letto prorruppe in queste parole: O Dio, è possibile, è morto, e pure lo pseguitano. E non disse altro solo che licenziò quello con parole più aspre,
che di satisfazione, lasciò il memoriale sul tavolino, et andò dentro
altra Camera, e p curiosità fù letto detto memoriale, il quale contineva, che essendo morto il Pre Fundatore delle Scuole Pie alcuni lo
tenevano p santo e che debba far gran cose, et acciò non succeda
qualche scandalo si supplica V.S. Ill.ma ordinare, che subito se li dia
sepoltura &. Quando io intesi tal novità restai attonito, e parlando
l’altri Padri restavano tutti confusi sentendo questa chiara malignità,
siche chiamai di nuovo il sudº fratel Tomaso, che di gª mi dicesse liberamente, chi l’haveva detto tal fatto, acciò mi rispose che non poteva
dirmi chi l’haveva detto pche cossì l’haveva promesso di non dirlo a
nessuno chi era stato, e che mi dese pace pche già Monsignore haveva
veduto la malizia, e che al sicuro non hauria fatto niente; e cossì ci
quietammo pche quanto più stava più era gran calca di genti.
Venne poi Anastasia Catalia moglie di Gio:Maria habitante a
Grotta Pinta, la quale haveva la goccia alle braccia e gambe, toccate le
mani e piedi del Pre con g.ma devozione e fede restò in un instante
sana subito.
Il primo Prelato che venne in Chiesa fù Monsig. Scanarola, il
quale fatta un poco d’oratione al S.mo Sacramento, poi stiede un
pezzo a far oratione al Corpo del Pre, dopo chiamò il P. Vincenzo, e
lo dimandò quanto era stato ammalato, e che infermità haveva havuta,
e datoli ragguaglio del tutto, si lamentò non esser stato avisato, che
sarebbe venuto a visitarlo essendo stato suo conoscente molti anni, e
che l’hauria fatti fare li suffragii dalla Compagnia di S. Apostoli
essendo lui Superiore di quella, poiche il Padre era stato uno de più
principali fundatori di quella Compagnia.
Mentre usciva Mons. Scanarola entrò Monsignor Pichi Arcivescovo d’Amalfi, il quale restò molto maravigliato vedendo tanto concorso di Popolo cossì grande, e la divozione che tutti facevano in
basciarli le mani e piedi, il quale mi chiamò e volse ancor lui sapere la
sua infermità e pche non era informato delle qualità del Padre, mi
disse veramente questo Padre sempre è stato predicato da tutta la
Corte e Città p Santo, ma p la sua ignoranza era poco ben visto.
Quando li raccontai, che era stato adottorato in Spagna nella Sacra
Theologia, filosofia e legge, con tutte l’altre scienze, e che era stato
Secretario nella Visita del Monserrato, Vicario Generale d’Urgel, et
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offitiale maggiore a Trem, con altri Carichi, era piacevole nel parlare,
et il gusto che diede sempre a tutti, e tutte quelle virtù che in poco
tempo li potei raccontare come era la verità le descrissi p quel poco
tempo che potei riserbandomi a meglior tempo informarlo meglio, e
cossì restò satisfatto onde poi ogni mattina venive in Chiesa a sentir o
dir la Messa, e sempre mi domandava di qualche cosa occorsa
conforme le giornate.
Venne la Sig.ra Marchesa Raggi, e basciati i piedi al Padre mi
chiamò e mi disse Pre Gio:Carlo questi piedi odorano di muschio, e
sentendo ciò andai anco io p odorarli s’era la verità, et odoratoli,
trovai che era il vero, et havevano una fraganza bellissima, e pche volsi
che questo fatto non passasse senza che lo sentissero altri p farvi testimonianza bisognado, chiamai Mons. de Totis, e la Sig.ra Violante Raimonda, che odorassero ancor loro, acciò interrogati p la verità dicessero quello havevano odorato, e chi fù la prima, che sentì tal odore, e
cossì quelle Sig.re lo dicevano ad altri, dimandai Mons. de Totis, mi
dise, che l’haveva inteso benissimo e cossì restavano attoniti, chi sentiva tal discurso.
A quel tempo venne una Donna chiamata Donna Lavinia
Magnona da Pesaro d’Anni 58 incominciò con g.ma divozione a toccare la mani e piedi al Pre con la Corona, e poi la basciava, la vidde
un huomo, il quale mosso forsi da buon zelo le disse, come Madonna
toccate la Corona questo morto; che è santo? Li rispose la Donna: Io
lo tengo p tale pche ha fatti molti miracoli. Andata a Casa detta
Donna con una alegrezza grande, lei haveva il Braccio sinistro leso
con dolori grand.mi p una cascata fatta 8 mesi p.ma. La sera spogliata
che fù pigliò la dª Corona, e con fede grande si toccò il braccio et in
un momento stiede senza dolore et il braccio lo maneggia benissimo,
e tiene p certo che dª Corona toccata sopra detto Corpo del Pre l’habbia sanata. Questo fatto doppo quattro giorni lo disse lei stessa dentro
la chiesa di S. Pantaleo in presenza di più psone, e fece scrivere il
tutto dal Sig. Gio:Battista Mugnachiodi, e del fratel Filippo di S.
Francesco delle Scuole Pie e del Sig. Marc Antonio Magalotti, et altri.
Ho posto questo acciò si veda la semplicità quanto giova.
Venne tanto concorso p veder il Padre, che era cosa da stupire, e
p quell’esempio che havevano visto toccar la Corona la sudª Lavinia
Magnona tutti toccavano il Corpo del Padre con le corone, venne
un’altra donna con un paro di forbici, e cominciò a tagliar la veste et
un pezzo di camice, e cossì venivano certe orde e genti, che alle volte
ci facevano dar in dietro, noi p con pericolar il Corpo a cascar p terra,
ci aggiutavamo al meglio che potevamo, pensando che qualche d’uno
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non pigliasse il Calice, siche, chi poteva tagliare la veste e camisce,
non faceva altro, e tagliar pezzi e poi andava e ritornava di nuovo, e
pigliava di nuovo altri pezzi di veste, e quanto più gridavamo, che non
facessero tal cosa, facevano peggio, siche in quel giorno li furono posti
alla meglio che si poteva quatro vesti come un mantello attorno il
corpo non potendolo coprire meglio, la pianeta non la toccarono.
Mentre stavamo in questo conflitto si vedeva partire gran gente
dal Corpo, et andavano verso la porta picciola della Chiesa, dove fù
fatto un circolo, dove correvano tutte le genti e cossì si restò liberi da
tante spinte, e pche sentì gridar una psona e trovai che era un Padre
Gesuita, il quale haveva dette molte cose prima che io arrivassi, e
sentii dirli queste parole: questo è un Santo e p tale è stato sempre
tenuto, e predicato da tutti, non havendo potuto saper quello, che
pma haveva detto, e gridava tanto forte che si sentiva p tutta la Chiesa
con tutta quella calca di gente; disse poi: la pazienza di questo Padre
è stata grande. Udendo io ciò li risposi con queste parole: tutto quello
che V.P. ha detto è vero, mà l’ha fatto di gran pfezione la virtù della
Pazienza, e particolarmente quella che ha havuta con il Pre Silvestro
Pietra Santa, il quale mentre lo conosceva e da tutti era predicato tale
non doveva trattarlo in quella maniera a rovinar il nostro Instituto,
favorir quelli che pseguitavano il nro Padre, sibene il Sig.re paga
conforme si fà il lavoro, e già ha castigato e l’uno e gli altri, et una
volta fra gl’altre ritrovandosi il Padre Silvestro con alcuni della
fazione, disse che p il Padre Generale ve n’era poco, e che presto saria
morto. A queste parole il Pre Gesuita mi rispose: Padre, il Pre Pietra
Santa era lui ancor huomo, e forsi sarà stato gabbato. E cossì il Pre
Gesuita seguì il suo raggionamento di prima, et io andai a far l’ufficio
mio, e tutti correvano p sentir quello diceva quel Padre, il quale durò
quasi mezzora in circa; fù poi detto, che disse molte virtù et che il
Sigre l’haveva chiamato p fondare questa Religione conforme haveva
chiamato S. Ignazio Loiola.
Uscì la Messa Cantata, la quale funzione fù fatta veramente con
quel splendore, che si richiedeva p un huomo tanto qualificato;
poiche il P. Francesco della Nunziata si prese l’assunto di far la
musica, quale riuscì veramente in tal maniera, che se fusse stato il P.
Gnale de Padri Gesuiti non saria stata con quella grandezza come
riuscì; havendo invitati la maggior parte de Musici di Cappella senza
che se li dasse nessuna sorte d’amorevolezza. Notai il silenzio e la
quiete, che passava mentre si faceva quella funzione, con tutto, che vi
era sì numeroso Populo. Furono invitati molti Religiosi p dir la messa
p dar satisfazione al Populo, quali furono di diverse Religioni, de quali
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vi furono psone molto qualificate, et anco molti preti nostri amorevoli
e dalla mattina a buonissima ora sino alli 17 ore sempre furono pieni
tutti sette altari della nostra Chiesa.
Venne l’Imbasciatrice di Fiorenza con altre Dame, e postasi
appresso il cataletto p farvi orazione, fece poi chiamar il Pre Castiglia
nostro Superiore e doppo molte cerimonie li chiese la Corona che
portava legata al cordone, essendoli stato detto da un Padre de nostri,
che quella era la Corona del Pre Gnale, e ricusando il Pre Castiglia
con parole generiche non volle mai darla, mà la dª Sig.ra tanto lo
seppe pregare, che alla fine gliela diede, e cossì si partì p non esser più
strapazzata dalla moltitudine dell’orde, che venivano del Popolo.
Venne poi l’Imbasciatrice di Savoia con tutte le sue Dame e gentilhuomini, la quale vi stiede un pezzo, che fù forzata a partirsi dal
Corpo del Padre e ritirarsi dentro una Cappella non bastandoli l’animo
d’uscire pche le porte sempre erano occupate dalla moltitudine del
Popolo e Sig.ri d’ogni qualità e condizione non portando rispetto nè a
Vescovi, nè a Prelati e Prencipi, che li sbalcavano senza guardar alla
loro dignità et ognuno voleva entrar p forza p veder il Servo di Dio e
pigliarli qualche cosa e chi con forbici, e chi con cortelli li tagliarono
sino al panno, che teneva sotto, il quale era di panno torchino.
Fui chiamato di sopra p andar a pranzo, e perche havevo fatta
tanta fatiga p riparar le genti dal cataletto acciò non lo facessero
cadere ero stanco, e cossì andai a tavola, al meglio del mangiare venne
un sarto chiamato Francesco Pancalli habitante vicino alla Sapienza,
sotto la Casa del Giudice di Borgo, accompagnato dal frello Filippo di
S. Francesco, il quale mi pregò, che voleva scrivere un Miracolo
occorso a lui medesimo allhora, e rispostoli, che mi lasciasse prender
un po di refezzione, non volse mai partirsi, se prima non li dessi
questa satisfazione, e fù questo il successo. Costui haveva dolor di reni
eccesivi da quattro mesi in circa, intese, che a S. Pantaleo era morto il
Padre Generale, e faceva molte grazie, vi venne, e nell’entrar della
porta della Chiesa con fede grande cominciò a sudare e restò del tutto
sano, come se mai havesse havuto mal nessuno. Di questi si potrebbono dir molti come si puol vedere al libro de miracoli fatto da me.
Il giorno fù tanto il concorso e la confusione, che generò qualche
disturbo, onde i nostri Padri furono forzati a far un stecato di banchi
in mezzo della Chiesa p difenderci dalla gran moltitudine, essendo
sempre assistenti al Corpo dieci de nostri Padri, e pche alle volte ci
facevano forza grande senza portar anco nessuno rispetto, vennero
certi Corsi nostri scolari vedendo che alle volte ci facevano qualche
insolenza, posero due volte mano alle spade, e però fù risoluto di
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portar il corpo dentro l’Altare Maggiore, mà non fù posato il cataletto, che venne una calca di Populo, ruppe la balaustrata di maniera,
che non ci potevamo difendere dall’urtoni e spinte solo p vedere o
basciare i piedi del nostro Pre, e tutti gridavano, che ritornassimo
dentro il steccato di banchi in mezzo della Chiesa acciò si dia satisfazione al publico. Fù posato dentro una stanza avanti la sacrestia, mà
non fù posibile, che si potesse resistere poiche serrata che fù la porta,
veniva qualche Prelato o qualche Sig.ra, in un subito si vedeva tanta
moltitudine, che era cosa incredibile, e però fù necessario ritornarlo di
nuovo in Chiesa in mezzo il steccato di banchi, che fù tanta la calca,
che ruppero li banchi in cento pezzi e si pigliarono la veste che già
l’havevamo mutata quattro volte; altro campo non havevamo, che si
sentivano gridi di spiritate, e correvano p vedere, chi era sanata, e
cossì ci andavamo riparando; andandosi allontanando dal Corpo; e
cossì lo portammo dentro la Cappella del Crocifisso, mà poco vi stiedimo pche veniva una calca, che pareva volessero ammazzarci, di
nuovo lo portammo in mezzo della Chiesa al meglio, che potevamo;
s’udì una voce nella cappella del Crocefisso: Miracolo, miracolo, non
potendo sapere noi, che cosa era. La matina poi venne a dir la Messa
il Sig. Saluzzio Salvi Agiutante di studio di Monsig. Melzio, e mi disse,
che cosa era successa ad una Donna con un zinale, non sapendo che
cosa volesse significar questo parlare, le risposi, che non intendevo
quello volesse dire. Mi replicò che alli Coronari vi era una Donna
chiamata Caterina d’Anastasio, la quale essendo venuta a veder il
Corpo del P. dentro la calca l’era stato rotto afatto il zinale di saia
scotta nera, e posto un pezzo dentro l’altro le donne li davano la burla
dicendo: Madonna, andarete a Casa senza zinale. E lei li rispose vergognandosi: purche habii basciato le mani e piedi a questo Servo di
Dio, non mi curo del zinale. E volendo mettere il pezzo del zinale
rotto et un pezzo di sapone dentro il faccioletto, lo trovò intiero,
come se mai havesse havuto nocumento alcuno, e questo era il
rumore, che si sentì dentro il Crocefisso cioè nella cappella. Fra due
giorni poi andai a trovar la detta Caterina d’Anastasio alli Coronari, la
qle mi raccontò il fatto come andava, e mi disse che haveva con quel
zinale sanati molti infermi e particolarmente Baldassarro… d’Ancona
marito di Teodora di Domenico Naldi Anconitani tutti paesani, andò
detta Teodora di Domenico Naldi dalla sudetta Caterina d’Anastasio,
e li disse, che teneva detto Baldassarro suo marito ammalato a S. Spirito con pericolo grande della vita, e la pregò che volesse andare con
lei a S. Spirito a visitarlo, e portasse quel zinale, che miraculosamente
s’era consolidato insieme quando fù la morte del Pre Generale delle
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Scuole Pie dentro la chiesa di S. Pantaleo. Andarono a S. Spirito, e
trovarono detto Baldassarro che stava agonizzando, haveva psa la
parola, e l’era stato dato un bottone di fuoco, l’erano stati fatti li vessicatorii, ne più conosceva nessuno, e trovatolo in questa maniera si
mal ridotto, detta Teodora cominciò a piangere, la sudª Caterina li
disse, che non piangesse, et havesse fede raccomandandosi al Pre Gioseppe della Mre di Dio, che al sicuro p sua intercessione quel zinale
l’haverebbe data la salute (il tutto diceva con un semplicità grande e
gli astanti se ne ridevano). Prese detta Caterina il zinale e postolo in
testa dell’infermo subito in quel instante cominciò ad aprire l’occhi e
chiamò detta sua moglie p nome, come se fusse svegliato da un
profondo sonno e cominciò a discorrere con le dette Donne, che
prima non haveva veduto nessuno, nè l’haveva conosciute quando
parlavano fra di loro, ed alli due giorni fù fuor di letto, e se n’andò a
Casa, onde quei di S. Spirito che quella Donna del zinale pareva esser
stata, poiche uno, che era stato fatto spedito da tutti era sanato in un
subito, e tutti restarono attoniti p il caso cossì improviso. Tal fatto non
solo mi lo raccontò dª Caterina d’Anastasio, mà ancora Teodora
moglie del sudº Baldasarro infermo. Sentendo io ciò pregai detta
Caterina che mi volesse mostrare detto zinale, che lo voleva vedere p
mia divozione, e con gran preghiere mi lo fece vedere, tentai volesse
darmilo, che l’haverebbe conservato dentro le Reliquie del dº Padre,
che saria stato più dicentemente, non volse darmilo subito, ma mi vi
fece tornare molte volte, alla fine me lo diede p via d’un instrumento
rogato p, mano del Sig. Francesco Meula Cancilliero e Notaro della
Sacra Visita, il quale si conserva da me dentro la biancheria della
sacrestia acciò non vadi a male.
Venne un Prelato Cameriero Secreto di N.S. Papa Innocenzo Xº p
veder il nostro P., e credo che fusse Monsig. Massimi hora Chierico di
Camera, il quale non potè entrare in chiesa p la moltitudine di genti
che vi era, il quale fù forzato d’andar in coro p non haver fastidio da
dove più facilmente poteva vederlo dentro quella moltitudine, vi fece
orazione un pezzo da dove si partì molto consolato, e quando andò via
ci ringraziò, che l’havevamo dato quella Comodità p poterlo vedere, se
non da vicino al meno senza fastidio, e che era più di quello che si
diceva, e che p tutta la Città non si parlava d’altro che della morte del
P. Generale, il qle sempre era stato tenuto p gran Servo di Dio.
Furono di nuovo serrate le porte della Chiesa acciò non vi fusse
più confusione, mà non giovò pche fù aperto di fuora p forza che non
fù possibile poter trattenere il Populo, che non entrasse.
Verso le 21 ora venne un Notaro del Vicario con li sbirri, e fece
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un’ordine, che subito fusse sepellito il Corpo del nostro Padre, ricusando noi a quell’ordine dicendo, che volevamo parlare al Sig. Cardinale Vicario, li sbirri presero loro il Corpo in custodia, e noi ne
restammo tutti sconsolati p vederci privi del nostro tesoro, restando
tutti attoniti, non sapendo che partito pigliarci. Dissi io chi ha dato
quest’ordine, che fusse subito sepolto, mi rispose il Notaro che era
ordine de Superiori Maggiori, e cossì dissi al P. Castiglia che doveva in
ogni conto andar dal Sig. Cardinal Ginetti Vicario di N.S., che si contentasse si tenesse esposto due altri giorni p dar satisfazione al Popolo,
et a tutta la Città con nostra consolazione e gloria di Dio. Andò il P.
Castiglia con il Pre Gioseppe della Visitazione dal Sig. Cardinale, et il
Notaro pche haveva inteso il tutto andò avanti p informar prima il
Sig. Cardinale acciò non si trovasse incolpato. Entrato il Pre Castiglia
espose la sua petitzione al Sig. Cardinale, subito il Notaro disse, che si
faceva tanto rumore, che poteva caggionar qualche disturbo, e scandalo a tutta la Città, e però s’era fatto quell’ordine; dispiacque grandemente al Sig. Cardinale che havesse dato l’ordine il Notaro e scusandosi disse che li dispiaceva, mà che già era tardi che lo tenessero tutta
quella notte, che non vi sarebbe stato rumore, et i Padri haveriano
fatte le cose loro con più quiete, e la matina poi a qualche ora l’havessero dato sepoltura. Mentre i nostri Padri et il Notaro erano andati
dal Sig. Cardinale venne il Pre Pietro Caravita della Compagnia di
Giesù p entrare con la sua solita autorità, e non potendo eseguir il suo
intento fece un lungo discorso delle virtù del nostro Padre al popolo
che stava avanti la porta della Chiesa, che più le genti s’accendevano
p veder il Corpo del nostro Pre. Allora vennero certe Sig.re Papaline,
che cossì si fecero chiamare, fecero pregar li sbirri che le lasciassero
entrare, e non l’impedissero. Li fù aperto e con loro entrò una Donna
chiamata la Sig.ra Cecilia figlia del quondam Francesco Borghi, e
moglie del Sig. Pietro Paulo Desiderio Cursore di N.S., la quale pativa
di mal caduco, et entrata dentro, quelle Sig.re le dissero: Madonna noi
siamo entrate p forza e voi venite con esse noi. Li rispose: Sig.re io
vengo p ottener grazia da questo servo di Dio, poiche sono più di sei
mesi, che mi gira la testa come matta, e li medici dicono, che sia
guasta la membrana, e quando fà il quarto della luna casco in terra in
maniera tale, che non sò dove mi sia, e mentre venivo qui con mia
madre son cascata alla portaria del Collegio dell’Inglesi, siche lasciatemi basciar i piedi a questo Servo di Dio al quale ho gran fede, che
mi liberarà. Come poi disse esser stata sanata, e prima di dar questa
Relazione stiede otto mesi p vedere se li veniva niente quando faceva
la luna e li quarti et allora venne nella nostra Chiesa e diede questa
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Relazione, che fù alli 24 di Maggio 1649, confirmò il tutto sua madre
et il dº Sig. Pietro Paulo suo marito.
Tornati il Padre Castiglia, il Pre Gioseppe della Visitazione, et il
Notaro dal Sig. Cardle Ginetti, fù dato ordine da quello alli sbirri, che
restituissero il Corpo del nostro Pre alli nostri Padri, come fù fatto; li
sbirri si presero una scarpa, che non la vollero in nessun conto restituire, che a noi fù di gran.mo cordoglio, mà p non dar qualche
disturbo nuovo dissimulammo, e li lasciammo andare.
Per non far tumulto s’andava aprendo la Chiesa pian piano
conforme alla qualità delle psone, che andavano venendo. Mentre
v’era l’Ambasciador di Savoia con la moglie, et altre Sig.re, il Sig.
Duca Strozzi, il Cavaliere Ornani Capitan de Corsi, e suoi figlioli, con
molti altri Sig.ri venne mastro Francesco....... e Mastro Carlo........
Milanesi stagnari con altri loro lavoranti, che habitano alla strada che
va a Campo di Fiori vicino alli Pallaroli, e portarono una Cassa di
Piombo, mentre entravano con detta Cassa uno di quei pose il piede
sopra una gamba d’un tal Salvatore di Chirino d’Anagni giomentaro,
che si strascinava p terra chiedendo l’elemosina p Roma, caggionatali
da un catarro mentre guardava le giomente in Campagna, passando da
S. Pantaleo viddde la moltitudine del Popolo, che usciva da S. Pantaleo e però si tirò alla porta della Chiesa p ricever ancor lui grazia dal
N.P. havendo inteso le meraviglie che operava. Quando si sentì metter
il piede su la gamba cominciò a gridare, che l’havevano finito di stroppiare, e p quietarlo uscirono fuori quelli che havevano portata la
Cassa, e li domandarono pdono pche essendo un hora di notte in
circa, li disse già che m’havete fatto questo male, fatemi la carità d’entrarmi dentro acciò riceva grazia da questo Servo di Dio conforme ha
fatto a tanti altri, al qle ho grand.ma fede. Subito lo pigliarono e lo
portarono in chiesa, che il fù Mastro Carlo, e lui con gran fede disse
mettetemi sopra il Corpo del Servo di Dio, che spero mi farà la grazia,
e postolo sopra il Corpo del Servo di Dio, che stava dentro il cataletto, cominciò a gridare ad alta voce e dire, lasciatemi, che son sano,
e calatolo in terra cominciò pianpiano a caminare p la chiesa gridando
sempre miracolo, miracolo. Tutti quei Sig.ri con tutti quei che erano
presenti restarono stupefatti, e più se l’accendeva la divozione, e
sempre si sentivano bussar le porte, che alla fine furono forzati i Padri
ad aprire, e p ogni cantone della Chiesa gridavano miracoli, dove si
sentiva una spiritata correvano tutti a vedere, e dove era un stroppiato
gridavano miracoli, e tutti correvano in quel luogo, e dove era qualche
infermo tutti gridavano miracoli, che pareva il continuo gridare, che
fusse il giudizio, e tutti imploravano il suo agiuto del Pre Gnale, fù
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tanto il concorso verso le due ore di notte, che i Padri portarono il
Corpo sopra l’horatorio nostro dove soliamo fare l’horazione mentale
acciò s’ovviasse quella moltitudine di genti di tutte le sorte, acciò tutti
si partissero, mà non fu possibile pche tutte correvano sino alle donne
senza poterli trattenere, vennero sino alle scale p saglir sù, che fù
necessario di nuovo scenderlo abasso in Chiesa sino a qualche ora.
Fatto forza fù serrata la Chiesa, e fù portato di nuovo sopra l’horatorio, dove venne un speritato, che p esser il Demonio Padre di buggia
non voglio dire quanto disse, in fine tutta la notte non si potè riposare
pche la gente che sempre veniva di nuovo e li tagliavano le vesti et
alcuno s’ingegnava di tagliarli l’unghie, e chi i peli della barba.
La mattina verso le dieci ora sonato il Campanello comune scesero tutti i Padri in Chiesa p dar sepoltura al nostro Padre senza sonar
campane ne far altra funzione, mà privatamente acciò non si caggionasse concorrenza di Popolo, tutto si fece a porte serrate; sepolto che
fù s’apersero le porte, subito vennero molta gente, e corsero dentro
l’Altar maggiore al corno dell’evangelio dove era sepolto, e pche non
vi s’erano posti i mattoni acciò si facesse la recognizione del Corpo,
scoversero la Cassa p vederlo non potendo i Padri farli forza, onde i
Padri avisati di ciò andarono e disero, che non passassero più oltre
pche vi era la scomunica a chi dissepelisse il Corpi morti e cossì lasciarono, solo andavano pigliando quella terra, che stava sopra la Cassa, p
loro devozione e la portarono via, e quanto più gridavamo che lasciassero stare pche vi erano le censure, tanto più gridavano che erano
Christiani, e volevano veder quel Servo di Dio, quale il Sig.re haveva
creato p nostro esempio, alla fine si fece forza, s’accomodò in meglio
maniera, acciò nessuno potesse più scavare, e sempre veniva nuova
gentre p ricever grazie, in tal maniera, che quella mattina con difficultà si poteva celebrar la santa messa senza disturbo, e particolarmente dentro l’Altare maggiore.
Il giorno mandò un suo Gentilhuomo Monsig. Massimi Cameriere Secreto di N.S. Papa Innocenzio Xº al Pre Francesco della Nunziata, che li facesse grazia farli vedere questo Servo di Dio, tanto da
lui conosciuto. Li rispose il P. Francesco, che alle 18 hore si doveva
far la ricognizione del Corpo in presenza si molti Prelati, che Sua
Sig.ria Ill.ma venisse pure a quell’hora che hauria favorito esser testimonio di vista e cossì con ogni sua comodità haverebbe potuto
vederlo a suo piacere.
Venuta l’ora determinata p far la ricognizione del Corpo fù chiamato il Sig. D. Gioseppe Palamolla Secretario del Sig. Cardinal Vicario e Notaro publico sopra tutte le cose spirituali, il quale ordinò, che
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si chiamasse il Sig. Fran.co Meula Cancelliero nella Sacra Visita, e
testimonii di credito, acciò le cose havessero più fede autentica. Fù
invitato p tal effetto Monsig. Biscia, Monsig. Fiorentillo, Monsig.
Oneggio, Monsig. De Totis, Monsig. Massimi et altri Sig.ri quali congregati insiemi con molti altri Titulati e Sig.re s’aperse la Cassa di
Castagno e poi quella di piombo, videro il Corpo vestito da Sacerdote, lo riconnobbero, e fatto rogare publico instrumento di detta
ricognizione fù sigillata la Cassa, e dentro vi fù posta una lamina di
piombo con una iscrizione del suo nome, cognome, patria, & e poi
quelli Sig.ri sottoscrissero quanto il detto Notaro haveva stipulato,
cioè affirmarono haverlo conosciuto benissimo con haver vista sigillar
la detta Cassa. Fù subito fatto il mattonato acciò nessuno pigliasse più
della terra, poiche li nostri scolari n’havevano portata via in tanta
quantità che non bastava a poter coprir la cassa; tutto il giorno non si
potè serrar la porta della Chiesa p le genti che venivano a far orazione
sopra il suo sepolcro p dimandar grazie e molti furono veduti visibilmente sanare, e particolarmente un figliolo chiamato Gio: di Lorenzo
Berti fiorentino, habitante a S. Rocco in faccia al quadraro, il quale
haveva li nervi delle ginocchia ritirati, che con grand.ma difficultà
appoggiato ad un bastone come stampella, trovò che già il Pre era
stato sepellito, fece divotamente orazione sopra il sepolcro con fede e
speranza di ricevere la sanità p li suoi meriti et intercessione, et in un
subito restò miracolosamente sano, e tutti quelli che erano presenti
restarono ammirati particolarmente sua madre. Fatte da me poi le diligenze lo trovai e mi raccontò il successo sua madre; conoscono stropiato e sano il dº Gio: di Lorenzo Berti, Nicola del quondam Domenico Bevilacqua Lorenese, colonnaro e quadraro habitante nel fianco
della Chiesa di S. Rocco in faccia l’ospidale di S. Giacomo dell’Incurabili, Geronimo di Bastiano da [illegibile - N.d.R.] e lui nato in
Roma lavorante del detto quadraro, Cintia Beccamorti di S. Lorenzo
in Lucina, et il fratello Geronimo Ferrazzi compagno del Padre parrocchiano di S. Lorenzo in Lucina, et altri, et a quelli domandai io
medessimo li qli mi dissero che il tutto era vero, e fù in presenza di
D. Gio:Lorenzo Berti e del frello Paulo di S. Gio:Battista nostro
Infermiero.
Venne poi Monsig. Fagnani cieco in seggetta e fattosi portare
sopra il sepolcro del Padre, dove fece questa orazione che po [illegibile - N.d.R.] a noi altri: Pre Gioseppe, da me tanto tempo conosciuto
fammi grazia impetrarmi dal Sig.re il lume dell’occhi, se cossì è in
[illegibile - N.d.R.] dell’Anima mia, se non levatemi le mani i piedi la
lingua e tutti i sensi, che son contento, e finita l’orazione chiamò a me
dicendomi, che li facesse carità darli qualche cosa del Pre Gnale, che
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la voleva tenere p sua divozione. Parlato con il P. Castiglia mi diede
un paro d’ochiali, che li portò il Pre Gioseppe della Visitatione.
Monsig. Fiorentillo…
Scartafaccio del P. Gio:Carlo
Segue un altra copia della stesa narrazione del P. Caputi, che arriva
soltanto alla guarigione del bambino che haveva la spina ventosa. (N.d.R.)
A continuazione vi è una copia della Vita del Calasanzio del P.
Pietro Mussesti. Trovandosi nel nostro Archivio l’originale del P. Mussesti (Reg Cal. 84) no si crede opportuno trascrivere qui detta copia.
(N.d.R.)
Il volume finisce con il seguente attestato: (N.d.R.)
Noi infrascritti sacerd. Professi de C.Reg.Pov. d Mre di Dio d.
Scuole Pie, cioè Pier Franc. di S. Petronio da Castell Bolognese,
Dioec. d’Imola in età d’anni 71, di Rel 54, Giuseppe d.S.Mª Madª
Romano in età d’anni 64 di Rel. 47, e Gregorio di S. Filippo Neri
Romano in età d’anni 63 di Rel. 46, con la pte affermiamo e mediante
il nro giuram.º e in ogni altro miglior modo e forma cossì ricercata p
la verità, attestiamo qsto volume in foglio legato in Carta pergamena
che comprende parte Ottava, e Nona di Notizie Storiche cioè la parte
ottava, che comincia La Divozione che si è vista contenendo carte
119, e finisce della Duchesca gli 5 feb. 1677, la parte Nona, che
comincia Natale, puerizia, e finisce stabili e veri onori, conteneno
carte 66, et un aggiunta che comincia Vita e fatti, e finisce se non confessare che hanno ragione, contenendo carte 90; essere stato scritto da
principio sino al fine tutto di propria mano dal P. Gio:Carlo di S. Barbara, nro Religioso sacerd.e Professo Nativo d’Oria nel Regno di
Napoli, che morì nella stessa Città di Napoli gli 19 Aprile l’Anno 1681
in età d’anni 73, di Rel.e 44, e qsto noi sappiamo di certo p aver pratica del suo carattere ed essendo noi vissuti col dº. P. Gio:Carlo di
famiglia in Roma nella Casa Professa d.e Scuole Pie di S. Pantaleo p
molti anni. In fede di che & qsto dì 27 Decem.e 1712.
Io Pier Fran.ci di S. Petronio affermo quanto sopra, non solo per le ragioni sudette,
mà ancora per haver veduto più volte scrivere detto Pre Gio:Carlo di S.ta Barbara anco in
occasione, che mi insegnava di scrivere facendomi l’esemplare.
Io Giuseppe di Sª M.Mad. affermo quanto sopra, non solo per le ragioni contenute
di sopra, mà pche l’ho visto più volte scrivere.
Io Gregorio di S. Filippo Neri aff.o qnto di sopra p haver conviscuto di famiglia
qualche tpo in S. Pantaleo con l’istº P. Gio:Carlo di S. Barbara, et haver veduto sue Lre
venute da Napoli, qndo Io ero uno de Seg.ri del P. Gioseppe dª Visitat.e già Gnale, e p
haver veduto qui in S. Pantaleo quantità de suoi scritti e scrit.re.
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Parte Decima
Frammenti
J.M.A.J.
Pax Xpi
Molto Reverendo P. fra Egidio da Marigliano Minore Osservante lettore della S. Theologia nel Real Convento di S. Maria della Nova
in Napoli. Salute
A dì 3 decembre 1680
P. Gio:Carlo di S. Barbara Sacerdote della Religione delle Scuole Pie
della Duchesca di Napoli.
Li giorni passati havendo trasmesso a V.P.M.R. una mia Relatione
acciò la rivedesse e corrigesse, che conteneva molti Avertimenti a Religiosi, si compiacque accennarmi, che faria meglio a spender il tempo
a scrivere le virtù e cose del nostro Venerabil P. Fundatore e della
Religione, e non cose aliene, et accaso essendomi venuto pensiero di
leggere le Constitutioni fatte con tanta ponderatione, prudenza e fundamento della vita spirituale, e perché in queste cose è di bisogno un
buon Capitale di molte orationi, penitenze con molte mortificationi
tanti corporali come interne, acciò il Sig.re li dia l’infusione dello Spirito Santo per accertare una cosa di tanta consideratione come si deve,
il P. Giuseppe della Madre di Dio Institutore della Congregatione
delle Scuole Pie, che per ordine della felice memoria di Papa Paulo
quinto si ritirò nella nostra Casa di Narni per spatio di quaranta giorni
con digiuni, discipline, cilicii, catinella con punte, che su la nuda
carne portava con vigilie et altre mortificationi compose le Constitutioni o Regole, e doppo haverla pratticata con i suoi Compagni lungo
tempo, e visto e osservato che si potevano benissimo osservare la presentò alla santa Memoria di Gregorio XV, acciò l’approvasse con il
beneplacito della Santa Sede Apostolica. Commise Sua Santità questo
negotio alla S. Congregatione de Vescovi e Regolari, e ne fù fatto
Ponente e Giudice il Cardinal Michel Angelo Tonti, come huomo di
gran spirito e lettere, prudenza e sapere, acciò le considerasse e trovandole che tendessero alla Perfettione Religiosa come dispongono i
Sacri Canoni e Constitutioni Apostoliche, ne facci piena Relatione alla
Congregatione per vedere se fusse espediente la Confermatione delle

NOTIZIE HISTORICHE

33

dette Constitutioni, che con matura consideratione l’haveria dichiarato quel che più fusse espediente per la Gloria di Dio, augmento
della detta Congregatione et utile del Prossimo, al quale tendeva detto
Instituto, approvato dalla S.Mem. di Clemente Ottavo, da Papa Paulo
Quinto, che l’eresse in Congregatione con li voti semplici da dispensarsi dalla Sede Apostolica, e volle che si chiamasse la Congregatione
Paolina del suo nome, et hora dal Regnante Pontefice Gregorio
Decimo quinto, che da semplice Congregatione l’ha dichiarata Religione con concederli anco la Communicatio di tutti i Privileggi de
quattro Mendicanti con altre gratie.
Ricevuta questa Commissione il Cardinal Tonti e l’originale delle
Constitutioni, vi fece di sua mano molte annotationi per meglio
impossessarsi quando deve far la Relatione alla S. Congregatione, e
non fidandosi del suo giuditio, diede ordine al Signor Alessandro
Luciani suo Auditore huomo versato in ogni scienza e sapere con una
bontà di vita singolare, acciò le rivedesse e poi chiamasse un giorno il
P. Giuseppe Generale, che l’haveva composte acciò con la propria
voce le dichiarasse, acciò meglio si possa capire la sua Intenzione, del
che se saria conosciuto se veramente ha lo spirito di Dio, e vi fusse
concorsa l’infusione dello Spirito Santo, che poi si potevano dar a
rivedere e considerare a persone esperte e prattici de Regolari che
siano i megliori Theologi della Corte Romana.
Riviste le Constitutioni dal Sig. Alessandro Luciani ne fece un
sommario, acciò per la lunghezza non siano di tanto tedio al Cardinale, e consultateli insieme ne fece far più copie per farle secretamente studiare a quattro Theologi e provetti Religiosi, tanto nelle
Scienze quanto nello Spirito, che furono il P. Maestro Giacomo
Bagnacavallo Ministro Generale della Religione de Conventuali, il P.
Mostro Maestro dello Sacro Palazzo Domenicano, il P. Maestro Candido Domenicano et il P. fra Luca Cavadingo Hibernese Minor Osservante; tutti quattro Dottori in Legge esimi e dotti come si vede dalle
loro opere stampate.
Frattanto fù chiamato il P. Generale dal Cardinale et insieme con
l’Auditore, vollero saper da lui la dichiaratione più chiara delli Capitoli delle Constitutioni per meglio poter fare la Relatione chiaramente
alla S.Congne d’un negotio di tanta importanza. Esplicò tutti i Capitoli delle Constitutioni con tanta facilità, citando molti luoghi della
Sacra Scrittura, de Sacri Canoni, e de Santi Padri, che il Cardinale ne
restò molto satisfatto, dicendoli, che faci oratione acciò li Sig.ri Cardinali il Sig.re l’inspirasse che concorrano alla sua buona e retta
intent.ne come sperava, che haveriano buon fine.
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Fatte queste diligenze il Cardinale fece chiamare i quattro Theologi, ne fece una lunga sessione et ognuno lesse il suo voto, che havevano portato scritto, e concludevano che quanto havevano letto nelle
Constitutioni era cosa santissima e pareva esserli state dettate dallo
Spirito Santo.
Non mancava fratanto il nostro P. Generale di fare ferventi orationi con i suoi Compagni acciò li Signori Cardinali concorressero la
buona mente del Cardinal Tonti, che lui facesse presto la Relatione
alla S.Congne perche erano passati più e più mesi e mai si sentiva
haver proposta questa in Cong.ne che per non dar fastidio al Cardinale in ogni Cong.ne andava a vedere il libro de Decreti, se fusse proposta la Causa e mai trovava niente.
Finalmente il Cardinal Tonti vedendo la disposi.ne della Cong.ne
a modo suo e che mancavano due Cardinali molto scrupulosi, che con
le loro lunghezze haveriano ritardata la Conclusione, propose la Causa
con bella maniera facendo vedere tutte le scritture a diligenze fatte
con i primi Theologi della Corte, tutti pari voto conclusero che approvavano quanto haveva proposto il Cardinale Tonti, purche vi fusse il
beneplacito del Papa, acciò se ne possi spedir il Breve conforme il
Decreto della Sacra Congregatione, che rappresenta la Sede Apostolica, e che di tutta la Causa il medesimo Cardinale ne faci parte a N.S.
trattandosi d’un negotio di tanta importanza.
Il medesimo giorno il Cardinal Tonti andò all’udienza del Papa, li
fece vedere la determinatione fatta dalla Congregatione sopra le Constitutioni della Religione delle Scuole Pie, l’esatta diligenza che haveva
fatta, acciò s’accertasse questo negotio, la quale haveva determinato,
che le dette Constitutioni siano approvate purche vi sia il beneplacito
di Sua Santità.
Li rispose il Papa, che voluntieri l’approvava conoscendo molto
bene chi era il P. Giuseppe, havendo lo spirito di Dio con haverlo
esperimentato in molte occ.ni, per il che diede ordine che se ne spedisse il Breve al Cardinal S. Susanna Secretario de Brevi.
La medesima sera il Cardinale mandò il Sig. Alessandro Luciani
suo Auditore dal P. Generale, a darli nuova che la Congregatione
haveva approvate le Constitutioni et anco il Papa li haveva dato il suo
beneplacito, che quanto prima se ne saria steso il Decreto e poi sollecitasse il Cardinal Santa Susanna Secretario de Brevi acciò ne facci la
minuta, che lui l’haveria pregato che vi facci una bella Prefatione a
proportione dell’Instituto come ha determinato la Cong.ne.
Non si puol esplicare il contento del P. Generale e de suoi Compagni per haver ottenuto una gratia cossì grande; del che ne rese le
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dovute gratie al Sig.re con cantar il Te Deum laudamus et abbracciarsi
l’un l’altro con fraterno affetto, esortando il P. tutti al fervore delle
Scuole, et ad essere devoti della S.ma Vergine nostra Madre, che dalle
sue Santi.me Mani s’haveva ricevuta questa gratia, e se loro perseveravano con affetto a servirla, n’haveriano ricevuto il premio eterno.
Andò il P. Generale a ringratiare il Cardinal Tonti di tante fatighe
e fastidii che s’haveva presi, che lui e tutti gli altri l’haveva obligati a
pregare il Sig.re per la sua salute, conforme la sua intenzione.
Li disse il Cardinale haver fatto poco e non haveva lasciata diligenza, studio e fatica perche conosceva esser servitio di Dio e del
Prossimo, che attendano pure a coltivar la vigna del Sig.re, perche lui
anco n’haveria posta a suo tempo la sua parte, acciò maggiormente si
stabilisse questa Religione, che pregasse per lui che non desiderava
altro che accertasse una buona morte, che questo solo li bastava, che
andasse a ringratiar N.Signore, che cossì prontamente era condisceso
a dar il suo beneplacito con tant’affetto, che n’era restato stupito
autenticando non solo le Constitutioni esser fatte con tanto Spirito e
prudenza, mà anco lui medesimo dell’esperienza che n’haveva fatta.
Non furono indarno le parole dette dal Cardinal Tonti al P. Generale perche quando stiede per morire fece chiamar il P. Generale e si
consultò con lui che voleva far il Testamento e voleva lasciare
quant’haveva alla Religione per l’Anima sua in ringratiamento di tanti
beneficii ricevuti da Dio, che da un Povero Prete l’haveva fatto ascendere ad una dignità cossì grande.
L’esortò il P. che li facesse gratia a non far questa resolutione
perche le Constitutioni l’ostavano; ma quando li parese bene ne
poteva erigere un Colleggio di Poveri ben nati e di buon ingegno, che
si pigliano delle nostre Scuole li meglio che vi siano, e che li nostri
Padri habbino pensiero d’allevarli et instruirli, che cossì si faranno
buoni allievi e lasciarà una Memoria stabile et eterna.
Piacque grandemente questo conseglio al Cardinale, fece il suo
Testamento, lasciò al Collegio il quale volle che si chiamasse il Collegio Nazareno, che vi siano riservati due luoghi perpetui, che si diano
a due giovani di Rimini, sua patria, e che dº Collegio stia sotto la protettione della Rota Romana, acciò il Colleggio sia maggiormente
custodito et honorato come si puol vedere da detto Testamento stampato, che si conserva nell’Archivio di S. Pantaleo et anco a quello del
Collegio Nazareno.
Morì il Cardinale e fù seppellito alla Chiesa della Casa Professa
della Compagnia di Giesù con assegnarli quanto se li doveva dare per
la sepoltura, onde un bell’humore fece una pasquinata sopra ciò:
l’ossa al Giesù e li suoi beni alle Scuole Pie.
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Andò il P. Generale ai piedi di Papa Gregorio XV a ringratiarlo
di tanto beneficio fatto alla Sua minima Relig.ne con haverla fatta
prima Religione, e poi confirmate le Constitutioni, che già n’haveva
havuto il Breve e l’esecutione del che era obligata a pregar il Signore
per la sua salute, acciò l’aggiunga Anni assai per beneficio della S.
Chiesa Romana, e de suoi Popoli vedendosi governata da un Gregorio
che vuol dir vigilante sopra il suo Gregge.
L’accolse il Papa con straordinaria Amorevolezza et in poche
parole li disse che tutto haveva fatto voluntieri, che vedesse quel che
li bisognava per servitio della Religione, che l’haveria compiaciuto et
haveva gran piacere che si propagasse e stendesse per tutto il mondo,
che lui et i suoi Compagni facessero oratione per lui acciò il Signore
l’illumini e l’aiuti a portar questo grave peso a maggior Gloria sua, e
datali la bened.ne lo licenziò con quell’affetto di vero Padre.
Chi volesse sapere come Io potessi saper queste cose che ho
scritto, che non mancaranno de critici, o per dir meglio interpreti che
per invidia vanno cercando il pelo dentro l’uovo, li risponderei che
quanto ho detto, tutto più e più volte mi raccontò la buona memoria
di D. Alessandro Luciani con l’occasione che spesso veniva a dir la
Messa alla nostra Chiesa di S. Pantaleo e si tratteneva meco dell’hore
per esser Capo Sacrestano e mi raccontava che lui teneva ancor in
mano il primo originale delle Constitutioni postillate dal P. Giuseppe
Generale, anzi un foglio tutto scritto di sua mano, che conteneva la
dichiaratione della Povertà e che lo teneva per sua devot.ne, e che non
l’haveria cambiato con qualsivoglia tesoro del mondo, e spesso l’andava leggendo per raccordarsi la buona memoria del Cardinal Tonti,
di cui lui fù Auditore e del P. Giuseppe della Madre di Dio fundatore,
che con tanta fatica haveva fundata la Religione e composte le Constitutioni, et hora si vede gettato il tutto per terra con tante persecutioni
contro il Fundatore, la Religione, e delle Constitutioni, che pretendono d’annullare e farle di nuovo da persone inette di spirito e di dottrina, mà che sperava che non verranno in luce altre Constitutioni
perche quelli che hanno mosso quet’articolo Iddio li castigarà come
ha fatto al primo motore, che fù il P. Mario di S. Francesco, che morì
di lepra et abbrugiato di fuoco che chiamano sacro.
Più volte fece instanza il P. Gio:Carlo al Sig. Alessandro Luciani
che li dasse quelle Constitutioni, che già era vecchio, e non li servivano; sempre li rispondeva che le teneva per sua divotione come Reliquia de Santi e si raccomandava a quell’ossa del P. Giuseppe, che
quand’entrava alla Chiesa di S. Pantaleo andava a far oratione al suo
sepolcro con fede, che l’haveria aiutato alla sua morte.

NOTIZIE HISTORICHE

37

Finalmente morì il Sig. Alessandro Luciani in Roma, e lasciò suoi
heredi universali li Padri della Dottrina Christiana che stanno alla
Chiesa di S.ta Agata in Trastevere e saputa la sua morte il P. Gio:Carlo
pregò il P. Generale di quella Cong.ne che li facesse gratia vedere
dentro le scritture della buona memoria di D. Alessandro Luciani, che
v’erano le nostre Constitutioni copiate, che li facesse gratia di darle,
perche ne volevano cavar alcune cose che l’importavano, tanto più che
a loro non servivano et haveva presa questa confidenza perche cossì
l’haveva comandato il Cardinal Ginetti Vicario del Papa e comune
loro Protettore.
Li disse, che haveva più volte maneggiate tutte le scritture e non
haveva visto questo libro, con tutto ciò haveria fatta maggior diligenza, e se lo trovava l’haveria dato voluntieri.
L’avertì che questo non era libro stampato, mà un quinterno di
carta scritta, e se li facesse favore darvi una occhiata per non farlo tornare, li faria somma gratia e non l’haveria dato tanto fastidio.
Furono reiterate queste instanze et alla fine condusse il P.
Gio:Carlo in una stanza dove erano due sacchi pieni di scritture di
diverse Congreg.ni di Cardinali, de quali era il Cardinal Tonti, e
quando morì restarono al Luciani come suo Auditore.
Fù vuotato un sacco, e trovate dette Constitutioni le prese in
mano il P. Gio:Carlo, mà il P. Generale pentito li disse che non le
poteva dare senza il consenso di Padri di Casa, che non voleva che si
lamentassero di lui che dava fuora le scritture della Comunità senza
che ne li dicesse una parola, che aspettasse un poco. Tornò con due
altri Padri dicendo che per anco non era fatto l’Inventario dell’heredità di D.Alessandro e che (non) potevano dare quelle scritture, frattanto il P. Gio:Carlo le teneva a mano e rispose, che quelle non erano
scritture che appartenessero all’heredità, mà che erano appartenenti
alle Scuole Pie, et il Sig. Cardinal Protettore le voleva vedere, che
mandasse due Padri meco dal Cardinale che haveria definita questa
differenza, e forsi con qualche risentimento che loro vogliono occupar
quel che non è loro.
Cominciarono a dire quei due Padri al Generale, che importa a
noi a metterci in questi cimenti con il Cardinale, alla fine non è cosa
che serva a noi, le poteva dar al Padre, acciò se ne vada sodisfatto.
Per il che si contentò che li portasse via, le feci veder al P.Cosmo
Generale, e mi disse, che le conservassi, che poi si potevano mettere
all’Archivio; quando poi partii da Roma le consegnai al P. Giuseppe
della Visitatione nuovo Generale con molte altre scritture che credo
l’haverà poste all’Archivio della casa di S. Pantaleo come è il dovere se
pure non le tiene nascoste come l’altre cose.
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Habbiamo visto sin hora quante fatiche, diligenze fatti dalli primi
huomini del mondo, ch’è il Papa et il Collegio Apostolico con quattro
megliori Theologi della Corte Romana per l’approvatione delle Constitutioni fatte con tante mortificationi, digiuni et orationi dal P. Giuseppe della Madre di Dio Institutore delle Scuole Pie eletto da Dio et
approvato dalla S. Sede Apostolica Romana.
Resta hora far vedere le nuove Constitutioni fatte senza nessuna
consideratione, mà più presto si possono dire tutte piene di passione
per adempire i loro desiderii, che erano di levar affatto l’Instituto,
levar la memoria del P. Giuseppe della Madre di Dio, che mai lo
nominano in dette Constitutioni.
Chi furono poi l’inventori e compositori di dette Constitutioni? Il
primo motore fù il P. Mario di S. Francesco, che sempre andava proponendo che per mantenere le Scuole Pie era di bisogno far nuove
Constitutioni, perche quelle che haveva fatte il P. Giuseppe non si
potevano osservare in nessuna maniera per la rigidezza con che l’haveva disposte. Ma Dio permise questo non lo vedesse, perche li troncò
i passi e morì castigato dalla sua potente mano, come in più luoghi s’è
scritta la sua morte da più persone.
Li compositori poi delle dette Constitutioni furono il P. Stefano
delli Angeli, succesore al P. Mario, il P. Silvestro Pietra Santa Gesuita,
che era stato Visitatore Apostolico, il P. Gio:Antonio Bolognese loro
Secretario, et il P. Nicolò Maria del Rosario alias Gavotti, questi
furono i Compositori dell’opera.
Per darli maggior credito le fecero rivedere ad un Padre grave
dell’Oratorio di S. Filippo Neri di S. Maria in Vallicella, il nome del
quale (non) mi raccordo, che l’approvò e disse che caminavano bene,
mà non considerà quanto è diverso l’Instituto della Cong.ne dell’Oratorio, da quello della Congregatione delle Scuole Pie.
Havuta quest’approvazione da un huomo di tanto credito, portò
il P. Stefano le Constitutioni a Mons. Albici allora Assessore del S.
Ufficio, acciò le facesse approvare dalla Cong.ne de Cardinali e Prelati
della quale lui era Secretario, per adempire la Conditione che malitiosamente havevano fatta mettere al Breve di Papa. Innocenzio Xº della
Reduzione di Religione delle Scuole Pie in Congregatione di Preti
Secolari, spedito sotto li 16 di marzo 1646, che diceva secundum Constitutiones edendas & per annullare le Constitutioni fatte dal P. Giuseppe della Madre di Dio come s’è detto di sopra. Ma perche non giovano le consulte fatte contro la voluntà di Dio, nessuno di questi
videro l’esecutione di queste Constitutioni, perche pensavano che
pubblicate che fussero saria morto il P. Giuseppe della Madre di Dio
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nonagenario, e loro sariano restati padroni della Casa di S. Pantaleo e
goduto quel poco, che non havevano dissipato, mentre sarebbono
vivi. Mà li riuscì tutto il Contrario perche sopravisse il P. Giuseppe di
Novant’Anni a quelli che erano giovani e potevano campar molto più,
assai più di lui, ma perche la prima assioma è piu che vera che a quel
che ha determinato il Concistoro Supremo non val Consiglio, morirono tutti quasi p.ma di lui, il primo fù il P. Silvestro Pietra Santa che
morì alli 6 di maggio 1647, il P. Stefano morì di Gennaro 1648, il P.
Gio:Antº cominciò andar ramingo dell’anno 1647, et quel P. dell’Oratorio benche non havesse mala intenzione fù gabbato, e lui ancor se
ne morì. Morì anco il P. Stefano in quella maniera come s’è detto, restò
solo il P. Nicolò Maria Gavotti che ancor lui hebbe la sua parte perche
fù cacciato da Roma dalla Visita Apostolica e con tanti mezzi e trapole, che da più Cardinali ne fù pregato Papa Alessandro Settimo non
possi mai più trovar modo di tornar a Roma, trovando scusa il Papa,
che non voleva contraddire alli Decreti della Visita Apostolica, che
vedessero quel che diceva Mons. Prospero Fagnani Secretario della
Sacra Visita alla quale si rimetteva, perche s’operava per la giustitia.
Saputo dal Chierico Luca di S. Bernardo, che nelle nuove Constitutioni vi era un Capitulo contro i fratelli operarii, che diceva che li
fratelli non si chiamassero più operarii, mà oblati e che doppo la
publicatione delle Constitutioni se dovesse tagliare la veste a detti
oblati a mezza gamba, e che dovessero ubbedire sotto pena di scomunica lata sentenzia, e perche sapevano che il tutto haveva scritto il P.
Gio:Antonio, si sollevarono malamente i fratelli et in particolare il
fratel Filippo di S. Francesco lucchese et il frel Gio:Battista di S.
Andrea alias il Moro Genovese, i quali erano Professi antichi solenni,
e non volevano questo nome di oblati, ne si volevano tagliar le vesti a
mezza gamba, perche dicevano che presto si sariano publicate dette
Constitutioni e che passati otto giorni di tempo non havendoli poste
in esecutione, sariano stati scomunicati latae sentenziae.
Entrò in tal smania Gio:Battista Moro sentendo che si doveva
tagliar la veste a mezza gamba e che si doveva chiamar oblato, massime che lui era uno delli buoni scrittori e faceva la seconda scuola di
scrivere et Abbaco, radunò tutti i fratelli al numero di 16, tra l’operarii e cercanti, narrandoli quanto haveva saputo et ognuno dicesse il
suo parere quel che si doveva fare per impedire queste due cose, cioè
che non si tagli la veste, ne che siino chiamati oblati, ma fratelli operarii, che cossì havevano fatta la Professione, e volevano anco morire.
Furono molti i pareri, ma senza nessuna conclus.ne, perche già
erano state date le Constitutioni a Monsig. Assessore acciò le portasse
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a sottoscrivere alli Cardinali della Congregatione e Prelati deputati, et
a nessuno bastava l’animo di comparire avanti l’Assessore, perche
n’haveria riportate male parole e peggio satisfationi, e se di questo
havessero parlato al P. Generale l’haveriano sommamente afflitto, e
solo n’haveriano riportato il suo solito lasciamo far a Dio che da tutto
sa cavar la sua gloria, che sopportassero il tutto con patienza, e fratanto noi restiamo da sotto e vergognati, che non possiamo comparire
per Roma, ne possiamo far più Scuola.
Finalmente conclusero tra di loro, che cominciassero a strapazzar
alla peggio la setta Marianina e Stefanina con parole et anco bisognando con fatti, acciò si risolvano a disfar il Triunvirato o vero che
partino da Roma con loro poca satisfattione, che forsi con questo si
farà qualche cosa.
Se n’andarono fratel Filippo di S. Francesco e Gio:Batta Moro a
trovar il P. Gio:Antonio e lo cominciarono a chiamar traditore della
Religione, che con quelli altri Traditori suoi Compagni l’havevano
ridotta a quei termini, che non havevano vergogna di comparire tra di
loro havendoli traditi in quella maniera e di più havevano ardire di
metter mano a guastar le Constitutioni fatte con tanti stenti e fatiche
del nostro Padre.
Di più, che volevano che li fratelli si chiamassero oblati, che non
facessero più scuola e che li fusse tagliata la veste a mezza gamba, che
stasse avertito, che se questo si mette in esecutione, pensassero che già
li volevano trattar in quella maniera d’esser svergognati peggio, che
l’havevano fatto prima con procurar il Breve della destruttione della
Religione, che haveriano prima ucciso lui come traditore e tutti i suoi
Compagni, che non facevano altro tutto il giorno che far la spia et
avisar quel capo de Traditori del P. Stefano, che si fa in Casa, chi prattica con il P. Generale, e sempre con nuove invenzioni e bugie per
metter tutti in Confusione e malafede, di che sempre s’erano serviti
appresso a Superiori Maggiori.
Ma hora che hanno perso l’appoggio di quel traditore del P. Silvestro Pietra Santa Gesuita, che lui era quello che faceva le relationi a
Mons. Assessore, et alla Congregatione de Cardinali a modo suo
pieno di passioni. Siche non haveranno più questi appoggi et haveranno da far con il Cardinale Ginetti Vicario del Papa, il quale sta
informato di tutte le loro buone opere.
Voi Traditore fustino quello che impedistino la Reintegratione del
P. Generale con il Biglietto che procuraste da Mons. Assessore al Cardinal Roma, che per ordine di Palazzo non proseguisse l’elettione delli
nuovi Assistenti, sino a nuovo ordine, ne alla reintegratione del P.
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Generale, ma che si soprasedesse sin tanto, che saria avisato. Siche lui
solo fù quel Traditore et esca di semenza di zizzania che disturbò
quanto havevano fatto i Cardinali in tante Congregationi, che dici è
vero quanto v’ho detto?
Il povero Gio:Antonio mai li rispose una parola perche haveva
paura che non li mettesse le mani adosso, e già era preparato alla pª
risposta li voleva dar di mano, mà lui con prudenza tutto pauroso
stava quieto.
A questo discorso s’atterrì talmente Gio:Antº che li parevano
mill’anni che li scappasse di mano, acciò non li fusse fatto qualche
affronto. Accaso passò uno della sua fattione e dubitando di qualche
disordine, perche andavano venendo altri fratelli, e li dicevano molti
improperii e fra l’altre minacce che li fece li disse che se si veniva a
tagliar la veste a mezza gamba prima l’haveria levato il Cuore e poi
haveria bevuto il suo sangue per esser stato lui l’inventore di queste
Constitutioni.
Fù avisato il P. Generale di questa scena, che si stava facendo
avanti l’oratorio con qualche pericolo di qualche grave disordine.
Subito il P. uscì fuora et accostatosi al fratel Gio:Battista Moro li disse
che andasse in camera sua, che li voleva parlare et a quelli altri fratelli
che guardassero molto bene a quel che dicevano, ne si lasciassero
sedurre dal Demonio a passar li termini di buoni Religiosi, che andassero in Coro a dir Cinque Pater et Avemaria, acciò il Sig.re scacci
questa tentatione e lasciamo far a lui, che trovarà il modo di cavarne
la maggior gloria sua.
Con questo fù finita la scena, Gio:Antonio con il suo Compagno
se n’andò fuora, Gio:Battista Moro e fratel Filippo se n’andarono con
il P. Generale nella sua stanza, alli quali fece un lungo discorso sopra
l’humiltà e sopra la speranza, che si deve havere in Dio et alla
Santi.ma Vergine nostra Madre, che stassero avertiti a parlare perche
potevano cagionare nuovi disturbi che lui haveva ferma speranza e
fede che mai sariano uscite le nuove Constitutioni et haveria fatta oratione acciò il Sig.re trova il Rimedio et alla Madonna nostra Madre
che mostra il suo Patrocinio alli suoi figlioli, fratanto loro non mancassero d’applicar più Comunioni per questo effetto con ogni devotione, che unite con l’orationi sue e di tutti l’altri, sperava che sariano
esauditi, e con questa esortatione restarono capaci, e rasserenati
dicendoli, che haveriano fatto quanto li comandava e con quello chiesero licenza del Padre e loro mede.mi andavano esortando l’altri fratelli che non parlassero mai più contro nessuno delle Constitutioni,
perche il Padre l’haveva assicurato che non sariano mai uscite fuora.
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Frattanto Gio:Antonio cominciò a far i suoi conti perche si
vedeva esoso a tutti Padri e fratelli di Roma con qualche pericolo anco
della vita come era stato minacciato da Gio:Battista Moro ed altri fratelli, pensò di ritirarsi e partirsi da Roma, et andar a qualche Casa
comoda, dove fusse qualche suo Amico Confidente acciò non havesse
fastidio da nessuno.
Conferì questo suo pensiero al P. Stefano dell’Angeli, narrandoli
quanto era passato, e fratanto che lui andava fuor di Roma, si sariano
addormentate le cose e lui in questo mentre havesse sollicitato che
escano le Constitutioni, che senza suspetto poteva benissimo operare,
che con Memoriali che si poss.no dar al Papa, che comanda alla
Cong.ne, che quanto prima escano le Constitutioni, tanto più che il
Secretario de Memoriali era il Cardinal Cherubini suo parente, e l’haveria fatto ogni servitio e lo facesse anco raccomandare dal Cardinal
Panzirola che il tutto saria riuscito bene e publicate le Constitutioni
tutti l’oblati si sariano spogliati prima, che li fussero state tagliate le
vesti a mezza gamba e noi saremo Padroni di quanto è a S. Pantaleo
et anco delle Case che sono al Ristretto di Roma.
Cominciarono a pensare in che Casa poteva ritirarsi Gio:Antonio
acciò non havesse comunicatione con il P. Generale e con le Case di
Roma per non impedirli l’andata. Propose il P. Stefano la Casa di
Turi, la quale era Ricca, e vi era per Rett.re il P. Giuseppe di S. Francesco di Paula Calabrese et era loro creatura, perche loro due furono
quelli che lo mandarono a fundar la Casa di Turi, come che questo fù
quello che medicò il P. Mario di S. Francesco e l’assistì sino alla sua
morte, siche questo era più approposito d’ogni altro, e cossì fù concluso, che menasse anco seco Gio:Carlo Gavotti di Savona et Antonio della Farina, che haveria appresso di se due cari Amici, e se ne
poteva fidare.
Si trovava in quel tempo in Roma Monsignor Bonsi Vescovo di
Conversano, che era la Casa di Turi sotto la sua Diocesi e per conseguenza dovevano esser suoi sudditi, e però era bene d’andar a trovarlo
et offerirli la loro servitù.
Andò il P. Stefano con Gio:Antonio a trovar il Vescovo di Conversano e li dissero, che il Papa haveva sottoposta la loro Religione
sotto la giurisdi.ne dell’Ordinarii de luoghi, e nella sua Diocesi v’era
un Convento in una terra che si chiama Turi, e che tre suggetti che si
volevano ritirare a servir Iddio e lasciar Roma havevano pensato d’andar a servir sua Sig.ria Ill.ma e far huomini dotti di tutte le scienze
nella sua Diocesi e cossì haveria huomini di honor e spirito, che non
haveria nessun Arcivescovo.
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Li rispose che già sapeva la resolutione fatta dal Papa, et haveva
procurato il Breve, che ha visto il Contenuto, e quanto che volevano
andar al Convento di Turi li dassero i nomi de suggetti, e fra due
giorni fussero tornati per la risposta, che lui sperava sollecitar la sua
partenza, e sariano andati in sua Compagnia, con questo li licenziò.
La matina seguente Monsig.r Vescovo se n’andò a S. Pantaleo,
s’incontrò con il P. Francesco di S. Carlo, che lo conosceva, li disse
che voleva parlare al P. Generale.
Li disse il P. Francesco che il P. stava ritirato a far oratione, e non
dava Audienza a nessuno, se lui li poteva servir in qualche cosa l’haveria fatto voluntieri.
Li replicò Mons.re, che li bastava, che lui l’informasse chi erano
quei tre Padri che teneva scritti, s’erano buoni maestri, perche volevano andar alla sua Diocesi e ne voleva schietta informatione, ma non
voleva che si sapesse.
Li rispose che erano buonissimi maestri et in particolare il P.
Gio:Antonio, ch’è il primo Rettorico, che sia oggi in tutte le Scuole
Pie, e restava maravigliato che lascia Roma per andar a Turi.
Da questa informatione restò molto soddisfatto il vescovo dicendoli, haverli detto che si voleva ritirare per attendere all’Anima sua e
non haver più fastidii.
Passati due giorni tornò il P. Stefano con Gio:Antonio per la
risposta, acciò si preparassero per il viaggio.
Li disse il Vescovo se volevano aspettar due settimane che sperava
d’esser sbrigato da suoi negotii, e sariano andati in compagnia.
Li disse, che haveva da far alcuni negotii in Napoli e poi non
voleva che i Padri di Roma non sappiano perche l’haveriano trattenuti
per le scuole, siche solo restava che Sua Sig.ria Ill.ma li facesse gratia
scrivere una lettera al P. Giuseppe di S. Francesco di Paula Rettore
delle Scuole Pie di Turi, che li riceva come suoi sudditi, che poi alla
sua venuta sariano accomodate tutte le cose per il buon governo di
quella Congregatione, cossì nello spirito come anco nel temporale.
Scrisse la lettera il Vescovo al Rettore conforme la dettò il
med.mo Gio:Antonio al Secretario, e con questa buona bocca si licenziarono.
Nessuno di S. Pantaleo sapeva questi trattati, mà vedevano molti
allegri questi tre, che dovevano partire, che andavano dicendo qualche
mottetto con parlar equivoco e nessuno li rispondeva ne tampoco li
guardavano.
Volle Gio:Antonio prima di partire licenziarsi del P. Silvestro
Pietra Santa Gesuita e dirli la Causa perche haveva fatta questa
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resol.ne e la speranza che haveva, che quanto pª uscissero le nuove
Constitutioni, che subito se ne saria tornato a Roma per chiariscano
l’oblati, solo restava che Sua Paternità procurasse che quanto prima si
facci la Congr.ne acciò approva le Constitutioni, e pregar il Cardinal
Roma che subito le facci publicare per darli esecutione, che cossì tutti
si piegaranno, noi haveremo il nostro intento e fra tanto moriranno
questi due vecchi cioè il P. Generale et il P. Pietro, che l’altri poco
fastidio ci danno; che si degnasse pregar Monsig.r Assessore che
quanto prima raduna la Cong.ne dipendendo il tutto dal suo volere
perche lui partiva da Roma acciò non li fusse fatto qualche affronto
dall’oblati, che l’havevano minacciato.
Li dise il P. Pietra Santa, che li dispiaceva pche lui partiva da
Roma, che poteva far assai con la sua presenza per sollecitar le Constitutioni, benche vi resta il Padre Stefano, pare che molto si sia inibito perche era un pezzo che non si faceva vedere, ma quel che toccava a lui farà ogni sforzo con il Cardinal Roma, che solleciti a chiamar la Congregatione per darvi l’ultima mano, che quanto a Mons.
Assessore l’haveria parlato fra quattro giorni, che havevano d’essere
assiemi per altri negotii, e con quest’occasione l’haveria parlato, che
non si prendesse altro fastidio per quest’era negotio suo proprio, e
quando non poteva far altro v’haveria posti tutti quelli mezzi possibili
acciò n’esca e subito che saranno publicate sottomano lui l’haveria
fatte stampare, e mandate in Germania, Polonia, Sicilia e Sardegna, e
cossì restaranno tutti chiariti e poi si vedrà se ubidiranno quelli che
non hanno voluto accettar il Breve, e poi nelle lettere che m’hanno
scritte sotto nome delli Padri delle Scuole Pie di Polonia tutte piene
di passioni, dicono, che sempre la Relig.ne è stata ubidienti.ma alla
Sede Apostolica, e mai hanno voluto accettar il Breve sotto pretesto,
che non li vol dar esecutione il Re e Regno di Polonia, che stavano
aspettando la Dieta Generale per decidere questo punto, se si deve
accettar o no, mà faccino quanto vogliono che uscite le Constitutioni
l’hanno d’accettare, se non vogliono esser dichiarati Refrattarii, et
incorsi nelle Censure perche la Cong.ne del S. Ufficio non vi vuol
restar da sotto e voleva esser ubidita, siche vada pur allegramente et
arrivederci.
Da questo discorso si vede chiaramente l’opinione grande che
haveva il P. Pietra Santa della premura delle Constitutioni per finire di
distruggere affatto le Scuole Pie, che tampoco fussero più nominate,
come neanco le nominava nelle sue nuove Constitutioni ne tampoco il
P. Giuseppe della Madre di Dio Institutore della Religione.
E per far vedere questo negotio di levar la Religione delle Scuole
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fù ben ventilato e nominato nel Capitolo Generale della Compagnia
di Giesù quando morì il P. Muzio Vitelleschi fù trattato in Capitolo
questo punto dalli Provinciali di Sardegna, di Germania, di Polonia e
Sicilia, che proposero che nessuna cosa dubitava la Compagnia, che
delle Scuole Pie, che s’andavano dilatando in maniera, che con il
tempo potevano far gran danno alla loro Compagnia, perche questi
vanno scalzi, vivono d’elemosine et in Germania e Polonia si contentano di poco, siche a questo si doveva dar rimedio. Fu risposto che il
rimedio era pronto, perche il P. Silvestro Pietra Santa era Visitatore
Apostolico et haveva il Governo di tutta la Religione in mano, che
lasciassero far a lui, che non li saria mancata l’occasione di levarli affato
dal Mondo. Questo, che si dice non è favola ne inventione, perche
accidentalmente fu scoverto da un P. Gesuita in questa maniera.
Disciolto il Capitolo Generale della Compagnia, che fu creato
Generale il P. Vincenzo Carafa vero cavaliero, Napolitano, huomo di
Santa vita, come da tutto il Mondo è stato conosciuto, il quale diede
ordine che per levar le spese della Casa Professa di Roma ognuno tornasse alla sua Provincia.
Questo fu da due Anni e mesi prima che uscisse il Breve della
distruttione delle Scuole Pie.
Partiti i Padri Provinciali e vocali da Roma per andare alle loro
Residenze, capitarono due Padri Gesuiti a Tramunti alla costa d’Amalfi del Regno di Napoli, et allogiarono in Casa d’un Gentilhuomo
di quella terra fratello cugino del P. Honofrio del Smo. Sacramento.
La sera doppo cena vennero in discorso, chi havevano fatto
Generale, e che cosa di buono havevano fatto in Capitolo. Cominciò
un Gesuita a dire, che havevano fatto Generale il P. Vincenzo Carafa
suggetto veramente eletto da Dio, che havevano concluso che in ogni
maniera si trova rimedio, che siano levate affatto le Scuole Pie perche
alla Republica erano più di danno, che d’utile, et a loro davano fastidio in Polonia, Germania, e Sardegna perche quattro scalzi e poveri
mendichi volevano competer con la loro Compagnia con farli la scimmia in tutte le cose.
Inteso questo quel Gentilhuomo restò stupito, li diede il vento
alla vela e li fece dire quanto haveva nel cuore; l’altro Gesuita poco
parlava e fingeva haver sonno per forsi s’era accorto, che il suo Compagno haveva passati i termini nel discorso, e così li disse che era
tardi, e la matina a buon hora dovevano partire a buon hora e si volevano andar a riposare, e cossì finì il discorso.
Era venuto da Polonia il P. Honofrio mandato dal Re per i negotii
della Religione e frattanto stava aspettando le risposte del Re, fece una
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passata a Napoli, per veder la Patria, e con quest’occasione, volle
andar a Tramunti per veder i suoi Parenti, e starvi qualche giorno in
Recreatione, et andò ad allogiare in casa d’un suo stretto parente di
Casa Conti, fratello di quello dove la medesima sera allogiavano i due
Padri Gesuiti, questo andò a dar il benvenuto al P. Honofrio, e li raccontò tutto il discorso fatto la med.ma sera dal Gesuita dal che restò
il P. Honofrio molto afflitto e maravigliato della poco prudenza del
Gesuita, parlando con tanta passione con secolari della Religione delle
Scuole Pie.
Quando il Gesuita seppe che il P. Honofrio era a Tramunti, e
stava in casa del fratello del suo Albergatore, che tutti due erano
stretti parenti del P. Honofrio che era Provinciale di Germania e Polonia, restò tanto confuso che non sapeva qual partito pigliare per licenziarsi, ma il compagno più prudente cominciò a dire a quel Gentilhuomo, che l’haveva allogiati, che non guardasse alle parole di quel
Padre, perche ogni poco di vino che beve, si fa trasportare dalla passione et alle volte dice quel che si sogna, e con questo presero licenzia
e partirono.
Io credo che non si può trovar maggior testimonio di questo che
la Compagnia havesse machinato contro la Religione delle Scuole Pie
di levarla dal Mondo accio non cresca e li dia fastidio alle parti ultramontane.
Nessuno de Padri e Fratelli sapeva il trattato che andava secretamente ordendo Gio:Antonio di partirsi da Roma con li due Compagni, che pensava, che i Padri di S. Pantaleo l’haveriano impedita la
partenza, mà non sapeva che per guastar il Triunvirato tra Pietra
Santa, Stefano e lui tutti i Padri e Fratelli ne ringratiavano Dio per
levarsi davanti uno, che non faceva altro che machine, trovar sempre
nuove invenzioni e buggie per inquietar tutti non solo quelli di Roma,
ma anco quelli di tutte l’altre Case della Religione, ancorche fussero
dissunite una dall’altre, perche sapeva tanto ben operare che orpellava
le sue invenzioni con tanta bella maniera, che faceva comparire il
bianco per nero senza cambiar sembiante di ridere o turbarsi.
Per far vedere il primo Trinvirato che fu machinato contro il P.
Gioseppe della Madre di Dio nostro Padre, furono tre, il primo fu il
P. Mario di S. Francesco da Monte Pulciano, il quale era di grosso
ingegno, ma pieno di malitia e di buggie, la sua fisionomia s’assomigliava alla Pecora e sempre andava ruminando appunto come fanno le
pecore ancorche non mangiano, beveva molto vino et attendeva alla
crapula, che tutto il studio era d’andar buscando qualche cosa e secretamente se la mangiava, onde scoverto da due fratelli luchesi, li face-
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vano delle burle, li trovavano nascoste cose mangiative, le facevano
vedere ai Superiori, del che alle volte era compatito ma sotto metafore
veniva avisato e vedendo, che non s’emendava, l’era fatta qualche
mortificatione, et alcuni giovani studenti con inventioni lo burlavano,
che sotto metafore il Carnevale, chi lo chiamava Micio e chi Capo di
bue perche sempre moveva la bocca come se mangiasse, e da queste
burle si cominciò ad esasperare, et ogni cosa, che si diceva in casa
pigliava per se medesimo, et a questo giungeva le sue buggie et
andava a raccontar il tutto al P. Maestro Mucciarella Comissario del S.
Ufficio di Fiorenza, e da qui venne tutta la rovina della Religione e la
sospensione del P. Generale.
Il secondo fù il P. Stefano degli Angeli Romano, figlio di Laerzio
Cherubini tanto nominato per tutto, che compose li Bullarii Ecclesiastici, e perche era molto Amico del P. Giuseppe della Madre di Dio,
di cinque figli maschi che haveva, ne diede due al P. Giuseppe acciò li
facesse suoi figli spirituali e l’allevasse nella Religione.
L’amava molto il P. Generale e li dava qualche maneggio in Casa
per vederli attivi, et alle volte li mortificava per provarli, onde uno de
due fratelli non potendo sopportar la mortificatione se partì e lasciò la
compagnia del P. Giuseppe.
Saputo questo Bernardino Panicola (che era come uno dei nostri,
che confessava quasi tutti i Padri e Fratelli et era come Procurator di
Casa, che poi Papa Urbano Ottavo lo fece Vescovo di Ravello e Scala
nel Regno di Napoli) disse al Padre Generale che haveva fatto bene a
mandar via dalla Cong.ne il fratello del P. Stefano, mà haveria fatto
meglio a mandar via il P. Stefano, il quale era huomo cogitabondo e
finto, che l’haveva osservato che naturalmente inclinava al male e la
sua natura era altiera et ambitiosa e se non lo mandava via haveria
fatti gran danni alla Cong.ne, e dati grandi disgusti al Padre. Tutto
questo pronostico fece Bernardino Panicola a tempo che poco prima
era fundata la Cong.ne e quanto disse questo buon Prelato tutto s’avverò, havendolo raccontato più volte a me med.mo, et al Padre Vincenzo della Concettione suo Confessore.
Il terzo fu il P. Glicerio della Natività da Frascati, che per sopranome chiamavano Patacca, sapeva tanto orpellare e fingere le cose
con un discorso si lungo et inventioni con aggrandire ogni bagatella,
che haveria durato quattro hore senza mai sputare, e sempre cose
nuove d’ogni materia, che per mantener allegra una Conversatione
non haveva pari, e con il suo discorso sapeva gabbare chisisia, masime
che haveva un sembiante modesto e macilento, che pareva al sembiante un antico anacoreta.
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Questo Triunvirato del P. Mario, Stefano e Glicerio trovò quell’invenzione di mandar il Biglietto fatto dal P. Mario a Monsig. Albici
con ingannarlo, che il P. Generale con i suoi Assistenti, Procurator
Generale e Secretario che vadano al S. Ufficio che nessuno di quei
Padri ne sapevano cosa alcuna, sotto pretesto che questi Padri nominati di sopra, havevano levate al P. Mario tutte le scritture del S. Ufficio, il che fu molto facile a credere a Monsig. Assessore. Per il che
subito ne diede parte al Cardinal Francesco Barbarino Nepote di
Papa Urbano Ottavo Regnante, che haveva il governo di tutta la Sede
Apostolica e perche l’Assessore li raccontò questo caso con tanta
ardenza trattandosi di scritture del S. Ufficio, li domandò quel che
doveva fare in questo di tant’importanza che era contro le bolle e giurisditione del Tribunale.
Restò stupito il Cardinale che il P. Giuseppe havesse commesso
quest’errore havendolo appreso di se in grand.mo concetto havendolo
molto tempo esperimentato e di lui s’era fidato di molte consulte
secrete di molta importanza.
Li rispose che di questo negotio era di bisogno parlarne a N.S.
acciò vedesse quel che ordinava, e preso quel Biglietto lo lesse tutto al
Papa.
Sentito il Papa questo Biglietto, disse al Cardinale, che da parte
sua l’ordinasse che li castigasse et annichilasse alla peggio che si
poteva e sapeva, per haver havuto ardire di metter mano alle Cose del
S. Ufficio. Quest’imbasciata fece il Cardinale Francesco Barberino da
parte del Papa all’Assessore.
Scoverta poi la verità del fatto (come è detto lungamente altrove)
fu licenziato il P. Generale con i suoi Compagni da Mons. Albici dal
S. Ufficio perche quel Biglietto scritto dal P. Mario con la consulta
delli due altri cioè Stefano e Glicerio conteneva tre buggie.
(continua)

P. JOSÉ CALASANZ CASANOVAS, 29º GENERAL
DE LAS ESCUELAS PÍAS (1868-1884)
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(Continuación)
A primeros de marzo le responde el P. Casanovas (301):
Desde hace seis meses que el Santo Padre me nombró General de la
Orden, su carta es la primera que me llega de Sicilia. Me duele ver el
estado deplorable al que se ve reducido el Instituto de S. José en esa isla,
y me duele aún más cuando considero que esa desolación nos ocurre por
falta de unión y de caridad entre nosotros mismos, siendo todos hijos del
mismo Padre. Las Escuelas Pías pueden conservarse en cualquier lugar
sin protección de los gobiernos y sin faltar a las leyes del Estado; los
pueblos tienen necesidad de instrucción y de formación religiosa. Entonces ¿por qué el P. Rector de Leonforte junto con los que han quedado
firmes a la vocación escolapia no se dedican a la enseñanza? De manera
gratuita si el municipio o la caridad de los ciudadanos atienden a las
necesidades de los maestros; o pagando si no queda otro recurso para
vivir de ello. Donde se ha actuado así no ha faltado la bendición de
Dios; cuando cada uno se las ha querido arreglar por su cuenta, vienen
las tribulaciones. Sé que algunos han conseguido una vida cómoda, pero
no es esa nuestra profesión y nuestro deber; unos pocos días pasados en
la inacción y en ocupaciones impropias de nuestro Instituto pueden privarnos de la recompensa que Dios tiene preparada en el reino de los
cielos a quien haga y enseñe.
A pesar de ello no soy insensible a las aflicciones de V.R., pero es
imposible remediarlas individualmente, porque el Gobierno no recibe
instancias de ese género. Hace falta que V.R. escriba al P. Provincial
dándole a conocer su propio estado y el de su comunidad; el P. Provincial deberá hacerme una relación referida a todas nuestras comunidades
e individuos que se encuentran en la misma situación, con datos para
(301) Reg. Gen. 241 B 13, 48.
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poderlos presentar ante el Gobierno, y yo haré todo lo posible para
encontrar alguien en Florencia que apoye nuestras reclamaciones, y
obtenga un resultado favorable.
Esperando que V.R. obre así, y que podré serle útil, recomiendo a
V.R. y a todos los nuestros que oren fervorosamente a nuestro S. José
por la restauración del Instituto Calasancio en la isla de Sicilia.
Decide entonces el P. Casanovas escribir al P. Nazareno Sapienza,
que era el Provincial de Sicilia desde 1860 (302):
P. Provincial, no me ha sido posible hacer llegar mi voz hasta V.R. y
otros hijos de S. José hermanos míos, a pesar de haberlo intentado por
medio del P. Ex General Perrando. Esta falta de noticias me ha sido tanto
más penosa cuanto que llegan hasta mí las voces de pena y dolor que afligen el corazón de varios religiosos nuestros que carecen de todo tipo de
recursos. Entre estos està el P. Antonio Maria Pontorno, Rector de Leonforte, quien con lágrimas en los ojos me escribe que se encuentra con su
comunidad sin techo, sin pan y sin ayuda, y por tanto me ruega que le
consiga la pensión del Gobierno. Le respondo que no es posible (…)
Ruego a V.R. por amor de Dios, de S. José y de los niños que nos
piden el pan espiritual que me escriba pronto. A continuación le envío
algunas primeras circulares; pongámonos de acuerdo para restaurar su
Provincia.
El P. Sapienza, en efecto, le respondió pronto desde Palermo dándole las siguientes noticias (303):
Me ha llegado la gratísima carta de V.P. Rvma. anunciándome su
promoción a Moderador de la Orden de las Escuelas Pías. Me alegro, y
le auguro todo bien posible. Los tiempos son muy escabrosos, es cierto,
pero Dios y nuestro Santo Padre Fundador le darán conforme a los tiempos la necesaria virtud para la buena marcha de la grey que por el cielo
le ha sido merecidamente confiada.
Ahora tengo el gusto de manifestar a V.P. Rvma. que casi todos los
religiosos de esta Provincia continúan haciendo escuela en las mismas
localidades, donde estaban de comunidad, recibiendo de los respectivos
municipios el estipendio determinado por la Instrucción. Están bien
vistos y son muy respetados. A todos el Gobierno les pasa la pensión a
trimestre cumplido, además del estipendio que reciben de los municipios
por sus trabajos escolares. Sin embargo, vivimos todos fuera de las casas
religiosas porque esta fue una orden del Gobierno General para esta isla
(302) Reg. Gen. 241 B 13, 48. Borrador, a continuación del anterior. Fecha: 6 marzo
1869.
(303) Reg. Gen. 241 A 5, 8. Fecha: 13 marzo 1869.

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

51

benditísima. Todas nuestras casas están en poder de los municipios,
dedicadas a otros usos. Algún religioso de edad avanzada y que tiene
parientes decidió retirarse a su pueblo en el seno de su propia familia,
donde está bien atendido en todos los sentidos. Verdaderamente hasta
ahora no debemos quejarnos de la Providencia.
Por lo que se refiere al P. Antonio Maria Pontorno, Rector de la
casa religiosa de Leonforte, su patria, cuando trato este tema me acomete una cierta tristeza en el corazón teniendo que hablar de él, pero la
obediencia lo impone, así que lo haré. No he sabido nada de este religioso desde antes de que ocurriera nuestra expulsión; en cuanto fue sancionada por el Parlamento, se emancipó por completo, rompiendo toda
relación con su Superior, y según se contaba, era uno de aquellos chalados que esperaban con ansiedad la disolución del Cuerpo moral. Le
escribí varias cartas, y todas encontraron en él un obstinado silencio.
Pasó mucho tiempo, y atrajo sobre sí mi indiferencia, e incluso la indignación del Obispo de aquella diócesis. Me sorprende ciertamente que
hasta ahora no haya conseguido la pensión como los demás. De hecho
no me ha escrito, ni se atreve a escribirme. Pero sé que en Leonforte
están de comunidad él y un hermano solamente. Cuando dice que se
encuentra sin techo, sin pan y sin ayuda con su familia, quiere decir con
la familia de sus parientes, no con la familia religiosa, ya que el hermano, aunque es nativo de Palermo, se ha quedado allí al servicio de
aquel municipio para barrer las escuelas y otras cosas, y recibe un salario
con el que puede mantenerse. El P. Pontorno tiene la escuela municipal,
y recibe el estipendio determinado por la Instrucción. Así que bajo todos
los puntos de vista es un mentiroso, mientras él, mejor que otros, está
bien en casa de sus propios parientes. Sobre si sus reclamaciones por la
pensión aún no recibida son justas, Rvmo. P. General, no sé qué decirle,
no entiendo por qué sólo él y el hermano son los únicos que hasta ahora
no han recibido la pensión como todos los demás religiosos. Si me
escribe haré todo lo posible por ayudarle inmerecidamente.
Vemos que las informaciones son contradictorias. A esta carta responde lo siguiente el P. Casanovas (304):
La querida carta de V.R. me ha causado placer y disgusto. Me alegro
y me felicito con todos los hermanos religiosos de esa isla por la ventajosa situación en que todos se encuentran a pesar de ser los tiempos tan
difíciles, y por la estima que las familias y los municipios tienen por
ellos, pero me duele el ver que personas que han jurado vivir juntas

(304) Reg. Gen. 241 A 5, 10. Fecha: 3 mayo 1869.
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están separadas, al considerar dispersa la grey, quizás porque los pastores
no fueron cuidadosos para mantenerla reunida. Mi dolor aumenta al ver
con cuánta facilidad habrían podido conservar una personalidad bajo el
título de Asociación para el trabajo o con cualquier otra relación, aprovechando del favor de las poblaciones, y tanto más porque las órdenes
emanadas de la Sagrada Penitenciaría a este propósito son claras y precisas, de continuar unidos en la medida de lo posible, en el número que
sea concedido, y siempre bajo la dependencia de los Superiores. ¡Quizás
faltó la concordia, quizás el esfuerzo para mantener unidos en torno a sí
aquellos hijos que Dios le había confiado!
Creo que las leyes ahí serán las mismas que en Toscana, en Liguria
y en las demás provincias de Italia, donde los escolapios no han recibido
ninguna observación y trabajan y prosperan, y son nuestro gozo, el bien
de la sociedad y la gloria del Instituto.
Desearía mucho oír de V.R. alguna proposición para reunir al
menos en alguna casa a los religiosos, y no hacer perecer por completo
ahí esta Orden que ha costado tantas penas a nuestro santo Fundador,
quien mostró una atención especial por esa isla, también en sus portentos; esa Orden que ha jurado mantener íntegra al entrar en ella. Consuéleme, querido P. Provincial, indicándome algún proyecto para repristinar
la ventaja de la enseñanza de los pobrecitos de Jesucristo, y el Padre
Celeste le dará toda la fuerza para actuar. (…)
Al P. Casanovas le van llegando noticias de otros lugares de Sicilia, con lo que va teniendo una imagen más completa de la situación
de los escolapios en la isla. El P. Salvatore Amato le escribe desde
Messina (305):
En respuesta a la suya del 22 de marzo pasado, le señalo que esta
casa nuestra, reducida exclusivamente a un internado bajo la dependencia de una Delegación elegida por el Gobierno Real ya desde antiguo,
fue afectada por la ley de supresión como todos los demás conventos y
monasterios, y en consecuencia, igual que los demás religiosos, los escolapios fueron expulsados de su propia casa para vivir por su cuenta con
la esperada pensión de un franco y algunos céntimos diarios.
Los únicos escolapios que hay en Messina son el P. Antonio Civetta,
perteneciente a la Provincia de Nápoles, alojado en un cuarto de los PP.
Teatinos que le ha alquilado el Fisco, y que se ocupa a dar clases particulares para ganarse la vida; el P. Girolamo Rainieri, retenido como profesor de matemáticas en nuestro antiguo internado (que sigue abierto y

(305) Reg. Gen. 241 A 5, 4. Fecha: 25 abril 1869.
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confiado a la diputación administrativa de seglares con amplias facultades, y lo ha llenado de educadores y profesores seglares); y yo con el
cargo provisional de rector de la iglesia de los Padres Menores, que como
toda compensación recibo el alojamiento en su casa suprimida. Y este es
el estado de la casa y de los religiosos de las Escuelas Pías en Mesina.
Yo me he quedado esperando mejores tiempos, a pesar de las cálidas
y repetidas instancias que me han hecho mis parientes para que vuelva a
Palma di Montechiaro, mi patria, pero hoy día, el encarecimiento de los
víveres que es cada día mayor comienza a dominarme la voluntad de
doblegarme a los deseos de los míos. De todos modos, si me voy a
Palma, avisaré a V.P. R., para que sepa a dónde enviarme sus órdenes, a
las cuales me declaro siempre sumiso con reverencia.
El P. Provincial Sapienza, tras recibir la carta recriminatoria del P.
General, cambia de tono: ahora ya todo no es de color de rosa para los
escolapios de Sicilia. Reconoce que es sumamente difícil poner en
práctica los deseos del P. General (306): Nuestra situación, como la de
todos los cuerpos morales de esta provincia de Sicilia es bastante lamentable, y a mi parecer sin ningún remedio, a no ser que el Señor Dios
misericordioso se digne volver hacia nosotros su piadosa mirada, escuchar
nuestras fervorosas oraciones y concedernos lo que pedimos. Por ello es
vano cualquier esfuerzo, cualquier idea o proyecto que pueda hacerse
para reunir a nuestros religiosos, volver a abrir las casas, y convertirlas
de nuevo en comunidades, puesto que nuestras casas, esenciales para el
ejercicio del instituto, en el momento de la supresión fueron todas ocupadas para uso de los respectivos municipios, y de este modo se nos ha
privado del primer medio para poder volvernos a reunir. Es cierto que al
principio de la supresión algún Cuerpo Moral quiso alquilar una casa
particular, y reunirse para convivir en forma de comunidad, pero pasados
algunos días se disolvió, y ya no se han visto más ejemplos. Además,
vestir el hábito religioso es lo mismo que ponerse como blanco de los
insultos para los jovenzanos corrompidos en toda maldad y de los hombres liberalísimos, y mientras tanto la policía no se hace garante en absoluto. Por todas estas razones aquí no se ve ningún Cuerpo Moral reunido, ni vistiendo hábito. Me dicen que en la Italia Superior estas cosas
no pasan. Pues entonces digámoslo francamente: este maldito país insular es de una índole perversa, y fragua de todo desorden, que vive aún en
medio del salvajismo, de la ignorancia y de la mayor depravación, especialmente la baja plebe. Hable V.P. Rvma. si lo cree conveniente con los

(306) Reg. Prov. 27 A, 157. Fecha: 1 noviembre 1869.
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Obispos; ellos, pobrecillos, tienen sus propios apuros, y estoy seguro de
que no le responderán de manera diferente a lo que yo le he dicho. Dios,
por otra parte, cuando quiera podrá coronar sus santos deseos, que serían
el deseo de todos los buenos religiosos. Y termino. Difícil, si no imposible, es la restitución de las casas religiosas. Inútil cualquier esfuerzo
nuestro si no nos asiste y tutela la poderosa mano del Gobierno.
Después de mi última nota han fallecido los siguientes religiosos: el
ex Provincial P. Ignazio Dainotti, de Palma de Sicilia; el P. Cristoforo
Chirico de Messina; el P. Alfonso Capra de Leonforte; el P. Gabriele
Prado de Palermo. Estos son los religiosos que quedan (siguen una lista
con 24 nombres; de ellos uno está en Florencia y los demás en Sicilia).
Estamos todos fuera de las casas religiosas, menos el P. Eugenio Santi
Salomone, que es rector provisional de nuestra iglesia de Adernò, y el P.
ex Provincial Alfonso Miccichè, que es rector provisional de nuestra iglesia de Leonforte. Yo era rector provisional de nuestra iglesia de S. Silvestre de Palermo, fui echado de allí; al colegio S. Rocco, que ocupó toda
nuestra casa religiosa, le dieron también la iglesia, que ha sido convertida en comedor. Todos tiramos adelante de manera mezquina, con la
escasa pensión y con los trabajos escolares, adaptándose cada uno con
sus propias fuerzas. Vivir en medio de estos apuros y especialmente a
una edad avanzada es verdaderamente una dura aflicción, un dolor continuo, pero reconociendo que este es el deseo de Dios, vivimos en paz,
plenamente resignados a su divina voluntad. Sin más, le beso con todo
respeto sus sagradas manos.
El P. Amato vuelve a escribir desde Messina en 1870; se ve que
por parte de algunos escolapios existe la voluntad de reunirse para
formar una pequeña comunidad, pero al parecer las dificultades son
insuperables (307): No pudiendo formar en Messina una forma cualquiera de comunidad religiosa por falta de escolapios y de medios con los
que hacer frente a los gastos indispensables para el alquiler de una casa
y mobiliario, he escrito a Palma di Montichiaro al P. Alfonso Miccichè,
al que siempre he tenido por un buen religioso y amante de las Escuelas
Pías, para ver si acaso podría encontrarse la manera de reunir algún
número de religiosos que pudieran ejercer nuestro instituto, y si aquel
pueblo estaría dispuesto a apoyar una obra tan útil y tan santa. Pero por
lo que puede deducirse de su respuesta, que adjunto, parece que hay dificultades insuperables. En esta isla, verdaderamente, se ha desplegado
más que en el continente una sistemática aversión a las órdenes monásticas, y especialmente a confiar la instrucción a eclesiásticos.
(307) Reg. Gen. 243 B c, 4. Fecha: 24 enero 1870.
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La carta citada del P. Miccichè al P. Amato decía lo siguiente (308):
P. Amato, los deseos del Rvmo. P. General han sido y son los míos.
Desde el momento de la expulsión intentamos vivir en común, alquilando una casa, pero cuando se enteró el Delegado, vino a amenazarnos.
Hubo en esta isla un decreto del General Cadorna con la intención de
hacer quitarse el hábito a los religiosos y de impedir cualquier tipo de
reunión de los mismos. Supuesto lo cual, para ir adelante hace falta
antes que nada obtener un decreto o una orden ministerial que permita
poder vivir juntos para el ejercicio del instituto y para poder vestir el
hábito como en el continente. El P. General, que tiene tantas ganas,
podrá obtenerlo en Florencia, y entonces estaremos en condiciones de
invitar a los religiosos a vivir según los deseos santísimos de nuestro
Rvmo. P. General. Yo tengo 71 años (…)
Obviamente no son compatibles los deseos del P. Casanovas con la
difícil situación que viven los escolapios en Sicilia. Quizás habría hecho
bien haciéndoles una visita, y lo mismo a los escolapios de Cerdeña.
Cuando en 1874 el P. Casanovas es confirmado como General para otro
mandato, vuelve a la carga escribiendo al P. Provincial Sapienza, quien
le felicita y dice que informará a los demás sobre su nombramiento. Y
luego responde a la propuesta que el P. General le hace (309):
En lo que se refiere a los tres supuestos sobre los que V.P. Rvma. me
encarga con el mayor empeño que le informe, yo, de la forma más lacónica le respondo que ningunos de los tres supuestos se puede llevar a
cabo en esta isla, puesto que no tenemos ni iglesias ni casas religiosas.
En algunos lugares como Leonforte la iglesia fue convertida en teatro, y
la casa en escuelas municipales. En Adernó, después que el P. Salomone,
nuestro religioso rector de aquella casa fue asesinado en la misma casa
religiosa, quedó abandonada en poder del municipio. En S. Mauro no
hay ningún religioso; en Mesina el colegio fue entregado a los italianísimos y el pobre P. Salvador Amato fue nombrado, por caridad liberalesca,
capellán del cementerio. En Agrigento, después de alejar al P. Saverio
Nato que era el rector de aquella residencia, entraron los sacerdotes. En
Palma, como casa generalicia, vive el ex Provincial P. Alfonso Miccichè,
el cual se cuida y mantiene a expensas suyas el culto en aquella iglesia
para que siga como tal, pero la casa religiosa se ha convertido en casa y
sede del Municipio. La casa de S. Silvestre de Palermo fue entregada por
el municipio junto con la iglesia al Colegio S. Rocco, porque es un colegio municipal, y la iglesia fue convertida en comedor, y una parte en
(308) Reg. Gen. 243 B c, 5. Fecha: 18 enero 1870.
(309) Reg. Prov. 27 A Nº 158. Fecha: 22 julio 1874.
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capilla para los niños. Con el cambio de las cosas y tras la supresión que
ocurrió aquí del modo que se sabe, apenas dieron a cada religioso la cama
y una parte de la ropa que cada cual tenía, y nada más. Por ello el
Archivo de la administración de las rentas y el Archivo Provincial quedaron en poder del Fisco, y todos los religiosos andan dispersos por la isla.
Algunos se han ido a vivir con su familia, y otros a diversos municipios
para ganarse la vida, ya que la escasísima pensión que da el Gobierno de
40 liras al mes no es suficiente, dada la actual carestía de los víveres, para
saciarse de pan. Ahora bien, un religioso que vive una vida tan apurada,
¿va a pensar en el P. Provincial, en el Rvmo. P. General o en la Orden?
Lo menos que piensa es que todas esas cosas son inútiles.
Así, pues, si V.P. Rvma. y su benemérita Congregación quieren mantener la forma litúrgica, más teórica que práctica, en la elección de nuevos
Superiores, y quiere con mayor certeza confirmar o renovar a los actuales
Superiores, yo le puedo enviar el último Capítulo Provincial que se tuvo
aquí, y que entonces no pude remitir a Roma, porque nos cayó como un
rayo la supresión, y la inmensa catástrofe de desgracias que la acompañaron. Por ello el P. Giuseppe Messina, rector de la casa de Palermo y Asistente Provincial, se retiró a Florencia, y allí vive con vergüenza para
nuestra Orden y gran dolor mío. Y no escribo nada más para no aburrirle
ni afligirle más de la cuenta. Le pida la santa bendición…
El P. Antonino Giamboni comunica al P. General el 27 de abril
de 1875 que ha fallecido el P. Provincial Sapienza, y han celebrado sus
exequias en la iglesia de Palma di Monte Chiaro (310). Pide que les
nombre a los pocos que quedan otro Provincial, o un Comisario
General, y sugiere diversos nombres. Y parece que el P. General
acepta la sugerencia, pues encarga al P. Pontorno que escriba a los
demás pidiendo que le envíen papeletas de voto. Le responde el P.
Pontorno (311): He recibido su apreciada carta, que me dio gran gozo.
(…) En cuanto al encargo de recoger nuevos votos para poder nombrar
un nuevo Provincial, me parece difícil en estos tiempos tan amargos,
pues el espíritu religioso casi ha desaparecido en esta Provincia. Por mi
parte cumplí su encargo y he escrito a varios, pero ninguno se ha dignado responderme, excepto uno solo (…) en Palermo hay infinitas desgracias y miserias, pues la mayor parte de los religiosos están alojados en
escuelas del gobierno, y todo se pierde, menos San José de Calasanz, por
lo que de todos estos, vueltos inútiles, sólo se puede contar con la persona de un mediocre religioso llamado P. Saverio Nato (…)
(310) Reg. Gen. 244 f, 1.
(311) Reg. Gen. 244 f, 22. Fecha: 1876.
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Pasa el tiempo, y no se nombra Provincial. Consultado el P.
Alfonso Miccichè, responde desde Palma di Monte Chiaro (312): Después de escribir a los Padres de nuestra Orden comunicándoles la voluntad de V.P. Rvma., le comunico lo siguiente. (Tres no han querido responder; seis han votado por Pontorno; dos por Miccichè; uno por
Rainieri. Otro lo deja en manos del P. General. Él recomienda a Pontorno como el más capaz. Él, Miccichè, tiene ya 78 años y está
enfermo; no cuente con él). En cuanto a formar un grupo de religiosos
unidos canónicamente en una familia bajo un superior, en mi opinión
sólo podría lograrse en Palermo, aunque es imposible en el estado actual
vivir en comunidad.
Por su parte por las mismas fechas escribe un grupo de religiosos
de Palermo (313) con sus propias propuestas para Provincial. Se han
reunido ocho; presentan como candidatos a Francesco Torregrossa,
Vincenzo Porto y Francesco P. Natoli. Dicen que hasta ahora estaban
sin tener noticias del General, pues el anterior Provincial no les informaba de nada. Vista la disparidad de opiniones, prefieren no nombrar
ningún Provincial. Así se lo explica el P. Angelo M. Bellincampi, Asistente General, al P. Antonio Giambone (314): Me alegro de que el ex
Provincial Miccichè goce de buena salud. Transmítale las expresiones de
afecto desde Roma del Rvmo. P. General y del que suscribe. Añada que
no se ha hecho ningún nombramiento para esa Provincia porque se han
visto dos partidos y los dos fuertes, y resolutamente contrarios el uno al
otro. No fue posible llegar a un acuerdo y se decidió suspender toda
resolución para que no se separen todavía más. Cuando Dios quiera suscitará un espíritu escolapio que animará a los buenos para que hagan
que esa Provincia no desaparezca de la Orden de las Escuelas Pías. Sin
embargo, no cesen el P. Ex Provincial y V.R. de procurar unir algunos
movidos por el celo de la Orden, y cuando se pueda llegar a algo, escriban a Roma y haremos lo que sea posible.
A pesar de lo mal que están las cosas, todavía llega alguna propuesta de fundación escolapia. Escribe Salvatore Cantore desde
Adernò (Adrano) (315): A principios del siglo pasado en esta patria mía
de Adernò en la Archidiócesis de Catania se fundó una casa de su benemérita Orden. Tenía pocas rentas, 500 liras anuales. Al principio del
siglo actual, por iniciativa del P. Severino se alzó un magnífico edificio,

(312)
(313)
(314)
(315)

Reg.
Reg.
Reg.
Reg.

Gen.
Gen.
Gen.
Gen.

244
244
246
245

f, 20. Fecha: 1 de enero 1878.
f, 14. Fecha: 4 enero 1878.
c, 2. Fecha: 29 julio 1881.
f, 4. Fecha: 2 de enero de 1880.
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que hace 40 años el P. Sidoti había hecho floreciente con un internado.
La desaparición de religiosos de Adernò y la incuria de los Provinciales
que mandaron religiosos que no eran en absoluto modestos, desacreditaron la Orden y las escuelas. El impúdico vivir del desgraciado P. Salomone terminó en tragedia. Lo cuento y me pongo a llorar. Un sacerdote
celoso ha continuado manteniendo el culto en la iglesia con mayor
esplendor, y la ha decorado bellamente. Y además de haber resurgido el
entusiasmo en Adernò por los Padres de su benemérita Orden, hace que
ella ande bien en Florencia. Pues ahora el óptimo Barón Antonino Spitaleri (316), Alcalde de esta, a petición mía ha resuelto restituir a la
famosa Orden de Calasanz la iglesia y el grandioso edificio anejo, dotándoles con 10.000 liras anuales.
Les ofrece todo lo necesario para equipar casa, iglesia y escuelas.
Y pide que vengan al menos 5 religiosos… Naturalmente, tal como
estaban las cosas fue imposible dar una respuesta positiva.
Para hacernos idea del estado de la Provincia al final del generalato del P. Casanovas, entrando ya en el mandato de su sucesor el P.
Mauro Ricci, transcribimos dos cartas más. La primera es del P. Francesco Natali, de Palermo. Escribe lo siguiente al P. Ricci (317): Si las
provincias escolapias de Italia y de Cerdeña se esfuerzan por reunirse, e
intentan recuperarse de la violencia de la supresión, que Dios y el Santo
Padre bendiga y secunde sus santos deseos; no puede esperarse lo mismo
de la Provincia de Sicilia. En Palermo no tenemos casa, ni iglesia, ni
colegio. San Silvestre se convirtió en Colegio S. Rocco, y nos quitaron
incluso la iglesia. El colegio Calasanz se convirtió en un local de escuelas
técnicas públicas, y las rentas se añadieron a las del colegio se los Jesuitas, y establecieron el Colegio llamado Vittorio Emanuele. En Palermo
sólo quedamos seis padres viejos, enfermos e inútiles para todo: el P.
Torregrossa, con ambas piernas inútiles y de 77 años; Noto, débil de 69
años; Dainotti, sordo y enfermo de cerca de 70 años; Porto, de 67 años,
tiene una escuela del Gobierno y espera el retiro, por estar sordo y fastidiado; Guzzino tiene una escuela municipal. Yo, de 74 años, sufro un
dolor continuo en la rodilla y en los riñones a causa de haberme sacado
una piedra de la vejiga rompiéndola a trozos, y apenas puedo celebrar la
misa. En este estado de cosas, ¿qué puedo sugerir a V.P. Rvma., si estamos como los hebreos, sin Rey y sin Reino? Por la Provincia de Sicilia
contamos seis casas y no más de 7 padres y hermanos; no puedo dar más
(316) Seguramente descendiente del Barón Pedro Spitalieri que fundó el colegio en
1704.
(317) Reg. Gen. 247 c 1, 23. Fecha: 17 agosto 1885.
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detalles a V.P. Rvma., porque más no sé. Este es el infelicísimo estado de
la Provincia de Sicilia.
El P. Salvatore Giambone escribe algo más tarde dando datos más
precisos, e incluso sugiriendo el nombramiento de un Superior, algo
que el P. Ricci quería conseguir. Esto es lo que le cuenta (318):
Agradezco a V.P. Rvma. el haberme respondido. (…) Envío el
elenco de los pocos padres de nuestra Orden en Sicilia.
1. P. Francesco Torregrassa, en Palermo, de unos 76 años. Vive de
misas y de la pensión. ¡Fue amigo de Garibaldi! Conducta dudosa. Basta.
2. P. Francesco Paolo Natoli, en Palermo, de unos 70 años. Vive de
misas y de la pensión. Conducta y costumbres buenas. La salud, no tan
buena.
3. P. Vincenzo Lo Porto. De unos 65 años, vive en Palermo. Profesor de gimnasio en el antiguo colegio de los jesuitas. No sé por qué
razón no celebra y viste casi como un seglar.
4. P. Ignazio Dainotti (319), en Palermo. De unos 62 años. Sardo,
muy pobre, de santas costumbres. Sólo celebra los domingos y los días de
precepto.
5. P. Celestino Guzzino, e Palermo, de unos 50 años, maestro de
cuarta de primaria, de buena conducta.
6. P. Giacomo Rainieri, en Messina, casi ciego, de buenas costumbres, de unos 70 años.
7. P. Eugenio Spagnolo. De unos 72 años, conducta dudosa, poca
inteligencia.
8. P. Alfonso Miccichè, de 87 años, ex Provincial, de buena conducta y santas costumbres. El pobrecillo ahora comienza a olvidarse de
las cosas. Raramente celebra la santa misa, va declinando día a día. El
Padre General José Calasanz Casanovas quiso hacerlo Provincial y él no
aceptó.
9. P. Antonino Salvatore Giambone, en Palma Montechiaro, de 52
años. Maestro de primaria. No conviene que hable de mi propia conducta. El ex Provincial Miccichè y el Arcipreste Vizzirio hace algunos
días enviaron un certificado de buena conducta a V.P. para que me conceda el permiso de celebrar en cualquier lugar y poder administrar los
sacramentos de la Iglesia. He sido confesor de comunidades religiosas.
Soy confesor de uno y otro sexo, predicador y otras cosas.

(318) Reg. Prov. 27 A, 155. Fecha: 12 agosto 1886.
(319) Naturalmente, es distinto del religioso del mismo nombre que el P. Sapienza
daba por muerto en 1869. El difunto había sido Provincial de Sicilia de 1842 a 1845; el
todavía vivo había hecho su profesión solemne en Palermo en 1852.
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Yo creería conveniente, tras obtener la respuesta negativa del
anciano ex Provincial Miccichè, elegir al P. Francesco Paolo Natoli o al
P. Celestino Guzzino. A excepción de Torregrossa y de Spagnolo, puede
elegir libremente a cualquiera de los citados.
Realmente, no tenía mucho donde escoger el P. Ricci… Era el
final de la Provincia escolapia de Sicilia, y de cualquier tipo de presencia de las Escuelas Pías en la isla.
Provincias europeas
La Emperatriz María Teresa de Austria (que gobernó de 1740
hasta 1780) había sido una gran protectora de los Escolapios en el
Imperio, pero su hijo y sucesor José II (1780-1790) terminó con este
tipo de privilegios e introdujo el «josefismo», o línea política por la
que en los territorios del Imperio los temas religiosos quedaban también bajo la autoridad civil. Ello hizo que en la práctica las provincias
centroeuropeas dejaron de estar sometidas a las autoridades escolapias
de Roma desde 1783, por un decreto imperial, no eclesial. Polonia, por
su parte, estaba sufriendo la partición del territorio entre sus vecinos, y
estuvo a punto de desaparecer como provincia en la época que nos
ocupa, como veremos luego. No era este el caso de las provincias españolas: aquí era la Santa Sede (bajo la presión de los Borbones, y seguramente también de no pocos escolapios) la que decretó la separación
mediante la Bula Inter graviores en 1804. En ella se reconocía que
habría un Superior General y un Vicario General, que se alternarían en
el título en Italia y en España. Y esta es la situación que existía al
comienzo del generalato del P. Casanovas, que había sido escogido por
el Papa Pío IX precisamente para tratar de reunificar las Escuelas Pías.
Una consecuencia de esta separación es que el sistema de elección
de Asistentes Generales representantes de las diversas zonas geográficas europeas, y que había funcionado desde 1677, quedó interrumpido en 1790. En 1784 fueron nombrados los últimos Asistentes
Generales no italianos: el P. Feliciano Pieskowski de Polonia y el P.
José Jericó de Aragón (sustituido a su muerte en 1786 por otro aragonés, Cayetano Ramo). Hubo que esperar hasta 1904 para volver a ver
Asistentes Generales no italianos: los PP. Gerardo Vary de Hungría y
Manuel Sánchez de Valencia. Durante más de un siglo el P. José Calasanz Casanovas fue el único escolapio no italiano llamado a ejercer un
cargo de responsabilidad en Roma.
Aunque las leyes imperiales eran las mismas para las tres provincias de Bohemia, Austria y Hungría, su manera de reaccionar ante
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ellas no fue la misma. Por diversas razones, que intentaremos comprender, las dos primeras empezaron a decaer sensiblemente, precisamente en la época en que el P. Calasanz Casanovas comenzó su generalato; la provincia de Hungría, por su parte, no sufrió ninguna decadencia; por el contrario, fue consolidándose como la provincia más
sólida de la Orden, situación de la que fue privada por las consecuencias de la I Guerra Mundial, y la división del territorio del antiguo
reino de Hungría en varios países, lo que dio lugar a dos nuevas provincias escolapias, mucho más débiles: Eslovaquia y Rumania. Veamos
a continuación la evolución de cada una de estas provincias.
Bohemia
Según el catálogo de 1870, esta es la situación oficial de la Provincia de Bohemia, Moravia y Silesia (denominación oficial) (320):
Casas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Nikolsburg
Straznice
Lipnik
Litomysl
Slany
Schlackenwerth
Kremsier
Nuevo Boleslav
Altwasser
Freiberg
Beneschau
Reichenau
Weisswasser
Freudenthal
Praga
Budweis
Haida
Trubau
Brux
Duppau
Gaya

(320) Reg. Rel. 7.

Religiosos
17
9
21
15
8
8
21
3
5
11
8
5
5
4
21
11
5
13
9
8
8

Alumnos
232
168
446
738
543
182
1063
183
65
522
236
202
65
446
1154
842
70
566
180
167
224
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22. Nepomuk
23. Res. Brandeis
24. Beraun
Fuera de comunidad

8
4
6

TOTAL

234

269
160
56
8879

En el catálogo elaborado por la misma Provincia en 1868, las
cifras son similares: se citan las mismas 24 casas, en las que hay 135
sacerdotes, 70 juniores, 2 hermanos y 17 novicios (226 religiosos en
total), con 9162 alumnos. Al enviar el catálogo, el P. Lorenzo Sink,
Provincial de Bohemia, anuncia que van a tener Capítulo Provincial
en 1869 (321). Él lleva ya muchos años de Provincial y se cansa (322).
Hemos visto más arriba, al hablar de las relaciones del P. Casanovas
con las provincias centroeuropeas, los tonos oscuros con que pinta la
suya. Con todo, dice al P. General: Por lo demás, nada dejaremos de
hacer yo y los hermanos de mi Provincia, con ayuda de la gracia divina
para sanar las heridas infligidas a la Orden por los tiempos, a remover
los impedimentos que obstan para su salud, a recuperar las fuerzas debilitadas, de modo que seamos dignos obreros de la viña del Señor, seamos
reconocidos como intrépidos defensores de la verdad y (como auténticos
hijos de S. José de Calasanz), no sólo parezcamos Doctores en Piedad y
Letras, sino que lo seamos en verdad.
Unos meses más tarde vuelve a escribirle el P. Sink, informándole
de que ha sido reelegido Provincial (323). Y lo mismo sus Asistentes
y Consultores. El P. General le había pedido noticias de las provincias
vecinas, y le responde que de Hungría las únicas noticias que tiene
son las del catálogo para el año 1869, pero como está en húngaro, no
lo entiende. No sabe nada sobre Polonia y Lituania: desde el tiempo
de la separación no hay contacto con ellas.
Pero no es el P. Provincial el único que envía noticias de Bohemia
a Roma. El P. Octavio Sofka le envía una larga carta de 10 folios,
como también hemos visto antes, recargando las tintas.
A principios de 1871 el P. Sink envía el nuevo catálogo de la Provincia, y se queja de las nuevas dificultades que se presentan para la
supervivencia de la Provincia (324). Entre ellas:

(321)
(322)
(323)
(324)

Reg. Prov. 51 B, 367. Fecha: 27 diciembre 1868. La carta está escrita en latín.
Fue Provincial de 1855 a 1875.
Reg. Prov. 51 B, 368. Fecha: 10 abril 1869.
Reg. Prov. 51 B, 370. Fecha: 23 enero 1871.
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1. Las leyes escolares del Imperio, que son muy difíciles de cumplir para nuestras escuelas, y sin escuelas propias no podemos sobrevivir. Difícilmente se tolera a los sacerdotes católicos como maestros
en las escuelas.
2. Las leyes del Imperio, que permiten a cualquiera, incluso
sacerdotes, abandonar las Órdenes. Últimamente se nos han ido dos
sacerdotes y un junior de solemnes. Y el Provincial no puede hacer
nada contra ello.
3. No tenemos maestros con títulos para enseñar. Tenemos ya 50
maestros seglares en nuestras escuelas, que van a su aire y nos calumnian.
4. La pobreza de la provincia; hemos perdido muchas rentas y
posesiones. Todos sufrimos estrecheces; no es extraño que el año
pasado se fueran 18 juniores, y que luego no entre ningún novicio.
Por ello tiene poca esperanza en el futuro.
Y los datos le dan la razón. A principios de 1872 envía el nuevo
catálogo, y en él se ve la disminución de religiosos: en el año 1871 han
disminuido de 209 a 168 (325). No queda ningún novicio, y sólo 4
juniores (que sin duda se irán, añade). El tono de la carta que acompaña al catálogo no puede ser más pesimista. Viene a decir el P. Sink:
Me temo que llega el final de la Provincia. Ya expliqué las causas el año
anterior. Lo único que nos consuela es que no es culpa nuestra. Llevo 16
años de Provincial, en este tiempo se han perdido 3 colegios, y otros se
abandonarán este año. Haré lo que pueda para impedir la ruina, pero la
esperanza es mínima, casi nula. Faltan maestros aptos para las escuelas
(y la Orden no puede sobrevivir sin escuelas); faltan medios para sustentar a los maestros, faltan apoyos amigos… falta todo lo necesario para
preparar una situación mejor para la Provincia. Y según tengo entendido, el estado de la Orden en Austria es también bastante triste.
La misma canción (lo llamaríamos un «blues» triste) se repite con
el envío del catálogo para el año 1873 (326): Desde 1868 mi Provincia
está sufriendo muchos daños (por diversas razones, como decía en 1871),
y se teme que el año 1873 va a ser peor. Se han ido los religiosos jóvenes; sólo quedan, como puede verse en el catálogo, los de 50, 60 y 70
años, que ya no pueden atender a las escuelas. A causa de ello los ingresos son escasos, y es difícil mantener a los mayores y enfermos. Sólo confían en Dios. No se puede esperar mucho ni del gobierno, ni de los obispos (que tiene sus propios problemas con los curas que se van), ni de las
(325) Reg. Prov. 51 B, 371. Fecha: 23 enero 1872.
(326) Reg. Prov. 51 B, 372. Fecha: 24 enero 1873.
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almas caritativas, que pierden la religiosidad. Le cuentan de Viena que
la suerte de las Escuelas Pías en Austria es triste.
Y sigue la misma música al año siguiente (327): No puedo ofrecerle consuelo: nuestras cosas van cada vez peor. Siguen las mismas dificultades, aún mayores. Sin candidatos que vengan, no podremos conservar las escuelas. Otros monasterios ricos tampoco tienen candidatos, y el
clero secular, pocos. No tienen medios para sustentar a los religiosos,
mientras que los sacerdotes jóvenes y los juniores encuentran trabajo sin
dificultad en otras escuelas, sin necesidad del permiso del Provincial. Las
leyes del Imperio favorecen este éxodo. A pesar de ello no desesperamos,
sino que confiamos en Dios. Además, el espíritu de los tiempos hace que
se pierda la vocación para trabajar duro en la escuela. Según noticias de
la Provincia de Austria, ya está en gran parte destruida; muchos religiosos se han pasado al clero secular o a otros institutos, o enseñan como
maestros seglares.
En el año 1875 se celebra Capítulo Provincial. De nuevo es reelegido el P. Sink, pero, fatigado, rechazó el cargo, así que eligen un
nuevo Provincial, el P. Ambrosio Maly (328). El nuevo Provincial es
más optimista que el anterior. Aunque reconoce las dificultades y la
disminución en números, cree en el futuro de la Provincia. Es cierto,
escribe al P. Casanovas (329), que algunos se han ido porque no
tenían vocación, y no los echan de menos. Pero en general en nuestros
colegios están vigentes la disciplina religiosa, el amor al estudio y el
fervor en la instrucción religiosa de la juventud cristiana, la santa obediencia y el respeto hacia los superiores. En consecuencia, se reconoce el
mérito de nuestra Orden tanto por parte de la gente como del C.R.
Gobierno. Por lo que no entiendo cómo puede decir el Eminentísimo
Cardinal Arzobispo Schwarzenberg que la Orden de las Escuelas Pías
está próxima a su desaparición en nuestra Provincia, como si ya estuviera derribada por tierra. Termina diciendo que no saben si el Instituto desaparecerá en el futuro de los territorios austriacos, pero ellos
harán todo lo posible por salir adelante. Hablando de otra cosa, está
de acuerdo con que el colegio de Cracovia se una a la Provincia de
Bohemia, como le ha pedido el P. Adam Slotwinski. A propósito de
esta unión, en un correo posterior (330) escribe que, tal como él había
sospechado, la unión no duró mucho. Envió a un padre como rector,

(327)
(328)
(329)
(330)

Reg.
Reg.
Reg.
Reg.

Prov.
Prov.
Prov.
Prov.

51
51
51
51

B,
B,
B,
B,

373.
374.
375.
386.

Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:

14
21
19
28

enero 1874.
abril 1875.
enero 1876.
septiembre 1878.
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pero al llegar allí el P. Adam dijo que sólo tendría autoridad hacia
fuera (pues él, no teniendo residencia en territorio austriaco, no podía
ser el representante oficial). El P. Adam pedía dinero constantemente;
no dio ningún cargo en el colegio al Padre que envió… Así que hizo
volver al Rector nombrado, harto de aquella situación. Y por lo tanto
le sugería unir la casa de Cracovia a otra provincia, por ejemplo, la
húngara.
La comunicación entre Bohemia y Roma sigue mediante el envío
regular de catálogos anuales, y las respuestas que va enviando el P.
Casanovas, dando algunas noticias del resto de la Orden. En el año
1877 el P. Casanovas se decide a hacer una visita a estas provincias
centroeuropeas. Más adelante hablaremos de este viaje. De momento
el P. Maly le dice que se alegra mucho del anuncio de su visita (331).
Le dice además:
Por lo demás, el aspecto externo de nuestras cosas en los territorios
austriacos es diferente a lo que es y fue en las provincias de España e
Italia. Entre nosotros hay otras costumbres, otras condiciones de vida,
otras necesidades, que no podemos cambiar. Es cierto que no afectan a
nuestra vida interior, que permanece incorrupta. Y tenemos sumo interés en conservarla de este modo. En cuando a lo que tú, Reverendísimo
Padre, propones de adquirir nuevas escuelas y abrir internados, se presentan enormes dificultades en los territorios austriacos. Mientras tanto,
puesto que es un asunto importante, lo comunicaré a la Congregación
Provincial y les pediré su consejo, y cuando llegue el momento discernirá el Capítulo Provincial. Intentamos conservar las escuelas que tenemos actualmente, y no renunciaremos a ningún colegio nuestro salvo
caso de urgente necesidad o especial conveniencia para la Orden.
Tenemos que sufrir las decisiones de las leyes y magistrados, a quienes todos debemos obedecer, y con las cuales el Imperio se muestra favorable a los profesores de las Escuelas Pías. Por lo cual propone a nuestros maestros con título oficial para enseñar que vayan a enseñar a las
escuelas públicas, pagándoles un sueldo del erario público. Y las leyes
interconfesionales austriacas prohíben impedir este modo de actuar.
En lo que se refiere al colegio de Praga, viven allí con nosotros
cuatro ancianos, dos profesores y dos catequistas que trabajan en varios
gimnasios públicos de la ciudad, y los otros ocho enseñan en nuestras
escuelas materias elementales y civiles, algunos ya con el diploma para
enseñar y otros preparándose para el examen. No podemos quejarnos del

(331) Reg. Prov. 51 B, 380. Fecha: 13 julio, 1877.
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orden que existe en esta casa. Se provee a las necesidades de los hermanos, como en los demás colegios nuestros, no de manera lujosa, pero sí
suficientemente. Hace ya muchos años que existe una caja especial para
los enfermos, ancianos y para otras necesidades de la Provincia. De
manera que nos esforzamos para que cuando lleguen tiempos mejores el
Instituto calasancio al menos tenga sanas las raíces, de modo que, con la
ayuda de Dios, puedan brotar nuevos tallos.
Según los datos del catálogo de 1876 la Provincia de Bohemia,
Moravia y Silesia había sufrido una importante disminución de efectivos con respecto a 1870 (332). Desaparecen de la lista cuatro casas
(Freiberg, Budweiss, Haida y Beraun); de 234 religiosos se desciende
a 105, y de 8879 alumnos, a 2366. Posiblemente la pérdida no ha sido
tanta, si como decía en su carta el P. Octavio Sofka, los datos que
enviaba el P. Sink estaban alterados. Es posible que la disminución
hubiera empezado antes.
Y las cifras siguen cayendo. El Arzobispo de Olomuc Friedrich
von Fürstenberg (sucesor del Cardenal Dietrichstein, que en 1630
pidió a Calasanz que enviara escolapios a Nikolsburg), escribe al P.
Calasanz Casanovas, preocupado por el colegio de Lipnik (333). Le
dice que el colegio, fundado en 1634, ha estado funcionando bien por
siglos. Pero ahora la Orden está desapareciendo de la diócesis de
Olomuc. Ya no tienen ningún colegio; los maestros son laicos. Las
causas de esta decadencia de las Escuelas Pías: están separados de
Roma; se dedican a enseñar en gimnasios en lugar de escuelas primarias, por lo cual los juniores tienen que estudiar mucho más y se desaniman. Además, se ha perdido la estricta observancia, la humildad, la
piedad, la abnegación. Por ello pide que escriba al P. Provincial para
que envíe al P. Florencio, rector de Atwasser, con otros dos compañeros para que vivan en Lipnik, admitan novicios que preparen con
pocos estudios, y se ocupen de las escuelas primarias, simplemente.
De este modo las Escuelas Pías se salvarán en su diócesis. El P. General le responde (334):
Eminentísimo Príncipe. La divina providencia hizo misericordiosamente que Vuestra Eminencia, siguiendo los pasos de vuestro Eminentísimo Predecesor que, viviendo aún el Santo Fundador, instituyó las
Escuelas Pías en la Archidiócesis de Olomuc en Germania, quiera con-

(332)
(333)
estando en
(334)

Reg. Rel. 33.
Reg. Prov. 51 B, 393. Fecha: 2 marzo 1830. Probablemente escribió la carta
Roma.
Reg. Prov. 51 B, 394. Fecha: 5 marzo 1830.
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servarlas en la misma Archidiócesis de Vuestra Eminencia. Esta Provincia, aplastada por las nuevas Leyes Confesionales, se está desmoronando
hoy en día verdaderamente, y pide la valiosa protección de las autoridades sagradas para evitar la ruina inminente, y poder mantener lo que
queda en su pureza original. Por ello agradezco a Vuestra Eminencia que
señale como causa principal de su ruina el hecho de que esa Provincia
esté separada de Roma, de donde recibió la vida y la razón de vivir, y
por ello vaya declinando paulatinamente en cuanto a las normas del instituto propio y se debilite la observancia original de las Constituciones;
sin embargo, me parece que la Provincia ha conservado el espíritu del
Instituto en cuanto a las escuelas. Pues el Instituto del divino Calasanz,
que está dedicado a la educación de los niños, no excluye a los jóvenes,
para cuya instrucción fue declarado idóneo por muchos Sumos Pontífices, y la misma Iglesia no ha desdeñado llamarlo un nuevo subsidio para
educar a la juventud en el espíritu de la inteligencia y la piedad.
Si a causa de las presentes leyes de instrucción pública los maestros
sólo pueden prepararse para enseñar en las escuelas superiores de los
Gimnasios y Liceos con mucho esfuerzo y un tiempo más largo, nada
obsta para que nuestros religiosos se conformen con las escuelas primarias, para las cuales se pueden preparar más fácilmente, esperando tiempos mejores para subir a las escuelas superiores. En definitiva, cualquier
tipo de escuela se trate, es de máximo interés que se recupere y se consolide la observancia religiosa según la norma de nuestras Constituciones, pues si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles.
En cuando al interés de Vuestra Eminencia por restaurar la casa de
Lipnik, no omitiré nada par que, con la ayuda el Señor, se cumpla vuestro laudable deseo. Puesto que Vuestra Eminencia merece tanto agradecimiento ya de nuestra Orden de las Escuelas Pías, todavía merecerá aún
más si se pone de acuerdo con el P. Provincial de Bohemia para que
designe al P. Acadio y le envía con obediencia como Rector a esa casa, y
junto a él otros dos o tres compañeros religiosos de buen espíritu con
título para enseñar, de modo que instaure, de acuerdo con el P. Provincial y con la bendición de Vuestra Eminencia, las escuelas y la casa. Si
lograra hacer venir esos compañeros fieles de vocación entre los muchos
que están fuera del claustro, no hay duda de que el P. Provincial de
buena gana llevaría a cabo los deseos de Vuestra Eminencia. Pero si por
el contrario a causa de las gravísimas circunstancias de los tiempos el P.
Provincial no pudiera ayudar a llevar a cabo la cosa, podría el P. Acadio
explicar todo el asunto al P. General, el cual tal vez podría interponer el
caso ante la Sagrada Congregación de los Obispos y Regulares, para que
el mismo P. General, con el apoyo de Vuestra Eminencia, pudiera tratar
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con el P. Acadio, de modo que la Santa Sede, si así pareciera oportuno,
pudiera nombrar a Vuestra Eminencia Visitador Apostólico con jurisdicción sobre los colegios de Moravia que se encuentran en su diócesis.
El Arzobispo de Olomuc informa unos meses más tarde al P.
General sobre sus gestiones con el P. Provincial de Bohemia para reabrir el colegio de Lipnik, cerrado en 1874 (335). Le dice que escribió
al Provincial, pidiéndole gente. Este le escribió una carta que él copia,
en la cual explica que no puede este año enviar a nadie, que espere al
próximo, que habrá Capítulo. Explica el P. Provincial que en 1870
tuvieron que dejar ir a todos los religiosos jóvenes, para sacarse titulo
civil y enseñar en las escuelas públicas, según las leyes interconfesionales del Imperio. Y han tenido que dejar todos los colegios menos 4:
Praga, Nepomuk, Gaya y Beneschau. Los demás los ha ocupado el
gobierno. Quedan pocos religiosos y viejos. El arzobispo no está muy
de acuerdo con lo que dice. En estas condiciones es muy difícil que la
Orden conserve el colegio de Lipnik, donde aún hay algún sacerdote
manteniendo la iglesia. El P. Casanovas le responde agradeciendo su
carta, esperando que en efecto el año siguiente pueda reabrirse el
colegio. De todos modos, la Orden le está agradecida por su protección. Las esperanzas del Arzobispo y las del P. General no se realizaron. El Colegio no se reabrió; en 1884 una heredera del fundador
reclamó el edificio, puesto que ya no servía para la finalidad con que
fue entregado a la Orden. Y así sigue hasta hoy, vacío y casi en ruinas.
En el Capítulo Provincial de 1884 es elegido un nuevo Provincial,
el P. Ernesto Miebes. Ese mismo año es nombrado Vicario General de
la Orden el P. Ricci. Tenía este la intención de celebrar un Capítulo
General en 1885 en Roma, al que acudieran representantes de todas
las provincias escolapias. Pero los escolapios de España dijeron que
no querían ir, y los de Europa que no podían, así que retrasó el Capítulo hasta el año 1886, que en realidad no fue presencial, sino tan solo
electivo mediante papeletas de voto enviadas a la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, y en él fue elegido General el mismo P.
Ricci. A la carta de invitación, el P. Miebes le respondía (336) que no
podía enviar un «religioso apto» al Capítulo. Desde 1848 habían perdido 9 colegios; de más de 300 religiosos habían disminuido a 91 en
1884. Muchos viven en lugares remotos, enseñando en escuelas públicas, y no pueden ausentarse de ellas. Quedan 53 viviendo en colegios,
de los cuales 26 son mayores o enfermos; quedan 27. De ellos la
(335) Reg. Prov. 51 B, 392. Fecha: 2 octubre 1880.
(336) Reg. Prov. 51 B, 405. Fecha: 6 marzo 1885.
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mayor parte están encargados de clases, o parroquias, sólo quedan 4
disponibles. Pero además pide que el vocal sea «apto e idóneo», y
además hace falta que hable latín o italiano, pero de esos 4 (y de los
demás) nadie habla italiano; el latín lo tienen olvidado, y no son muy
experimentados. ¿Cómo elegir un vocal? Además, están los gastos del
viaje, 200 Florines Renanos, que no tienen.
El P. Ricci pedía además ayuda a todas las Provincias para la Provincia Romana: quería comprar un edificio nuevo para instalar allí la
Curia General, el noviciado, juniorato, etc. Dice el P. Miebes que tampoco en esto puede responder favorablemente, pues desde 1848,
cuando cambiaron las leyes, habían perdido las rentas de las fundaciones, junto con los colegios; y estaban muy apurados económicamente.
Le dice literalmente: Si nos muestras como ejemplo la Provincia de
Hungría, no existe semejanza entre ellos y nosotros. Pues en aquella
Provincia, aunque cambió la forma de gobierno, las rentas de las fundaciones de los colegios de las Escuelas Pías permanecieron íntegras, y allí
hay 25 colegios nuestros apoyados por las rentas anteriores, y con unas
leyes mucho más suaves en su territorio que las que existen en los territorios germánicos de Austria. La relación entre la provincia de Hungría
y las de Bohemia y Austria es la misma que si comparas la provincia de
Etruria con la suerte de las demás provincias de Italia. Yo, siguiendo tu
mandato, pedí subsidios a cada colegio y a cada hermano, pero, tal como
imaginaba, fue como pedir agua a la piedra pómez. Me dices claramente
que nuestra Provincia es hija de la Provincia Romana. Y nosotros recordamos bien nuestro origen… El P. Miebes recuerda la historia, comenzada en 1631. Pero, añade, los herederos de aquellos bienhechores
ahora nos quitan lo que nos dieron entonces: en 1884 el cardenal se
quedó con el colegio, la iglesia y la fundación de Lipnik, y mandó a
casa a los 5 sacerdotes que estaban allí, 3 de ellos octogenarios. Y lo
mismo está intentando hacer ahora con Nikolsburg.
Añade el P. Miebes que, por lo demás, lo que se diga en el Capítulo General no va a cambiar las leyes contrarias italiana ni austriacas.
Y dice: Nuestras provincias, como la Romana y las demás italianas
excepto Etruria, necesitan subsidios más que consejos. Y tampoco podemos enviar a nuestros jóvenes de Bohemia a Roma para estudiar, por
falta de dinero para los gastos del viaje, cuando apenas podemos mantener a los estudiantes de teología en la próxima universidad de Praga, su
patria. En resumen, se excusa por no enviar esta vez vocal al Capítulo,
y por no poder ayudar a la provincia romana. Le ruega que lea esta
carta en el Capítulo.
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Para 1886, ya al final de nuestro periodo de estudio, las cifras han
seguido en declive (337):
Colegio
Praga
Slany
Beneschau
Duppau
Brandeis
Nuevo Boleslav
Brux
Litomysl
Reichenau
Nepomuk
Straznice
Altwasser
Trubau
Gaya
Nikolsburg
Freudenthal
Weisswasser
Fuera comunidad
TOTAL

Padres
10
1
3
1
1
2
2
4
2
3
3
1
3
2
4
1
1
30
74

Juniores Hermanos Novicios Alumnos
3
370
1
2
172

167
1
3

332

1

10

1

892

Vemos la dramática situación de la Provincia: son muy pocos (y
mayores) los religiosos, y además están muy dispersos; tan sólo
quedan cuatro colegios, con un número reducido de alumnos. Sin
embargo, hay aún diez juniores, que mantendrán viva la Provincia
durante unas cuantas décadas más.

(337) Reg. Rel. 33
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Provincia de Austria
Estos son los datos referentes a la Provincia de Austria en el Catálogo de 1870 (338):
Casas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Religiosos

Viena Löwenburg
Viena Col. Josefino
Horn
Widense
Freystadt
Krems
Academia Militar
Fuera de comunidad

TOTAL

Alumnos

15
25
8
9
4
26
9
4

118
1383
223
826
202
860

100

3494

Son datos muy similares a los que ofrece el Catálogo de la Provincia del años 1868 (339); en este se especifica que hay 79 sacerdotes, 16
juniores y 3 novicios. Seguramente uno de esos tres novicios era
Anton Maria Schwartz, nacido en 1852, que había vestido la sotana
escolapia en Krems en 1867, y permaneció en las Escuelas Pías hasta
que en 1871, viendo el poco futuro que tenían los escolapios en Austria, sus superiores le recomendaron que fuera al seminario diocesano.
Cosa que hizo; en 1875 fue ordenado sacerdote. En 1889 fundó la
Congregación de Obreros Cristianos de San José de Calasanz, «Kalasantiner». Falleció en 1929. En 1998 el Papa Juan Pablo II lo proclamó Beato.
A finales del año 1868, el P. Provincial Jacobo Seidl (340), como
era costumbre, envía la felicitación para el año próximo, y el catálogo
de la Provincia (341). Es pesimista: dice que las cosas van mal, y es de
temer que vayan peor cada año. El P. Casanovas le responde, en latín,
cono nuevo General de la Orden (342). Después de cuatro meses ocupándose de los asuntos de Italia, quiere conocer también el estado de
las otras provincias de la Orden, y por eso envía sus saludos. Explica
que la situación de las provincias españolas por ahora es aceptable,
(338)
(339)
(340)
(341)
(342)

Reg. Rel. 7.
Reg. Rel. 32.
Provincial de 1852 a 1870.
Reg. Prov. 53 A 5, 26. Fecha: 23 diciembre 1868.
Reg. Gen. 246 f 23-80. Sin fecha. (Principios 1869).
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aunque corren peligro; el estado de las italianas es muy triste, especialmente el de las tres del sur. Pero Dios nos ayudará si nos mantenemos
unidos y rezamos. En definitiva, intenta darle ánimos. Además, por
medio del Asistente General Francesco Maria Pesce, le anima a
buscar medios para estar más unidos a Roma y al resto de la Orden.
Recibe su respuesta, en la que de manera traducida y resumida viene
a decir (343):
He recibido tu carta, llena de prudencia y ardor. Nadie duda que
haya que intentar salvar la Orden. Estamos dispuestos a describirte
nuestra situación por carta, para que estemos más unidos y luchemos
contra los enemigos. Aquí la gente nos acusa y persigue, a pesar de que
trabajemos bien. Dependemos mucho del Estado, del que esperamos que
nos permita seguir viviendo y formando a nuestros juniores. Después de
la división del Imperio, ignoramos cuál es la condición de las Escuelas
Pías de Hungría, aunque parece que están prósperas. De Polonia no sé
nada; dudo que exista la Provincia.
Estoy de acuerdo con tu Asistente en que busquemos una mayor
unión, y que nos consultemos para cuestiones de la Orden. Ya dije que
estaba dispuesto a dar todo tipo de información con respecto a esta Provincia. Y a cooperar en lo que haga falta por carta. En cuanto a ir a un
Capítulo, o enviar a alguien, no lo veo posible, pues tenemos mucho trabajo por aquí y no podemos ausentarnos por largo tiempo. Por lo demás
aceptaremos lo que los demás decidan.
En una carta posterior, da más detalles de la difícil situación que
están viviendo la Provincia de Austria, sobre todo a causa de las
recientes leyes educativas del país (344): Recibí tu carta llena de
piedad y ardor. (…) Por lo demás, tenemos prohibido reunirnos con
otras provincias de la Orden. Nuestra Orden está en diferentes condiciones que en Italia y en España. Nuestros juniores antes de poder
enseñar, después de la filosofía y la teología tienen que estudiar 3 años
en una escuela pública, y luego pasar un examen riguroso. No se libran
de la mili. Antes el Provincial podía ocupar a algunos no aprobados;
ahora obligan a los nuestros a ir a escuelas públicas. Y el salario que
pagan es escaso, apenas para comer y vestir. Tenemos internados, pero
disminuye el número de alumnos, y además son de familias medias que
no pueden pagar mucho. Me pides que te explique nuestras cuentas: las
tenemos bien controladas en los Capítulos; nos controlan de fuera, todo
está bien.
(343) Reg. Prov. 53 A 5, 27, Fecha: 27 marzo 1869.
(344) Reg. Prov. 53 A 5, 27, Fecha: 13 junio 1869.
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El P. Casanovas responde, y le pide que indique vías posibles para
una mayor comunicación. Recibe una respuesta poco animadora (345):
He recibido tu carta en la que me propones de qué manera pienso que
cada provincia puede unirse más con el General de Roma. No sé qué
decir, aparte de lo que está decretado. Siempre ha existido el vínculo de
caridad, y seguirá. Pero nosotros debemos obedecer a las leyes civiles,
para poder sobrevivir. En cuanto a una unión mayor, habrá que esperar
al Concilio Vaticano, a ver qué dice. Envío catálogo para 1870. El año
próximo tendremos capítulos locales y provincial.
El nuevo Padre Provincial, Karl Beitz, elegido en 1870, informa
sobre la situación de la Provincia, poco alentadora tras la aplicación de
las nuevas leyes de educación (346): El año pasado cambiaron las leyes
en relación con las escuelas. Ahora cada ciudad y cada pueblo administran los impuestos para pagar las escuelas, y tienen el derecho de elegir
a sus maestros, pagándoles. Así que Viena, Krems, Horn y Freistadt
asumieron la administración de las escuelas, y todos los juniores de
votos simples se fueron de la Orden. No tuvimos ningún novicio. Sin
embargo, el P. Beitz no pierde la esperanza: Se puede esperar que de
nuevo jóvenes buenos y capaces, renunciando al siglo, sigan el egregio
ejemplo de nuestro Santo y consagren sus fuerzas y su vida a nuestros
Instituto. Yo mis hermanos recibiremos gozosos a estos jóvenes y los formaremos e instruiremos en la regla de S. José de Calasanz.
Se presenta un problema nuevo: ante la abundancia de demandas
se exclaustración por parte de los escolapios de Austria, el Prefecto de
la Congregación de Obispos y Regulares se opone a concederlas.
Tanto el P. Provincial de Austria como el P. General piensan que,
aunque lamentable, hay que conceder la exclaustración para evitar
males mayores. El P. Provincial Beitz justifica su postura (347): Aquí
durante dos siglos hemos trabajado con esfuerzo y méritos en la educación, pero las leyes civiles han cambiado, de manera que ahora las escuelas elementales dependen de los municipios y las medias de las provincias. Y piden título para enseñar, de manera que los que no pueden sacar
el título, han de buscarse la vida fuera de la Orden, como sacerdotes.
Prometo que, si las cosas cambian, volveremos a aceptar novicios, pero
ahora no podemos sino ayudar a los que se quieren ir.
El P. Casanovas informa con mayor detalle a la Sagrada Congregación, abogando por la concesión de las demandas presentadas (348):
(345)
(346)
(347)
(348)

Reg.
Reg.
Reg.
Reg.

Prov.
Prov.
Prov.
Prov.

53
53
53
53

A
A
A
A

5,
5,
5,
5,

29.
32.
33,
34.

Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:

28.11.69.
4 junio 1872.
4 junio 1872.
28 enero 1873.
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Por medio de una carta recientemente recibida del P. Provincial de las E.
Pías de Austria me he enterado de la condición miserable a la que han
sido reducidos los religiosos de nuestra Orden a causa de las nuevas
leyes sobre la educación pública aprobadas por el Gobierno. Casi todas
nuestras escuelas de Austria ya no siguen los estatutos de los antiguos
fundadores, sino que han pasado a ser municipales o del gobierno.
Incluso nuestros religiosos que no tienen la patente de enseñanza concedida por el gobierno no pueden enseñar en ellas, y los que sí tienen ese
título, son enviados según el deseo del municipio o del gobierno a enseñar a otros lugares. Así que los religiosos que no pueden enseñar, o
aquellos a quienes por cuestión de salud no les conviene el lugar al que
los envían, piden la secularización. Y lo mismo los que enseñan en lugares alejados, a quienes el salario, viviendo solos, apenas da para vivir.
Por ese motivo el Cardenal Arzobispo, viendo que el número de sacerdotes diocesanos desciende, quiere enviar a los escolapios a las parroquias,
para que no se vayan a las nuevas sectas que van apareciendo hoy día
[con las leyes interconfesionales]. Por lo cual, de acuerdo con el Provincial, con el Arzobispo y con el Nuncio, el que suscribe no se opone a esas
secularizaciones, para evitar daños mayores.
En el año 1876 es elegido un nuevo Provincial en Austria, el P.
Juan Bautista Indrak. Parece que ha habido algún malentendido con
él a causa de una carta que le escribió, en la que mostraba su desagrado por el abandono de la casa de Freystdat. Sintiendo el malestar,
y queriendo eliminarlo, el P. General concibe (junto a otros motivos)
el proyecto de visitar las Provincias de Europa Central. Escribe al P.
Indrak (349): De tu silencio deduzco o que mi carta se ha perdido, o que
no te gusta lo que dije sobre mi desaprobación de abandonar Freystadt,
a pesar que te di facultades para que te pusieras de acuerdo con el obispo
para decidir en el Señor lo más conveniente. No me has enviado el catálogo de este año, ni me has indicado nada sobre la provincia austriaca,
en el caso de que no hayáis publicado el catálogo. Por ello temo que me
has entendido mal, y que mi carta te indujo a no comunicarte más conmigo. Eliminemos esta desconfianza. Hace falta que trabajemos juntos
por las escuelas de Calasanz, en cualquier situación en que nos encontremos. Y se presenta una oportunidad: está en Roma el P. Jofre, vuelto a
España de Cuba, que desea conocer a los hermanos en el Imperio Austriaco, para luego llevar las noticias a la Orden. Me pide que le acompañe en el viaje. ¿Qué te parece si vamos a visitaros? ¿No sería bueno

(349) Reg. Prov. 53 A 5, 41. Fecha: 4 abril 1877.
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para crear entre nosotros una mayor benevolencia? Puesto que ahora a
todas las personas les resulta más común asociarse, ¿por qué no intentarlo
también nosotros? Te agradeceré me respondas pronto a esta consulta.
El P. Provincial, naturalmente, le responde que será bienvenido.
Poco después de su llegada a Viena, escribe la carta siguiente al P. Provincial, en la que, tras conocer in situ la situación de la Orden en el
país, le ofrece una serie de ideas para fortalecerla y restaurarla (350):
Cuanto mayores son nuestras dificultades, mayor debe ser nuestra
confianza en Dios, y lo mismo deben ser nuestra solicitud al actuar. Por
eso cuando te oí decir «soy escolapio, y no dejaré de hacer nada por el
bien de mi Orden en Austria», me alegré y creció mi esperanza en el
futuro. Por eso te envío mi opinión en la carta adjunta; te ruego la leas
atentamente y me des tu opinión. Cópiala, y devuélveme el original,
para presentarla al Nuncio.
«Puesto que la Orden de las Escuelas Pías no ha sido suprimida en
Austria, algunas casas nuestras pueden ser mantenidas por el P. Provincial, bien como escuelas municipales, bien como escuelas propias, o
incluso sin escuelas. Allá donde el Municipio quiera confiar sus escuelas
a la Orden de los Escolapios, puede tratar con el P. Provincial sobre el
número de maestros necesarios, y del estipendio o salario a pagar por
cada maestro. Una vez firmado el contrato, de los ingresos del contrato
se podrá mantener la familia religiosa, es decir, el Superior, los maestros
y los religiosos que el P. Provincial envíe a esa casa. Las escuelas se regularán según lo prescrito por la ley; en la comunidad, según la disciplina
regular conveniente a los religiosos, y que estaba vigente en la Provincia
de Austria.
Donde el Municipio no quiera confiar las escuelas a los escolapios,
y la casa sea propia, el P. Provincial puede abrir una escuela gratuita
para los pobres, en las cuales se cobrará un estipendio mensual a quienes
lo puedan pagar. Con estos pagos y con los ingresos, si los hay, provenientes de las fundaciones originales, se puede mantener una comunidad
religiosa.
Por el bien común de la Provincia el P. Provincial podría asumir o
crear un internado escolapio privado, en el cual la instrucción y la educación de los internos fuera confiada bien a maestros nuestros, bien a
maestros de fuera, si fuera necesario, elegidos por el P. Provincial. En
esta provincia vienesa el nombre mismo de escolapios tiene un gran
prestigio, y ante los padres es una garantía de seriedad en la formación

(350) Reg. Prov. 53 A 6, 1. Fecha: 17 junio 1877. También: Reg. Gen. 244 d 3, 7.
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del espíritu de la juventud en piedad y letras, por lo cual es de esperar
que esta iniciativa no sólo serviría para el sustento de los religiosos, sino
para conservar y dar estabilidad al Instituto de las Escuelas Pías, con
ayuda del Santo Fundador.
Finalmente, allí donde de ningún modo sea posible establecer
escuelas, el P. Provincial podría procurar que uno u otro de los sacerdotes prestara su servicio en la iglesia, y para mantener la casa hasta que
vengan tiempos mejores; los sacerdotes podrían ganarse la vida con el
servicio del altar y algo de rentas de la fundación, y así el P. Provincial
conseguiría conservar para la Provincia las casas que ha heredado.
Para lograr esto, es necesario ante todo que los religiosos con
diploma de maestro, si están dispersos, vayan a las casas y escuelas
donde el Provincial crea que son más útiles. Aquellos jóvenes nuestros
que carecen de título para enseñar, deben ir a estudiar, para obtener el
diploma.
Debe crearse una Caja común a la cual cada una de las casas contribuya con las sobras de cada año, y lo mismo todos los religiosos que reciben algún tipo de paga por cualquier trabajo que hagan. Con pequeñas
cantidades se consigue una suma importante.
El Provincial debe concentrar todos sus esfuerzos en la reapertura
del noviciado, en el cual cada año los jóvenes aprendan seriamente la
disciplina de la vida religiosa, y lleven a cabo estudios que los hagan
capaces de enseñar en escuelas primarias; los profesos de simples, se preparen para enseñar en escuelas técnicas y gimnasios, y por fin para los
liceos. De este modo, tras la profesión solemne y la ordenación, proveerá
a la provincia de los religiosos bien preparados en materias eclesiásticas
y pedagógicas.
¡Padre Provincial! Los tiempos son muy difíciles, pero sean como
sean, los padres siempre apreciarán la buena educación de sus hijos, y
cuanto mayor es el libertinaje de la juventud, más necesidad sienten de
que se eduquen sus hijos según los principios católicos para conseguir la
tranquilidad doméstica. Por ello la Orden de las Escuelas Pías, con
ayuda del Santo Fundador, podrá sobrevivir a las tormentas, si quienes
la dirigen, sin estar aterrados ante las dificultades, la conducen hacia la
estrella que es María, sin relajar nunca las instituciones regulares.
Donde hay caridad, todas las cosas van bien a todos, jóvenes y viejos,
profesos y novicios; pongamos nuestras preocupaciones en el señor, y El
nos ayudará.
Cuando estaba en Roma, veía los asuntos referentes a esa provincia
con pesimismo; pero después de conocer a los religiosos de esa casa,
creció mi esperanza, y me atrevo a soñar un mejor futuro, pues veo que
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tienen buena índole, son dóciles a los superiores, dispuestos a servir,
bien preparados, con ganas de enseñar, firmes en la fe. Hay algunas
cosas que se pueden mejorar, como las clausura en la vivienda religiosa
y en aquellos lugares que pueden ser administrados por hombres; mantener el hábito, tanto en casa como fuera, allí donde sea posible; donde
no sea posible, que lleven una sotana negra; fuera de casa pórtense de
manera digna del clero; cumplan lo mejor posible los actos comunitarios;
y con respecto a los alumnos hagan lo posible para que quienes lo deseen
puedan asistir a misa cada día, y al oratorio con catequesis los días de
fiesta, y práctica de los sacramentos al menos una vez al mes.
Dios sabe que no es mi intención haceros reproches; seguramente
actuaréis mejor cuando los tiempos mejoren. Lo que sí te pido, antes de
volver a Roma, es que me redactes una breve exposición presentando el
estado actual de esta provincia, de cada casa, de nuestras escuelas, que
nunca dejen de ser Pías, porque en ellas los maestros aprovechen siempre las oportunidades para educar a los jóvenes en la piedad. Muéstrame
también qué te parece oportuno para que la Orden de las Escuelas Pías
se afirme en esta Provincia, pues me consta que el Emperador quiere
seguir protegiendo a los Escolapios, y conservar nuestro Instituto, con
tal que los nuestros cumplan las leyes de educación. Lo mismo desea el
Papa, que fue alumno nuestro, que os extiende la bendición por medio
del Nuncio».
Lo leí. Juan B. Indrak, Provincial.
El P. Provincial es menos optimista, pues conoce mejor la situación. Le responde, también por escrito, al P. General, que aún está en
Viena, en resumen (351): Leí la tuya del 17.6.77, y me alegro de que
tengas tan buena opinión nuestra. Te enviaré cuanto antes el informe de
la Provincia que me pides. Será difícil explicarte de qué modo gestionamos las escuelas. Tú crees que son, como antes, Escuelas Pías. ¡Ay, no lo
son! Los escolapios no tienen ni una escuela, ni pública ni privada;
todos los escolapios que se dedican a la educación son maestros en escuelas estatales o municipales. El Gobierno sólo permite abrir gimnasios;
pasó el tiempo de hacer contratos para las escuelas elementales. Pero no
tenemos suficientes religiosos para ello; sólo nos queda abrir el noviciado y esperar. No puedo prometerte nada más.
El P. Casanovas, para facilitar la idea de la Caja común, le ofrece un
reglamento en 12 puntos (352). Le explica que en Liguria de este modo
han comprado una casa y fincas; así están seguros de tener un refugio
(351) Reg. Prov. 53 A 6, 2. Fecha: 7 julio 1877. También: Reg. Gen. 19, pág. 7.
(352) Reg. Prov. 53 A 6, 3. Fecha: 10 julio 1877.
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para el futuro. Y lo mismo hicieron en Toscana, donde han comprado
dos villas, y han abierto un internado en una abadía. En España, en
muchas grandes ciudades hay internados de los que se mantienen los
nuestros, y las escuelas gratuitas. Además, tienen contratos con los
municipios para ocuparse de las escuelas. Espera que con estos medios
las Escuelas Pías puedan superar estos tiempos de tribulación.
Las cifras de la Provincia de Austria siguen disminuyendo. En el
catálogo de 1874, aunque siguen apareciendo siete casas, el número
de religiosos ha disminuido a sólo 57 (Aparecían 100 en el de 1870).
En el de 1883 aparece una casa menos (Freystadt), y los religiosos son
44; de ellos 5 son juniores, y 1 novicios; hay 8 fuera de comunidad.
En 1882 es elegido un nuevo Provincial, el P. Francisco Javier
Benda (353). El P. Casanovas responde a su comunicación, felicitándole y animándole en su tarea, y a seguir admitiendo novicios. Le
ofrece alguna información: Nuestros padres de España durante el
tiempo de vacaciones van a aprender lenguas, algunos a París, otros a
Londres. Quizás podrían enviar dos a Viena para aprender alemán. Si es
así, te recomiendo que cuides de ellos, para que no hagan el viaje en
balde. Ya te escribiré más ampliamente sobre nuestras cosas en Italia,
cuando me lo permita la enfermedad. Saludos al P. Indrak, y demás.
La Provincia siguió mermando, pero se mantiene viva hasta el día
de hoy. Casi todos los Superiores Generales han hecho esfuerzos de
todo tipo para mantenerla en vida, a pesar de la escasez cada vez
mayor de vocaciones nativas.
Hungría
Es la Provincia que se muestra más vigorosa durante todo el
tiempo del Generalato del P. Calasanz Casanovas. En el Catálogo de
1870 (354) figuran en esta Provincia 29 casas (Nagy B., Beszterce,
Brezno, Buda, Korpona, Cibniense, Cluj, Kalocsa, Debrezen, S. Jorge,
Nagykanizsa, Nagy Karoli, Kekskemet, Levice, Nitra, Magyarovar,
Pest, Podolinec, Prievidza, Rosenborg, Schemnice, Szeged, Sigheteul,
Tata, Temesvar, Trencin, Satoral J., Vac y Vezsprem), 272 religiosos y
5934 alumnos.
El Provincial de turno (Ferenc Somhegyi, desde 1867 hasta 1879;
Andra Kalmar, desde 1879 hasta 1891) envía puntualmente el catálogo
anual, con cierta satisfacción, aunque a veces se quejan de que el
(353) Reg. Prov. 53 A 6, 9. Fecha: 4 junio 1882.
(354) Reg. Prov. 7.
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gobierno se vuelve más exigente con los títulos, o que las condiciones
económicas son más duras. Pero, como veremos en las estadísticas,
Hungría atraviesa sin mayores dificultades este periodo, y no será realmente incomodada hasta bien avanzado el siglo XX, y por razones
ajenas a su propia evolución: las dos Guerras Mundiales.
En 1869 escribe el P. Provincial Somhegyi (355): Te puedo expresar con gozo que nuestra Orden goza de buena fama en Hungría y Transilvania, y que el estado sacerdotal, excepto por algunas excepciones, se
mantiene en su prístino estado. Para el próximo curso escolar 1869-70 el
número de individuos de la Orden aumentará con los 29 novicios que ha
admitido la Congregación Provincial de los 95 candidatos que se presentaron. Es de esperar que la pérdida de individuos que se produjo durante
cinco años, desde 1848 hasta 1852, sea compensado en breve, si el Dios
de la Paz no nos niega su gracia. No tengo ninguna noticia de nuestros
hermanos de Galitzia (356), puesto que no tenemos ninguna relación
epistolar con ellos.
Más adelante hace una sugerencia al P. General (357): Las cosas
en Hungría, aunque no están tan mal como en Italia, se van poniendo
más difíciles. Las novedades agitan toda Europa, y estas nuevas maneras de pensar pueden significar la ruina de la Orden, pues hay gente
que nos ataca. Por eso le parece necesario reivindicar la acción de los
Escolapios, educando a los jóvenes en Hungría desde hace dos siglos.
Habría que publicar libros y documentos mostrando que las Escuelas
Pías han contribuido desde hace siglos a la educación de la juventud,
de manera generosa. Y también habría que escribir una biografía crítica de nuestro Fundador, aceptable incluso para los que no creen. Ya
se ha escrito mucho, pero hace falta más seriedad crítica. Hay que
publicar las cartas de Calasanz, que están guardadas en S. Pantaleo y
en otras casas. El P. Guido Nicht ya hizo su esfuerzo en 1772, y también el P. Urbano Tosetti. Seguro que los escolapios de España
pueden escribir también sobre el tema, como otros antes que ellos han
hecho. Recibimos la obra enviada por el P. Jofre desde Cuba, y le
enviamos la obra del P. Alejo Horanyi sobre escritores escolapios.
El P. General desea conocer personalmente la realidad de la Provincia, y de su viaje a Hungría, como luego veremos, quedó muy satisfecho. Sin embargo, sus esfuerzos para lograr un acercamiento de
Hungría y Roma también resultaron vanos: los húngaros, como los
(355) Reg. Prov. 54 B 3, 8. Fecha: 29 septiembre 1869.
(356) Territorio de Polonia ocupado por Austria. Fue Provincia de 1797 hasta 1810.
(357) Reg. Prov. 54 B 3, 13. Fecha: 23 febrero 1874.
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bohemos y austriacos, tenían miedo a violar las leyes imperiales con
respecto a la autonomía nacional de las instituciones religiosas. En el
catálogo de 1878 vemos que el estado general de la Provincia ha mejorado en cuanto a cifras (358):
Casas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Budapest I
Budapest IV
Debrezen
Kekskemet
Kis-szebeni
Kolosvar
Lévai
Magyarovar
Marmaros-szigeti
Nagy-becskereki
Nagykanizsa
Nagy Karoli
Nitra
Podolinec
Prievidza
Rózsahegyi
Satoral J.
Selmeczbányai
Szeged
S. Jorge
Tata
Temesvar
Trencin
Vac
Vezsprem
Fuera de comunidad
TOTAL

Religiosos

Alumnos

5
31
4
38
8
12
9
9
6
3
13
12
39
7
8
4
6
4
18
7
9
7
8
32
10
3

182
497
77
252
71
579
180
108
109
169
332
851
339
49
248
159
499
140
760
60
148
344
201
178
280

312

6713

Aunque se han abandonado cuatro casas con escasa presencia de
religiosos, el número de religiosos ha aumentado en 40, y el de alumnos en cerca de 800. Y este ritmo creciente se mantiene en el catálogo
de 1884-85: el número de colegios es 24; los religiosos, 328, y los
alumnos 7039.
(358) Reg. Rel. 34.
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El P. Casanovas intenta reforzar los lazos institucionales con el
nuevo Provincial, Endre Kalmar. Le invita a que envíe algunos jóvenes
a estudiar a Roma. Pero este no parece estar muy animado a hacerlo.
Le responde (359) que le encantaría poder enviar un par de los 80
juniores que tienen a estudiar a Roma, pero el problema es que tienen
muchas escuelas, necesitan muchos maestros, y no les llega el dinero
para pagar a seglares. Siguen las comunicaciones entre Roma y Pest en
el mismo tono formal de informaciones. Incluso cuando el P. Ricci es
nombrado Vicario General, y busca un acercamiento con todas las
provincias, la respuesta es fría (360): le dice que no podrá ir al Capítulo General, por diversas causas. Entre otras que ese año también
tendrán el Capítulo provincial en Hungría durante las vacaciones, y
eso requiere muchos preparativos. En cambio, muestra buena voluntad para ayudar a comprar una casa propia en Roma, y anuncia que va
a pedir la colaboración de casas y religiosos. De hecho reúne 2250
Liras, que envía (361). Se vuelve a excusar por no enviar juniores a
estudiar a Roma: los estudios de los juniores en Hungría son muy
largos, y cuestan muy caros. Por eso andan escasos de personal y no
pueden enviar a nadie. Cuando más tarde el P. Ricci le comunica que
el capítulo General tendrá lugar al año siguiente, y que si no pueden
ir pueden votar por el nuevo General por correo, el P. Kalmar se
excusa diciendo que, después de haberlo pensado mucho, han decidido que, puesto que no conocen a los eventuales candidatos, no van
a votar. Y aceptarán al que elijan los demás.
Provincia de Polonia
De la Provincia de Polonia ni se habla en los catálogos de este
periodo. El P. Casanovas encuentra la Provincia al llegar al Generalato
en un estado lamentable. De hecho su predecesor el P. Perrando la
daba por extinta, cuando responde al P. Casanovas, que le pide información acerca de ella, y de un religioso en particular (362): El Provincial de Polonia sólo una vez, en agosto de 1861, me envió información
sobre los nuevos superiores de aquella provincia nuestra, elegidos en un
Capítulo sin yo saberlo y sin el aviso preventivo de mi predecesor. Después no recibí ninguna carta más, ni respuesta a las que yo escribí en

(359)
(360)
(361)
(362)

Reg.
Reg.
Reg.
Reg.

Prov. 54 B 5, 4. Fecha: 13 febrero 1880.
Prov. 54 B 6, 4. Fecha: 18 enero 1885.
Prov. 54 B 6, 5. Fecha: 25 marzo 1885.
Gen. 242 B e, 34. Fecha: 23 septiembre 1971.
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varias ocasiones. Un religioso nuestro polaco, emigrado de Varsovia
cuando la última revolución de Polonia, me pidió desde París una carta
de recomendación y la facultad para dar pasos con el fin de recuperar
nuestro colegio de Cracovia. Yo, para tener información e su Provincial,
le escribí, e incluso pedí a los Provinciales de Austria y de Hungría que
hicieran llegar a su colega de Varsovia mis cartas, pero siempre en vano.
Como V.P. Rvma. puede comprobar, no puedo darle ninguna información
sobre los religiosos polacos. Durante el tiempo de mi gobierno no mi
llegó ni siquiera un catálogo con los religiosos que componían aquella
Provincia. Sé que el Gobierno la consideraba como destruida, e incluso
esta noticia no me llegó de nuestros religiosos, sino de Mons. Palau.
El P. Calasanz Casanovas había ya recibido noticias por medio de
un escolapio polaco, el P. Tadeusz Chromecki (363), que le escribe (en
latín) desde Marsella, el 26 de febrero de 1869 (364): Cuando estuve
en Roma hace cuatro años, hablábamos a menudo de recuperar nuestro
Colegio de Cracovia, que está totalmente abandonado por los nuestros y
es administrado por un sacerdote diocesano designado por el Rvmo.
Ordinario del lugar. Ni yo ni el P. Adam, que reside actualmente en
París, podemos ahora ocupar esa casa, pues el Gobierno Austriaco nos
tiene prohibido regresar a territorio imperial. Pero en Estrasburgo de
Francia reside uno de los nuestros, el P. Matías Casimiro Maliszewski de
S. José de Calasanz, antiguo Prefecto de las Escuelas de Varsovia. Este
Padre reside en Francia desde el año 1832; nació en Cracovia y tiene 70
años de edad. Está deseando volver a Cracovia y fijar su residencia en
nuestra casa; está listo para salir de Estrasburgo hacia allá el primero de
abril, y como tiene nacionalidad austriaca, es de esperar que no tenga
ninguna dificultad para tomar posesión de nuestra casa. Por este motivo
ruego a Vuestra Paternidad que se digne darle obediencia para Cracovia,
de modo que en virtud de ella pueda vivir y dirigir legítimamente aquella casa. Como nuestra Provincia de Polonia está prácticamente suprimida, la casa de Cracovia depende directamente de Vuestra Reverencia,
y es necesario su permiso para conservar esta última casa en tierra
polaca. Por ello recurrimos a V. Paternidad con plena confianza, esperando que en poco tiempo logremos felizmente el objeto de nuestra
súplica. Yo sigo en Marsella, profesor de la sexta clase en el seminario

(363) 1836-1901. Fue maestro de novicios en Opole, en 1861. Intervino en la insurrección de 1863, y tuvo que emigrar a Francia. Volvió a Polonia; fue maestro de novicios
(1879) y rector de Cracovia. Fue luego nombrado Provincial, cargo que ejerció desde 1888
hasta 1901.
(364) Arch. Gen., Reg. Prov. 56 B, 17-1.
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menor, y espero salir dentro de poco tiempo hacia Cracovia si el Padre
Maliszewski me pudiera conseguir el permiso del gobierno austriaco para
residir en esa ciudad. De este modo podríamos conservar nuestra casa, y
principalmente la restauración de la Provincia, cuando la Divina Providencia nos conceda ese día favorable a Polonia y a nuestra Congregación.
El P. General envía la obediencia al P. Matías, nombrándolo
además Comisario General con la misión de restaurar las Escuelas
Pías en Polonia, pero este se encuentra con una dificultad: el gobierno
austriaco no le da permiso para volver. Al parecer el Vicario Apostólico de Cracovia no tiene ningún interés en que vuelvan allí los escolapios; prefiere quedarse con su casa. Por lo que el P. Tadeusz vuelve
a escribir el 18 de julio al P. General (365), rogándole que insista, ante
el Nuncio, ante la Curia o ante el Papa si hace falta, para recobrar la
única casa que queda de la antaño floreciente provincia. Copiamos un
fragmento de la carta: … Somos tres sacerdotes de la provincia polaca
que podemos y debemos ocupar esa casa: el Obispo no tiene ningún
derecho a despojar a nuestra Congregación de esa propiedad. En el
actual estado de cosas recurrimos a Vuestra Paternidad suplicando que
interceda en Roma para obtener los que necesitamos: 1º, que se permita
al P. Matías Casimiro Maliszewski de S. José de Calasanz ir a Cracovia
y fijar allí su residencia; 2º, eliminar las dificultades que pueda ponernos
el Rvmo. Gatecki, Vicario Apostólico de Cracovia, y en especial para que
el P. Comisario Casimiro pueda fijar su residencia permanente en Cracovia. (…) Toda relación de los nuestros que residen en Polonia y están
dispersos por parroquias con gente de fuera está prohibida por el
gobierno de Moscú, bajo pena de deportación a Siberia, así que por ese
lado no tenemos ninguna esperanza. Por lo tanto, si nosotros no defendemos la única casa aún no suprimida, nuestra causa en estas provincias
estará perdida dentro de poco. Confiando plenamente en la bondad y en
la protección del Rvmo. Padre General, esperaremos carta de Vuestra
Paternidad indicándonos qué más podemos hacer, qué podemos esperar.
El P. General se pone en contacto con el obispo de Cracovia, que
se encuentra en Roma asistiendo al Concilio Vaticano I. Por fin el P.
Matías Casimiro puede viajar a Cracovia, pero el Vicario no le permite
entrar en el colegio, y tiene que ir a vivir en casa de unos parientes.
Para colmo de desgracias, el 13 de marzo de 1870, a los 71 años de
edad, fallece. La causa parece perdida. El P. Tadeusz, al comunicar la
noticia al P. General, le insiste para que trate personalmente con el

(365) Arch. Gen., Reg. Prov. 56 B, 17-3. Traducción del latín: José P. Burgués.
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obispo. Mientras tanto él y el P. Adam Slotwinski intentarán conseguir
permiso del gobierno austriaco para volver a Cracovia.
Por fin, ambos consiguen el permiso para regresar. Y a partir de
ese momento, quien toma la iniciativa de la recuperación de la casa y
restauración de la Provincia es el P. Adam Slotwinski (366). El 15 de
diciembre de 1872 escribe al P. General desde Cracovia (367), informándole de su llegada a la ciudad, donde ha obtenido permiso para
celebrar misa, pero vive en una casa particular. Le pide el nombramiento de Rector, para seguir reivindicando la propiedad del colegio
y poner en marcha el proyecto de restauración. El P. Tadeusz, que
también ha vuelto a Polonia, escribe al P. General en 1873 (368) contándole que el P. Adam ya reside en el colegio, donde el Vicario le ha
cedido una parte para residencia suya y de unos cuantos muchachos
internos que tiene. Le explica que el Vicario no les quiere ceder la
casa mientras no tengan la nacionalidad austriaca, y para obtenerla
necesitarán residir en la Polonia austriaca durante dos o tres años. Él,
mientras tanto, prefiere quedarse trabajando en una parroquia de una
diócesis cercana, hasta que las cosas estén más seguras.
El P. Adam pide varias veces al P. General que le envíe la obediencia y el nombramiento oficial de Rector para reivindicar el colegio (369).
El P. Casanovas, que conoce el pasado político un tanto turbulento
del P. Adam, es un poco reticente a nombrarle rector, pues teme que
un nuevo posicionamiento nacionalista eche por tierra todas las posibilidades escolapias de futuro. Acabará enviándole el nombramiento,
pero no sin recordarle que debe ser muy prudente, de modo que no
se vea en el colegio un carácter político o nacionalista. No debe aceptar sólo estudiantes nobles, sino también pobres (370).
(366) 1834-1894. Ordenado sacerdote en 1858. Ejerció cura de almas en Opole,
Łuków y Chełm y al mismo tiempo desplegó actividad social y política; encarcelado por
el gobierno ruso; exiliado. A su regreso tomó parte en la insurrección de 1863. Por algún
tiempo fue jefe clandestino de la ciudad de Cracovia por parte del gobierno insurrecto.
Amenazado por el Gobierno de Austria, huyó a Francia y ejerció la cura de almas en
Saint Germain des Prés y en la Asociación de sacerdotes polacos. En el asedio de París de
1870 por los prusianos actuó como capellán del ejército. Vuelto a Cracovia, recuperó el
colegio; fue Rector con jurisdicción de Provincial, abrió el internado a pesar de las grandes dificultades que le opuso el gobierno. Trasladó la urna que guardaba el corazón del
P. Estanislao Konarski de Varsovia a la iglesia del colegio de Cracovia y la colocó en un
mausoleo (1882).
(367) Arch. Gen., Reg. Prov. 56 B, 17-15.
(368) Arch. Gen., Reg. Prov. 56 B, 17-16.
(369) Carta del 6 de febrero de 1873, Arch. Gen., Reg. Prov. 56 B, 17-19; carta del
27 de marzo de 1873, Arch. Gen., Reg. Prov. 56 B, 17-22.
(370) Carta del 15 de noviembre de 1873, Arch. Gen., Reg. Prov. 56 B, 17-19.
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El P. Casanovas muestra su perplejidad cuando responde al
Nuncio de Viena, quien seguramente le ha pedido su opinión acerca
de la devolución de la casa de Cracovia a los escolapios (371):
Monseñor, para justificar el deseo de todos los que quisieran restaurar en Cracovia las Escuelas Pías, o sea la Orden de los Escolapios, basta
con recordar la historia de la Provincia escolapia de Polonia, donde
nuestros religiosos se han distinguido tanto en la enseñanza de las letras
en beneficio de la juventud, pero todavía más al servicio del catolicismo
mediante el mantenimiento de sus iglesias, por su constancia en combatir los errores mediante misiones y publicaciones, y por la constante
adhesión a la Santa Madre Iglesia Romana, a la cual habían servido a
entera satisfacción. Con razón, pues, desde que fui nombrado General
de la Orden por el Santo Padre Pío IX deseaba se me presentase una
ocasión propicia para hacer resurgir las Escuelas Pías de Polonia, y creí
que esta ocasión se me presentaba cuando en el 69, primer año en mi
cargo, otro P. Adam (372), sacerdote profeso de las Escuelas Pías, me
pedía obediencia para poder ocupar la casa (general, es decir, que siempre había dependido directamente del General Romano) de las Escuelas
Pías de Cracovia para instaurar allí el instituto de los Escolapios. En
estas circunstancias, en una visita de S.M. Francisco II de Nápoles a
Roma, hablando de los Escolapios y manifestándole yo mi deseo de
verlos establecidos en Cracovia, Su Majestad me dijo que los escolapios
de aquel país habían sido más políticos que religiosos, hasta tal punto
que el Gobierno austriaco se había visto obligado a exiliarlos de Cracovia, pero que a pesar de ello, cuando estuviéramos seguros de tener
algún religioso con el visto bueno del Gobierno, S.M. nos recomendaría
al Emperador, para que permitiera y protegiera el restablecimiento de las
Escuelas Pías.
Monseñor, yo siempre he actuado con la idea de que las Órdenes
religiosas deben servir a la Iglesia, y no la Iglesia a las Órdenes religiosas, y que la Iglesia tiene su representación natural en los Señores Obispos, con cuyo acuerdo estoy siempre dispuesto a secundar cualquier
buena empresa que se confíe a mis religiosos, aunque nunca sin el beneplácito y bendición de los Príncipes de la Iglesia. Así que escribí al P.
Adam, enviándole la obediencia para ocupar la casa de Cracovia, reunir
a los religiosos dispersos, constituir la comunidad, volver a abrir las

(371) Reg. Prov. 56 B 17, 32. Fecha: 13 octubre 1875.
(372) En realidad, como hemos visto más arriba, quien le escribe es el P. Tadeusz
Chromecki. No nos consta que la casa de Cracovia hubiera sido «siempre» casa General.
Posiblemente es un argumento que emplea para conseguir más fácilmente su objetivo.
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escuelas, e incluso el noviciado para restaurar la Provincia, queriendo
sin embargo que lo primero de todo se presentase al Sr. Obispo para
obtener no sólo su protección, sino para que además hiciera su parte
para obtener el necesario permiso del Gobierno imperial, y le decía que
sin el beneplácito del Sr. Obispo mi carta de obediencia era nula. Al
mismo tiempo escribí al Sr. Obispo, exponiéndole la petición del P.
Adam y mi deseo de secundarle, y rogando a Su Excelencia que favoreciera el proyecto con su bendición, y llevara a cabo su parte para obtener
la licencia deseada de la autoridad civil. El Sr. Obispo no me respondió,
murió el P. Adam (373), y de los escolapios de Cracovia por entonces ya
no se habló más.
Unos dos años más tarde, otro P. Adam, el actual Slotwinski, también me pidió obediencia para ocupar nuestra casa de Cracovia; se la
envié, en el mismo tenor que la anterior, y siempre con la condición de
que fuera aceptado por el Sr. Obispo y obtuviera su cooperación. A partir
de entonces, en los últimos tres años, he recibido visitas y recomendaciones de personas notables de Cracovia y de Roma, con pretensiones e
informaciones contradictorias: que el obispo, no siendo favorable a los
institutos religiosos, quiere hacer de la iglesia de los escolapios una
parroquia; que el Obispo ama a los institutos religiosos, pero que no
siendo los escolapios gratos al Gobierno, quiere dar su iglesia a los Resurreccionistas, puesto que ellos se dedican también a la enseñanza; que el
P. Adam es un activista polaco, y que sus acciones pueden comprometer
incluso a los escolapios de Bohemia y de las Provincias de Austria y
Hungría; que el P. Adam ha sido siempre un revolucionario, y que los
escolapios supervivientes no están dispuestos a observar la disciplina
regular. Por el contrario, que el P. Adam hoy es religiosísimo y amante
de su Instituto; que el colegio que ha abierto hace poco en la casa escolapia de Cracovia está frecuentado por la juventud más selecta de la
ciudad; que el Obispo ahora quiere bien a los escolapios y al P. Adam;
que si este no ha recibido la administración en propiedad de la casa de
Cracovia es solamente porque no tiene el título de ciudadano; que es
cosa conveniente agregar mediante un decreto del General de Roma la
casa de Cracovia a la Provincia escolapia de Bohemia, invitando al Provincial a enviar a Cracovia un religioso que lo represente para recibir en
su nombre la casa con las rentas y reintegrarla a las Escuelas Pías. En
este sentido me habló aquí en Roma una persona digna de todo respeto
venida de Cracovia, y hubiera ido de buena gana a aquella ciudad para

(373) Se refiere al P. Mathias Casimiro Maliszenski. Ver cartas anteriores.
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ver por mí mismo y organizar en la medida de lo posible las Escuelas
Pías, pero careciendo de medios, escasos antes de la supresión de las
Órdenes religiosas en Roma, y nulos después de la supresión, me contenté con enviar, hace poco, una nueva carta al Sr. Obispo de Cracovia,
conjurándole a restablecer un colegio que me venía pedido por personas
nobilísimas de la Ciudad. Y el Obispo no me ha respondido.
Incluso para el permiso para vender al Príncipe Czatoriski una
pequeña parte de la casa de Cracovia me han dirigido ruegos aquí a
Roma. He respondido que no comprendo por qué se me pide el permiso
a mí, cuando no se me permite establecer a mis religiosos en la propia
casa, y traspasarles a ellos la administración de los bienes.
En suma, Monseñor, creo, estoy convencido, que el restablecimiento
de los escolapios en Cracovia podría ser muy útil a nuestra Santa Iglesia
Católica, pero no estoy seguro de que el P. Adam sea el hombre para
llevar a cabo tal empresa, ni siquiera si esta es la ocasión para que aquellos escolapios reciban la benevolencia del Gobierno austriaco, incluso
uniendo la casa a la Provincia de Bohemia. No habiendo recibido carta
del Obispo de Cracovia, sino sólo del P. Adam, y recomendaciones de
sus protectores, no he podido formarme un criterio al que ajustar mi
conducta de modo que no incurra en responsabilidad ante la Santa Iglesia y ante la misma Orden de las Escuelas Pías. En tales circunstancias,
creería la mejor solución que se autorizara al Sr. Obispo de Cracovia a
actuar por sí mismo, bajo su responsabilidad, o al menos después de
informar y recibir la autorización de V.E. Rvma.
En definitiva, el P. Casanovas se resiste a tomar la patata caliente,
que quema demasiado. El P. Adam le pide además que dé obediencia
al P. Tadeusz para ir a Cracovia, pues ya su posición en el colegio se
va fortaleciendo, y él necesita ayuda. Sin embargo, el P. Tadeusz no
llegará hasta finales de 1879. Antes llega a Cracovia, en una visita privada de un par de días, el P. Casanovas, en el verano de 1877, acompañado del P. José Jofre. Durante todos esos años el P. Adam se
esfuerza para sacar adelante el colegio, aumentar el internado, buscar
vocaciones… Son años difíciles, de intensa lucha, hasta que en 1878
consigue por fin la nacionalidad austriaca y puede hacerse cargo del
colegio, sin más obstáculos por parte de la diócesis. Pero el colegio
está hecho una ruina, y hay que restaurarlo. No tiene dinero, y pide
ayuda a la Orden, que le ayuda generosamente por medio del P. Jofre,
que sensibiliza a todas las provincias españolas (374). Vende parte del
(374) Reg. Gen. 245 a, 162. Sin fecha. Así dice la circular enviada a los rectores de
Cataluña: Carísimo P. Rector de ( ): he recibido carta del P. Rector de Cracovia Adam Slato-
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colegio al Príncipe Ladislao Czartowski, que establece allí su museo,
aún existente, pide préstamos… y en 1882 el nuevo colegio está ya
en condiciones de habitabilidad. En 1879 profesa el primer novicio
polaco, Gustavo Kalman, que es enviado a estudiar la teología a Roma,
y regresa en 1883.
Así describe el P. Adam el nuevo colegio (375): El P. Adam Slotwinski, después de haber recuperado la iglesia escolapia de S. Juan en
Cracovia, se propuso restaurar el antiguo colegio. Pero cuando vio que
para la modificación del colegio que quería llevar a cabo los muros antiguos no servían, lo vendió al Príncipe Ladislao Czartowski, para su
Museo, y propuso construir un colegio nuevo en la parte occidental, que
pudiera satisfacer todas las exigencias higiénicas y pedagógicas de nuestro tiempo, pues la idea del P. Slotwinski era, según la costumbre de los
escolapios, que el colegio fuera un internado para la juventud estudiantil. El edificio se levantó en relativamente poco tiempo. En la planta
baja hay un gran comedor; en el primer piso, los dormitorios, la escuela,
salones para la esgrima, etc. Las camas son todas de hierro con sus complementos simples. Junto al dormitorio está la sala para lavarse, con
duchas, grifos, fuentes, etc., de modo que los muchachos después de
winski, cuyo buen espíritu tuve el gusto de conocer cuando acompañé a nuestro P. General a
las provincias del Norte. En dicha carta, después de recordarme la historia de aquel colegio,
salvado como casa generalicia por la firmeza de nuestro P. General Romano y pronto a reconstituirse por el celo de dicho P. Rector, dice que tiene ya abierto noviciado con cuatro novicios
y principiado un seminario con 26 colegiales. Este colegio es la esperanza de los padres de
Polonia, una de las más florecientes desde el principio de nuestro Instituto hasta hoy, y que
puede volver a serlo el día que la Rusia levante o afloje, como esperan, las cadenas con que
oprime a aquella nación. Pero el edificio es antiguo, y necesita reparaciones, es pequeño por
haberse vendido la mitad en tiempo de Napoleón I y es necesario agrandarlo, y uno y otro no
pueden hacerse sin grandes cantidades. En este caso, el citado P. Rector, después de haber
recogido al efecto en su país y algún otro punto cuanto ha podido, y faltándole todavía una
gruesa suma, acude a nuestra generosidad y suplica le enviemos algún apoyo pecuniario para
llevar a cabo la obra. No ignoro que algunas casas de la provincia están escasas de recursos,
mas considerando por una parte que Dios aprecia y bendice lo que se da, no por la cantidad
que se da sino por la buena voluntad con que se ofrece, y que por lo mismo nuestra generosidad aunque sea de poco puede ser madre de mucho para nosotros mismos, y considerando por
otra que reunidos los pocos de algunos con los más de otros pueden formar una cantidad que
contribuya a terminar felizmente aquella obra y levante más todavía el buen concepto que los
padres de aquella provincia tienen de nosotros, me ha parecido invitar y con las presente
invito a V.R. y a los Padres de esa Comunidad a ofrecer al referido objeto lo que su buena
voluntad y circunstancias le inspiren, sea del fondo de la casa, sea del peculio de los individuos. Y del resultado espero que V.R. me dará oportunamente aviso. De V.R. affmo. Dando
cuenta del dinero enviado, el P. Jofre señala (Reg. Gen. 245 a, 163; 13 abril 1880) que la
Provincia de Castilla ha sido particularmente generosa.
(375) Reg. Prov. 56 B 18, 1. Fecha: 22 enero 1882. Lo traduce del polaco al italiano
Gustavo Kalman; posiblemente modifica la construcción gramatical, en el uso de las personas verbales.
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levantarse de la cama se pueden refrescar enseguida con agua fría. En
resumen, aquí hay todo lo que puede desearse en una casa de educación.
La educación de los jóvenes internos de los PP. Escolapios, tal como
hemos podido comprobar, se lleva acabo al mismo tiempo con energía y
con suavidad. Los muchachos tienen un discreto reparto del tiempo
entre el estudio y el recreo, tan necesario para los jóvenes. Se ha introducido la costumbre de leer libros durante el tiempo de la comida, cuyo
contenido puede servir para elaborar los sentimientos de ciudadano.
Pero no todo es de color de rosa. El P. Adam tenía un temperamento muy vivo, muy autoritario sin duda. Conseguía el apoyo de los
nobles polacos que conocían su pasado y su espíritu nacionalista, pero
su actitud con respecto a sus súbditos escolapios debía ser bastante
autoritaria. El P. General había intentado que la Provincia de Bohemia echase una mano a Cracovia, pero el proyecto falló porque el P.
Adam no aceptaba dejarse dirigir por un extranjero («¿Qué pensarán
los nobles padres de nuestros alumnos si ven que confiamos la educación
de sus hijos a un extranjero?»). El P. Tadeusz y el P. Kalman tienen
muchas dificultades para convivir con él, e incluso piden abandonar
Cracovia, y hasta la Orden. Sin embargo, vuelven a casa, porque no se
trata del P. Adam: comprenden muy bien que se trata de la Provincia
de las Escuelas Pías de Polonia, y que por ella bien valía la pena sufrir
algunas contrariedades.
A partir de ahora la comunicación entre Cracovia y Roma es
regular. Con altibajos, la Provincia va resurgiendo, aunque necesitará
aún ayuda posterior de la Orden. Pero no se puede negar el enorme
mérito que tienen estos primeros escolapios polacos de la “resucitada”
provincia.
Viaje del P. Casanovas a las Provincias Centroeuropeas
Puesto que se trata de un viaje importante del P. Casanovas que
afecta a las cuatro Provincias, hemos preferido tratar este asunto tras
la presentación de las mismas.
Más arriba vimos cómo ya en una carta de 1875 comentaba al
Nuncio de Viena que había tenido intención de visitar Cracovia, pero
no lo había hecho por falta de recursos económicos. En 1877 vuelve
el deseo de visitar las cuatro Provincias de Europa Central, al menos
las sedes de los Provinciales. Y en esta ocasión el viaje se llevará a
cabo porque concurren varias circunstancias: la primera, el deseo de
conocer aquellas Provincias, intentando llevar a cabo un acercamiento
mayor con Roma; la segunda, su estado de fatiga, incluso enfermedad,
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producido por las tensiones que estaba sufriendo en la Provincia
Romana, más concretamente con la casa de Alatri; la tercera, la presencia en Roma desde hacía unos meses del P. José Jofre, de Cataluña,
que había ido a Roma para llevar las resoluciones del Capítulo General español de 1875, y sobre todo la petición del P. Martra en el sentido de modificar el sistema de elección de superiores en España.
Posiblemente el P. Jofre le ayudaría también a resolver el problema
económico. De modo que en mayo de 1877 pide permiso al Papa para
salir de Roma, con las siguientes palabras (376): José Calasanz Casanovas, Prepósito General de las Escuelas Pías, expone con todo respeto a
Vuestra Santidad que, con motivo de su mala salud, después de haber
estado durante nueve años sin salir de Roma, ha recibido el consejo de
cambiar de aire durante algún tiempo. Por ello ha decidido hacer un
viaje hasta Viena para conocer a los religiosos de aquellas Provincias de
Austria, aunque no como General, ni como Visitador, sino simplemente
como particular, dejando la autoridad de Prepósito General de la Orden
a la Congregación General, a tenor de las Constituciones. Por tanto
ruega a Vuestra Santidad le conceda amablemente el permiso para
ausentarse de Roma para viajar por Italia y Austria con el fin indicado.
Por supuesto, se le concede el permiso inmediatamente. Antes
había consultado la oportunidad del viaje al P. Provincial de Austria,
Juan Bautista Indrak, pues pensaba hacer de Viena la base desde la
que se desplazaría a las otras provincias (377). Naturalmente, tambiénel P. Indrak le respondió que le recibirían con gusto.
El viaje comenzó el 17 de mayo (378). Antes de llegar a los diferentes lugares, escribe a los respectivos PP. Provinciales (379). A todos
les dicen que no va como General, que se ha quedado en Roma, sino
como dos escolapios españoles que quieren conocerles, y para establecer lazos que puedan ser de común interés. Si pueden se alojarán en
casa escolapia; si no, irán a un hotel. En primer lugar se dirigen a Florencia, para visitar los colegios escolapios de la ciudad. El P. Perrando
desde Roma acusa su cuarta carta el 31 de mayo, y le dice que se alegra
de su buena salud, y de la acogida de los padres de Florencia (380). El
15 de junio le escribe el P. Bellincampi, con acuse de recibo de su carta
anunciando la llegada a Viena, con buena salud (381).
(376)
(377)
(378)
(379)

Reg. Gen. 2 B, 358. Fecha: 11 mayo 1877.
Reg. Prov. 53 A 5, 41. Fecha: 4 abril 1877.
Reg. Gen. 36 pág. 9. Fecha: 13 de mayo de 1877.
Al de Viena: Reg. Gen. 244 d 3, 6; al de Bohemia Reg. Gen. 244 d 3, 8; 6 julio

1877.
(380) Reg. Gen. 244 d 3, 63.
(381) Reg. Gen. 244 d 3, 68.
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El 4 de julio escribe al P. Perrando, dándole noticias de su visita
a Hungría (382): Ayer regresamos sanos y salvos de nuestra excursión a
Hungría. En esta Provincia he encontrado 202 sacerdotes, 91 clérigos
profesos, la mayor parte de votos simples; 13 novicios clérigos y un lego.
En total 307 religiosos. Las escuelas tienen muchos alumnos; todos los
maestros tienen patente, de modo que en lo que se refiere a la enseñanza, la Provincia de Hungría es floreciente y apreciada por todos. En
lo que se refiere a la observancia religiosa, queda algo por hacer, aunque
el P. Provincial comenzó a mejorar ya el año pasado el sistema de formación religiosa, y espero que lo mejore aún más después de mi visita, la
cual me parece que no habrá sido inútil. A la vuelta visité ayer al Cardenal Arzobispo de Esztergom, Primado de Hungría, que quiere bien a
los Escolapios, y apoyará en cuanto pueda en pro de la prosperidad del
Instituto. Así que no todo está perdido en estas regiones. El lunes de la
semana que viene pienso ir a Praga, y luego habrá terminado el objeto
de mi peregrinación al extranjero.
De la visita a Budapest tenemos más información, gracias a una
copia del libro de crónicas del colegio, enviada traducida más tarde,
en la que se narra la visita del P. Casanovas (383). Dice lo siguiente:
Antes de tratar de la situación de nuestro convento y de sus entradas y salidas desde el 6 de mayo del año pasado, me siento obligado a
contar brevemente un hecho memorable por su rareza en nuestros
anales. José Calasanz Casanovas, Prepósito General de toda la Orden de
los Escolapios partió con José Jofre, magnánimo español, de su residencia de Roma para ver a sus hermanos, y visitándolos, confortarlos en el
camino de sus vocaciones. Y desde luego había que ver a estos dos religiosos, adornados de todas las virtudes de su estado, a las que unían una
santa simplicidad y humildad de corazón para nuestra mayor edificación
y ejemplo. Desde Viena Casanovas escribió una carta en la que decía que
quería visitar Budapest, pero no de manera oficial, ya que decía que
«había dejado al General en Roma», y anunciaba como día de su llegada
el 25 de junio. El Provincial de Hungría se reunió con otros miembros
del convento, y decidieron recibir al Reverendísimo General con toda la
pompa posible. Y la decisión se puso en obra cuando llegó con un vapor
al puerto de Budapest. Después de una breve alocución del Superior,
fueron presentados todos los miembros de la Orden, a los cuales el
General saludó con suma dulzura y confianza.

(382) Reg. Gen. 244 d 3, 1.
(383) Reg. Prov. 54 B 3, 23.
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El 26 de junio ofreció con suma devoción el Santo Sacrificio. En cada
ocasión mostraba su excelente sabiduría y cordial bondad, especialmente
cuando fue a visitar en su lecho a nuestro moribundo hermano Juan
Szaiff. Mostró un afecto muy especial a nuestros alumnos, porque, como
dijo, esto renovaba en él todos los recuerdos de su vida cuando estaba
dedicado a la educación de los hijos de los nobles. Nuestro Superior hizo
todo lo posible por hacer agradable el tiempo de su visita, y tuvimos la
suerte de poder disponer aún de la presencia de nuestro huésped por tres
días más con nosotros. Pero durante ese tiempo el Prepósito General
siempre estaba ocupado en las múltiples tareas de su cargo, así que sólo
salió dos veces para ver nuestra capital y la isla de Sta. Margarita.
El tercer día que estuvo con nosotros entregó en manos del Superior
con suma benevolencia y magnanimidad varios regalos, entre los que se
contaban 56 napoleones de oro, cuatro reliquias del cuerpo de nuestro
Santo Fundador y ocho magnificas imágenes de Su Santidad. Era difícil
pensar cómo recompensarle y agradecerle unos regalos tan valiosos, hasta
que decidimos entregar a nuestro benigno padre un pacificale (384) de
plata que había pertenecido a nuestro hermano Luigi Szepiro, quien lo
había recibido de Su Eminencia el Cardenal Magnalilla. Con estos magníficos regalos todavía no terminó la magnificencia de nuestro amable
padre, pues al día siguiente dio otros 25 napoleones de oro al P. Rector
para los jóvenes estudiantes de la Orden, con tanta amabilidad y cortesía
que no se podían rechazar sin ofender al espléndido donante.
Finalmente, el 2 de julio por la mañana antes de irse el Prepósito
General hizo sus visitas de despedida en el mismo orden que cuando
había venido. Tuvo una palabra amable para cada uno, y especialmente
para los jóvenes, a los cuales recomendó cálidamente la oración y la
virtud. La despedida general fue a las 2 de la tarde. En esta ocasión con
palabras conmovedoras agradecimos a nuestro padre el amor que nos
había mostrado. Al final siguió una escena muy entrañable, cuando el
Provincial y nosotros besamos la mano del General, y este nos bendijo a
nosotros y a la Provincia, y nos despedimos también del P. Jofre, que con
su piadosa devoción y amabilidad para con todos edificó grandemente a
sus hermanos, que no se cansaban de contemplar todas las virtudes de
este excelente religioso de la provincia catalana de España. Su vida totalmente consagrada a las almas tenía muchos episodios dignos de aplauso,
entre ellos su misión en América durante 18 años. Ahora pone todo su
(384) Se trata de un objeto litúrgico, normalmente una tablilla con una imagen
sagrada, usado de los siglos XIII al XVIII. Se utilizaba para llevar la paz, o más bien el
beso de paz, antes de la comunión, al coro y a determinadas personas que asistían a Misa.
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esfuerzo en el estudio especialmente de la historia de su Orden, del cual
ni siquiera sus viajes lo distraen. Los dos expresaron sus sentimientos de
gratitud por el amor que se les había mostrado, cosa que el Prep. General expresó luego en una magnífica carta después de su llegada a Viena,
pidiendo la bendición del cielo para sus hermanos, que nunca olvidaría
(Traducción de Barach Semel del Colegio de Propaganda Fide)
El P. Casanovas visitó también Cracovia, probablemente después
de Praga. En el borrador de una carta que escribe probablemente a
un «Eminentísimo Príncipe» dice (385): El año pasado, de manera
totalmente privada, porque de otro modo no lo consienten las leyes del
país, al visitar las Provincias de Austria, Hungría y Bohemia, fui a Cracovia para restaurar, si podía, la Provincia de Polonia, y ayudado de la
b.m. de Su Santidad Pío IX y de los consejos del actual Nuncio en
Viena, reivindiqué para las Escuelas Pías la casa de Cracovia, añadiéndola a la Provincia de Bohemia en cuyo catálogo figura en la actualidad,
hasta que haya religiosos polacos formados en el noviciado reorganizado
con los que reconstituir la Provincia.
De vuelta a Italia, el P. Casanovas pasa por Liguria, para visitar la
mayor parte de las casas de la Provincia. Escribe el P. Escriu el 9 de
noviembre de 1877 (386): Desde el jueves tenemos aquí al P. General.
Mañana lo acompañaré a Sasello. Sasello era el pueblo del P. ex General Perrando, que pasaba en su casa buena parte del año desde que
había dejado el generalato. De Génova regresa a Roma probablemente por mar, pues no tenemos noticias de que pasara de nuevo por
Florencia. En la crónica de San Pantaleo se lee (387) que El 29 de septiembre de 1877 el Rvmo. P. José Calasanz Casanovas regresó a Roma
después del viaje hecho a Austria, Bohemia, Polonia, Hungría y Transilvania, visitando las casas escolapias que le fue posible y que consideró
oportuno visitar.
Después de este viaje, sólo otra vez salió de Italia, en 1882, para
pasar unos meses en España, con intención de ver a su familia y
amigos y recobrar su salud un tanto maltrecha. En agosto da noticias
de su viaje al P. Angelo Bellincampi, al que ha dejado al frente del
gobierno de la Orden (388): Querido P. Asistente Bellincampi (…)
Anteayer vine a las aguas sulfurosas del establecimiento llamado La
Puda, por el mal olor del agua que se siente dentro. Espero que el agua

(385)
(386)
(387)
(388)

Reg. Prov. 56 B 17, 48. Sin fecha; seguramente 1878.
Re. Gen. 244 c 3, 27.
Reg. Gen. 19, pág. 1.
Reg. Gen. 246 a, 70. Fecha: 10 agosto 1882.
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y los baños me ayuden para la salud, si Dios quiere. Al escribir me doy
cuenta de que no he ganando nada en la vista, pero las piernas las tengo
algo menos hinchadas, el catarro me molesta menos, y también la cabeza
me duele menos cuando fijo la atención en los objetos. No he leído absolutamente nada excepto el Breviario y el Misal, y no he escrito otra cosa
que la presente. Basta de hablar de mí, y de charlas. Espero que V.R.
vaya llevando y llevará nuestras cosas del mejor modo que permitan las
circunstancias de dentro y de fuera, y que cuando yo regrese, dentro de
tres meses, siga así, pues mi cabeza se puede levantar, pero no quedarse
libre. Lo que Dios quiera.
El P. Casanovas escribe una segunda carta al P. Bellincampi desde
Sabadell, el 19 de octubre, y le dice que la escribe (389): … en casa
Manent, una posesión rural de mi familia, donde estoy convaleciendo de
una enfermedad que me tuvo en cama quince días. Ya paseo por el
bosque, con el P. Agustín y mi sobrino José, y cada día me siento con
más fuerzas. Hemos quedado con el P. Carbó y con el P. Llanas que
seguiré en el campo hasta Todos los Santos; ese día y el de Difuntos
estaré en Sabadell en el colegio, y al día siguiente iré a Barcelona a preparar la maleta para Roma.
En una tercera carta escribe al P. Bellincampi (390): Mañana
lunes, con el favor de Dios, me pondré en viaje hacia Roma. Primer
tramo, hasta Marsella; el segundo a Savona, desde donde escribiré a V.R.
Este viaje, de unos cuatro meses, tuvo un carácter estrictamente
familiar y terapéutico. Tan sólo visitó, de manera extraoficial algunos
colegios de Cataluña, pero pasó con la familia la mayor parte del
tiempo. Ya no les volvería a ver.
Dalmacia
En Dalmacia, en territorio hoy croata, hubo dos fundaciones
escolapias: Ragusa (hoy Dubrovnik, 1777-1854), y Zara (1824-1854).
Dependían de la Provincia Romana en su fundación, pero en 1821,
por razones políticas, se convirtieron en un Comisariado Independiente. En la época que estudiamos las comunidades habían dejado de
existir, pero aún quedaban algunos escolapios que a veces se ponían
en contacto con el P. General, por lo que diremos algunas palabras
sobre el final de estas presencias.

(389) Reg. Gen. 246 a, 72.
(390) Reg. Gen. 246 a, 69. Fecha: 12 noviembre 1882.
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En realidad, estos contactos se llevan a cabo solamente para resolver situaciones personales de escolapios que han servido en alguno de
esos dos colegios. En concreto suelen pedir permiso para ayudar económicamente a sus familias, o para hacer testamento a favor de ellas.
Es el caso del P. Giuseppe Petris (391), que pide información desde
Cherso (Croacia) sobre su posible contribución a la Caja General. El P.
Antonio Perko desde Capodistria (Eslovenia) pide permiso para ayudar
a la familia de su hermano (392). Cuando estaba en Ragusa, ayudaba a
su madre. El P. Casanovas informa a la Congregación de Religiosos
sobre un escolapio, el H. Ignacio Matutinovich, que quería disponer de
su peculio en el testamento. Y de paso da algunas informaciones sobre
el colegio de Ragusa-Dubrovnik (393): El colegio de las Escuelas Pías de
Ragusa pertenecía a esta Provincia Romana, que con gran interés lo había
fundado, y fue disuelto en el año 1854 por un acuerdo del Obispo de
Ragusa con el Gobierno de Austria. Algunos religiosos volvieron a Italia;
otros fueron autorizados a quedarse en Dalmacia, y entre ellos el Hermano Operario Ignacio. En realidad, a los escolapios les habían confiado el colegio de Ragusa en el momento de la expulsión de los jesuitas, 1777. Se creó allí un noviciado para vocaciones nativas (y seguramente esos son los religiosos que fueron autorizados a quedarse en su
país al ser los escolapios desposeídos del colegio). El colegio de Zara
era el primero de una serie de los que pensaban abrir en el país. Pero
en 1854 el colegio de Ragusa fue devuelto a los jesuitas por orden de
las autoridades, y se acabó la historia de Dalmacia.
Provincias españolas
No es el objetivo de este trabajo presentar la historia de las
Escuelas Pías durante este periodo (394). Estamos ofreciendo una
visión global del generalato del P. Calasanz Casanovas, y por ello también tenemos que hablar de los principales acontecimientos de las
Escuelas Pías españolas, a través de los «ecos» que llegaban a Roma.
Recordamos que desde 1804 el Vicario General (a veces con título de
Prepósito General) era la máxima autoridad en España de las Escuelas Pías para el Gobierno Español, y también tenía total autoridad

(391) Reg. Gen. 242 B g, 5. Fecha: 15 diciembre 1874.
(392) Reg. Gen. 243 B c, 1. Fecha: 15 mayor 1870.
(393) Reg. Gen 244 d 2, 89 (borrador sin fecha).
(394) Lo hizo de manera magnífica el P. José Calasanz Rabaza en su Historia de las
Escuelas Pías en España. Valencia, Moderna 1917-1918.
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«ad intra» en las provincias españolas. Sin embargo, al menos durante
el generalato del P. Casanovas, ante la Santa Sede era él el Superior
General, por lo que todos los asuntos de las Escuelas Pías de España
que requerían algún tipo de aprobación por la Santa Sede (dispensas
de tiempo para la profesión, permiso de secularización (395), paso a
otras órdenes religiosas (396), venta de patrimonio, cambio en la legislación propia, etc.) debían pasar por las manos del P. General, a quien
la Sagrada Congregación respectiva solía consultar antes de tomar una
decisión. El P. General, directamente o por medio del Procurador
General, intentó llevar a cabo ese servicio de la mejor manera que
pudo, hasta que en determinados momentos pidió la presencia en
Roma de un Procurador para los asuntos de España. Por otra parte,
los Vicarios Generales José Balaguer (1869-1875) y Juan Martra
(1875-1885) le tenían al corriente de las noticias más importantes, y a
menudo le pedían consejo antes de tomar alguna decisión importante.
Él por su parte no quiso inmiscuirse en los asuntos españoles, pues
era muy estricto en el respeto de la «cadena de mando», y permitía
siempre que los Superiores Mayores tomaran sus propias decisiones.
En un solo asunto tuvo roces con algún Provincial, como veremos
luego: en relación con el P. Cabeza y la fundación de las Escuelas Pías
Americanas.
Además de estos contactos oficiales, el P. Casanovas tenía multitud
de contactos epistolares con parientes y amigos de España. Que, aparte
de la normal comunicación de noticias y expresión de buenos deseos,
aprovechaban de su presencia en Roma para conseguir otras finalidades
prácticas: obtener indulgencias (397), bendiciones papales (398), reliquias (399) de santos u otro tipo de objetos religiosos (400), dispensas
para bodas (401), obtención de algún título nobiliario (402), privilegios
en relación con oratorios (403), facultades para bendecir objetos (404),

(395) Reg. Gen. 242 B h 2, 43. 45. 47. 49. 53; Reg. Gen. 242 B i 1, 5; Reg. Gen. 243
A a, 51. 71; Reg. Gen. 243 A c, 193. 196; Reg. Gen. 243 A d, 26.
(396) El P. Florentín Gramontel y el P. Germán Gota querían pasar a la Trapa: Reg.
Gen. 242 B i 1, 9. 14. 17. 32; el P. Francisco Blanco quería ir a la Cartuja: Reg. Gen. 242
B i 1, 30.
(397) Reg. Gen. 242 B h 2, 17; Reg. Gen. 243 A a, 75.
(398) Reg. Gen. 242 B h 2, 19. 22. 27.
(399) Reg. Gen. 242 B i 2, 7.
(400) Reg. Gen. 242 B i 1, 26.
(401) Reg. Gen. 243 A a, 46; Reg. Gen. 243 A b, 121. 127.
(402) Reg. Gen. 243 A b, 111; Reg. Gen. 243 A d, 3.
(403) Reg. Gen. 243 A a, 66.
(404) Reg. Gen. 242 B h 2, 31; Reg. Gen. 242 B i 1, 7; Reg. Gen. 243 A d, 11.
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licencia para leer libros prohibidos (405), etc. Le piden además, bastante a menudo, que acoja a alguien que va a Roma, bien para mostrarle la habitación de Calasanz (406), bien para conseguirle una
audiencia con el Papa (407).
Al hablar de las Escuelas Pías de España nos referiremos primero
a su conjunto, como Vicaría General; luego veremos más en detalle
algunas cuestiones de cada Provincia.
Vicaría General Española
Más arriba hemos presentado ya en resumen los contactos que
tuvo el P. Casanovas con las Provincias españolas. No nos vamos a
extender. Para recordar la situación en España en 1868, sólo transcribiremos una carta que el mismo P. General escribe a Mons. Ricci del
Vaticano para que transmita noticias tranquilizadoras de España al
Santo Padre. Dice así la carta (408): Monseñor: un pobre español que
no tiene el valor de pedir audiencia a Su Santidad para no ocasionar
molestias, se atreve a escribir a V.E. a fin de que, si le parece oportuno,
se digne comunicar al Santo Padre una noticia consoladora sobre las
Escuelas Pías de España. En octubre pasado, en la Audiencia que S. S.
nos concedió a mí y a mis Asistentes, pedí y obtuve de nuestro querido
Pío Nono su bendición apostólica para todo nuestro Instituto de las
Escuelas Pías, especialmente para las de España, y S.S., siembre tan
benévolo, siempre amoroso, la dio fervorosa y completísima, y yo la
transmití a todos los nuestros en la persona de mi Vicario General en
Madrid, quien la recibió con la frente inclinada y de rodillas. «Ascendió
el pecado y descendió la misericordia de Dios». Sí, Dios ha oído propicio
la tierna oración de nuestro piadosísimo Pontífice que subía al trono de
la Divina Misericordia acompañada de la oración de miles de pobrecillos
niños, que no obstante estos días de tribulación han conmovido las
entrañas del Niño Jesús y de su Madre Inmaculada a favor de la Pía Institución que inspiraron a nuestro S. Fundador José para evangelizar a los
pequeñitos. Antes de terminar el mes de octubre, todos los municipios
de España donde hay colegios nuestros se habían manifestado al
Gobierno Provisional en contra de la extinción de las Escuelas Pías, y el

(405) Reg. Gen. 242 B i 1, 12.
(406) Reg. Gen. 242 B h 2, 18. 20. 21. 34. 35. 36. Reg. Gen. 242 B i 1, 27. Reg. Gen.
242 B i 2, 1. 2. 4.
(407) Reg. Gen. 242 B i 1, 25.
(408) Reg. Gen. 246 f 23-56. Fecha: 25 noviembre 1868.
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Gobierno, con fecha 14 del corriente, en conformidad con los principios
de la enseñanza proclamados, y vista la imposibilidad de conseguir de las
corporaciones provinciales satisfacer a la necesidad de enseñanza pública,
que en muchas ciudades esta hoy día satisfecha solamente por los colegios de las Escuelas Pías, con carácter de establecimientos de enseñanza
pública, sin otra condición que el asentimiento de las corporaciones
populares respectivas. Y las corporaciones populares, sin excepción, han
prestado su asentimiento. En todas las iglesias de nuestras casas de
España los Padres junto con los niños han dado gracias a Dios con un
solemne Te Deum, con asistencia de la población.
Esta situación de revolución tiene consecuencias en el interior de
las Escuelas Pías de España. Se perciben claramente dos tendencias
entre los escolapios: por una parte, los más jóvenes, más en sintonía
con los cambios que se están produciendo fuera, aspiran a otra serie
de cambios dentro de la Orden. Por la otra, una mayoría de escolapios mayores están asustados; algunos ya habían vivido los tiempos de
la supresión (1836-1845), y quieren afirmar la tradición. Un ejemplo
de los primeros podría ser el P. José Balaguer, elegido Vicario General
en el Capítulo de 1869; dos ejemplos de los segundos podrían ser los
PP. Ramón Cabeza y Hemeterio Rubio. Del P. Ramón Cabeza hablaremos posteriormente. El P. Rubio creó un problema considerable en
el Capítulo General de 1869. Todo comenzó porque en el Capítulo
local de Celanova dos Padres, Faustino Míguez y Francisco Blanco,
no quisieron firmas las actas, por no estar de acuerdo con el Rector en
cuanto a los atestados de misas. Sin embargo, no se dio más importancia al asunto, y el Rector acudió al Capítulo Provincial. Pero como
según ciertas normas canónicas debería estar privado de voz activa y
pasiva a causa de la irregularidad citada sobre las misas, en opinión
del P. Hemeterio, el Capítulo Provincial de Castilla era inválido, y lo
mismo el General, pues no se habían corregido los fallos anteriores.
Llegaron reclamaciones a Roma, consultas a la Sagrada Congregación
de Regulares, que finalmente declaró valido lo hecho. Pero la tensión
se había creado ya. Los firmantes de Celanova intentaron dejar la Provincia: el P. Blanco para pasar a la Cartuja (409); el P. Míguez pidió
ser trasladado a Buenos Aires, años más tarde (410).
Los superiores mayores de España se sintieron un tanto inquietos
con los religiosos que llamaban «díscolos». Los veían como un peligro para la Orden. En respuesta a las consultas hechas por el P. Vica(409) Reg. Gen. 242 B i 1, 30.
(410) Reg. Gen. 242 B n 1. Fecha: 22 febrero 1874.
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rio General, responde el P. Casanovas (411): Asunto es este que ya más
de una vez en las Congregaciones he discutido y como resultado de las
conferencias habidas creo podemos establecer lo siguiente según con
V.R. lo habíamos convenido: 1º Cuando alguno de los nuestros, sin ser
de conducta escandalosa que merezca ser privado del ministerio sacerdotal, por su genio díscolo venga a ser constantemente un embarazo de los
Superiores, y por lo mismo perjudicial a la Corporación, se buscará
Obispo que a ruego del P. Provincial lo admita; hallado Obispo, el P. Provincial y su Congregación elevarán al P. Vicº Gral. unas preces motivadas
acompañadas de documentos justificativos, demandando la secularización
del tal religioso; el P. Vicº Gral. enviará la solicitud informada al P.
General en Roma, y este concederá u obtendrá la secularización: 2º
Cuando por su conducta el Religioso no pueda ser presentado al Sr.
Obispo para que le reciba, precedidas tres amonestaciones formales del
Superior o Superiores y resultando estas ineficaces, la Congregación Provincial reunida al objeto juzgará si debe declarársele incorregible; en caso
afirmativo, formará un expediente sumario que con los documentos justificantes enviará al P. Vicº Gral. para que con su Congregación acuerden
si ha lugar a la expulsión, en cuyo caso o pronunciará y hará ejecutar la
sentencia comunicándolo a Roma al P. Gral., o pasará a éste el expediente para que la pronuncie si así le pareciera convenir en el Señor. 3º
Dado un caso gravísimo que requiera inmediata expulsión, el expediente
a formarse será sumarísimo y se omitirán las 3 amonestaciones. En todos
estos casos la conciencia de los Superiores queda gravemente responsable,
y no se quita a los religiosos expulsos el derecho de acudir a la Santa
Sede, cuyas disposiciones serán por todos acatadas y ejecutadas.
Otro problema serio que se produce en las provincias españolas
es cuando el P. Juan Martra decidió cambiar el sistema de nombramientos de superiores provinciales y locales. En el Capítulo General
de 1869 se había hecho por votación de los capitulares. Pero ello
había dado como resultado la elección de algunos Superiores que
luego creaban problemas, como el Provincial de Valencia P. José
Gomar, y diversos rectores. El P. Martra, con su Congregación creyó
que sería mejor que fuera la Congregación General quien nombrara a
los superiores, a partir de ternas presentadas por los Provinciales. Tan
sólo el Vicario General sería elegido directamente. El nuevo sistema
levantó muchas protestas, principalmente en Aragón y en Valencia,
pero también en Cataluña, donde el P. Martra dejó de ser bien visto.

(411) Reg. Gen. 241 B 13, 73. Sin fecha. Probablemente, 1869.
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Su modo de pensar lo expone de manera clara al P. General (412):
Creo que en el presente estado de cosas, sería mejor (salvo meliori) que
en vista de nuestra exposición a Su Santidad y en consideración a los
deseos de la provincia de Castilla manifestado en el Capítulo, Su Santidad quitara los Capítulos, dejando la elección al V. General con el voto
decisivo de sus Asistentes, y oído o pedido antes el parecer, no el voto,
de las Provincias. Con finalidad de obtener este cambio en el sistema
electivo, envió a Roma a mediados de 1876 al P. José Jofre con las
Actas del Capítulo General anterior y la petición a la Santa Sede para
efectuar ese cambio. Pero la Santa Sede actúa lentamente: hizo consultas a todos los obispos de España donde había colegios escolapios,
quienes en algunos casos a su vez consultaron a los mismos escolapios… y eso llevó mucho tiempo y generó no pocas inquietudes. Fue
pasando el tiempo, y eso dio ocasión al P. Jofre a acompañar (quizás a
proponer y a financiar) al P. Casanovas en su viaje a las Provincias de
Europa Central. Por fin el decreto llega, aprobando la propuesta del
P. Martra. Este envía una circular a las cuatro provincias comunicando el Decreto (413), que en resumen viene a decir que en lo sucesivo el Vicario General estará 10 años en el cargo. Los Asistentes permanecerán en su cargo 9, cambiando uno cada trienio. Los elige la
misma Congregación General. Los Provinciales con la Congregación
presentarán la lista de provinciables. De 3 a 6, y además el mismo
Provincial. Y de ellos elegirá la Congregación General. La Congregación Provincial propondrá las ternas para rectores de las casas, a
partir de las cuales la Congregación General elegirá a los superiroes.
Se indica quiénes tienen voz en el Capítulo General. Manda que se
adopte ya en los próximos capítulos este sistema. El P. Martra informa
al P. General que por fin ha llegado el decreto, y ha sido acogido en
todas provincias menos en Cataluña (414), donde es publicado y aceptado unos días más tarde.
Pero en el fondo se trataba de una aceptación más formal que de
convencimiento. El sistema vovlió a cambiarse años después del mandato del P. Martra. El P. Tomás Viñas lo cita más adelante como ejemplo de una decisión dictatorial y equivocada (415): Nuestra Orden
desde hace ya unos cuantos años es un Orden de acontecimientos que
llegan de improviso; nuestros religiosos viven entre estupores producidos

(412)
(413)
(414)
(415)

Reg.
Reg.
Reg.
Reg.

Gen. 243 A d, 43. Fecha: 7 febrero 1877.
Prov. 63 A, 271. Fecha: 5 abril 1878.
Prov. 63 A, 260. Fecha: 14 mayo 1878.
Prov. 54 B 12, 10.
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por los imprevistos. Se puede demostrar esto con argumentos indiscutibles, a saber, que el sistema de imposiciones repentinas prevaleció siempre sobre el sistema de discusiones pacíficas entre la gente. Parece que
todos los Moderadores de nuestra Orden tienen miedo a la discusión
entre sí sobre asuntos referidos a toda la Orden. De modo que la mayoría de las veces la decisión de uno, que no es siempre la mejor, determina la suerte del Instituto, relegando al olvido el dicho de la Sabiduría:
«Donde hay consejo, hay salvación» (416). El Rmo. P. Juan Martra,
Vicario General de España, sumamente ansioso ante la recuperación de
los Capítulos Locales y Provinciales, ideó un sistema personal, cuyo contexto no sé si, en conjunto, era conforme con nuestras Constituciones y
con el Derecho Común de los Regulares, y lo impuso a la demarcación
española, sin contar con los Provinciales, sin contar con los Asistentes
Generales, y con muchos religiosos en contra de él.
El P. Martra impulsó en España la creación de las casas centrales
de estudios, donde se reunieran los juniores de las diversas provincias
para cursar en las mejores condiciones posibles los estudios de filosofía y teología. En primer lugar, se pensó en el monasterio de Irache en
Navarra. Informaba el P. Martra al P. General (417): Como consecuencia de la decisión del Capítulo General celebrado en Madrid en 1875,
buscamos un edificio a propósito para la Casa General de estudios de
nuestros jóvenes, y habiéndonos fijado en el Monasterio de Sta. María la
Real de Irache, nos dirigimos en súplica al Gobierno de S.M., quien oído
el parecer de la Academia de S. Fernando, ha tenido a bien acceder a
nuestros deseos. La Real Orden que así lo determina está extendida, sin
embargo, no se nos ha dado todavía posesión. En realidad, pasaron aún
varios años hasta que el monasterio de Irache se concediera en usufructo a los escolapios, pues la Diputación de Navarra elevó recurso
contra la cesión. Así que hubo que buscar otro centro. Y este se
encontró en el monasterio de San Marcos de León. El 12 de mayo de
1879 informa el P. Martra al P. General (418): Aunque mermado en
algo, ya tenemos posesión de S. Marcos de León, y en Dios espero que
pasado el rigor del verano, se reunirán allí todos o la mayor parte de los
juniores de las cuatro provincias.
El juniorato de León consuela al P. Martra de sus preocupaciones
y frustraciones cono Vicario General. Varias veces escribe al P. General expresándole su satisfacción por esta obra suya. El 1 de julio de
(416) Pro 11, 14.
(417) RG 245 a, 1. Fecha: 16 noviembre 1877.
(418) RG 245 a, 7.
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1881 le dice (419): Si V.P. Rvma. viese el Juniorato de León, creo que se
alegraría mucho en Dios nuestro Señor. Yo no soy optimista y no sé ver
las cosas por el lado que halagan, y con todo he de confesar que la Casa
de León, aunque no esté como yo quisiera, material y formalmente,
llena mis preconcebidas esperanzas.
Al acercarse el final de su segundo sexenio al frente de la Orden,
al P. Calasanz le pesa el cargo, está cansado y enfermo, y quisiera que
otro tomara el relevo. Piensa que sigue siendo el válido el principio
que le llevó a él a Roma de que sea un español quien esté al frente de
la Orden, y piensa en el P. Martra, apoyado por su Congregación
General, como veremos luego. Es un hombre capaz, enérgico, experimentado, muy escolapio, y 13 años más joven que él. Le insinúa la
idea, y recibe de él la siguiente respuesta (420): Si la Sagrada Congregación quiere que el Vº General de España pase a Roma a encargarse del
gobierno de la Orden, V.P. Rvma. dispondrá lo que mejor le parezca en
presencia del Señor. Yo dentro de dos años concluyo el tiempo por que
fui nombrado en Capítulo, y pasados estos dos años presentaré mi dimisión (421), acudiendo a la Sagrada Congregación, que creo me la admitirá, si no por otras razones, a lo menos por decoro (…) Juzgo el retiro
como un beneficio, y en él cifro mi esperanza si Dos me concede vida; y
lo que más es, no me siento ni moral ni físicamente con fuerzas para
expatriarme, para despedirme para siempre de mi Sra. Madre en el año
72º de su vida, ni para cargar con el gobierno de la Orden, sabiendo ya
lo que es el gobierno de la misma en España.
Parece que el P. Casanovas sigue insistiendo, pues al año siguiente
el P. Martra vuelve a mostrarle el rechazo a su oferta (422): Mucha
pena me dio la carta de V.P. Rvma. sobre la resolución o necesidad de no
continuar en su destino: si fuese otra cosa me ofrecería y aun me obligaría a constituirme espontáneamente su cirineo, pero no me siento con
aptitud ni con fuerza para el desempeño de tal cargo, sobre todo desde
que he visto que muchos con todo su saber (que a mí me falta), con sus
ribetes de erudición (que yo no he podido o no me ha sido dado adquirir), con ánimo tan tranquilo que les permite pasar los días sin pena y
aprovechar el destino para … etc., etc., con su virtud, con su tranquilidad a casi toda prueba… basta: no he de concluir el pensamiento. Es el
caso que no me siento con fuerzas ni con aptitud; sobre esta convicción
(419) Reg. Gen. 245 a, 40.
(420) Reg. Prov. 63 A. Fecha: 4 agosto 1878.
(421) De hecho siguió en el cargo hasta 1885, pues el decreto que él mismo promovió establecía 10 años como duración del mandato.
(422) Reg. Gen. 245 a, 9. Fecha: 7 septiembre 1879.
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tengo además tantas y tales ganas de cesar en el gobierno, tan frenético
y nervioso me pone cualquier cosa que ocurra, cualquier consulta que se
me haga, que los dos años que me restan me parecen dos siglos, y espero
su término como el fin del tormento y como el principio del descanso.
¿Podré gozarlo por mucho tiempo? Sólo Dios lo sabe.
El P. Manuel Pérez sustituyó al P. Martra como Vicario General
de España en 1885. Mantuvo siempre una excelente relación con el P.
Casanovas.
Provincia de Castilla
El catálogo de 1870 ofrece para la Provincia de Castilla los
siguientes datos (423):
Casas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Religiosos

Madrid S. Fernando
Madrid S. Antón
Getafe
Carriedo
Archidona
Granada
Yecla
Alcalá de H.
Úbeda
Sanlúcar de B.
Celanova
TOTAL

Alumnos

39
37
48
16
12
14
12
36
12
12
9

950
1050
311
205
344
398
350
190
273

247

4071

Los colegios de Sanlúcar y Celanova habían sido fundados en
1868; por ese motivo tal vez no tienen datos sobre el número de alumnos. En el catálogo de 1883 (424) se añaden las casas de Toro (1870)
y Monforte de Lemos (1873). La Provincia cuenta con un total de 222
religiosos (es la que tiene mayor número de religiosos y de alumnos de
España), de los cuales 136 sacerdotes, 45 clérigos (incluidos los novicios) y 41 hermanos; tienen 997 alumnos internos y 4362 externos.
Durante este periodo tuvo lugar en Castilla la efímera fundación
de El Escorial. El Monasterio de San Lorenzo había quedado vacío
(423) Reg. Rel. 7.
(424) Reg. Rel. 26.
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después de la revolución de 1868. La Reina Maria Vittoria, esposa de
Amadeo de Saboya, rey de España desde el 2 de enero de 1871 hasta
el 11 de febrero de 1873, tuvo especial empeño en que fuera confiado
a los escolapios, en principio para ocuparse de huérfanos de militares
caídos en las guerras carlistas. El P. Balaguer, Vicario General comunica la noticia al P. General (425): Al setiembre, si antes no hay novedad
que lo estorbe, se abrirán las clases del Escorial, bajo la dirección de los
PP. Escolapios, sin que hayamos podido remediarlo en manera alguna. Es
un empeño de la Reina (426), que todos dicen es muy piadosa. Lo peor
es que no sé de dónde sacaremos el personal. No le resulta fácil al P.
Provincial de Castilla, a quien se ha confiado la fundación, encontrar el
personal necesario para esta nueva obra. Por ello piden a la Reina que
permita un aplazamiento del comienzo de curso hasta que se complete
la comunidad (427). Por fin el 19 de enero de 1873 tiene la solemne
inauguración (428). Y parece que el monasterio agrada al P. Balaguer,
pues dice al P. General (429): Si las circunstancias lo permiten y el
nuevo Gobierno respeta la fundación del Escorial, a principios de marzo
pienso instalarme en aquella casa, y si ella me prueba bien, como espero,
en ella concluiré el tiempo de mi gobierno, pues que hemos trasladado a
dicho punto todos los jóvenes de la provincia de Castilla, incluso el santo
noviciado, y conviene que me halle al frente.
No duró mucho el gozo, pues tan pronto como llegó la restauración de los Borbones con Alfonso XII, los escolapios fueron obligados
a abandonarlo. Así lo cuenta el P. Martra, nuevo Vicario General (430):
El Escorial está perdido para nosotros, que nos sacaron de él verdaderamente a rajatablas. Si me preguntan el motivo, lo ignoro: quien indica
una causa, quien señala otra; yo creo que han existido muchas a la vez.
El resultado es que lo hemos perdido.
Además del conflicto a causa de los Capítulos de 1869, se presentó otro serio conflicto en Castilla en tiempos del P. Martra. Según
decía el P. Martra, en la Provincia de Castilla había muy buenas
voluntades, pero también mucha escoria (431). De hecho había causado un gran revuelo en Madrid la conversión al protestantismo del P.
(425) Reg. Gen. 242 B j, 336. Fecha: 12 agosto 1872.
(426) Se trata de la Reina Maria Vittoria, esposa de Amadeo de Saboya, rey de
España desde el 2 de enero de 1871 hasta el 11 de febrero de 1873.
(427) Reg. Gen. 242 B j, 34. Fecha: 24 septiembre 1872.
(428) Reg. Gen. 242 B j, 43.
(429) Reg. Gen. 242 B j, 44. Fecha: 17 febrero 1873.
(430) Reg. Gen. 243 A d, 19. Fecha: 24 agosto 1875.
(431) Reg. Gen. 243 A d, 19. Fecha: 24 agosto 1875.
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Cipriano Tornos, famoso predicador (432); luego pasaron también al
protestantismo el P. Juan Manuel Cañellas («ya es el tercero o el
cuarto») (433), y otro religiosos, Andrés del Arco, amenazaba con
hacer lo mismo si no le concedían la secularización (434). Fueron
numerosos los religiosos de Castilla que en estos años pidieron la
secularización, y ya el P. Balaguer había pedido facultades (que
obtuvo y usó) para expulsar hasta seis religiosos (435), las mismas
facultades que pide luego el P. Martra (436). Por ello decide tomar
medidas especiales con los candidatos de Castilla, no fiándose mucho
del discernimiento del P. Provincial a la hora de permitirles ser ordenados. Y envía un decreto al P. Provincial de Castilla (437):
A las diversas quejas que de diversos puntos de esta Provincia han
llegado hasta Nos, respondemos en parte y por ahora disponiendo lo
siguiente:
1. No será promovido a las sagradas órdenes sin nuestro consentimiento y aprobación in scriptis ninguno de los jóvenes que estén
haciendo sus estudios.
2. Ni tampoco religioso alguno que no acredite juntas a la buena
conducta moral y religiosa la instrucción y suficiencias exigidas por los
sagrados Cánones, para lo cual
3. Los jóvenes que tengan acabada y probada la carrera de estudios
en la forma prevenida, incluso el de teología moral, antes de la recepción
de cada orden deberán sufrir examen de aprobación ante el tribunal que
V.R. designe, pero
4. Los que no tengan cursada y aprobada la teología moral durante
el tiempo de sus estudios, o sea los que la hayan estudiado privadamente
o fuera del juniorato, no podrán ser ordenados sin sufrir antes examen y
obtener aprobación, la 1ª vez del tribunal que por Nos será designado en
el Colegio de San Antón de esta Corte, y las otras veces, del tribunal y
en el lugar que designe V.R.
5. Los que vinieren comprendidos en el número anterior y estuvieren constituidos ya in sacris, no seguirán ordenándose sin que preceda el
examen en Madrid ante el tribunal que por Nos será designado.
6. El tribunal bien sea designado por Nos, bien por V.R., no podrá
admitir a ningún joven a examen sin que antecedentemente le conste
(432)
(433)
(434)
(435)
(436)
(437)

Reg. Gen. 242 B j, 42 (15 diciembre 1872); Reg. Gen. 242 B j, 45. 51.
Reg. Gen. 243 A d, 47. (Fecha: 28 marzo 1877)
Idem.
Reg. Gen. 242 B j, 42. Fecha: 15 diciembre 1872.
Reg. Prov. 61 B, 498. Fecha: 31 julio 1876.
Reg. Prov. 63 B, 482 D.
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por certificación de V.R. in scriptis que ha sido examinado y aprobado de
los repasos que estableció el Cap. General de 1869, sesión 6ª, y a los
cuales se refiere el Capítulo General de 1875, en la sesión 7ª.
7. Formarán en Madrid el tribunal al que se refieren los artículos 4º
y 5º los jueces siguientes: Rvmo. P. Ex Vicario General Ramón Valle del
Corazón de Jesús, Asistente General Presidente; Rv. P. Pedro Álvarez
del Espíritu Santo, Asistente Provincial; R. P. Francisco Pérez de la
Madre de Dios, Rector de S. Fernando; R. P. Manuel Pérez de la Madre
de Dios, Rector de San Antón, y R.P. Luis Mendía de la V. del Carmen.
Al Presidente corresponderá el nombramiento verbal de los suplentes
necesarios, para que en todo caso sean los jueces quienes terminado el
examen decidan en votación secreta sobre la aptitud del examinado. El
fallo será inapelable.
8. Antes de llamar al joven al tribunal de examen, V.R. tomará
informes sobre su conducta moral y religiosa, en el bien entendido que
no basta no tenerlos desfavorables; preciso es tenerlos buenos y bastantes para adquirir la certeza moral de que es digno del orden a que aspira,
teniendo presente que V.R. es responsable delante de Dios del daño que
a la iglesia, a la Corporación y a los mismos individuos puede sobrevenir
del descuidado efecto de una excesiva confianza.
Y queremos que estas nuestras disposiciones, que V.R. hará que circulen desde luego, y mandará leer en todas las casas de la provincia,
tengan vigor y pleno cumplimiento, sin que obsten las protestas de costumbre contraria, uso de Provincia o dispensa presunta; toda dispensa a
Nos queda reservada. Dios guarde a V.R. m.a. Madrid, 14 de enero de
1876, Juan Martra, al Provincial de Castilla.
Naturalmente al P. Provincial Casimiro Serrano la orden no le
sienta bien (438); dice que antes de enviar la circular, le quiere hacer
unas aclaraciones. Siente que ofende a su autoridad y a la provincia de
Castilla, por tomar medidas especiales contra ella. Explica sobre los
estudios y los jóvenes… Él siempre ha sido promotor de la observancia. Le obedecen, pero le ruega que no le haga enviar la circular. El P.
Martra, al ver que no envía la circular, recurre en este caso a la autoridad superior, el P. General (cosa excepcional), pidiendo su intervención o la de la Sagrada Congregación de Regulares (439). Y el P. Casanovas escribe en términos duros al P. Serrano, que a su vez le responde intentando justificarse (440). Le dice que no ha resistido: sim(438) Reg. Prov. 63 B, 501. Fecha: 20 enero 1876.
(439) Reg. Prov. 63 B, 494. Fecha: 15 mayo 1776.
(440) Reg. Prov. 63 B, 493. Fecha: 25 mayo 1776.
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plemente rogó al Vicario General, y este dijo que consultaría a su
Congregación, y aún no ha respondido. El Provincial está dispuesto a
corregir los abusos, y es quien más propuestas correctivas hizo en el
último Capítulo General. Le acusan de admitir al noviciado jóvenes
sin referencias: es falso; piden recomendación de los párrocos u obispos. Es cierto que algunos jóvenes sin terminar los estudios son enviados a dar clase, pero esto comenzó en 1873, por la necesidad de suplir
huecos, y es provisional. Es cierto que hubo apóstatas, pero ya no los
hay; si algunos están fuera es con permiso de los superiores. El hace
lo posible por entenderse con el Vicario General. Pero la cosa no
queda ahí: el P. General se dirige a la Sagrada Congregación para que
aprueben lo ordenado por el P. Martra. En su escrito el P. Casanovas
explica todo lo sucedido (441):
En España el nuevo Vicario General de las Escuelas Pías, para restablecer la Disciplina Regular bastante debilitada a causa de las revueltas políticas, entre otras medidas que tomó y las que piensa tomar, prescribió al P. Provincial de Castilla que los jóvenes clérigos antes de ser
promovidos a las Órdenes Sagradas serían examinados por un tribunal
nombrado por el mismo P. Provincial, pero para los jóvenes que hayan
hecho los estudios por su cuenta o fuera del juniorato, el Vicario General nombrará él mismo a los examinadores para formar un tribunal a
propósito. En el mismo oficio mandaba al P. Provincial que diera a conocer a todas las casas de la Provincia estas disposiciones suyas. El Provincial, sin embargo, en lugar de enviar la circular, le pidió que le dispensara de esa obligación, aduciendo como razones 1º que su Provincia de
Castilla se sentiría ofendida por esta singularidad no impuesta a las
demás Provincias, y podría darse el caso que las comunidades se dirigieran a él, Provincial, como inmediato superior, para que decida él. 2º, que
el oficio es ofensivo para el P. Provincial, pues deja suponer que este descuida la disciplina de los jóvenes, o actúa con parcialidad, o no inspira
confianza, y 3º que de este modo limita la autonomía del P. Provincial,
a quien en su Provincia corresponde, según las Constituciones, nombrar
los examinadores de los que se van a ordenar.
El que suscribe, Prepósito General, plenamente informado, considerando que el Vicario General tiene en las Provincias de España todas las
facultades que nuestras Constituciones conceden al Prepósito General de
la Orden, excepto la jurisdicción de este sobre toda la Orden, y que en
consecuencia tiene jurisdicción sobre todos y cada uno de los Provincia-

(441) Reg. Prov. 63 B, 492. Fecha: 10 julio 1776.
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les, Rectores y Religiosos, como la tiene sobre todas y cada una de las
casas de España; y que por Constituciones están especialmente reservadas al Prepósito General las casas del primero y segundo noviciado, la
organización de los estudios de nuestros jóvenes y su promoción a los
Órdenes Sagrados, puede y debe ejercer esta facultad suya, bien directamente por sí mismo, bien por medio de los Provinciales, bien prescribiendo reglamentos generales para todas las Provincias, o prescribiendo
algunos especiales para una Provincia según lo que él juzgue más conveniente en el Señor. Las razones aducidas por el P. Provincial sirven solamente a manifestar, la 1ª, que es necesario que el Vicario General ejerza
su suprema autoridad en la Provincia de Castilla, ya que cualquier concesión podría significar que un inferior puede resistir impunemente al
Superior Mayor, eludiendo así la obediencia sin la cual es imposible el
gobierno de una Corporación Religiosa. La 2ª no tiene ninguna fuerza,
puesto que es proprio de la naturaleza humana, y más aún en la actual
condición de los tiempos, que a pesar de todo el celo del Provincial y de
los Superiores locales no se puede impedir siempre la inobservancia de
los estatutos regulares, ni extirpar los abusos introducidos sin la acción
directa más expeditiva y libre del Superior General que no se encuentra
tan asiduamente en contacto con los súbditos corrientes. Y 3º, puesto
que la suprema responsabilidad de la marcha de las Escuelas Pías recae
sobre el Vicario General, cuanto está de acuerdo con las Constituciones,
este puede hacerlo por sí mismo o por medio de los Provinciales, los
cuales son nombrados para que el General pueda gobernar las cosas de
la Orden con mayor facilidad y provecho. De modo que, como el Provincial es inmediato súbdito del General, debe callar cuando el General
habla; su autoridad está siempre subordinada a la del General, de quien
la ha recibido con el nombramiento, pues dicen nuestras Constituciones:
«El Provincial en su Provincia no abrogue ninguna norma, reglamento
o costumbre, ni introduzca nuevos, sin consultar al General, cuyas órdenes acatará inmediatamente, y la hará observar a todos los Superiores de
su Provincia». Y esta regla no ha sido nunca modificada, ni siquiera
interpretada o comentada.
En virtud de los considerandos anteriormente expuestos a esa
Sagrada Congregación, el Prepósito General, con el acuerdo y el voto
unánime de sus Asistentes residentes en San Pantaleo, en la Congregación General celebrada el 11 de junio del presente año 1876 ha deliberado que el Vicario General de España se encuentra en su pleno derecho
y de acuerdo con las Constituciones de la Orden al dictar las disposiciones contenidas en el oficio en cuestión, y el P. Provincial de Castilla se
encontraba y se encuentra en la obligación de hacerlo circular, y de
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poner en práctica y hacer que se ponga en práctica cuanto en él se prescribe. Para dar mayor fuerza y autoridad al Vicario, el Prepósito General
se dirige reverentemente a esa Sagrada Congregación rogándole sancione
la deliberación tomada.
El Provincial debió inclinarse, de mala gana. Pero ya el P. Martra
había comprendido que para erradicar ese tipo de problemas hacía
falta una solución más amplia, y por eso había dado los pasos para
establecer un juniorato interprovincial en Irache, y al no lograr de
momento su propósito, dirigió su mirada hacia León, donde por fin, y
durante varios años, quedó resuelto el problema de la formación de
los juniores de toda España.
Provincia de Aragón
Según el catálogo de 1870, esta era la realidad de la Provincia de
Aragón:
Casas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Peralta
Barbastro
Daroca
Zaragoza
Alcañiz
Sos
Jaca
Tamarite
Fraga
Caspe
Molina
TOTAL

Religiosos

Alumnos

42
13
7
34
9
9
7
7
6
9
8

76
628
188
720
404
184
244
203
258
325

151

3230

Según el catálogo provincial de enero de 1882 (442). En total
había 185 religiosos repartidos entre las 12 casas de la provincia y la
casa central de estudios de León; con 4401 alumnos. En Zaragoza
había 1364 (206 internos), en Barbastro 458, en Peralta 68. Los demás
oscilaban de 217 (Molina) a 345 (Alcañiz). Había comenzado la
expansión hacia el País Vasco y Navarra: en 1878 se había fundado la
casa de Tolosa, y en 1883 se fundaría la de Tafalla.
(442) Reg. Prov. 62 A, 87.
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Durante este periodo el incidente que tuvo más repercusión en la
Provincia de Aragón (que, por lo demás, siguió una marcha tranquila)
fue la protesta de un grupo importante de religiosos por la modificación del sistema de nombramiento de superiores propuesto por el P.
Martra y aprobado por la santa Sede. El primer paso fue una carta
escrita al Papa por el P. Juan F. de la Virgen del Pilar y firmada por
otros religiosos protestando contra el decreto (443). El P. Martra
informa la P. General sobre lo sucedido (444): El P. Provincial de
Aragón (445), acosado por el Asistente de aquella Provincia para que
atajase lo de la Exposición-protesta, escribió que había hecho desistir a
unos, y esperaba que desistirían otros, todos juntos unos 20. Mas al
intentarlo de un padre, le dijo este que retiraría la firma, pero luego,
confabulándose con el P. Florentín (el que quería ser trapense) (446) y
con el P. Carrera (uno que se fue a los Carlistas, y oculto después en el
Colegio de Valencia, pago la hospitalidad poniendo en conflagración
aquella casa), los dos le atrajeron otra vez, le hicieron decir al Provincial
que no retiraría su firma, y escribieron alborotando la Provincia, y
pasando otra exposición amenazando al que se abstuviese de firmar o
retirase la firma. El Provincial ha escrito a los que prometieron retirar la
firma diciéndoles que firmen, que ya sabe él lo que vale una firma de
esta clase. Resultado: la Exposición-protesta ha sido presentada al P. Provincial, quien con su informe escrito quería enviármela, mas yo le diré
mañana que la mande directamente a V.P. Rvma. para que la pase a la
Sgda. Congregación. Para el caso de que nosotros no le diéramos curso,
dicen que tienen una para presentar al Sr. Nuncio.
El P. General escribe al P. Torrente, Provincial de Aragón, para
tranquilizarle. Se percibe perfectamente el tono conciliador que siempre caracterizó al P. Casanovas. Le dice (447):
Mi querido P. Provincial. He recibido el pliego de V.R. cinco días
después que la Sag. Congregación me había avisado que se había recibido
en Secretaría una exposición de España sobre el decreto de las elecciones.
Mañana presentaré la que Vd. me manda, y veré si son iguales las dos,
como lo supongo. La he leído, y así como me parece que no ha habido
motivo para formarla, ni alega razones que la justifiquen, espero que los
firmantes desistirán de su empeño sin provocar una resolución que a mi
(443) Reg. Prov. 63 B, 288. Fecha: 7 octubre 1878.
(444) Reg. Gen. 245 a, 2. Fecha: 24 enero 1879.
(445) P. Eugenio Torrente (1869-1884)
(446) P. Florentín Gramontel. Había escrito cartas en 1875-76 pidiendo pasar a la
Trapa en Francia.
(447) Reg. Prov. 63 B, 290. Fecha; 14 febrero 1879.
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juicio no puede serles favorable. Parto del principio que los firmantes han
obrado de buena fe, y desean el bien de nuestras Escuelas Pías.
El Rvmo. P. Vicario General y su Congregación ni se han engañado
ni se han excedido, ni se han expresado de modo que pudieran inducir a
error la Santa Sede: han expuesto sencilla y lealmente las proposiciones
del Capítulo General, han manifestado su parecer, y la Santa Sede hizo
suyo el cargo de estudiar y resolver. Dos años ha invertido la Sag. Congregación, sin pedir nuevas aclaraciones ni a mí ni al Rvmo. P. Vicario
General, que estábamos dispuestos a acatar como es debido la resolución
de la Santa Sede, cualquiera que ella fuere. La Sag. Congregación pasó el
expediente a los Consultores de la misma; pidió informes al Sr. Nuncio
de España Simeoni; llamado este Cardenal a Roma, pidió nuevos informes al sucesor el actual Nuncio; oyó en Roma al Cardenal Arzobispo de
Santiago, y por medio del Nuncio consultó a los Sres. Obispos de España
que tienen colegios escolapios en sus diócesis, y después de haber discutido todos los pareceres e informaciones, expidió el Decreto, que no
conocí hasta que me fue intimado, pero que fue expedido con detallado
conocimiento y expresa autoridad del Santo Padre Pío Nono. No podía
ser más prolijo, imparcial y maduro el examen de la Sagrada Congregación. Y yo por mi parte llevé la delicadeza hasta el punto de nunca interrogar a los individuos que componen la Sagrada Congregación, ni
siquiera para evitar que la redacción pudiera dar lugar a declaraciones
para su ejecución en nuestras Provincias de España. Esto vaya dicho
para hacer ver que los Superiores de la Escuela Pía no se han excedido
de su mandato; han expuesto, han manifestado su modo de pensar, y no
han influido en el resultado.
Me duele que los Padres firmantes hayan podido ni siquiera imaginar que el Decreto era un castigo que les priva de sus derechos adquiridos con la profesión. Pío Nono, que sentía por los Escolapios aquel
cariño que un buen discípulo siente por sus maestros que le han aviado
en su carrera; la Sagrada Congregación, que se desvela en promover el
esplendor de las Órdenes religiosas con aquel interés en conservarlas
igual al que tuvo en aprobar sus fundaciones para lustre y utilidad del
prójimo; dos Nuncios que consecutivamente hallándose sobre el lugar
han visto y oído por sí mismos cuanto han creído conducente a conocer
la situación de nuestras Escuelas Pías en España y los medios que
puedan contribuir a que el Gobierno y los municipios y los padres de
familia continúen dispensando a nuestro Instituto la benevolencia y confianza que en él han depositado; los obispos de España que tantas pruebas han dado del aprecio que se merecen los servicios que prestamos a la
sociedad católica enseñando piedad y letras a la juventud; el Rvmo. P.
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Vicario General que ha reconocido siempre, como el que más, las consideraciones a que es acreedor el escolapio que sacrifica sus talentos y su
vida en promover la gloria de nuestro Instituto; yo mismo, que en todos
mis religiosos de España no veo sino amigos a quienes sirvo con cariño,
hermanos a quienes respeto y amo en Jesucristo; nunca hemos sido capaces ni aun de concebir la idea de aplicar un castigo a individuos que
forman con nosotros una misma familia, que deseamos viva contenta y
tranquila en el ministerio de su vocación, y que halle en el estado religioso la felicidad de la vida presente, esperanza y prenda de la bienaventuranza futura. Y no se diga que, aun sin intentarlo, el Decreto es en sí
un castigo. No, el Decreto es el resultado de un deseo de asegurar el porvenir del Instituto, de dirigir bien las familias religiosas al través de las
agitaciones de nuestra época, de reunir las fuerzas de los individuos de
todas las Provincias, puesto que en su unidad estriba su solidez y firmeza.
Yo he creído siempre que nuestros votos solemnes non incondicionales, y que nuestra profesión es un juramento de servir a Dios en la
Religión de las Escuelas Pías con obediencia absoluta a nuestros superiores. Los que consideran la profesión un contrato bilateral, nunca probarán que a pesar del voto de obediencia puede un religioso resistirse a un
decreto emanado de la Santa Sede, aun cuando con el viniera modificada
la disciplina del Instituto. Y esta modificación disciplinaria, creída necesaria y útil a todos los religiosos, es lo que se quiere llamar un castigo,
mientras en sí misma y en su aplicación a nadie ofende, a nadie perjudica ni en lo espiritual ni en lo temporal de los religiosos. Se invocan las
Constituciones del Sto. Fundador, mientras según ellas el P. General sin
intervención de Capítulos nombraba los Provinciales y los Rectores; se
afecta un respeto absoluto a la 3ª parte de las mismas, mientras las aclaraciones y variaciones introducidas por los Soberanos Pontífices y los
Capítulos constituyen un cuerpo de doctrina por lo menos cuatro veces
mayor que el texto original, sin que jamás haya sucedido que se creyeran
perjudicados en sus derechos los religiosos a quienes se referían tales
variaciones (…)
La respuesta de la Sagrada Congregación llega al P. General al
año siguiente. Dice así (448): Varios Religiosos de las Escuelas Pías de
la Provincia de Aragón en España reclamaron a esta Sagrada Congregación de Obispos y Regulares contra el Decreto emanado el 23 de enero
de 1878 con el que se derogaba el antiguo método usado para las elecciones de los Superiores de la Orden. Tal reclamación no parece ciertamente inspirada por un verdadero celo por el bien de la Orden, sino más
(448) Reg. Gen. 2 B, 368. Fecha: 25 septiembre 1880.
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bien por un espíritu de partido, mientras todas las demás Provincias se
conformaron en obsequio a la Santa Sede, la cual con sus decretos procura siempre el beneficio de las instituciones religiosas. Por eso esta
Sagrada Congregación ordina a V.P. que dé a conocer a los interesados
por medio del Vicario General de España y del P. Provincial de Aragón,
que el citado Decreto fue emanado para mayor bien de la Orden de las
Escuelas Pías, nunca con intención de perjudicar a los Religiosos, y
mucho menos de castigarles. Cálmense, por tanto, y cada cual se esfuerce
según sus posibilidades para que el citado Decreto produzca a favor de
las Escuelas Pías todos los beneficios que la S. Sede se propuso. Por
tanto, confía la Sagrada Congregación que los reclamantes se tranquilicen y den muestras de docilidad hacia las Autoridades Superiores como
conviene a personas Regulares.
Sin embargo, los reclamantes, en conformidad con el carácter
obstinado que dicen nos caracteriza a los de Aragón, no se conformaron con la decisión de la Sagrada Congregación, y volvieron a protestar. Así lo cuenta el P. Torrente, enojado (449): Cuando menos lo esperaba, me encuentro con la adjunta exposición que elevan en alzada a S.S.
varios de los que firmaron la anterior exposición, de modo que al parecer no se han aquietado con el rescripto de la Sag. Congreg. más que 23.
Estoy seguro de que si muchos de los que envían la firma hubieran leído
la exposición, no la hubieran firmado, pero les sorprendió el P. Florentín
antes que yo tuviera ocasión de gestionar algo, contándoles mil patrañas,
y haciéndoles ver que la Sag. Cong. no podía dejar de atender a su reclamación, pero que no debían aquietarse si no se les concedía lo que
pedían. (…) Ellos piden una Visita apostólica: ya la enviaría yo, pero
sería como la del Sr. Cabañas a fines del siglo pasado, que durase ocho o
diez años, y que nos hiciese entrar por cuerda a todos, no dejándonos en
los cuartos más que lo que preparaba la viuda a Eliseo, y al Provincial
no le había de quedar ni aun autoridad para permitir ir a vacaciones, ni
aun para pernoctar fuera del colegio. (…) En caso de responder a la
exposición, no debía ser aconsejando, sino mandando, porque los consejos no hacen más que envalentonarlos. Puede ser que pidieran la secularización media docena, pero nos dejarían en paz a los demás.
La Sagrada Congregación se muestra sorprendida con la obstinación de los reclamantes, y responden con mayor dureza. El P. Casanovas también escribe esta vez enojado, ordenando que las cosas se
calmen ya y se callen los reclamantes (450):
(449) Reg. Prov. 63 B, 296. Fecha: 14 febrero 1881.
(450) Reg. Prov. 63 B, 292. Fecha: 6 agosto 1881.
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Estas letras, traducidas literalmente, dicen así: «De la Secretaria de
la S. Congreg. De Obispos y Regulares. 6 agosto 1881. Ha llegado a esta
Sagrada Congregación de Obispos y Regulares una nueva reclamación de
parte de algunos escolapios de la Provincia de Aragón, que contiene algunas dudas contra el Decreto del 23 de febrero de 1878 emanado de esta
misma Sagrada Congregación acerca del sistema de las elecciones en
España. Tales dudas, además de ser de ningún relieve, muestran siempre
más la obstinación de tales individuos en el no querer aquietarse a las
sabias disposiciones tomadas por la Sagrada Congregación en ventaja de
la Orden con toda madurez después de haber practicado todas las necesarias diligencias. Causa verdaderamente admiración un semejante comportamiento de los reclamantes, tanto más cuando que sus precedentes
quejas habían sido ya otras veces desechadas, y los recurrentes exhortados
por medio de los superiores a mostrarse dóciles a lo hecho por la Sagrada
Congregación. Ahora pues la misma Sagrada Congregación ordena a V.P.
que prescriba al P. Provincial de Aragón que participe a los reclamantes
que debe seguir firme el Decreto de que se trata, y que esta nueva reclamación no merece en absoluto, lo mismo que las otras, ser tomada en
consideración, y por esto sobre tal asunto imponga a los mismos silencio,
exhortándolos nuevamente a someterse a lo mandado por los Superiores.
Tanto debía comunicarle, y Dios le guarde. Secret. De la S.C.».
Quisiera poder pensar que los reclamantes han obrado de buena fe,
si bien con conciencia errónea; pero con haber repetido la instancia hasta
tercera vez, non dándose por entendidos de lo que significaba el silencio
de la Sagrada Congregación a la primera, ni el «acquiescant» con que
responde a la segunda, manifiestan evidentemente que se han organizado en complot para sembrar la discordia entre hermanos religiosos. El
disgusto que tanta resistencia ha producido en la Sag. Congregación ha
aumentado el nuestro, como sin duda aumentará el de V.P. Rvma., y
para evitar la repetición de hechos semejantes, encargamos al P. Provincial y Superiores locales de Aragón que en el caso, que Dios no permita,
de reproducirse, empleen contra los promovedores y fautores los medios
que ponen en sus manos las Constituciones Apostólicas y las nuestras.
Estos medios pueden ser la suspensión primero, y después la expulsión
en caso de contumacia, pues han precedido ya con más fuerza que tres
amonestaciones las tres negativas dadas a sus instancias por la Sagrada
Congregación. Encargo a V.P. Rvma. que mande copia de estas letras a
todos los Provinciales para que las hagan conocer a los religiosos en sus
respectivas Provincias; el de Aragón como sentencia definitiva que ha
pronunciado la Sagrada Congregación en este asunto de los reclamantes,
y los otros para que les inculquen la obligación de mostrarse adictos a la
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Santa Sede en la persona de los Superiores nombrados a norma del
Decreto por ella expedido, inspirándose todos en unos mismos sentimientos, para poder unidos resistir con mayor ventaja a los embates que dirigen cotidianamente a las Órdenes religiosas los enemigos de la Iglesia.
Y parece que esta vez, por fin, se calmaron, pues ya no hay más
noticias al respecto.
Provincia de Cataluña
Este es el estado que presentaba la Provincia de Cataluña según
el catálogo de 1870 (451):
Casas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Balaguer
Barcelona
Calella
Igualada
Mataró
Moyá
Olot
Puigcerdá
Reus
Sabadell
TOTAL

Religiosos

Alumnos

11
47
10
12
23
34
11
7
13
35

323
660
254
262
614
207
132
236
418
621

203

3727

Además, en la isla de Cuba, que en 1871 y a fin de evitar disensiones y debido a la diversidad regional de los religiosos enviados, el
P. Vicario General José Balaguer asignó los dos colegios a la Provincia
catalana (decreto del 18-9-1871), que antes habían dependido de la
Generalidad Española, había:
Casas
1. Guanabacoa
2. Puerto Príncipe
TOTAL

(451) Reg. Rel. 7.

Religiosos

Alumnos

12
16

122
305

28

427
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A pesar de la dificultad de los tiempos, y del esfuerzo por sumir
las dos casas de Cuba, la Provincia siguió desarrollándose tranquilamente. En el catálogo de la Provincia de 1879 (452) figuraban 12
casas como en 1870, (se había cerrado Reus en 1870, tras la revolución; se abrió Villanueva y la Geltrú en 1877). Había un total de 241
religiosos, de los cuales 62 hermanos, 20 juniores y 25 novicios. La
Provincia de Cataluña siempre estuvo en buenas relaciones con el P.
Casanovas, originario de la misma. Los Provinciales que la rigieron
durante su generalato (Cayetano Renom, 1863-69; Bernardo Collaso,
1869-75; José Draper, 1875-1878; José Jofre, 1878-1881; Ramón Riera,
1881-1892) tuvieron una relación amistosa, cordial, con él, en especial
los PP. Collaso, Draper y Jofre, que le escribieron con frecuencia. Era
normal, proviniendo él de la misma Provincia y habiéndolos tratado a
todos. Hubo en cambio alguna tensión entre el P. Martra y los Provinciales durante su Vicariato General, pero todo se resolvió sin mayores
dificultades.
De hecho el P. Draper se opuso en principio al Decreto cambiando el sistema de elecciones, como explica al P. General (453):
Adjunta va una expresión de esta Congregación Provincial contra el
decreto innominado aboliendo los Capítulos. No tiene otra cosa dicho
decreto sino que simpliciter es inadmisible. Es decir, que mírese por
donde quiera y como quiera, no se puede admitir. No quiero hablar de él,
pero hay una observación no indicada en la exposición que, como esta se
entrega también a nuestro Rvmo. Vicario, hubiera sido demasiado
directa. Es la siguiente: en lo que se llama Capítulo General no tienen
cabida los vocales delegados por el Cap. Provincial. Esto quiere decir que
todos vocales delegados han sido menos dignos y han estado por demás
en los Cap. Generales. ¿Así paga el P. Martra haber sido delegado por el
Cap. Provincial y elegido Vº por el General? Esto en malas palabras es
dar una patada a la Provincia y un revolcón al Capítulo General. Y no
me extiendo más, porque es tanto el mal que puede decirse de dicho
decreto, ya que nada, nada, nada tiene bueno, que no acabaría.
El P. General apoya la iniciativa del Vicario General, y responde
al P. Draper (454):
Es sensible que, a causa de una equivocada interpretación de mis
letras, el P. Provincial y su Congregación de Cataluña hayan retardado el
cumplimiento de la Circular del Rvmo. P. Vicario General. El Decreto
(452) Reg. Prov. 60 B, 238.
(453) Reg. Prov. 63 A, 284. Fecha: 7 mayo 1878.
(454) Reg. Prov. 63 A, 285. Fecha: 14 mayo 1878.
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circulado no emana del P. General de la Orden; lo expidió la Sagrada
Congregación de Obispos y Regulares con data 23 enero del corr. año
1878, y lo comunicó al P. General autorizándole a cometer la ejecución
del mismo al P. Vicario General. Y el P. General, acatando las disposiciones de la Santa Sede, cometió al P. Vic. General la ejecución del
Decreto por medio de las letras con que lo acompaña, dado el 7 de
marzo del mismo año. No es lícito suspender ni autorizar la suspensión
de un decreto de la Santa Sede, a cuya fiel y cumplida ejecución estamos
obligados todos los superiores y religiosos. Nadie puede modificar el
decreto; cuando la Santa Sede prescribe, es deber nuestro conformarnos
lealmente a sus prescripciones, y cooperar con voluntad eficaz a su más
exacto cumplimiento. Las modificaciones que el decreto lleva a nuestras
Constituciones proceden de la misma Santa Sede y tienen por consecuencia fuerza de Constitución. La Congregación Generalicia de España
expuso, la Congregación Generalicia de Roma informó, la Sag. Congregación de Obispos y Regulares consultó al Sr. Nuncio y Obispos de
España y también a varios Prelados de Roma, y el Santo Padre Pío Papa
IX autorizó expresamente por sí mismo a la citada Cong. De Obispos y
Regulares a expedir el decreto, el más espontáneo, el más consultado, el
más discutido según los procedimientos de la Santa Sede.
Nunca me hubiera figurado que el P. Draper llevara a tal extremo
su oposición al P. Martra, ni que fuera la Congregación de Cataluña la
que resistiera a un Vicario General salido de su Provincia, cuyo celo y
buenas intenciones nadie puede desconocer, como tampoco los buenos
resultados que su gobierno ha obtenido, y los mejores que hubiera
podido obtener si hubiera sido más secundado. Las ideas del P. Martra y
del P. Draper sobre las necesidades de nuestras Escuelas Pías y hasta
sobre el modo de remediarlas en lo posible son casi las mismas; ambos
las habéis recibido del P. Feliu, y en último resultado, en el fondo si no
en la forma, son las mismas en que está basado el decreto, que puesto en
práctica finalmente puede producir los mismos resultados que el sistema
del V.P. Comisario. No sé por qué llama anónimo el Decreto, cuando a
su pie aparece la data y las firmas y el sello de la Congregación de Obispos y Regulares. Quizás hubiera preferido volver al sistema del P. Comisario, pero como aquel sistema modifica todavía más radicalmente nuestras Constituciones y se aleja más de ellas, se ha conservado de los Capítulos y propuestas lo que mejor pueda servir al gobierno de la Corporación, creyendo de este modo hacer el sistema nuevo más aceptable a las
Provincias. Se hace observar que el P. Jacinto nunca permitió a la Provincia de Cataluña ni ternas ni listas ni propuestas para el nombramiento de superiores, y lo que esa Congregación recuerda de los prime-
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ros asistentes del Rvmo. P. Valle no puede repetirse con la observancia
del actual decreto.
Los inconvenientes que teme la Congreg. Provincial los ha previsto
y tenido en cuenta la Sag. Congregación de OO. y RR., y es precisamente para disminuirlos o quitarlos enteramente que ha expedido el
Decreto a cuya fiel observancia he encomendado la conservación y prosperidad de las Escuelas Pías. Sería una calamidad para las Escuelas Pías
de toda España la falta de cooperación al planteamiento del decreto, y
Ud. que toda su vida ha trabajado en acrecentar el esplendor del Instituto, no recusará ahora sacrificar su propio parecer, y procurar con su
Congregación que sea ejecutada desde luego la Circular del P. Vicario
General. Y Dios nos bendiga.
El P. Draper obedeció, pero a causa de esto o por otros motivos
no fue renovado en el cargo como Provincial al cumplirse el trienio.
Tampoco duró mucho en el cargo el P. Jofre. El P. José Jofre había
pasado buena parte de su vida en Cuba, trabajando con entusiasmo.
Vuelto a España, el P. Martra le encomendó llevar la documentación
de Capítulo General y la petición del cambio en el sistema electivo a
Roma, donde permaneció más de un año. Acompañó al P. Casanovas
en su viaje europeo, por lo que podemos imaginar que su relación con
él era óptima. Vuelto a España, fue elegido Provincial de Cataluña, y
pronto comenzó a encontrar dificultades. Era un hombre culto y piadoso, con una visión tradicional de la vida religiosa. Por eso cuando
vio que en su Provincia la gente no estaba por seguirle en la dirección
en que él quería caminar, pensó en dimitir, como expresa al P. General un año después de ser elegido (455): Soy provincial hace un año, y
en un año de noviciado he podido estudiar las cosas, los hombres y a mí
mismo, Y ¿sabe V. que no tengo ganas de profesar? ¿Sabe que ayer fui
a decirle al P. Vicº General? «Vengo, le dije, a cumplir un deber de fidelidad; no puedo llevar mi carga, voy a gestionar para dejarla».
El P. Casanovas, como es normal, le recomienda que no renuncie,
y de momento parece que le convence (456): Recibí su apreciada del
12, y en ella, en medio de lo que me dice para que no renuncie, hace
mención de varias renuncias presentadas por V. Esto me basta para consolarme de la mía, primera que presento y probablemente la última.
Pero debió insistir en su deseo de renunciar al cargo. El P. Martra
escribe al P. Casanovas (457): Atendido el mal efecto que causaría en la
(455) Reg. Gen. 245 a, 147. Fecha: 28 julio 1879.
(456) Reg. Gen. 245 a, 154. Fecha: 18 diciembre 1879.
(457) Reg. Gen. 245 a, 22. Fecha: 12 mayo 1880.
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Provincia, creo no ser recomendable la renuncia del P. Jofre. Además, no
creo conveniente introducir la costumbre de que se presenten las renuncias a la Sagrada Congregación sin haberlo antes hecho a los Superiores
Mayores de la Orden. Por último, si por no parecerle a uno conveniente
la marcha seguida por los Superiores Mayores debieran admitirse las
renuncias, no habría gobierno posible: todo súbdito podría alegar lo
mismo para … Otro día hablaré de las verdaderas causas de la renuncia.
El P. Jofre explica sus razones para renunciar al P. General: se
trata de un acto de protesta contra una manera de funcionar la Provincia con la que él no está de acuerdo (458): Vamos al asunto culminante, personal, en el cual no sabemos ni podemos estar de acuerdo. Volviendo los ojos de arriba abajo, y cuanto más los vuelvo más conozco
que lo de abajo está mal, y más me inflama el deseo de ponerlo bien.
Resignarme a sacrificar este deseo, non posso, non debbo, non voglio.
Como Provincial, es preciso que lo remueva todo a salga lo que saliere
que Dios cuidará de ello, o que proteste públicamente contra la mala
dirección que predomina. Mi renuncia fue el principio de esta protesta,
pues le dije al P. Martra que me consideraría provisional hasta la solución de mi renuncia. Empezada así la protesta, cobré, no sé cómo,
mucho ánimo, y he dicho con mucha serenidad verdades que no se
habían oído nunca. ¿Qué será, dado el caso, el día que la protesta llegue
a ser completa?
En espera de que se aceptara su renuncia, no había comenzado la
visita provincial. Al final se resigna a terminar el trienio al frente de la
Provincia, comienza la visita y escribe una circular a la Provincia. En
ella dice (459): (…) No podemos dudar que la revolución, por diabólica
que ella sea, marcha al paso señalado por la mano divina, que empuña
sus riendas. Solo Dios puede librarnos de sus estragos, ya sea en la parte
exterior o vida pública de nuestra Corporación, ya sea en la parte interior,
o en el espíritu cristiano y evangélico, que ha de ser el alma de toda corporación religiosa. Mas el Señor, a cuya bondad, y no a nuestros méritos,
debemos atribuir que tengamos aún en el seno de la Iglesia el lugar que
han perdido otras Corporaciones, ¿continuará dispensándonos en adelante tan singular y generoso beneficio? ¿Serán los hijos de S. José de
Calasanz los felizmente destinados a salvar las reliquias de la juventud
que sea para los siglos venideros rico manantial de generaciones más
dichosas, porque más cristianas? La conservación casi prodigiosa de nuestro Instituto en medio de las tormentas que hemos presenciado es, si no
(458) Reg. Gen. 245 a, 166. Fecha: 11 junio 1880.
(459) Reg. Prov. 60 B, 239. Fecha: 24 octubre 1880.
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me engaño, una hermosa prenda de que podemos esperarlo, si dejando
aparte o echando a un rincón toda cuestión de amor propio procuramos
revestirnos del espíritu de Ntro. Santo Fundador. Esto no es tan difícil
como parece, si practicamos cuatro cosas, a saber: retiro de todo trato con
el mundo, que no tenga un objeto piadoso, bendecido por la Obediencia;
hábito de asistir y tomar parte en los actos piadosos de Comunidad; frecuencia de sacramentos y mucha caridad a todos nuestros hermanos.
Dejando aparte algunos sobresaltos de este tipo, y los ocasionados
por la situación política (revolución, guerra carlista), la Provincia
siguió consolidándose, con abundancia de vocaciones y un servicio
educativo muy apreciado.
Provincia de Valencia
La Provincia de Valencia era la más joven (había sido erigida
como tal en 1833) y la menos numerosa de España. Según el catálogo
de 1870 (460), estaba compuesta por:
Casas
1.
2.
3.
4.

Valencia
Gandía
Albarracín
Utiel

Religiosos
42
9
13
4

Alumnos
1276
415
169

En total, pues, contaba con cuatro casas, 68 religiosos y 1860
alumnos. La casa de Utiel había sido fundada en 1868, por eso no se
contaba aún con su número de alumnos. Sin embargo, el catálogo
provincial de 1871 da cifras más elevadas: dice que había 83 religiosos
(de los cuales 40 sacerdotes, 24 juniores – incluidos los novicios – y 19
hermanos). Los alumnos eran 2078, de los cuales 112 internos. En la
época que estudiamos se abrieron dos nuevas casas: Alcira y Játiva,
ambas en 1877. La de Játiva, sin embargo, se cerró en 1881. Según el
catálogo provincial de 1879 (461), hay en la provincia un total de 86
religiosos, de los cuales 44 sacerdotes, 1 junior de solemnes, 11 juniores de simples, 17 hermanos de solemnes, 1 hermano de simples, 8
novicios clérigos, y 4 novicios hermanos. Vemos, pues, que la Provincia mantuvo un ligero crecimiento a lo largo de todo el periodo.
(460) Reg. Per. 7.
(461) Reg. Prov. 62 B, 3.
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Lo cual no quiere decir que las cosas estuvieran tranquilas en
Valencia. Más bien lo contrario: el P. Vicario General José Balaguer
escribe alarmado al P. General (462): Otra cosa gravísima, Rvmo.
Padre: acabo de recibir una comunicación de nuestro P. Procurador
General José Calasanz, fecha 27 de los corrientes, en la que entre otras
cosas me dice lo que sigue: «Es de absoluta necesidad unir la Provincia
de Valencia a la de Aragón, si no queremos perder aquellos Colegios con
deshonra. El jefe es un Chirinola (463) y sin ningún fundamento, asociado siempre a lo peor y a los jóvenes a quienes contempla admirablemente, y por esta razón los tiene dispuestos para lo que quiere, etc. etc.».
Esto es tan exacto, que alarmado el mismo Sr. Arzobispo de Valencia
que se hallará a estas horas en esa, me ha escrito diferentes veces quejándose amargamente del desbarajuste de aquella Provincia y del abandono
completo de algunos religiosos, apoyados por su mismo Provincial. Hace
poco menos de dos meses tuve que ir a Valencia, y encontré por desgracia que todo lo que se me decía era la pura verdad. Corregí los desmanes; arreglé los dos Cursos de Valencia y Gandía que se hallaban enteramente abandonados: los trasladé al colegio de Albarracín nombrando yo
mismo los Lectores porque estaban bajo la dirección de dos jóvenes sin
ordenar, pero como yo no puedo estar en todas partes, sé que las cosas
vuelven a andar como antes de mi visita (…) Hay más, Rvmo. Padre:
varios PP. y HH. Operarios de la provincia de Valencia me han elevado
exposiciones pidiéndome los traslade a Aragón, son lo mejor y más
selecto de esa provincia, porque se les maltrata y persigue sin otro
motivo, porque quieren vivir como verdaderos escolapios (…)
Pronto le llega la respuesta del P. General (464):
La idea de unir la Provincia de Valencia a la de Aragón la considero
fatal a nuestro Instituto, pues sin mejorar el estado de los colegios de la
1ª, introduciría en la segunda los elementos de perturbación. Provenga
de la diferencia de caracteres o de otras causas, lo cierto es que hay en
aquella provincia dos tendencias principales que se contradicen. Cuando
era Provincial el P. Florencio Medina, a pesar de su celo y tal vez a causa
de su mismo celo, llegó la provincia al borde de su perdición; nombrado
Provincial el P. Escolano, si no fue ejemplar de disciplina, tampoco lo
fue de relajación; había una treintena de jóvenes que se educaban muy
religiosamente, y se aguardaba que estos hubieran concluido sus estudios

(462) Reg. Gen. 242 B j, 9. Fecha: 29 noviembre 1869.
(463) Chirinola es sinónimo de pelea o disputa, reyerta, larga conversación o discusión, y de un modo coloquial, reunión más o menos festiva y jaranera (Wikipedia).
(464) Ibidem. Fecha: 18 diciembre 1869.
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para devolver a la provincia de Aragón el colegio de Albarracín con
aquellos Padres que hubieran deseado volver a su antigua Provincia.
Esta idea era factible después de la fundación de Utiel, y llevada a cabo
con tino podía redundar en bien de las dos provincias.
Me pide V.R. parecer, y yo no puedo darlo con seguridad porque no
conozco las cosas ni las personas. El P. Procurador General no precisa
ningún hecho ni causa particular que reclame la medida propuesta; V.R.
al decirme que se tienen abandonados a nuestros cursantes y que no se
han cumplido las providencias que V.R. tomó, no me indica si esto
sucede por descuido del P. Provincial o contra sus deseos, por tanto, yo
no puedo juzgar sin exponerme a errores de trascendencia. Lo que me
parece que debiera hacer V.R. es llamar a su lado al P. Asistente de
Valencia, y como ya tiene al de Castilla, indagar las causas del mal
estado de aquella Provincia, y consultando por escrito al de Cataluña,
donde encuentren el mal, allí aplicar el remedio sin consideración a personas, pues en esas debe estar la causa, más bien que en la separación de
las provincias. Tal vez, y esta idea la expongo con reservas, tal vez convendría dejar la dirección de la Provincia de Valencia a los mismos
valencianos, reteniendo en Zaragoza al P. Asist. Florencio; en este caso
podría exigirse al P. Provincial toda la responsabilidad. Al Sr. Arzobispo
nada he hablado de nuestras cosas porque no es él quien debe remediarlas. Por otra parte, cualquiera que sea el partido de tomarse, esperemos
las resoluciones del Concilio sobre los Regulares, y pediremos al Señor
nos dé a conocer lo más conveniente a nuestras E. Pías.
Era Provincial entonces el P. José Escolano (1865-1872). Le sucedió en el cargo el P. José Gomar (1872-79), con el que los problemas
siguieron, al menos con el P. Vicario General Martra, que informaba
al P. General (465): En la que fue mi última, escrita en 8 o 9 del
corriente, le notificaba el estado de nuestros asuntos en Valencia, y le
incluía copia de las renuncias presentadas por parte de la Cong. Prov.
para impedir o demorar la elección de Provincial. Le manifestaba
además mi parecer, o lo que a mi parecer convendría que se hiciese. Y
esperaba contestación a más tardar para el día 20, pero estamos a 24 y
nada he recibido. Desde el 7 de noviembre estoy en Madrid y creo que,
como temporada, es la última. Así lo deseo, lo espero y confío que así
será. Por lo demás, en Valencia (provincia) se hacen muchos comentarios
sobre lo que acontece, riéndose unos, y no me importa mucho que digamos, y burlándose de cómo me tienen en Madrid, y cómo frustran los

(465) Reg. Gen. 245 a, 2. Fecha: 24 enero 1879.
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proyectos de la Cong. General, y del papel que represento. Otros de
dentro y de fuera de casa atribuyen las cosas a debilidad de carácter del
Vº General.
En Valencia, como en las provincias de Aragón y Cataluña, el
Decreto de cambio del sistema de elección no fue bien acogido, e
hicieron todo lo posible para obstaculizarlo, hasta el punto de que el
P. Martra pide la intervención de la Santa Sede (466). Obtenido el
apoyo, el P. Martra con su Congregación eligen como Provincial al P.
Ramón Dolz, quien duró un solo año en el cargo. Le sucedió como
Vicario Provincia el P. Manuel Biel, que en 1881 fue nombrado Asistente General por Valencia. La tranquilidad llegó, por fin, con el P.
José Doñate (1881-1890). El P. Martra escribe al P. General (467): Me
parece además que la Provincia de Valencia ha mejorado desde el último
nombramiento de Provincial un cien por ciento. Y la Provincia siguió
su marcha tranquila durante el resto del generalato del P. Casanovas.
Las Escuelas Pías americanas
Un asunto espinoso (y sin embargo glorioso) en el generalato del
P. Calasanz Casanovas fue el de la fundación de las Escuelas Pías
Americanas, obra del P. Ramón Cabeza. El P. General recibía más
noticias malas que buenas desde todos los horizontes de la Orden: de
Italia, de España, de Europa Central. Se comprende que soñara con
llevar la Orden a América, sobre todo a raíz de la llegada a Roma de
obispos americanos con ocasión del Concilio Vaticano I en 1869, que
fueron a solicitarle fundaciones. Su primera intención había sido
fundar un noviciado internacional en Roma, para enviar luego escolapios a naciones de aquellas regiones, pero la situación política de
Roma en aquellas fechas, y las posteriores, no le permitieron llevar a
cabo su plan. Y entonces le llegó la propuesta del P. Ramón Cabeza,
que armonizaba perfectamente con sus deseos. Pero había un inconveniente: el P. Cabeza pertenecía a la Provincia de Castilla, y como tal
estaba fuera de su jurisdicción. El P. General era muy respetuoso con
respecto a los Superiores Mayores, y no quería hacer nada sin contar
con ellos. Y el Provincial de Castilla fue siempre opuesto a la fundación de América por el P. Cabeza. El P. Casanovas tuvo que hacer un
doble juego, apoyándose en la Sagrada Congregación de Regulares
para poder enviar al P. Cabeza con su bendición, y al mismo tiempo
(466) Reg. Prov. 63 A Nº 277, Fecha: 4 junio 1878.
(467) Reg. Prov. 245 A, 46. Fecha: 3 febrero 1882.
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intentando no ofender a los superiores de España. Por otro lado, el P.
Cabeza, impulsivo, no siempre actuaba con las cartas boca arriba, y
cometía imprudencias, por lo que el P. General acabó retirándole su
confianza, con gran dolor por su parte. Y así la gran aventura de las
Escuelas Pías Americanas terminó dejando un sabor agridulce: aparentemente fue un fracaso, aunque a la larga supuso la base para el
establecimiento definitivo de las Escuelas Pías en Argentina. Digamos
unas palabras sobre el P. Ramón Cabeza, y veamos algunos hitos de
este proceso.
El P. Ramón Cabeza había nacido en Madrid en 1828; después de
un tiempo como aprendiz en una imprenta, ingresó en las Escuelas
Pías en 1845. En 1853 fue ordenado sacerdote, y en 1858, con dispensa de edad por parte del Nuncio, fue nombrado Maestro de Novicios. Le encargaron además la imprenta escolar de la Provincia de
Castilla, que él llevó a una producción máxima, aunque nunca fue
capaz de poner en claro las cuentas (este fue un defecto que le acompañó toda su vida); por ello y quizás por la poca colaboración de
quienes debían haber usado los libros producidos, acabó en fracaso,
con una fuerte deuda para la Provincia. Durante años como formador
impulsó ideas renovadoras en Castilla, y muchos escolapios jóvenes le
seguían. Por este motivo se fue abriendo una brecha entre él y los
superiores escolapios de España, y más aún cuando estalló la revolución «Gloriosa» en septiembre de 1868, a causa de la cual Isabel II
tuvo que salir del país. Un par de meses antes el P. Calasanz Casanovas, Asistente General en España por Cataluña, había partido a Roma,
nombrado General de la Orden por Pío IX. Una parte de escolapios
jóvenes en las tres provincias españolas (entre los cuales el P. Cabeza
aparecía como un líder) creyeron que había llegado el momento de
llevar a cabo una serie de cambios; la mayor parte de los superiores,
asustados por la revolución, reaccionaron en sentido contrario: había
que atar las cosas, por el bien de la Orden (dos años antes las Escuelas Pías italianas habían sido suprimidas por el nuevo gobierno unificador del país). Ramón Cabeza se convirtió en una oveja negra, a la
que había que doblegar a toda costa.
Él por su parte, vio en la elección como General de Calasanz
Casanovas (a quien había tratado alguna vez en Madrid) una oportunidad para salir de una situación incómoda y al mismo tiempo llevar a
cabo un sueño personal, que había contagiado a otros escolapios jóvenes: fundar las Escuelas Pías en América del Sur. Ya otros escolapios,
huidos de España tras los ataques liberales a la Orden en 1834, se
habían refugiado en el continente y, como particulares, habían fun-
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dado un colegio en Montevideo en 1836, que perduró hasta la muerte
del último de ellos, en 1875. Aunque no fue nunca considerado como
colegio escolapio, sí puede llamarse la primera obra establecida por
escolapios en el continente sudamericano. Más al norte, tras algunos
efímeros intentos después de la primera supresión de la Orden en
España en tiempos de la invasión de España por las tropas de Napoleón a principios del siglo, la primera fundación firme y oficial fue la
de Guanabacoa en Cuba, en 1857. Cuba formaba parte aún de
España, o de su (muy disminuido) Imperio.
Ramón Cabeza se puso inmediatamente en contacto con Calasanz
Casanovas. Tras unas primeras cartas breves de saludo, felicitación,
etc., pasó directamente a exponer su proyecto. Lo vemos en la primera carta que transcribimos parcialmente (468):
Si no hubiera temido distraer a V.P. de sus muchas ocupaciones, sin
duda le hubiera escrito, mas al presente lo hago con doble motivo, ante
todo para felicitarle anticipadamente los días y además manifestarle con
toda reserva un deseo que otros tres escolapios y mi persona quisiéramos
realizar con la debida cooperación de V.P.; este deseo, una vez reducido
a práctica, además de la gloria que puede resultar a Dios y a nuestro S.P.,
tiene la circunstancia de prestarse a nuestro carácter emprendedor y
activo en la propagación del Instituto.
Tal vez no ignore V.P. que hace unos pocos años pidieron de Chile
fundación de un colegio y se respondió, como siempre, que no era posible por entonces. Pues bien, los cuatro escolapios citados más arriba quisiéramos obtener de V.P. mandato o permiso, o lo que convenga, para
realizar dicha fundación, pero quisiéramos fuera dependiente de un
modo exclusivo del General Romano, y no sólo este primer colegio, sino
cuantos en aquellos estados de la América del Sur se fundasen, andando
el tiempo, pues claro es que teniendo facultades para admitir y educar
novicios etc., se podrían multiplicar las casas en aquellos países y no
dudo que Su Santidad prestaría gozoso su bendición y apoyo espiritual a
los que voluntariamente se ofrecen a dar principio a semejante obra en
tan remotas tierras, abandonando su patria y su familia.
Los fines que nos proponemos son: 1º la propagación del Instituto
por aquellos países que hablan castellano; 2º suministrar recursos al
General Romano para sus muchas necesidades que le ocurren relativas a
toda la Orden. Por nuestra parte no pedimos recursos para el viaje; sólo
deseamos autorización y demás facultades para poder obrar allí leal-

(468) Reg. Gen. 242 B, m 1, 32. Fecha: 28 julio 1869.
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mente y con la dependencia directa de Roma. Por lo que antecede fácilmente podrá V.P. inferir que no podemos significarnos con el P. Vic.
General español, pues o nos negaría el permiso, o en otro caso lo otorgaría quedando bajo su jurisdicción aquellas fundaciones, lo cual es
contra nuestros deseos. Y pues nos hemos convenido cuatro castellanos,
sacerdotes todos con bastantes años de enseñanza y espontaneidad completa para sufrir los trabajos que se presenten, creo que V.P. no puede
dejar de ayudarnos en tan santa empresa, acudiendo si fuere necesario,
al Sumo Pontífice a pedirle su bendición, escribiendo después al P. Vicario General, diciendo nos necesita para una fundación o para cualquier
cosa, y después confiándonos la ejecución del pensamiento cuyo éxito
con la ayuda de Dios no dejará de ser próspero, atendida la homogeneidad de caracteres y la espontaneidad del ofrecimiento. Excuso repetir a
V.P. la conveniencia de que cuanto antes nos conteste para no dar lugar
a principiar el curso y hacer los cuadros de profesores.
No dudo que el pensamiento lo hallará V.P. muy en armonía con mi
carácter de estar siempre haciendo algo y no avenirme con la apatía e
indiferencia que reina en Castilla (…)
Al mismo tiempo le envía las Bases que él propone para el establecimiento del Instituto en los Estados de América del Sur (469):
1. Fundadores: cuatro religiosos de la Provincia de Castilla, sacerdotes, quienes de común acuerdo se hallan unánimemente decididos a
abandonar sus familias y su patria para plantar y propagar el Instituto
Calasancio en aquellos remotos países con exclusiva dependencia del
Rvmo. P. General Romano.
2. Convienen dichos fundadores en la observancia de las Reglas de
S. José de Calasanz en toda su pureza, según el texto del mismo, educando por tanto a la nueva juventud teórica y prácticamente al tenor de
lo dicho.
3. En su consecuencia suplican a la Sagrada Congregación tenga a
bien dispensar el cumplimiento de la última Bula sobre votos simples, y
que profesen desde luego solemnemente los novicios según la Regla del
Santo Padre hasta que esté arraigado allí el Instituto o la experiencia
exija lo contrario.
4. Se establecerá vida común completa en cada casa (con abolición
del peculio) y uniformidad absoluta en todas.
5. Se creará un fondo común del sobrante anual de cada casa con
triple objeto: para atender a las necesidades de las casas que cuenten con

(469) Reg. Prov. 63 B, 525. Fecha: 15 junio 1869.
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menos recursos y se conserve la debida igualdad; para proveer a la educación de la juventud y propagación del Instituto, y por último para
poder remitir algunos fondos al P. General de Roma con los que atienda
a las necesidades ordinarias de la Orden.
6. Creación inmediata de un noviciado central en Buenos Aires (por
su buen clima) en las inmediaciones de la población, con terreno desahogado y cómodo, donde residirán los fundadores.
7. Ninguna retribución se exigirá a los novicios en su ingreso. Se
comunicará a los Sres. Obispos la instalación del Instituto, a fin de que
puedan notificarlo a los jóvenes que conozcan dispuestos y con inclinación al estado religioso. Se les manifestará asimismo que se admitirán
donativos ya únicos, ya periódicos, para atender al sustento y educación
de los juniores y de sus maestros, y poder propagar prontamente las
Escuelas Pías en sus respectivas diócesis, en lo que serán preferidos los
que con más recursos contribuyan.
8. En conformidad con la mente del Fundador, no se admitirán
seminarios de internos, que tanto disipan el espíritu religioso, y tanto personal absorben, asemejando nuestros colegios a empresas especulativas.
9. Esto no obstante, y pare evitar el reparo de asistir a las clases
confundidos los ricos con los pobres, habrá clases en local separado para
los unos y los otros.
10. En este concepto cada escuela de instrucción primaria tendrá
dos locales, uno para niños pobres y otro para niños de familias pudientes, pero las materias y el orden de la enseñanza serán iguales y gratuitamente para ambas clases, y sin admitir los profesores jamás los obsequios de los niños.
11. No sólo se enseñará gratuitamente, sino que se proveerá de
libros, papel & a los niños pobres, si los recursos lo permiten.
12. Para admitir a estos, además de los requisitos exigidos por nuestras Reglas, se exigirá papeleta del Municipio presentada al Secretario de
las Escuelas Pías.
13. Los Municipios proveerán de locales, mobiliario & para la enseñanza primaria, cómodamente distribuidos por la ciudad, a donde
puedan acudir los maestros y los niños a las horas señaladas.
14. Hasta que un plantel de jóvenes haya terminado su carrera, sólo
se enseñará la instrucción primaria completamente, y toda fundación
empezará siempre por ella.
15. Para admitir a un niño de familia acomodada basta con que
acuda al secretario, y se inscriba en el registro.
16. Se admitirán los donativos que las familias de estos niños hicieren para el sostenimiento de los profesores, los cuales sólo serán recibi-
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dos por el secretario, quien llevará nota para la aplicación de los sufragios por los bienhechores.
17. Las fundaciones serán completamente libres, es decir, no se hará
escritura con nadie, pues la experiencia acredita que los municipios prometen y no cumplen, y no habiendo de tener internos es preferible de lo
que dice el Santo Padre «ex elemosyniis sponte oblatis», recibiendo en
calidad de donativos las cantidades que quieran mandarnos las familias
de niños acomodados, las personas afectas al instituto, las autoridades
(aunque sin escritura ni convenio), como igualmente los legados que a
nuestro favor se hagan.
18. Las escuelas de instrucción primaria se multiplicarán en cada
ciudad tanto como permita el número de profesores, el de locales y el de
niños.
19. Las clases llamadas de 2ª enseñanza sólo las habrá en la casa
residencia de los Escolapios, a donde habrán de concurrir los alumnos.
20. Se circulará profusamente un programa comprensivo de nuestro
plan general de estudios para los niños desde seis años hasta carrera
mayor y cuyo planteamiento en cada fundación será paulatino.
El P. General se puso en contacto con el Vicario General Balaguer, informando y pidiendo su opinión sobre los planes del P.
Cabeza. Tanto el Vicario General, como sobre todo el Provincial de
Castilla Julián Viñas, se opusieron totalmente. El Provincial decía
oponerse porque la gestión de la imprenta en los últimos años había
dejado una importante deuda, y quería que el P. Cabeza respondiera
ante la justicia, aunque la verdadera razón era que no se fiaba de su
manera de ser y de pensar, y temía que, si le permitía llevar a cabo sus
planes, otros muchos escolapios jóvenes seguirían sus pasos, comprometiendo el futuro de la Provincia. De hecho, hubo escolapios que
pidieron ser enviados a Buenos Aires atraídos por el sueño del P.
Cabeza de «vivir según la norma primitiva de Calasanz», y entre ellos
el mismo P. Faustino Míguez. En Italia seguía con interés las noticias
de Buenos Aires el P. Wenceslao Profilo, que había sido Asistente
General por Nápoles, y otros padres no sólo italianos, sino también en
las provincias centroeuropeas. No conociendo el trasfondo «castellano» de la aventura del P. Cabeza, estaban naturalmente ilusionados
con el desarrollo de la Orden en América.
El P. General tuvo que explicarse frente al P. Balaguer, y ante el
P. Viñas. En una larga carta les explicaba su postura ante el P. Cabeza
y sus planes, desmontando toda una serie de argumentos que el P.
Provincial de Castilla había esgrimido en una carta enviada al P. Vicario para justificar su oposición a la marcha de Castilla del P. Cabeza.
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El argumento principal era que tenía que responder de las deudas de
la imprenta, pero el P. General le responde que eso lo tenían que
haber resuelto años antes, y que además el P. Cabeza había recibido
facultades del Provincial anterior Inocente Palacios para pedir préstamos. Entre otras cosas decía el P. General (470):
Dice que «por las necesidades de la Provincia no accedió en principio a la salida del P. Cabeza», y yo creí ser una necesidad para la Provincia que el P. Cabeza saliera con los tres que se le unían; el tiempo ha
empezado ya a manifestar las ventajas que de tales individuos podía
esperarse.
Las consideraciones sobre si el P. Cabeza reúne o no las condiciones
de fundador son improcedentes, pues ninguna responsabilidad había de
alcanzar a la Escuela Pía de España, ni yo le pedía un fundador: sólo le
preguntaba si había inconveniente en dejar salir de la Península al P.
Cabeza.
«El P. Cabeza se halla cerca del P. General con el estigma del apóstata; lo que debe hacerse marcado está en nuestras Constituciones, etc.
etc.». Agradezco la indicación del P. Provincial, y le aseguro que así en
este asunto como en todo lo demás no me he apartado ni pienso apartarme nunca, con el favor de Dios, del cumplimiento de mis deberes,
ajustando siempre mi conducta a nuestras Reglas y Constituciones (…).
No pudiendo continuar, digo tan solo que como he respondido a
algunas, podría responder a otras de las observaciones del P. Provincial.
Espera que no me dejaré engañar, pero teme que acabaré por aprobar la
conducta del P. Cabeza en lo relativo a imprenta y en su proyecto reformista de la Corporación. No concibo tan poca formalidad: ni el P.
Cabeza me ha hablado de reformar la Corporación, ni a mí me ha
pasado por la cabeza, ni creo que nuestra Corporación de España necesite reforma, ni escogiera al P. Cabeza para realizarla en caso que conviniera. Me tiene un poco aburrido esto de suponer cosas que no he dicho,
ni siquiera pensado. En cuanto a dejarme engañar, lo considero muy
fácil si se tratara de cosas mías, pero las de la religión las consulto con
Dios y con personas que puedan aconsejarme. Entre mis consejeros no
ha entrado nunca el P. Cabeza, ni siquiera le he hablado del impreso que
yo he llamado «Balance presentado al Capítulo». Cuando escribí, no lo
tenía a la vista, aunque obra en mi poder desde que estuve en Madrid;
va firmado por el P. Provincial, lleva la fecha 30 junio del 65, y estaba
en la idea de que había sido presentado manuscrito al Capítulo y entre-

(470) Reg. Prov. 63 B, 503 b. Fecha: 29.7.70
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gado impreso a los PP. Capitulares. Esta discordancia no da ni quita
fuerza al documento. En España no he podido jamás aprobar el tal
Balance o Movimiento del caudal de la Caja provincialicia ni administración de la imprenta, llevada de un modo anormal, inconveniente, ruinoso, como desde el principio de su instalación se lo escribí varias veces
al P. Provincial de Castilla siendo yo secretario del de Cataluña; menos lo
podría aprobar ahora en Roma no presentándoseme documentos que la
justifiquen. Pero ¿de quién es la responsabilidad? No basta decir que la
Escuela Pía de Castilla no lo sabía; obligación tenía y medios de saberlo,
y por eso le decía en mi última al P. Provincial «pecado grande de omisión habéis pecado, haga Dios que podáis pagar con ligera penitencia».
A última hora la Sagrada Congregación de OO y RR me remite una
solicitud del P. Cabeza según la que «Deseando vivir según la Regla Primitiva con otros tres religiosos de su mismo sentir, pide permiso para
erigir bajo la obediencia inmediata del P. Prepósito General de Roma
una casa en de las Escuelas Pías en tierras Americanas, y en primer
lugar en la ciudad llamada Buenos Aires, y una vez fundada y provista
de todo lo necesario, permiso para aceptar novicios. Roma, 22 de julio
de 1870». La S. Congregación me pide información y voto, y yo antes de
contestar a la S. Congregación pido también a V.R. informes y parecer.
Aunque V.R. y el P. Provincial de Castilla me tienen ya comunicadas
noticias suficientes para formular un voto contrario, no obstante, porque
aquellas noticias eran contemporáneas, las pido ahora oficialmente para
que se puedan unir al expediente que deberé yo formar y al que forma
la S. Congregación.
Hoy ha muerto el Arzobispo de Buenos Aires, después de solos dos
días de enfermedad.
Ayer hubo necesidad de sangrar el P. Ramón Cabeza, enfermo de
gravedad, amenazado de un golpe apoplético o congestión cerebral. Hoy
el médico le ha hallado menos grave. Hace días que sufría su sistema
nervioso, principalmente la cabeza, a causa tal vez de las contrariedades
que encuentra y de la poca probabilidad de llevar a cabo sus proyectos
cual desea. Cualquiera que sea el resultado, si Vs. no convienen en su
salida, ni entran en tratativas con el Sr. Aguado [el acreedor de la
imprenta], tengo motivos para pensar que está resuelto a pasar por todo
menos regresar a España. Dios nos asista con su santa bendición.
Mientras tanto el P. Cabeza tomó por su parte una serie de iniciativas arriesgadas y rayanas con la desobediencia. Partió a Roma en
junio de 1870, expuso sus planes al P. General, fue por su cuenta a
pedir autorizaciones a la Congregación de Obispos y Religiosos,
aceptó reconvertir su primer plan de ir a fundar a Chile para seguir el
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deseo del P. Casanovas, que quería atender una petición del arzobispo
de Buenos Aires (con lo cual el P. General quedó comprometido en la
fundación), y al final parte para Argentina, en septiembre del mismo
año. Lleva consigo el nombramiento de Provincial de las Escuelas Pías
Americanas, el permiso para abrir noviciado, y la bendición del P.
General, quien sin duda se sentía dividido en sus sentimientos en
aquel momento: sabía que no podría ayudar más al P. Cabeza sin el
consentimiento de los Superiores de España (que nunca llegó), y deseando el éxito de la empresa, no podía decir oficialmente que la apoyaba. Por otra parte, tampoco se fiaba mucho del P. Cabeza: sabía que
su genialidad lo mismo podía llevarle al éxito que al fracaso.
Nada más llegar a Buenos Aires, el P. Ramón Cabeza escribe al P.
General, informándole sobre su viaje y sus primeros pasos. Le decía lo
siguiente (471).
Mi venerado P. General: Llega por fin el día en que sale el correo y
lo aprovecho con sumo gusto para dar cuenta de mi persona y suplicar a
V.P. me manifieste si alguna cosa le ha ocurrido ya personal, ya a la
Escuela Pía Romana, lo cual me temo en vista de los acontecimientos
que se han seguido a poco de mi salida (472).
El 15 de set. escribí a V.P. desde Marsella diciéndole que no había
recibido la carta prometida, ni al llegar aquí me he hallado con ella, lo
que atribuyo o a extravío o a las circunstancias de Roma por demás azarosas, que no lo han permitido, y aun tal vez haya sucedido lo propio
con las cartas, que se encargó V.P. de mandar al correo de España para
el P. Vicario General, Rector de Yecla y P. Manuel Pérez.
El 15 set. a las 10 de la mañana salí de Marsella en un vapor de
100 metros de largo que llevaba más de 800 pasajeros, y la bendición
formal que V.P. me dio al salir del colegio me ha acompañado, gracias a
Dios, durante todo el viaje y aun aquí los días que llevo, esperando del
Señor que en todos mis pasos siguiera por el recto fin que me he propuesto, y la constancia con que en medio de tantas contradicciones he
esperado el consentimiento de V.P. y de Monseñor Secretario de la Congregación de Obispos y Regulares, aunque sólo haya sido verbal, pero lo
suficiente para obrar «tutta conscientia». No tocamos en Barcelona, pero
sí en Tarragona el 16 a las 3 de la tarde y el 18 en Gibraltar. El 26 en
S. Vicente (Islas de Cabo Verde), y el 9 de octubre en Río Janeiro, en
donde tuvimos que parar 14 días a componer la hélice del vapor. Me
(471) Reg. Prov. 63 B, 530. Fecha: 15 noviembre 1870.
(472) Las tropas italianas entraron en Roma el 12 de septiembre de 1870, justo después de la salida del P. Cabeza.
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hospedé en el convento de Capuchinos, cuyo P. Comisario Fr. Cayetano
y demás religiosos me obsequiaron de un modo especial, siquiera por ser
escolapio y español. También el Sr. Nuncio y su Secretario, discípulo este
de Florencia, estuvieron finísimos; y el Sr. Obispo de Siara, hospedado
en el palacio del Prelado de Río Janeiro, el que examinó de Matemáticas
a los alumnos del Colegio Nazareno, me invitó a comer, alegrándose
todos de mi misión. Por fin el 22 a las 4 salimos de Río Janeiro llegando
el 29 a Montevideo, y el 29 a la una de la tarde aquí; como desde Río
Janeiro había escrito mi próxima llegada, me aguardaba en el muelle el
P. Fermín Molina. Me significó su decisión firme por llevar adelante la
fundación según la primitiva Regla, y haber escrito varias veces al P.
Provincial en el mismo sentido, aunque sin tener respuesta alguna, por
lo que aguardaba mi llegada con ansia para poder realizar nuestro
común pensamiento.
Juntos desde ese día, visitamos el 30 al Sr. Espinosa, le entregué la
carta y borrador que V.P. sabe, y enterado de su contenido, dijo que el
Sr. Obispo Aneiros era Vicario Capitular ahora, y siéndolo le estaba
prohibido admitir Órdenes Religiosas, y por tanto mucho más solicitarlas, además de que no tenía sentido el que pidiera el Vicario General
una Institución Religiosa, siendo así que el Sr. Arzobispo difunto la
tenía ya admitida, pasado a la Congregación su beneplácito por escrito y
mandado a su entonces Vicario General sus órdenes terminantes para
cuando llegaran los fundadores con instrucciones oportunas al efecto &
&. Insistió en que la fundación estaba admitida y hecha por el difunto
Arzobispo, y prueba de ello sería la conducta que notaríamos observaba
con nosotros el Sr. Aneiros, al cual nos presentó enseguida. Efectivamente, apenas nos vio y supo éramos los Escolapios que, de acuerdo con
el Sr. Escalada, su Prelado, iban a fundar, en el acto dijo «desde este instante tienen Vs. mis facultades para celebrar, predicar, confesar personas
de ambos sexos, y por lo que hace a la fundación estoy dispuesto a hacer
cuanto pueda y Vs. me indiquen». Le preguntamos si era preciso llenar
algún requisito para abrir nuestras escuelas, a lo que replicó que ninguno; como en país libre podíamos hacer «ad libitum».
Acto seguido supimos que el Sr. Cura Párroco de La Concepción,
condiscípulo del Sr. Aneiros y discípulo de los Escolapios de Montevideo
en 1836, deseaba en su vasta feligresía una escuela de sacerdotes. Hice
que supiera nuestra llegada, a fin de seguir los pasos del Santo P. en Sta.
Dorotea, y el 31 por la tarde tuvimos una conferencia en presencia del
Sr. Provisor del Obispo, en la cual dijo el Sr. Cura que no hiciéramos
nosotros nada, que él lo haría todo, y nos avisaría luego que encontrara
edificio cerca de su iglesia, y entonces el Provisor añadió que a ciegas
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siguiéramos los consejos del Sr. Cura, que nos lo proporcionaría todo
muy bien. Y el Sr. Obispo en visita posterior nos ha repetido lo mismo,
que el Cura de La Concepción nos dirigirá en todo, sin perjuicio de que
él esté dispuesto a cuanto le indiquemos. Pero gracias a Dios, hasta
ahora nada hemos pedido.
El día 9 a las 8 de la mañana mandó el Sr. Cura un carruaje a buscarnos con el fin de entregarnos la llave de una casa ajustada y regateada
por él mismo, construida el año 1865 y que ha servido ya para colegio,
medianera con la pared de la iglesia por el altar mayor, y que permite
abrir puerta interior a la misma para nuestra comodidad y la de los
niños, y aun aprovechar para jardín un terreno perteneciente a dicha
iglesia cedido por el Sr. Cura. El 10 nos hemos trasladado a ella, y
mañana se abre la matrícula para el ingreso, y luego que reunamos
cierto número, empezaremos las clases. Hacen falta los otros dos compañeros de España, advirtiendo que Escolapios sin carrera no pueden venir
a Buenos Aires, pues serían muy mal recibidos y mirados de peor modo,
tal es el refinamiento del país.
En vista, pues, de lo mucho que tenemos que agradecer al Señor, a
la Virgen y al Santo Padre, y también a la favorable acogida que hemos
tenido del Ilmo. Sr. D. Federico Aneiros, Obispo de Aulon, de D. José
Gabriel García de Zúñiga, Cura Párroco de la Inmaculada Concepción,
y del Doctor D. Antonio Espinosa, agradecería infinito de V.P. me mandase para dichos Sres. Bienhechores la Carta de Hermandad, por cuyo
medio continuarán sin duda su benevolencia para con nosotros y ganará
no poco el Instituto en estos países. Instalado ya el Instituto en Buenos
Aires por unos medios que transparentan claramente la protección visible de María Santísima, sólo resta que la Sagrada Congregación otorgue
permiso para abrir Noviciado cuanto antes, pues ya tiene en su poder la
aceptación del Sr. Escalada, y V.P. remita dicho Breve para realizarlo
inmediatamente, pues no falta algún pretendiente que está esperando.
Me encomiendo a las oraciones del Emmo. Cardenal Moreno,
Obispo de Cuenca, Oviedo & &. P. Carbó, los PP. de la Congreg. General y demás religiosos de S. Pantaleón, de S. Lorenzo y del Nazareno, y
demás personas amantes de las Escuelas Pías Americanas. El P. Fermín
pide igualmente a V.P. la bendición, y les saluda con todo respeto mientras se repite de V.P. afmo. y humilde hijo en J.C., q.b.s.m. Ramón
Cabeza de los Dolores. El sobre a mi nombre: Escuelas Pías Americanas.
Calle de Tacuarí nº 247, Buenos Aires.
Durante los años que siguieron el P. Cabeza escribió puntualmente cada mes una carta al P. General, informándole sobre el progreso de la fundación y pidiéndole su bendición y sus consejos. Sin
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embargo, el P. Calasanz no le respondió una palabra, al menos durante
los primeros tres años. No quería verse envuelto en una aventura que
cada vez era más contestada desde España. Cuando al fin escribe, lo
hace mostrando una cierta desconfianza, más que enviándole palabras
de apoyo. Los PP. Cabeza y Molina mientras tanto iban dando pasos:
después de tener en funcionamiento una primera escuela en Buenos
Aires en un local alquilado, admitieron algunos novicios, compraron
una gran extensión de terreno a las afueras de la ciudad, en San
Martín, y allí iniciaron la construcción de un gran colegio. El P. Cabeza
se arriesgó mucho, contrayendo deudas con bancos y particulares que
luego esperaba ir pagando. Pero la situación económica y política
cambió en Argentina en 1873, y comenzaron a surgir las dificultades.
El año 1882 fue fatídico: el obispo retiró todo su apoyo a los escolapios, y los acreedores embargaron en febrero el colegio de San Martín.
Los escolapios se retiraron al otro colegio de Buenos Aires, intentando
pagar al menos las deudas contraídas con los empleados de las escuelas. Un año después falleció el P. Cabeza, como leemos en la carta
escrita por su compañero el P. Fermín Molina (473).
Tengo el profundo sentimiento de anunciar a V.P. la muerte del R.P.
Ramón Cabeza de la V. de los Dolores, Superior Provincial de estas
Escuelas Pías, ocurrida el 8 del corriente a las 5.30 a.m. Desde nuestra
instalación en esta casa a mediados de marzo del año pasado, después
del doloroso despojo (esta es la palabra) del Colegio de S. Martín por
parte del Gobierno de la Provincia y por manejos de la masonería, el P.
Ramón, que sufrió tan rudo golpe con una resignación propia de un
santo, quiso, por decirlo así, eclipsarse por completo, descargando sobre
mi humilde persona el peso que durante tantos años había con tanta
paciencia sostenido sobre sus hombros. No se cuidó más ni un momento
de la parte económica administrativa del Colegio, y atento solamente a
la educación de los niños y la formación de los novicios, en cuyo ejercicio hallaba todas sus delicias, apareció bien pronto como transformado
en otro hombre. Su físico agradeció el relevo de la carga, y pudieron
verle cuantos le trataban lleno de vida y robustez como nunca. Así se ha
conservado durante quince meses, trabajando infatigable como un joven,
comunicando a todos la alegría que irradiaba su semblante, dando a
todos aliento, si bien ocultando en el fondo de su corazón las amarguras
de su espíritu. ¡Y qué amarguras! Sólo Dios y yo, que he tenido siempre
en mis manos su conciencia, las sabemos. ¡Cuántas virtudes ocultas!
¡Cuántos méritos desconocidos! ¡Qué perla tan preciosa menospre(473) Reg. Prov. 63 B, 583. Fecha: 18 junio 1883.
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ciada!... Hacía ya algún tiempo que por indicación mía había elegido
como director espiritual al M.R.P. Fray Jesús Estévez, hoy Prior de Sto.
Domingo (habló en Roma con V.P.) sin que por eso dejara de confesarse
también conmigo. El día 6 fue a dicho convento; confesó y conferenció
largamente con el Padre y volvió contento como siempre a las 8, hora
del desayuno. El día 7 jueves estuve yo gran parte de la tarde ocupado
en gestiones para adquirir en propiedad para las Escuelas Pías el edificio
que ocupamos. Mi Sr. tío estuvo conferenciando con el Padre toda la
tarde. Volví; hablamos largamente sobre lo que debía hacer después, y
nuestra conversación duró hasta las 11.30 de la noche, hora en que me
dijo estas palabras: «¡Bueno, Padre! Ya sabe todo lo que tiene que hacer.
Ahora vámonos a descansar». Nos despedimos.
Su habitación, separada por un sencillo tabique de la que yo ocupo,
comunica con esta por una puerta que nunca se cerraba. Acostóse el P.
inmediatamente y yo permanecí aún leyendo hasta las doce y media,
suelo acostarme siempre a las 12. El P. roncaba perfectamente como de
costumbre. A las 4 de la mañana sonó el despertador que tengo en la
habitación; el P. dormía y roncaba como siempre. Dormité aún hasta las
5; me levanté, encendí la luz y púseme a rezar. El P. no roncaba ya, por
lo que creí que estaría ya despierto. Rezaban horas ya los novicios, y
siendo ya la hora de la oración, el H. Operario entró para tomar el vino
para las misas, que el P. guardaba en su habitación, y diciéndome que
creía que el P. había salido ya (no se veía nada a esa hora), entré, toqué
la puerta que daba salida al patio, que hallé sin estar echada la llave y al
volver a mi habitación mirando a su cama le dije al Hermano: «¡Pero si
está aquí!…» Me acerco… le pregunto si no se levantaba… si se hallaba
enfermo… Corro a tomar la luz… ¡Padre mío! ¡Estaba muerto!…
Yo no puedo explicar el golpe terrible que sufrió mi corazón a la
vista de aquel cadáver que llené de besos y de lágrimas. Queda a la consideración de V.P. el vacío que su muerte deja en mi corazón, y cuánto
deberá costarme en mucho tiempo el poder habituarme a pasar sin su
compañía después de haber vivido con él identificado con su existencia
durante veinticinco años. Quieran el Señor y nuestro Santo Padre consolar mi espíritu en tan grave tribulación, ya que por su gracia resuelto
estoy a sacrificarme por las Escuelas Pías a las que he consagrado los
días de mi vida. (…)
Tras su muerte, el P. General escribe una carta al Arzobispo de
Buenos Aires (que sigue rechazando a los escolapios) explicando la
situación del P. Cabezas, y alabándolo sinceramente (474):
(474) Reg. Gen. 141 B 13, 75. Fecha: 10 octubre 1883.
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Sabía el venerable antecesor de V.E., Sr. Escalada, que el P. Ramón
Cabeza andaba a la América de su propia y única cuenta; ni los Superiores de la Orden le enviaban, ni la Sagrada Congregación de OO. y RR.
hacía otra cosa que regularizar su posición, creyendo unos y otros que
del tentativo podría resultar un gran bien, nunca un daño a la Ciudad y
Diócesis. La conducta personal del P. Cabeza había sido siempre intachable, y no se desmintió jamás: su adhesión a las doctrinas de la Iglesia y
su celo por la instrucción de la juventud eran de todos conocidos. Si ha
sido atrevido en la empresa o si le han fallado los elementos con que
creía poder contar, esto sólo puede saberse en Buenos Aires, que ha sido
testigo de sus hechos.
En mi concepto el mismo P. Cabeza ha sido una víctima que se ha
sacrificado por un ideal que se proponía solamente proporcionar ventajas
al público. Los que fueron sus compañeros si no merecen la protección
de V.E., podrían tal vez ser considerados acreedores a la indulgencia de
V.E. misma, en atención a los años y fatigas que llevan empleados en esa
ciudad, para considerarlos al menos como meros particulares y maestros
privados, cuando no se quiera considerarlos como religiosos. Yo no he
hablado en particular de ninguno, porque de ninguno tengo para qué
hablar; V.E., a quien la Sagrada Congregación dio jurisdicción sobre
ellos, sabrá combinar, como lo ha hecho hasta aquí, los deberes de su
autoridad con los de la caridad de Jesucristo.
Pero el Arzobispo no quiso saber nada. Insiste en que el P.
Molina debe despedir a los novicios, y ser considerado como un
simple sacerdote (475). No pudiendo continuar en Buenos Aires a
causa de la oposición del Arzobispo, el P. Molina aceptó la invitación
del Vicario de Tucumán, y partió hacia allí con los novicios para
fundar un colegio escolapio. Que comenzó a funcionar en 1884, y que
fue prosperando incorporado a la provincia Romana hasta que, en
1888, por decisión del P. General Mauro Ricci, pasó a depender de la
Vicaría General Española. El P. Vicario Manuel Pérez, que había
enviado dos años antes otros escolapios a fundar a Chile (Concepción
y Yumbel) envió refuerzos a Tucumán, nombrando rector del colegio
a un hombre brillante, impulsivo e intransigente, el P. Pedro Díaz,
que, en menos de dos meses, por desacuerdos con el Vicario y con los
bienhechores que lo mantenían, lo mandó abandonar. Luego se las
arreglaría el mismo P. Pedro Díaz con sus imprudentes ataques antiliberales en la prensa para hacer fracasar el colegio escolapio de Con-

(475) Reg. Prov. 63 B, 585. Fecha: 6 septiembre 1883.
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cepción, el gran sueño de los escolapios de Chile, pero esa es otra historia. El P. Molina, disgustado por la manera como había sido tratado
por sus superiores, pasó al clero secular en Tucumán. La Providencia
quiso que cuando ya estaban para embarcarse en Buenos Aires de
vuelta a España los demás escolapios, apareció otro sacerdote, ofreciéndoles una nueva fundación en Buenos Aires. Y esta vez sí, fue la buena.

Su experiencia como General
Antes de emitir una apreciación global sobre el generalato del P.
Casanovas, nos quedan algunos asuntos de interés que abordar.
El P. Casanovas era un hombre de profunda fe, y de confianza
plena en la Providencia. Una frase que repite en varias ocasiones es:
«Cuando no podemos hacer lo que queremos, hay que querer lo que
podemos». Desde el principio de su mandato expresa su actitud
humilde y su confianza en Dios para salir adelante, como se ve en la
carta que escribe al P. Ramón del Valle, anterior Vicario General de
España, al que le unía una entrañable amistad (476):
Las cartas de V.R. me hacen mucho bien y la última principalmente
ha sido para mí una consolación. Cuando me considero lo nada que valgo,
temo por mí, sin méritos ni fuerzas para el destino que ocupo, temo por
la Escuela Pía confiada al saber y virtud de quien carece de ambas prendas. Pero viene su carta llena de cariños para mí, y me digo «entonces el
P. Ramón aún no desconfía de que a pesar de mi indignidad la Providencia se valga tal vez de mí para hacer algún bien a nuestra amada Escuela
Pía, y sus oraciones me atraerán la asistencia divina que yo no sabría
merecer». Ruegue por mí, Padre mío, ruegue por nuestro pobre Instituto,
tan combatido por de dentro y por de fuera, y tan útil por no decir necesario a la Iglesia de Dios cuando por todas partes se enseña la abominación y la mentira. Parece que la generación presente está condenada por
sus prevaricaciones a no volver en sí de sus delirios; trabajemos, pues, en
dar a Dios una nueva generación, educando en la piedad a los niños, los
cuales son la más bella, quizás la única esperanza del porvenir.
Acontecemos meditar a veces sobre las cosas de nuestro Instituto: si
miro los individuos, principalmente a mí mismo, no me ocurren más que
ideas tristes, creo que nos hallamos en nuestra última época, cercanos a
una muerte segura y sin gloria; si miro a los niños, cuyos ángeles ven
siempre al Padre celestial, espero un milagro, bien lo haga el Concilio
(476) Arch. Gen., Reg. Gen. 242 B k, 14. Borrador respuesta a una carta del 20 de
diciembre de 1869.
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protegiendo los cuerpos enseñantes, bien lo hagan los pueblos instintivamente llevados del interés a favor de la infancia. No será casualidad sino
providencia que el Sumo Pontífice, discípulo de la Escuela Pía, tenga
inmediato a su derecha al Sto. Fundador en el aula conciliar; las estatuas
de los santos fundadores de las Órdenes religiosas adornan la nave
mayor de la Basílica, y nuestro S. José colocado con otros tres fundadores
en el brazo del crucero, preside ahora el Concilio Vaticano.
Un ejemplo de esta confianza en la Providencia, entre otros muchos
que podrían presentarse, lo tenemos en su respuesta al P. Fidel Fonoll,
de Cataluña, que se mostraba descontento y desanimado porque las
cosas no iban como él esperaba. Le dice el P. Casanovas (477): «No sé
qué filosofía es esa que parece excluir la Providencia de los acontecimientos humanos. Yo creo que un hombre tiene el deber de aspirar y de
contribuir por su parte al resultado que le parece mejor; mas si a pesar
de sus gestiones sobreviene lo que no desea, es un laborioso y vano
empeño querer que su opinión prevalezca cuando los demás, sea por lo
que fuere, no la admiten. Resígnese V. con seguir o dejar andar cuando
no se le quiere seguir, y se ahorrará los disgustos y sinsabores que hacen
la vida menos apacible y sosegada. Créame, P. Fidel, cuando una
corriente no se puede dominar, debe franqueársela; ponerse en frente es
arriesgarse a verse arrollado».
En ocasiones el P. Calasanz Casanovas se siente amargado, agobiado por la carga del generalato, impotente para realizar su tarea, a
causa de la dificultad de los tiempos. Escribe al P. Luigi Gheri (478):
Los males de la Iglesia, las aflicciones del Santo Padre, la situación de
nuestro Instituto de las Escuelas Pías y la perversa doctrina que se procura instilar en las almas de la juventud, me producen mil amarguras, y
lo que es más desolador es la imposibilidad de poner remedio a tantos
males. Solamente la esperanza en el Señor hace que no nos veamos confundidos, Pero no viéndome con suficientes fuerzas para dirigir el Instituto en tiempos tan difíciles, ruego a V.R. que procure se mantenga en
los nuestros el espíritu de S. José, viva el celo por la instrucción religiosa
de la juventud, y la abnegación y sacrificio por la conservación de la
orden de las Escuelas Pías. Aumentemos las oraciones, y hagámoslas eficaces con el fervor.
Escribe al P. Zini, Provincial de Toscana, que se quejaba de que
no respondía a sus cartas (479): Padre Zini, se ha hablado tanto de la
(477) Reg. Gen. 243 A c, 223. Fecha: 7 junio 1869.
(478) Reg. Gen. 242 B a 19. Finales diciembre 1871.
(479) Reg. Gen. 241 B 13, 78. Sin fecha: 1872?
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innata bondad de V.R. que he llegado a abusar de ella, dejando sin respuesta no pocas cartas de V.R. llenas de obsequio y de sinceridad,
cuando no teniendo tiempo para cumplir todas mis obligaciones he
creído que el P. Zini sería el más dispuesto a disimular no mi falta de
voluntad, sino la falta de tiempo y de fuerzas para cumplir mis deberes.
¿No es cierto, Padre mío, que disculpa a este pobre que, decrépito a los
56 años, se encuentra en el cargo de General en tiempos dificilísimos sin
Asistentes, sin Procurador, sin Secretario, sin amanuense? Me faltan las
fuerzas, pero no la voluntad. Y mi voluntad… se ha hecho impotente.
A una carta del P. José Balaguer, en la que se queja del peso de su
cargo como Vicario General de España, le responde (480):
En cuanto al segundo punto, ¿qué he de decirle yo, que he perdido
la cabeza y la salud en este puesto que ocupo, contra mi voluntad desde
el principio, sólo por obediencia que me entregó nuestro buen Padre
Vicario General Ramón Valle para que fuese a Roma, y por mandato del
Santo Padre, que no tuvo en cuenta mis observaciones; yo, que no he
podido hacerme dar un sucesor a pesar de mis gestiones con la Sagrada
Congregación y con el mismo Santo Padre? Mientras en mis manos todo
se va arruinando y nada puedo reparar, V.P. al menos tiene el consuelo
de ver que sus afanes no son ineficaces; ha aumentado el número de las
casas y de los religiosos; ha conservado la disciplina regular a pesar de
las dificultades internas y externas; ha mantenido y aumentado el lustre
de nuestra enseñanza; el Instituto es apreciado en toda España, y no han
venido a Roma, de los nuestros y de los de fuera, sino testimonios de
aprecio y veneración hacia el Vicario General. Si Dios bendice sus trabajos, ¿por qué no ha de continuar V. su sacrificio? Dejemos que hable la
Providencia por medio de los acontecimientos.
Esta tendencia a secularizar las Escuelas Pías que V. entrevé, ha destruido las Provincias de Italia; en las de Cerdeña y Sicilia no hay ni un
grupo de los nuestros; en la de Nápoles hay dos grupos que trabajan a
utilidad propia, pero consienten en llamarse Casas, y me hacen nombrar
los Rectores y el Provincial; las de Liguria y Toscana se conservan como
antes de la supresión, pero se hace cada día más difícil mantener la
observancia, y temo por ellas; la Provincia Romana se va disolviendo, y
cada vez tengo menos probabilidades de salvar algo en el presente naufragio. San José puede obtener de Dios un milagro, que yo no merezco,
para que el Instituto no desaparezca del todo en San Pantaleo; en él
espero y a él me encomiendo. Me auguran que dentro de pocos días el

(480) Reg. Gen. 242 B j, 54. Respuesta (borrador) a una carta de fecha 9 octubre 1874.
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Municipio tomará estas escuelas, y el General con sus Asistentes serán
acorralados en un rincón de la casa.
Esta visión un tanto pesimista sobre su actuación como General
se puede leer también en una carta que escribe al P. Mauro Ricci
cuando este le quiere dedicar un libro: El General de las Escuelas Pías
es hoy un General suprimido, derrotado, impotente para evitar la ruina
universal, y todavía más para reedificar con ella o sobre ella. «No pertenezco a esa clase de hombres por los cuales ha venido la salvación a
Israel». Déjeme el silencio de los sepulcros ahora que en torno a mí todo
muere, y resérvese para sacar a la luz las gestas de un sucesor mío al que
Dios conceda restaurar nuestro Instituto (481).
El P. Casanovas era tenido por conservador. Le toca vivir unos
tiempos difíciles, particularmente en Italia, pues una mentalidad liberal
podría ser considerada como una oposición al Papa. Pero al mismo
tiempo sabe navegar con la modernidad de los tiempos, y las conveniencias. Al P. Ricci, que sospecha que su relación con Nicolò Tommaseo, un destacado liberal italiano, pudiera molestarle, le responde (482):
Querido P. Ricci. Los nombres liberales no me asustan, especialmente
los que van unidos a personas honradas y de sentimientos católicos. En
España estoy aprobado para servir a los reyes constitucionales y en la
dirección de la familia de la infanta Luisa. Es cierto que nunca me ha
gustado recibir un calificativo político, ni siquiera el de conservador: he
servido a quien ha pedido mi servicio en relación con mi propio ministerio, y nada más. Incluso ahora, si vuelvo a España, sigo siendo predicador de Su Majestad, puesto que yo no he renunciado ni el nombramiento me ha sido retirado; y llegada la ocasión, con la misma libertad
haría oír la Palabra de Dios a la Corte de Amadeo como la anunciaba a
Isabel y su Corte. La misión en nombre de Dios puede llevarse a cabo
siempre con respecto a cualquier persona. El señor Tommaseo me ha
manifestado en una carta suya los hermosos sentimientos que tiene con
respecto a los escolapios. Dios le pague tanta benevolencia. (…) También yo pensaba hasta ahora poder decir el «non ignara mortis», después
de haber sufrido en España todo el peso de la revolución, pero allí nosotros hemos conseguido no sólo salvar el Instituto, sino doblar el número
de novicios y juniores, e incluso eximirlos de la leva militar, pero en
Roma… (…) no se puede cumplimentar a ciertas personas, y debemos
seguir la suerte de las órdenes religiosas.

(481) Reg. Gen. 249 l 4, 12. 10 junio 1879.
(482) Reg. Gen. 242 B b, 134. Fecha: 26 abril 1872.
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Ya antes había escrito a tres exalumnos suyos, Alberto Faura,
Casimiro Girona, y Antonio Ferratges elegidos diputados provinciales
de Barcelona tras la Revolución de septiembre de 1868 (483):
No he podido contenerme al ver vuestros nombres inscritos en la
Diputación Provincial. Hace tres meses que estoy en Italia, en Roma, y
desde aquí estoy presenciando la revolución que transforma la sociedad
y acaba de cambiar los destinos de mi patria. En Roma no son mal acogidas las ideas nuevas; cuando se habla de respetar a los soberanos, piensan dar autoridad a los gobernantes que han recibido el poder, cualquiera que sea la forma del gobierno. Si fuera posible separar la política
de la religión, el catolicismo os contaría entre sus hijos más ilustres. La
Iglesia, que no se ocupa más que de llevar consuelos al alma, no pide la
protección interesada que a veces le dispensan ambiciones hipócritas;
sólo pide que se la deje en paz y en libertad de ejercer su acción divina.
Pío Nono es el hombre del siglo, debiera ser la norma de los grandes bienhechores de la humanidad. Siempre tranquilo, deja marchar los
acontecimientos a su destino. Personificación del catolicismo, no puede
sancionar doctrinas disolventes; y si convoca un gran concilio no es para
condenar las ideas nuevas que vivifican, sino para desenmascarar el error
que embrutece al hombre en vez de engrandecerlo. ¿Qué era la primitiva sociedad cristiana, sino un núcleo de hombres independientes, que
modificaba las demasías del poder? Se ha creído que la iglesia está agitada del espíritu de dominación: es un error. La Iglesia no quiere dominar; enseña la verdad y la justicia, y como estas son virtudes deben
hallarse en todos los estados y condiciones, se ha confundido a los apóstoles de la justicia y de la verdad con los negociantes que venden sus
mercancías, con los poderes reprobados que sólo piensan explotar las
sociedades que debieran hacer felices.
Paz a la Iglesia, y la tendrá España; libertad para la Iglesia y los
españoles serán libres; no se la persiga, y la libertad no será perseguida;
no se la hostigue y la paz no será turbada. Cortes Constituyentes, pero
indefinidas; legislar es constituir, y hacer que las leyes dimanen de bases
fijas es desconocer que el día de mañana tendrá distintas necesidades que
el día de hoy. Sólo deben sentarse como principios eternos la verdad y la
justicia. Del seno de las Cortes Constituyentes indefinidas pudieran salir
cinco hombres en quienes se depositase el poder supremo, cinco hombres
nombrados en una sola votación, los cinco que reúnan mayor número de
votos, el que tenga casi unanimidad al lado de quien tenga pocos, no

(483) Reg. Gen. 246 f, 23-17. Sin Fecha (octubre 1868).
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debiendo votar cada diputado más que un solo hombre. Así todas las
aspiraciones tendrían su representante en el poder. Las resoluciones del
poder, tomadas por unanimidad; faltando esta, decida el Congreso.
Es posible que en el pesimismo que a veces le dominaba influyera
su mala salud. Frecuentemente quienes le escriben se preocupan por
su salud. Ya antes de ir a Italia había estado enfermo en España, pero
las preocupaciones del cargo y el pasar encerrado en San Pantaleo la
mayor parte del tiempo debieron acentuar su propensión a la enfermedad. En 1872 enfermó gravemente, hasta el punto de que se le
administrara la extremaunción. Debió ser algún tipo de fiebres tifoideas o semejantes que en la época causaban estragos en Roma.
Incluso la Sagrada Congregación de Regulares expidió un decreto
nombrando al frente de la Orden mientras durara su enfermedad al P.
Angelo Bellincampi (484). El susto debió ser grande, como le escribe
su hermano el P. Agustín desde España (485): Gracias a Dios has
salido de la gravísima enfermedad, que amenazaba acabar con tu vida y
cuya primera noticia nos causó hondo pesar a todos especialmente a mí,
que antes de morir deseo darte un abrazo fraternal. Esta enfermedad te
enseñará que no debes a tu edad manifestar en los negocios la actividad
que tanto te ha honrado y distinguido hasta el presente. Tus bríos se han
gastado con el excesivo trabajo que te ha abrumado siempre. Calma,
calma, si no quieres sucumbir bajo el peso inmenso de la Generalidad.
Los tiempos son malos, y así te conviene más descanso en medio de los
sinsabores y pesadumbres, que por todos los lados te circundan en esta
infortunada Roma.
Hemos visto antes cómo en el año 1877 presentó su poca salud
como un motivo para hacer el viaje a Europa Central (486). Se comprende que en este caso se trataba de un estado mental más que físico,
causado en buena parte por los problemas relacionados con el
gobierno, y más concretamente con las dificultades que tenía con la
casa de Alatri y la Provincia Romana.

(484) Reg. Gen. 18, p. 139. Fecha: 14 octubre 1872. «Se nos comunicó que mientras
dure la enfermedad del Rvmo. P. General Casanovas, la S. Congregación de Obispos y
Regulares por orden de Su Santidad había enviado el siguiente despacho: El Santo Padre,
acogiendo la súplica presentada por V.P. se ha dignado benignamente designar al P. Angelo
Maria Bellincampi, único Asistente actualmente presente en Roma, para que asuma interinamente el gobierno de la Congregación de las Escuelas Pías hasta que Usted se restablezca de
su presente enfermedad y considere que está en condiciones de volver a hacerse cargo del
supremo gobierno de la misma».
(485) Reg. Gen. 241 A 8, 22. Fecha: 5 noviembre 1872.
(486) Reg. Gen. 36, pág. 9. Fecha: 13 mayo 1877.
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En 1881 se ve tan débil, que pide ser sustituido al frente de la
Orden (487). En 1882 viaja a Cataluña para recuperar la salud, pero
incluso allí se pone aún más enfermo (488). En 1883 dice estar
sufriendo un «catarro de los bronquios» (489). En 1878 ha sufrido
una sangría para aliviarse de su enfermedad, como informa el P.
Bellincampi al P. Martra (490). En otras ocasiones se le inflama la
mejilla, y tienen que llamar al médico (491). En definitiva, su salud no
fue nunca muy robusta, y al final de su vida perdió bastante vista (492).
Con todo llegó a vivir 73 años, edad más bien longeva para su época.
Cuando comenzó a sentirse ya en baja forma, y necesitado de
ayuda, escribió oficialmente a su Congregación General, en marzo de
1881, para que dieran su opinión, y propusieran alguna solución. Y
esta es (en parte) la respuesta oficial que recibió (493):
Puesto que nuestro Rvmo. P. General, con una salud muy dañada,
dice que no puede continuar en el desempeño de su cargo, sus Padres
Asistentes y los Provinciales de las Provincias de Italia supervivientes
consideran que conviene a la Orden, más que reemplazarlo, como él quisiera, darle un Coadjutor, y esto también para conservar para la Generalidad la Casa de San Pantaleo, la cual con el cambio de Superior General
se perdería sin duda según las disposiciones de la conocida ley llamada
de las garantías.
Teniendo en cuenta por las razones citadas y por otras quizás no
menos graves que debe mantenerse en su puesto el benemérito P. Gene(487) Reg. Gen. 24 B, 11-12. Fecha: 25 abril 1881.
(488) Reg. Gen. 245 a, 52. Fecha: 3 agosto 1882. El P. Martra es cribe al P. Bellincampi: Por la carta al P. Asistente Manuel Pérez supo V.R. la feliz llegada de nuestro Rvmo.
P. General a Barcelona; con todo no nos hagamos muchas ilusiones: el P. General está muy
desmejorado. El 3 de octubre del mismo año escribe el P. Martra, también al P. Bellincampi
(Reg. Gen. 246 f 2, 257): Se le ha abierto de nuevo al Rvmo. P. General la antigua fístula
que tenía en el ano antes de venir a Roma. Ha estado un poco grave, pero ahora, gracias a
Dios, va bien. A pesar de ello no podrá volver cuando deseaba, y haría falta que V.P. Rvma.,
cuando pueda, le obtuviera una prórroga para estar fuera más de tres meses.
(489) Reg. Gen. 246 f 3, 47. Fecha: 17 octubre 1883.
(490) Reg. Gen. 241 B 13, 141. Fecha: 21 abril 1878. Dice el P. Bellincampi: La salud
del Rvmo. P. General Casanovas es buena, y va mejorando. La sangría de la que él mismo le
escribió en la post data de una carta mía fue necesaria a causa de un malestar que desde el
año 1874 se le reproduce en la primavera y el otoño. Le vendría bien salir alguna vez de
Roma, y yo le he aconsejado y le insisto para que vaya a Nápoles, donde el aire del mar le
dará fuerzas. Sería su compañero de viaje el P. Jofre, pues es cosa normal que cuando el Rvmo.
P. General sale de Roma yo me quedo en San Pantaleo.
(491) Reg. Gen. 20, pág. 29. Fecha: 24 abril 1878. Reg. Gen. 20, pág. 30. Fecha: 20
junio 1878.
(492) Reg. Gen. 241 B 12 b, 28. Fecha: 17 diciembre 1887. Reg. Gen. 241 B 12 b,
35. Fecha: 12 abril 1888.
(493) Reg. Gen. 24 B 11 – 12. Fecha: 25 abril 1881.

144

JOSÉ P. BURGUÉS

ral Casanovas, y al mismo tiempo contentarle desgravándole de la carga
que ahora le aplasta, la natural consecuencia es que tenga cuanto antes
el coadjutor, y que este pueda y deba dar curso a todos los asuntos
correspondientes a la autoridad que reemplaza, en inteligencia, se
entiende, con los Padres Asistentes, tal como prescriben nuestras Santas
Constituciones.
Están pues, de acuerdo con que se nombre un Vicario o Coadjutor. A continuación, señalan algunos detalles en relación con el
gobierno de la casa de San Pantaleo, cómo llevar a cabo la transición,
administración de las cuentas, etc. Y luego le dan un consejo sobre
quién puede ser el Coadjutor:
En consideración a lo anteriormente expuesto, y por otras muchas y
quizás no menos graves razones, los interpelados Padres Asistentes
serían de parecer, que someten, de que lo mejor sería que el Rvmo. P.
General llamase a Roma, con autorización de la Santa Sede, al famosísimo P. Martra.
Este le representa ahora y dignamente en España, y como escolapio
que desde hace año gobierna las provincias tal vez más florecientes de la
Orden, tiene sin duda sobre los demás una mayor experiencia, y prudencia para ser el moderador y guía de todos los hijos de Calasanz.
La ciencia de gobernar no se aprende toda en los libros, y nosotros
seríamos afortunados de tener al frente a un hombre larga y ampliamente experimentado, que es lo mismo que decir que ha visto muchas
cosas, ha aprendido la prudencia y tiene sólidos principios; un hombre,
en suma, como el P. Martra, que cumpla su deber frente a cualquier circunstancia.
Si por desventura obstáculos insuperables impidieran al respetabilísimo P. Martra venir a Roma para hacer de Superior de la Orden, en este
caso los PP. Asistentes desearían que el Rvmo. P. General, junto con su
Vicario, como quienes mejor conocen a quienes dependen de ellos, y se
preocupan tanto como los demás y más que los demás por la prosperidad
y el decoro del Instituto, propusieran ellos mismos a la Santa Sede dos o
tres escolapios entre los supuestos más idóneos para desempeñar su oficio.
Puesto que el Capítulo General debe posponerse a tempo más propicios, los PP. Asistentes, y máxime el P. Perrando, insisten en la conveniencia de llamar de España al citado P. Martra, o alguien en su lugar,
para sustituir al fatigado y enfermo Rvmo. P. Casanovas.
Parece también de justicia distributiva que después del gobierno de
tantos italianos, se mantenga aún por un tiempo en las manos de los
españoles la alta dirección del Instituto, y esto se debe además por deferencia a la brillantez de aquellas Provincias, al número y al mérito de los
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religiosos que las componen, y que las ponen ahora por encima de las
italianas y de las germanas, en todos los aspectos.
Esta especie de confirmación, además de la conveniencia señalada,
redundará sin duda, en beneficio y honor de toda la Orden; mirándose
en ella se levantará el ánimo de los religiosos italianos, que en estos
momentos se encuentra más bien hundido por las durísimas leyes que
nos han desorientado, empobrecido en personal y finanzas, y dispersado
por muchos lugares.
El nuevo Superior español en Roma contribuirá no poco a aumentar
las comunicaciones entre hermanos lejanos; y el relacionarse más fácilmente, más frecuentemente, incluso el intercambio de libros y de ideas
con respecto a nuestro ministerio de educar e instruir, mejorará los
métodos, y con ellos beneficiaremos a miles y miles de jóvenes que asisten a nuestras escuelas. Además, será útil y agradable a los hermanos de
España tener en la capital del mundo católico y cerca del Sumo Jerarca
uno de los suyos, y además en calidad de Superior directo.
Y por último añadiremos que la continuación del Generalato en un
religioso de España estaría conforme con el pensamiento explícito del
glorioso Papa Pío IX, el cual buscando precisamente unir más las Provincias Escolapias llamó de España a nuestro actual Padre General, para
que presidiese desde Roma a todos los Escolapios de las diversas Provincias, queriendo de este modo atenuar, ya que no podía reparar, los deplorables efectos de la famosa Bula de Pío VII, quien en tiempo de controversias políticas entre España y Francia, que entonces prevalecía en
Italia, emancipó, auque de mala gana, el gobierno de las provincias españolas del de Roma (…)
Los Padres de Roma lo tenían muy claro; quien no lo tenía claro
en absoluto, como hemos visto más arriba, era precisamente el P.
Martra. Algunos pensaron que, puesto que Martra rechazaba el nombramiento, el P. Casanovas quería probar con otro escolapio español,
el P. Manuel Pérez, que por esas fechas había llegado a Roma. Pero el
P. General desautorizó completamente esa idea, escribiendo al P.
Mauro Ricci, Asistente General: No sé de dónde viene la idea de que
haya venido el P. Pérez de España para ponerlo a prueba; todos tienen
el derecho a inventar. Ha venido para ocuparse de las cuestiones de
España ante la Santa Sede, como antes los PP. Zorrilla, Puchades y Jofre.
Y no se ocupa de nada más (494). Quien por fin sustituyó al P. Casanovas fue un italiano, el P. Mauro Ricci (495).
(494) Reg. Gen. 249 l 4, 31. 20 marzo 1883.
(495) Documento de renuncia y de nombramiento del Vicario General (Reg. Gen. 2,
378. Fecha: 2 agosto 1884): Santo Padre. José Calasanz Casanovas, Prepósito General de la
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Durante su mandato el P. Casanovas tuvo diversas peticiones para
fundar en nuevos países, comenzando por los obispos que en Roma
asistieron al Concilio Vaticano II. Hemos visto que la única que atendió, indirectamente, fue la del Arzobispo de Buenos Aires, por medio
del P. Cabeza. Pero le habían pedido fundaciones en Estados Unidos y
California (496), en Guatemala (497), en Lima (498). Hablamos luego
de las propuestas para fundar en Marsella, Francia. Por la Vicaría
General de España se intentó una fundación de Portugal, que no salió
adelante (499). La respuesta había sido siempre negativa, por falta de
personal. Precisamente al amigo que le escribe D. José Sevilla, sobre la
fundación en Guatemala, le dice (500): Siempre le he dicho a V. que si
Orden de las Escuelas Pías, sintiéndose incapaz de desempeñar su cargo por causa de enfermedad, abdica de su cargo, y entrega todas sus facultades a la Congregación General. En este
caso, según nuestras Reglas, hasta una nueva elección de General, el primero de sus Asistentes será nombrado Vicario General, el cual puede ceder su lugar a otro Asistente con el voto
de los demás Asistentes. Pero como el primer Asistente es el Rvmo. P. Giovanni Batista Perrando, ex General, octogenario, y el segundo Asistente es el Rvmo. P. Prospero Passera,
Rector de la casa y de la iglesia de S. Pantaleo, también mayor, creen que deben renunciar al
cargo de Vicario General, queda el tercer Asistente, el Rvmo. P. Mauro Ricci, a quien le corresponde tal cargo. Según las mismas Reglas tiene también la facultad de elegir según su
beneplácito el Procurador General. Por lo tanto, si a Vuestra Santidad le parece bien, podría
nombrar al Rvmo. P. Mauro Ricci para el cargo de Coadjutor o Vicario General.
DECRETO
Su Santidad el Papa León XIII, en audiencia celebrada conmigo, el infrascrito Cardenal
Prefecto de la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares el 27 de julio de 1884, escuchando benignamente la petición del P. José Calasanz Casanovas de S. Francisco, aceptó y confirmó su renuncia al cargo de Prepósito General de la Orden de los Clérigos Regulares Pobres
de las Escuelas Pías, con la condición sin embargo de que conserve el simple título de Prepósito General y que siga viviendo en la casa general. Además nombró, diputó y constituyó el
Vicario General de la Orden citada hasta la celebración del Capítulo General que se tendrá el
próximo año 1885, y a tenor del presente decreto se diputa, se nombra y se constituye al religioso P. Mauro Ricci, hasta ahora tercer Asistente General de la Orden, con todas las facultades y derechos del Prepósito General, mandando a todos los alumnos y profesores de la
misma de cualquier grado y preeminencia, en virtud de Santa Obediencia, que reconozcan al
citado P. Mauro Ricci como Vicario General de toda la Orden, y todos le presten la debida
reverencia y obsequio. Sin que obsten las Constituciones de la Orden y otras cualesquiera.
En Roma, Secretaría de la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, 2 de agosto de
1884. J. Cardenal Ferrieri, Prefecto.
(496) Reg. Gen. 18, pág. 71. Fecha 5 diciembre 1869. Se conformaban con dos o
tres para comenzar un noviciado.
(497) Reg. Gen. 57 B 58 e, 12. Fecha: 13 julio 1870. Reg. Gen. 241 A 8, 16. Fecha:
25 febrero 1870. Reg. Gen. 241 a 8, 16. Fecha: 25 febrero 1870. Según el P. Balaguer, la
Provincia de Aragón se haría cargo de esta fundación: Reg. Gen. 242 B j, 20 (2 septiembre
1870). Reg. Gen. 242 B j, 22 (23 octubre 1870).
(498) Reg. Gen. 241 B 11 a, 49. Fecha: 17 noviembre 1870.
(499) Reg. Gen. 243 A 77. Fecha: 3 septiembre 1878.
(500) Reg. Gen. 241 B 13, 103. Fecha: 5 marzo 1871.
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se pensaba formalmente en llevar a América las Escuelas Pías, no había
otro medio que abrir y mantener en Roma un Noviciado a este objeto.
Actualmente no tengo medios, pero si se me proporcionasen, cualesquiera
circunstancias serían incapaces de impedir la ejecución del proyecto.
No faltaban quienes le aconsejaban que fuera a fundar a Inglaterra, como su amigo y ex escolapio Hermenegildo Coll de Valldemia,
que había fundado por su cuenta con otros escolapios emigrados de
España un colegio en Cuba en 1836, y luego, tras abandonar la
Orden, otro en Mataró en 1856, llamado «Colegio Valldemia», que
intentó traspasar, sin éxito, a los escolapios (501): En cuanto a la conservación del Instituto, que no he dejado de corazón, creo que sería de
hacer reunir los más adictos, los más entusiastas, más entendidos, pero
sobre todo más apostólicos, porque sin este espíritu se trabaja sobre
arena, y trasladar con ellos el fuego sagrado a los Estados Unidos de
América y hasta a Inglaterra, preparando el refugio de los que permanezcan fieles, a la hora del cataclismo europeo, quienes guardarían allá el
paladión de la obra del inmortal Señor de Calasanz. (…) ¡Cuánto avanzaría en esta dilatación del espíritu (el escolapio) si lo trasladase a Inglaterra y a Norteamérica, los dos pueblos más cosmopolitas de la tierra!
De ahí podrían seguirse muchas fundaciones en diferentes países del
globo (…) Una idea que también se le había ocurrido al P. Martra,
como expresa al P. General (502): Lo presente de España no es nada
halagüeño; y es muy posible que así como hasta ahora ha sido la España
el mejor puerto para las Escuelas Pías, debamos en lo sucesivo buscar
refugio en otra parte. Así entre otros proyectos, menudos si se quiere,
concebí el de fundar en Inglaterra.
Un acontecimiento importante al comienzo del generalato del P.
Casanovas fue a su asistencia al Concilio Vaticano I. Él, como otros
muchos religiosos, esperaban que el Concilio dijera algo sobre la vida
religiosa, pero las circunstancias políticas lo abreviaron, y el tema no
se tocó. Al P. Ramón del Valle, que le escribe (503) deseando Que el
Espíritu Santo descienda de lleno sobre todos los miembros del Concilio,
para que su voz, que será la voz de Dios, el santo eco de la verdad,
resuene, se oiga y se acate en todo el orbe en medio de la confusa infernal gritería de la mentira, y cese tanto vértigo mental, tanta aberración
y delirio, le responde el 13 de enero de 1870 (504): Acontecemos medi-

(501)
(502)
(503)
(504)

Reg. Gen. 243 A c, 212. Fecha: 1 junio 1974.
Reg. Gen. 243 A d, 19. Fecha: 24 agosto 1875.
Reg. Gen. 242 B k, 14. Fecha: 20 diciembre 1869.
Ibidem, borrador al dorso.
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tar a veces sobre las cosas de nuestro Instituto: si miro los individuos,
principalmente a mí mismo, no me ocurren más que ideas tristes, creo
que nos hallamos en nuestra última época, cercanos a una muerte segura
y sin gloria; si miro a los niños, cuyos ángeles ven siempre al Padre
celestial, espero un milagro, bien lo haga el Concilio protegiendo los
cuerpos enseñantes, bien lo hagan los pueblos instintivamente llevados
del interés a favor de la infancia. No será casualidad sino providencia
que el Sumo Pontífice, discípulo de la Escuela Pía, tenga inmediato a su
derecha al Sto. Fundador en el aula conciliar; las estatuas de los santos
fundadores de las Órdenes religiosas adornan la nave mayor de la Basílica, y nuestro S. José colocado con otros tres fundadores en el brazo del
crucero, preside ahora el Concilio Vaticano. El Concilio procede por
ahora con lentitud: un solo decreto se ha presentado, relativo a la fe, han
hablado cuantos han querido, y no han sido pocos; mientras tanto los
Obispos se van conociéndose comunican sus ideas, se unifican sus aspiraciones y se prevé que las decisiones se formularán con presteza y por
unanimidad.
El P. José Draper responde a una carta suya (505): Me dice V. en
su última que se halla constituido Padre de un Concilio Ecuménico con
asombro de sí mismo. Tiene V. razón para asombrarse: y a mí me parece
que ha de haber un no sé qué providencial en las dos coincidencias
siguientes. 1ª, es elegido General Romano el P. Calasanz, que no ha sido
Rector, ni Provincial, ni Vicario General, y eso por un modo tan extraño
que no podría entrar en cálculo humano. 2ª, en el primer Concilio Ecuménico que se celebra desde el establecimiento del Instituto asiste el
General de las Escuelas Pías (elegido ut supra) y es el primer General
que lleva el nombre del Sto. Fundador. En la coincidencia de estos dos
datos es la que me parece hay el quid providencial que yo no acierto,
pero el tiempo se encargará de descifrar si es fundada mi observación.
Digamos una palabra de las relaciones del P. General con otras
congregaciones de la que hoy llamamos «Familia Calasancia».
Sta. Paula Montal, fundadora de Las Madres Escolapias, conto
desde el principio con el apoyo de dos escolapios catalanes, los PP.
Jacinto Feliu y Agustín Casanovas, hermano del P. Calasanz. Cuando
el P. Feliu fue nombrado Comisario General de las Escuelas Pías de
España en 1845, y tuvo que partir a Madrid, dejó como asesor de las
religiosas al P. Agustín, que las acompañó hasta 1857 como Director
General. Ese año el Obispo de Barcelona exoneró del cargo al P.

(505) Reg. Gen. 243 A b, 103. Fecha: 28 junio 1870.
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Agustín, decidiendo que en las diócesis en que estuvieran presentes
(Barcelona y Gerona a la sazón) fuera su director un sacerdote diocesano nombrado ad hoc. Las escolapias se fueron extendiendo, y prepararon las Constituciones que les pedía la Santa Sede. Cuando el P. Casanovas fue elegido General, M. Felicia Clavell, la Superiora General, le
escribe pidiéndole que les haga el papel de «un buen padre» en Roma,
y les ayude a conseguir la aprobación de las Constituciones (506). También el sacerdote Tomás Sibilla, director diocesano, le ruega que
entregue «con su poderosa recomendación» en la secretaría de la
Sagrada Congregación de Obispos y Regulares las constituciones, que
le envía traducidas al latín (507). Sin duda el P. Calasanz haría lo posible por conseguir la deseada aprobación, que se consiguió «ad experimentum» en 1870. Con algunos cambios, con respecto a lo que ellas
habían presentado. Escribía Madre Felicia al P. Calasanz (508): Se me
ha avisado con reserva de que esa Sagrada Congregación de Obispos y
Regulares ha remitido nuestras santas Reglas al Sr. Obispo de Gerona,
para que cambie de todas sus cláusulas donde dice «Director General»
diga «Superiora General», cosa que a mí repugna, porque conozco que
una mujer no es suficiente para el gobierno de una Congregación, y dicho
Señor ha comisionado para ello a nuestro P. Director. Yo como nada he
sabido por parte de los referidos Sres., no me atrevo a hacerles la más
mínima pregunta sobre el particular; y de otra parte deseosa de saber lo
que hay de verdad, he pensado recurrir al bondadoso corazón de tan buen
P. y protector, para que V.P. se digne enterarse con reserva lo que hay
sobre ello para mi gobierno. Siempre me ha parecido, Rvmo. Padre, que
Dios no gusta de algunos cambios que se han hecho en nuestras Constituciones, y por eso permite tantos estorbos. Dios y su Stma. Madre se
dignen bendecirnos, para que en todo se haga la divina voluntad (…).
A lo que el P. Calasanz le responde (509): No he podido adquirir
noticias ciertas y claras sobre lo que V. me pregunta. Parece que efectivamente se trata de suprimir el cargo de Director General, uniendo sus
atribuciones a la Madre Superiora General, lo que provendrá tal vez de
la dificultad de hallar un Director que sea aceptable a los varios Sres.
Obispos que tienen colegios en sus diócesis. Si esto se verifica, alabemos
a Dios y no dudemos que esta es su voluntad para el bien de las Escolapias Hijas de María. No hallará V. nuevas dificultades para gobernar,
antes será su acción más expedita, pues será lo natural que cada Obispo
(506)
(507)
(508)
(509)

Reg. Gen. 242 B l 1, 24. Fecha: 9 octubre 1868.
Reg. Gen. 242 B l 1, 17. Fecha: 20 octubre 1868.
Reg. Gen. 242 B l 1, 18. Fecha: 19 noviembre 1869.
Ibidem, borrador al dorso.
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elija un sacerdote de su diócesis que se entienda con V. o con la religiosa
que V. designe, y V., aconsejándose de persona que la pueda dirigir, contestará al sacerdote o religiosa por V. designada lo que le pareciere en el
Señor, y todo andará bien con la bendición de Dios.
Una vez aprobadas provisionalmente las Constituciones, descubren que hay algunas deficiencias o errores (510): no se habla del voto
de enseñanza; no se nombró Madre Provincial en el último Capítulo
General; las Constituciones no señalan las atribuciones de la Madre
Provincial. Y le piden que pida en la Sagrada Congregación un remedio para estas cuestiones.
En 1871 fue elegida Superiora General Madre Francisca de
Domingo. También ella recurre al P. General para que le aconseje y
ayude. En una ocasión le somete un asunto que para nosotros religiosos puede parecernos irrelevante, pero que en aquellos momentos
tenía una gran importancia para nuestras hermanas, hasta casi provocar un cisma entre las escolapias (511):
Después de tanto tiempo como he estado sin escribir a V.P. ha de
permitirme que le canse unos momentos para un asunto de esta Congregación de Escolapias de España, que en sí no vale un pito, pero que tal
como está en el día de hoy tiene importancia grandísima. Es el asunto
de las guarniciones de que ya V.P. tiene conocimiento. La mayor parte
de nuestros colegios la llevan planchada lisa, después que viendo yo los
inconvenientes de llevarla acanalada, y sobre todo el mucho tiempo que
se perdía lastimosamente en acanalarlas, ordené que así se llevaran, y
sólo cinco entre quince colegios se han resistido al modesto cambio. Digo
mal se han resistido; no son los colegios, es la intrusión de M. Carmen,
Consultora General y Superiora del colegio de Barcelona, que, auxiliada
por un canónigo de esa ciudad, que se titula Visitador, y por un familiar
del Sr. Obispo de Gerona, ha llevado la perturbación y la desobediencia
a los colegios de Barcelona, Masnou, Arenys, Gerona y Figueras. ¡Cosa
notable! ¡Protestan el que nuestras Constituciones prescriben llevarlas
acanaladas, y permiten buenamente que en estos colegios la lleven lisa
las Operarias! (…) Pero es el caso que la M. Carmen, firme en sus trece
y dando a la cosa proporciones que no debía tener, en unión de M. Gonzaga, Consultora General, y de la viejecita M. Paula (que la lleva lisa)
acudió con fecha 27 de julio próximo pasado al Sr. Nuncio de Madrid en
queja, no de la modificación, sino (¿qué sé yo?) de que no se hizo como
supone debía hacerse (…).
(510) Reg. Gen. 241 B 13, 28. Sin fecha.
(511) Reg. Gen. 242 B l 2, 1. Fecha: 30 noviembre 1875.
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Pero, en fin, así están hoy las cosas; y hoy mi autoridad, la paz de
la Congregación, el contento de la mayoría, depende de la resolución,
que recomiendo a su celo y buena voluntad (…) Actualmente somos 171
religiosas que llevamos la guarnición lisa, y sólo 50 que llevan acanaladas, y es lástima y gran lástima que una medida que creí debía contentar
a todo el mundo, y a la que en un principio ninguna de las cuatro Consultoras Generales ni aun la M. Carmen hicieron oposición, haya provocado tanto conflicto. (…) Dispénseme V.P. en estorbarle con mi escrito,
pues no dudo conocerá V. Rvma. en el conflicto que me hallo, y que sólo
V.P. me puede sacar de él. (…)
En la misma carta, el P. Agustín Casanovas añade: Como indica
más modestia y religiosidad llevar la gorra lisa y no acanalada, parece
preferible la disposición de la Madre Francisca de que sus súbditas
todas de la Congregación lleven la gorra simplemente planchada a pesar
de lo que se lee en las Reglas, medida que al principio podía convenir,
pero que ahora solamente es vanidad. Este es el parecer de tu hermano
que te quiere.
La intervención del P. Calasanz debió ser eficaz, pues poco más
tarde le escribe M. Francisca (512): Me apresuro a noticiar a V.P. que
el 27 de diciembre último recibí un Decreto del Sr. Nuncio (autorizándole especialmente su Santidad) en el que mandaba se regularizase en
todas las hermanas la guarnición lisa en la gorra, lo que luego lo puse en
conocimiento de las Madres Sup. Locales, quienes obedecieron al
momento, las que se resistían. Gracias a Dios, a la Purísima Virgen y a
nuestro Santo Patriarca que ya vamos todas iguales, y todo sea para
gloria del Señor y para nuestra santificación. El día de Navidad vino a
esta su casa su hermano el Rvdo. P. Agustín, nuestro Fundador, celebró
las tres misas y nos dio a todas la Sagrada Comunión. ¡Es increíble la
alegría que todas tuvimos al ver y hablar con nuestro amado Padre, después de 16 años de vernos privadas de sus santos y sabios consejos!
Ojalá se digne continuar sus visitas como nos lo prometió, pues ahora
más que nunca necesitamos sus instrucciones.
Pero había otro asunto de mayor importancia para el cual las
Escolapias pedían también ayuda al P. General: la aprobación definitiva de sus Constituciones, que se iba retrasando. Así le escribía M.
Francisca (513):
Esta tiene por objeto felicitar a V.P. las Pascuas (…) No sé cuántas
cartas he escrito a V.R., sin tener el consuelo de ver letra suya. (…) nos
(512) Reg. Gen. 242 B l 2, 2. Fecha: 24 enero 1876.
(513) Reg. Gen. 242 B l 2, 5. Pascua de Resurrección 1878.
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parece que si V.P. no toma parte activa en la aprobación de nuestras
Reglas, será cosa larga y tal vez interminable. Cuando estuvo aquí Monseñor Bianchi el mes de agosto último, le entregué la copia de las dos
relaciones, que envié a la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares,
en 1873 y 1876; unas Reglas; el libro de Preces, y otros papeles que
explican todo lo que venimos practicando con uniformidad en todas
nuestras casas desde el año 1846, que nos lo ordenó nuestro primer
Director General el R.P. Agustín Casanovas (…)
Monseñor Bianchi me prometió se vería con V.P., y los dos trabajarían con empeño para la conclusión de esta obra tan santa y agradable al
Señor (…) ¡Quién sabe si el Señor le tiene destinado para acabar la obra
que su Rvdo. Hermano empezó! (…)
También su hermano Agustín le pedía que echara una mano (514):
Mi querido hermano, es de todo punto indispensable poner término
favorable a las justas pretensiones de las Religiosas Escolapias de
España. Las promesas muchas del Sr. Bianchi al salir de Madrid para
Roma, nunca creí que las pudiera cumplir solo, come se esforzaba en
hacérnoslo creer. Sus palabras muy afectuosas, muy repletas de miel no
pasarán a ser un hecho si no pones tú también la mano en este negocio
vital para la Congregación de dichas Hermanas. ¡Tanto tiempo que esperan estas del Monseñor Italiano una carta de consuelo, y esta no llega
nunca! No sería extraño que un negocio tan eficazmente recomendado
yaciera arrinconado en los estantes de su escritorio sin haber pensado
más en él o al menos con mucha indiferencia.
Te suplico pues que hagas un esfuerzo para que te dé una solución
plausible a las justas pretensiones, que para mayor firmeza de las Reglas
de la Congregación de Escolapias está tanto tiempo ha gestionado la
Superiora Gl. Madre Francisca de Domingo en la Capital del mundo
cristiano, y que parece están durmiendo en esas oficinas o en el poco
valimiento de Monseñor.
Me parece que no habré de tomar más la pluma para molestarte en
que se active, come te lo suplico, la conclusión de una obra, que sin duda
es del agrado de Dios Nuestro Señor.
Sin embargo, el P. Casanovas en esta ocasión no pudo acelerar
mucho las cosas, aunque tuvo la satisfacción de ver las Constituciones
de las Escolapias aprobadas definitivamente el 7 de enero de 1887.
También en tiempo del P. Calasanz Casanovas hubo algunos contactos con el canónigo francés Joseph Marie Timon David. Leemos en
las Actas de la Congregación General (515): El sacerdote J. Timon
(514) Reg. Gen. 241 A 8, 43. Sin fecha.
(515) Reg. Gen. 18, pág. 11. Fecha: 3 diciembre 1868.
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David, profesor de escuelas en Marsella para la clase de niños que también trabajan, ha escrito al Rvmo. P. General proponiéndole una casi
unión con las Escuelas Pías. Leído el escrito, se aprobó totalmente la
decisión del Rvmo. P. General, a saber: proponer al citado sacerdote que
si quiere podría enviar dos o más jóvenes a su costa a nuestro noviciado
de Roma, los cuales cuando vivieran a Marsella podrían vivir según las
Constituciones de nuestra Orden, y tras profesar se atendrían estrictamente a ellas. Se envió también copia de nuestras Constituciones al
citado sacerdote.
Sabemos que luego Timon David vino a Roma, escribió una magnífica vida de S. José de Calasanz en francés, inspirándose en la escrita
por el P. Talenti, y luego mantuvo correspondencia con varios escolapios que había conocido aquí (516).
El P. Martra escribe al P. Jofre, que se encuentra en Roma,
hablándole de una fundación en Marsella. Tl vez se trate de Timon
David, tal vez sea otro intento diferente. Le decía lo siguiente (517):
Me habló el P. General tiempo atrás de un cura de Marsella que quería
y preparaba en Francia una fundación de nuestro Instituto: no me
acuerdo qué cosa me decía, qué inconvenientes veía, etc. etc., pero el
cura persiste según tengo entendido, y escribe artículos o libros sobre
nosotros manifestando la ventaja que de nuestra fundación reportarían
los franceses. Y como actualmente hay en Francia nuestros Aragoneses
fugitivos de España [juniores huidos porque no querían hacer la mili]
ordenados ya de presbíteros, que se dedican a la enseñanza y me suplican se les aprueben los años como de ejercicio de la Corporación, yo creo
que tal vez la ocasión oportuna, si no providencial, para realizar los
deseos del piadoso cura, y los nuestros que por humildes y pobres que
sean, grandes son y levantados si aspiran a la mayor gloria de Dios nues(516) Cf. VILÁ PALÁ Claudio, SAUVAGNAC R., «Cartas de algunos escolapios a Timón
David», en Archivum Scholarum Piarum XII (1988) 23, 233-324. El 15 de octubre de 1875
hay una segunda carta de Timón David solicitando la agregación; desde este momento la
relación es más continuada. En octubre de 1881 encuentra en Roma, a donde había acudido a predicar dos retiros, la Vida de Talenti, que recibe de regalo con otras reliquias del
Santo para la casa de La Viste; celebró en varias ocasiones la misa en la habitación-capilla
de San José de Calasanz; visitó el colegio Nazareno y regaló una casulla para honrar al
Santo. De mayo de 1882 a junio de 1883 escribe la Vida de San José de Calasanz que
publica en diciembre. El 22 de octubre de 1884 Leonetti, rector del Nazareno, le escribe
agradeciéndole el primer volumen de la Vida de Calasanz, que había escrito, y deseándole
llegue a Provincial de las Escuelas Pías; desde ese momento y hasta 1886 la correspondencia entre ambos es abundante, pues el aprecio es mutuo; se conocen personalmente en
Roma en febrero de 1884 y de tal conocimiento brota nuevamente el proyecto de hacer a
Timón David Provincial de la Orden (DENES).
(517) Reg. Prov. 63 A, 247. Fecha: 14 enero 1877.
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tro Señor. V.R. hable al P. General, póngame en contacto, si es posible,
con ese cura para que, si Dios quiere, podamos en el curso próximo venidero poner mano a la obra. La ocasión es oportuna.
El P. Jofre, vuelto a España, informa al P. General de su visita al
cura citado en la carta anterior, que, salvo error al escribir su nombre,
no es Timón David. Dice lo siguiente (518): En Marsella fui a ver al
Abbé Mr. Caire, rue Turenne n, 13, que quiso en otro tiempo fundar el
Instituto en aquella ciudad. Al oír mi explicación lloró de consuelo y de
sentimiento, me contó toda la historia de su pretensión y de sus diligencias, me enseñó una lámina o cuadro que representa una procesión con
todos sus discípulos en la que llevaban en andas una imagen o estatua
de S. José Calasanz, y no cesaba de repetir: «¡S. José de Calasanz, S. José
de Calasanz!» Actualmente estaba medio comprometido con los Hnos.
de las Escuelas Cristianas, últimamente arrojados de las escuelas parroquiales. Sin embargo, me instó mucho para que tanteáramos la fundación, asegurándome que abundaban los elementos para su establecimiento y prosperidad.
Pero ninguno de estos contactos produjo frutos concretos; Timon
David fundó su propia congregación en Marsella, y las fundaciones en
Francia tuvieron que esperar algunas décadas.

Valoración conclusiva
Al P. Calasanz Casanovas le tocó asumir el gobierno de la Orden
en unos tiempos particularmente agitados. Era, además, el primer
escolapio español que ejercía un cargo en Roma desde hacía casi un
siglo. Al salir de su país dejó unas provincias que, a pesar de los
sobresaltos sufridos durante el siglo XIX, habían salido adelante y se
estaban consolidando, para encontrar otras provincias aún sacudidas
por la reciente supresión de las Órdenes Religiosas en Italia, y que
necesitaban ser salvadas y consolidadas. Y otras provincias, más allá
de los Alpes, de las que no sabía gran cosa, pero que tenía intención
de conocer y de acercar, en lo posible, al resto de la Orden.
Tuvo, pues, que adaptarse a una cultura y a una lengua nuevas,
mientras respondía a las mil urgencias que de un lado y otro surgían.
El Papa Pío IX le había llamado para guiar a las diversas ramas de las
Escuelas Pías hacia la unidad, una unidad que sólo se conseguiría años
más tarde, por medio del P. General Alfonso Mistrangelo. Pero el P.

(518) Reg. Gen. 243 A 2, 89. Fecha: 4 junio 1878.
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Casanovas preparó, sin duda, el camino. Era el primer General (después del P. G. F. Foci, en 1695-96) que visitaba las Provincias Ultramontanas (el P. Groll, nativo de aquellas tierras, no visitó Polonia).
Mantuvo además una activa correspondencia con muchos religiosos de
todas las provincias, facilitando de este modo un mayor conocimiento
mutuo y una aproximación hacia el objetivo de la unidad.
El P. Casanovas tenía un gran don de gentes: se hacía querer de
todos, por su amabilidad, su comprensión, su proximidad, su servicialidad. Al mismo tiempo ponía los puntos sobre las íes cuando era
necesario: no se apartaba nunca de las Constituciones de la Orden y
de la disciplina de la Iglesia, aunque ello pudiera ocasionar algún descontento. A distancia animaba a todos, especialmente a los Provinciales y Rectores que le comunicaban su desánimo o su impotencia. Era
algo con lo que él mismo tenía que luchar, aun a costa de su propia
salud. Y parece que sus palabras comunicaban esperanza, y ganas de
seguir luchando. Se percibe en el caso de algunas provincias que, de
no haber sido por él, tal vez, se habrían desmoronado. Con todo, tal
vez debía haber visitado alguna vez las provincias que estaban
sufriendo particulares dificultades: Cerdeña, Sicilia, Nápoles, cosa que
si no hizo tal vez fue por un exceso de prudencia.
Un empeño muy particular suyo fue salvar la casa de San Pantaleo para la Orden (cosa que los Generales de otras Órdenes religiosas
no lograron en Roma). Se defendió utilizando todos los recursos a su
alcance (sin traicionar, sin embargo, las normas dadas por la Santa
Sede). Y podemos decir que lo consiguió, pues finalmente sólo una
pequeña parte de la misma fue ocupada por el Gobierno, y los escolapios siguieron utilizando el resto del edificio, aunque fuese como
huéspedes. A este logro consagró el resto de su vida y su muerte:
anciano y enfermo, libre de la carga del generalato, en lugar de volver
a su tierra prefirió quedarse hasta el final en San Pantaleo, para ver si
su sacrificio era útil a las Escuelas Pías.
Durante su gobierno no pudo dedicarse a los grandes temas típicos
de la Orden, como la educación de las escuelas o la formación de los
candidatos, porque había que salir del paso como se pudiera: era un
tiempo de supervivencia. Tanto en Italia como en España cada colegio
debía vérselas con su respectivo municipio; en las provincias austriacas
tenían que vérselas con el Emperador, lo cual era peor. El dinero era
escaso, y por primera vez, en Italia y España, algunos colegios comienzan a cobrar a los alumnos para poder subsistir, algo que estaba prohibido por las Constituciones, pero que la Santa Sede permitió, antes que
cerrar los colegios. En su tiempo se dio un impulso definitivo al proceso
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para la beatificación del Venerable Pompilio M. Pirrotti, aunque aún
hubo que esperar años hasta la conclusión del mismo.
Un proceso importante que comenzó en su tiempo fue el de la
expansión definitiva de las Escuelas Pías en América del Sur. Cierto
que no fue una decisión tomada por la Orden, sino más el resultado
de una iniciativa personal, pero el objetivo de erigir las Escuelas Pías
en Argentina se logró. De este modo se estaban poniendo las bases
para una Orden de carácter más universal.

LOS PRIMEROS AÑOS ROMANOS DE CALASSANÇ
(1592-1617)
JOAN FLORENSA

INTRODUCCIÓN
Los biógrafos de José Calassanç han pasado muy de puntillas por
esos primeros años romanos (1592-1617) del santo o, como decía el
padre Poch, «Los biógrafos deseaban llegar cuanto antes al maestro
de niños pobres y al santo de la Iglesia» (1). Son veinte años de la
vida de una persona, los de la entrada a la madurez: no los podemos
descuidar.
Una tal falta de precedentes bibliográficos me hizo dudar en el
momento de escribir y de publicar este artículo. Cuando, hace más de
diez años, redacté la biografía y ahora recientemente cuando la he
revisado para una nueva edición, dudé sobre algunos de sus aspectos:
un punto muy concreto es el de su vocación a ser religioso; por eso
escribí entonces el título con un interrogante, interrogante que todavía no acabo de poder eliminar.
En Analecta Calasanctiana (2) publiqué un artículo con el título
«Aproximación a un estudio del crecimiento espiritual de Josep Calassanç (1557-1592)». El artículo actual es una continuación de aquel. En
ambos casos pretende ser una aproximación, no un tratado definitivo.
Quedan y quedarán muchas dudas que hay que intentar ir aclarando
con futuras investigaciones.
Quisiera retomar la tesis del padre Josep Poch quien defendió
siempre que no se puede hablar de conversión en Calassanç. Su vida
fue un proceso de maduración, de crecimiento. Los pocos meses de
servicio en la diócesis de Urgell lo muestran ya como un sacerdote
con unos rasgos que le distinguen de la mayoría. Me animaron a terminar este trabajo unas palabras que encontré en uno de los buenos
(1) POCH 1979, p. 16.
(2) Núm. 115, enero-junio 2016, p. 9-50.
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artículos del historiador y escolapio húngaro György Sántha. El, que
había recorrido muchos archivos, podía decir y afirmar que los documentos no nos tienen que dar miedo, sino justamente lo contrario.
Hay que ir a los documentos. Reproduzco el texto latino: «Ita enim
fiet, ut tandem vera nobis Calasanctii imago ex antiquis emergat documentis, ea insuper imago, quae, non fictis coloribus ornata, sed ipsius
vitae specie resplendens, et puro gaudio nos afficiat et ad sincerae venerationis fecundique obsequii officia inducat» (3).
Intentemos eliminar las falsas florituras, procuremos una imagen
lo más cercana posible a lo que fue en vida, sin falsificaciones. Fue
una personalidad insigne, que atrae a quien se le acerca de verdad:
resplandece por sí misma. La hojarasca sobra, estorba.
En el estudio que sigue, iremos recorriendo su biografía año tras
año. La cronología permite situar cada hecho en su momento. Dentro
del año, seguiremos el hilo de los diversos temas que nos ofrecen los
documentos: a veces un tema quedará truncado, porque no se retoma
hasta unos años después. Hay dos ejes fundamentales, que de hecho
son el motivo de este análisis: la progresiva transformación de mosén
José Calassanç que al final se convierte en el Padre José de la Madre
de Dios; de momento no ponemos calificativos a dicha transformación, ya llegará el momento oportuno. El segundo eje es el nacimiento
de la Escuela Pía, o de la obra pía, que también crece y se hace
mayor: veremos los pasos que va dando.
El trabajo está dividido en diversos apartados. Tanto el padre
Poch como el padre Sántha indicaron algunos momentos en que se
podía dividir este período. No coincidieron porque el primero comenzaba en el 1592 con la llegada a Roma y el segundo en Santa Dorotea
el 1597. Nosotros añadimos alguna división más para no hacer demasiado largos algunos apartados. Severino Giner en su biografía crítica
no sigue una cronología dentro de los años anteriores a Santa Dorotea, sino que los trata preferentemente por temas: canonjías, cofradías,
etc. Creemos que tratarlos basándonos en la cronología permite ver
más exactamente el camino, el día a día, que fueron siguiendo tanto
Calassanç como la Escuela Pía.

(3) SÁNTHA 1958, p. 149; traducción: «Así sucederá, que finalmente la verdadera
imagen de Calassanç emergerá de los antiguos documentos, imagen no adornada con colores ficticios, sino resplandeciente por el carácter de su propia vida, la cual no solamente se
nos contagiará una alegría pura, sino que además nos llevará a actuar con sincera veneración y fecunda entrega».
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1. Años de tanteo o buscando la Perla (1592-1597)
El primer año de mosén José Calassanç en Roma fue movido.
Sabemos que el 27 de febrero de 1592 ya estaba allí porque firmó un
documento notarial (4). Esta fecha es, pues, el punto de partida.
Recién llegado a la ciudad eterna, fue acogido por Rafael Duran,
canónigo procurador de la diócesis de Urgell, en su casa. En esos primeros meses hay que situar la anécdota que explica Vincenzo Berro,
escolapio que recogió de su misma boca muchos recuerdos: Calassanç
volvía un día a casa y encontró al canónigo conversando desde la ventana con una mujer que estaba en una ventana de enfrente. Cuando la
mujer lo vio dijo al canónigo: «Hable más bajo, señor canónigo, que
viene el que no puede ver a las mujeres». Aquel replicó: «No lo dice
bien: porque yo la amo más que el señor canónigo. Como bien sabe,
todos tenemos alma y cuerpo e indudablemente el alma es más noble
que el cuerpo. Yo amo su alma y quisiera que fuera una buena cristiana, devota, casta y muy santa; pero el señor canónigo la quiere de
otra manera» (5).
A partir del 16 de mayo, pasó a residir en el palacio del cardenal
Marco Antonio Colonna, al lado de la iglesia de los Doce Apóstoles.
Este cambio de domicilio era significativo, ya que pasaba a convivir en
casa de uno de los cardenales más influyentes de Roma. Entró de la
mano del canónigo de Tarragona Baltasar Compte, quien se encontraba en Roma desde hacía unos dos años (6). Le envió allí su capítulo
de canónigos de Tarragona para defender el acuerdo que habían firmado con su obispo hacía unos años, según el cual el dominio que el
capítulo tenía de la ciudad de Reus, pasaba a la mitra, acuerdo que la
población de Reus no admitía y por eso abrió un proceso judicial en
Roma. Comte residía en el palacio Colonna porque esta familia tenía
muchos intereses comerciales en la ciudad de Tarragona y se relacionaba regularmente con sus canónigos. Las galeras Colonna servían a
los intereses de los canónigos.
¿Cómo se explica que fuera el canónigo de Tarragona quien
introdujera a Calassanç en Roma y en el palacio Colonna y no el procurador de su diócesis, Rafael Duran? Andreu Capella, el obispo de
Urgell que envió a Calassanç a Roma, había sido abad de la cartuja de
Scala Dei (Tarragona) y mantuvo buenas y frecuentes relaciones con

(4) SÁNTHA 1959-C, p. 56.
(5) GINER 1992, p. 298.
(6) Todo el asunto Compte en POCH 1979, p. 16-20
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los canónigos: por ello nombró a uno de ellos, Antoni Gallart, como
procurador para tomar posesión de la diócesis de Urgell. Según algunos historiadores escolapios antiguos, Capella escribió a Comte y le
recomendó que atendiera a Calassanç. También lo podía hacer
Gallart, buen amigo desde los estudios de derecho en Lleida. Compte,
pues, lo acogió y lo introdujo en el palacio y en la amistad del cardenal Marco Antonio Colonna. Pero pidió como contrapartida que le
prestara 200 escudos a devolver sin interés (7). Compte era ambicioso
y aprovechaba todas las ocasiones para enriquecerse, incluso a costa
de los que representaba. Como dice el padre Poch «Baltasar Compte
salía de palacio en búsqueda de sus avideces, mientras que Calassanç
salía de la misma casa señorial, atravesaba el Tíber y se adentraba en
la otra realidad del prójimo para servirle» (8).
Pronto entró en contacto con los frailes franciscanos del convento
vecino, de manera muy concreta con fray Jacobo Montanari de Bagnacavallo (1570-1631) y fray Giovanni Battista Berardinelli de Lorino
(1577-1656). Entre ellos se creó una buena amistad y sintonía espiritual. Calassanç les pasó una copia manuscrita del libro Itinerario de
perfección cristiana del jesuita Antoni Cordeses, que había traído de
Urgell y que distribuía bajo mano, según testificó Bagnacavallo años
después (9).
Desde el primer momento se vio obligado a acercarse a las oficinas vaticanas. Inició gestiones en la Curia Pontificia. Presentó el
informe de la Visita al limina Apostolorum, encargo principal que
parece le había llevado a Roma: tal documento fue presentado antes
de abril de 1592, aunque no consta en el archivo del Vaticano quién
lo presentó (10). Otras gestiones relacionadas con su obispado fueron
la tramitación del expediente para incorporar la canónica nullius de
Santa María de Mur a la diócesis, que el papa Clemente VIII resolvió
con una bula el mes de agosto de 1592 (11). En Mur hicieron de ella
el siguiente resumen: «El papa Clemente VIII a petición de Felipe II,
(7) SÁNTHA 1959, p. 55-58.
(8) POCH 1979, p. 20.
(9) La primera edición sin nombre de autor: Itinerario della perfettione christiana,
diviso in sette giornate, Florencia,1607. Sobre el autor del libro: POCH, Josep: «Una testificació desconeguda», en Catalaunia. Escola Pia de Catalunya, núm. 255 (Barcelona marzo
1983), p. 6-8. GINER 1992, p. 333-334.
(10) ROBLES 1959, p. 211.
(11) No era un caso aislado, sino una política llevada a cabo por Felipe II y la Santa
Sede. Ver, por ejemplo, PLADEVALL, Antoni: «Les transformacions i canvis en l’estructura
monàstica de Catalunya de l’any 1592», en Miscel·lània en honor del doctor Casimir Martí,
Barcelona: Rafael Dalmau. 1994, p. 389-399.
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Rey de España, y después de haber sido visitados todos los Monasterios
de los Canónigos Regulares, determinó extinguir la Regularidad de
dichas Iglesias, como lo hizo con la presente Bula, por la cual priva a
todos los referidos Canónigos de sus respectivos Canonicatos, Prelacías,
Prebendas y oficios, y los declara vacantes y los reserva a sí y a la Sede
Apostólica. Extingue y suprime los Regulares de sus Iglesias, y manda
expeler de ellas a los Novicios. Sujeta a todos sus Prelados, Prebendados
y Canónigos a los respectivos Obispos Diocesanos. No pretende con esto
perjudicar en nada el derecho Patronal laical, con otras circunstancias que
se pueden ver en dicha Bula» (12). El resumen pone en evidencia que
los canónigos de Santa María de Mur no recibieron con buenos ojos la
bula papal. Iniciaron un pleito solicitando continuar como antes.
En el mismo mes una nueva bula del pontífice creó la diócesis de
Solsona que se formaba quedándose un buen número de parroquias
del obispado de Urgell. Seguramente Calassanç tenía instrucciones de
su obispo para enfocar dichos temas de la manera más favorable posible para su diócesis (13).
El obispo Capella estaba trabajando para fundar un colegio en la
Seu d’Urgell y necesitaba dotarlo adecuadamente (14): para ello se
requería que muchos beneficios que en aquel momento no estaban
bien aprovechados, pasaran a la mitra: se trataba de cuestiones que
requerían de muchos trámites y constancia en las peticiones ya que no
se podía eternizar el asunto.
Desde el primer momento Calassanç aprovechó la oportunidad
de encontrarse en Roma para intentar conseguirse una canonjía. El 16
de mayo del mismo año de su llegada escribe al rector de la parroquia
de Peralta de la Sal mosén Josep Teixidor: «Por el Camarero Escala de
Benavarri he escrito a Vuestra merced del suceso de mi camino y llegada
en Roma y hasta hoy, bendito Dios, he tenido salud y confío con su
favor de probar bien en esta tierra. Pretendí luego en llegando un Canonicato de Urgell y favorecióme muy de veras el secretario del Embajador
de España y por medio de un Camarero secreto del Papa me huvo la
gracia de dicho Canonicato y la tuve sin saberlo más de quince días.
(12) Biblioteca de Catalunya, ms. 150, f. 89-v.
(13) COSTA Y BOFARULL, Domingo: Memorias de la ciudad de Solsona y su iglesia.
Tomo 1. Barcelona: Balmes, 1959, p. 327-343. PLADEVALL, Antoni: «Origen i delimitació de
la diòcesi de Solsona», en L’Erol. El bisbat de Solsona, núm. 41 (1993), p. 51-55.
(14) BORRÀS, Antoni: «Fundació del col·legi de Sant Andreu, de la Companyia de
Jesús, a la Seu d’Urgell (1598-1600)», en Urgellia. Anuari d’estudis històrics dels antics comtats de Cerdanya, Urgell i Pallars, d’Andorra i la Vall d’Aran, núm. 2 (La Seu d’Urgell,
1979), p. 379-401.
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Pero el Datario por ser nuevo yo en la corte en ninguna manera quiso
que fuese proveído por esta vez, ofreciéndome que en la primera ocasión
me haría merced; lo sintió mucho el secretario y aun el Camarero y han
propuesto que en tener aviso de alguna vacante han de salir con su
intento. Yo confío que si algo vacare y a mi noticia viniere que por favor
no lo perderé porque a más de estos me hace mucha merced el mayordomo del Papa por medio de un fraile Cartujo amigo mío y deudo
suyo» (15). Solo nos podemos lamentar de la pérdida de la carta en
que explicaba el viaje hasta Roma. Según explica él mismo, en unos
tres meses ha hecho muchos contactos, se ha movido por las dependencias vaticanas y de la embajada española. Habla del camarero
Escala de Benabarre, de otro camarero secreto o particular del Papa,
del secretario de la Embajada de España, del datario, del mayordomo
del Papa y de un fraile cartujo. Ha ido demasiado aprisa y ha perdido
la canonjía, pero queda convencido de que la próxima será para él (16).
Pronto se presentó una segunda oportunidad. Lo explica nuevamente al rector de Peralta en carta del 25 de noviembre de 1592: «El
Cardenal Colonna en cuya casa yo estoy me huvo la gracia del Canonicato que vacó en Urgell por muerte [juny 1592] de Sorribes y después
hallamos que había muerto en mes del ordinario y así no tuvo efecto;
ahora se hace diligencias por otro; no sé en qué parará; en Albarracín le
pudiera tener, o en Teruel, pero por ser tan lexos no he querido pedirlos;
nuestro Señor lo encamine a su servicio. El Canonicato de Rajadell de
Lérida se ha proveído a instancia del Embajador en uno de la misma
ciudad; yo tuve aviso por vía de Barcelona muy presto y le di al Doctor
Victoria, el qual como vio la casa del Embaxador en favor de otro, dejó
la pretensión, pero si Dios nos da salud no nos faltará» (17).
La concesión de la canonjía que dejaba vacante Sorribes, correspondía al obispo Andreu Capella. ¿Por qué no la concedió a Calassanç y así este volvía a la diócesis? Uno de los primeros conflictos que
había surgido entre el nuevo obispo y el capítulo de canónigos fue
sobre la manera de nombrar a los futuros canónigos y quién era competente para hacerlo; llegaron a un acuerdo según consta en acta del
8 de enero de 1589; mosén Calassanç la redactó y la rubricó:
«Teniendo presente que el Señor Obispo está contento para evitar pleitos e inquietudes de consentir al capítulo tres opciones siempre i cuando
vendrá de vacar dignidad alguna o canonjía en los meses que a dicho
(15) Epistolario, núm. 3.
(16) GINER 1992, p. 312-313.
(17) Epistolario, núm. 4.
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Señor Obispo toca la presentación de dicha concordia durante la vida de
dicho Señor Obispo lo cual quieren se toque en acta y conste de ella en
poder de mosén Garí, notario del Capítulo» (18). El obispo había llegado a La Seu el 24 de diciembre del año anterior y cedía ante la presión de los canónigos. Cuando se produce la muerte de Sorribes, los
canónigos no quieren presentar a mosén Calassanç seguramente
porque era demasiado cercano al obispo, los dos formarían piña, sería
una cuña del obispo en el interior del capítulo. Calassanç conocía muy
bien las posibles tiranteces en la curia urgelitana y en la carta no hace
ninguna alusión a ello: aceptó el veredicto sin comentarios: «no tuvo
efecto». Tal vez su nombramiento como oficial eclesiástico de Tremp
suscitó envidias, ya que era el primer oficial que no era canónigo y
para ellos el gesto del obispo era una marginación, les colocaba
encima un sacerdote de inferior categoría dentro del escalafón eclesiástico. Quizá el mismo obispo, que valoraba muy positivamente al
sacerdote de Peralta, pensó que la mejor manera de que obtuviera una
canonjía sería en Roma, lejos de los lances locales. No se trataba de un
hecho aislado, sino que la conflictividad entre los capítulos de canónigos y los obispos – especialmente si eran de creación reciente – menudearon mucho en aquellos años posteriores al Concilio de Trento, en
que los obispos pretendían tomar las riendas de sus diócesis (19).
Se le habían ofrecido otras posibilidades en Albarracín, Teruel o
Lleida. Tenía contactos que le avisaban de las vacantes, como dice de
Barcelona. Sabía moverse, trababa amistades.
En aquellos primeros meses romanos tiene la mirada puesta en su
tierra. Diríamos que la echa de menos. Se alegró al saber que en
Peralta de la Sal habían contratado un maestro de latín: a partir de
ahora los muchachos no tendrán que salir de casa para estudiar, como
tuvo que hacer él, que estudió en Estadilla: «Que como natural de ella
[tierra] de su bien huelgo mucho y de su mal me ha de pesar» (20).
La nostalgia por su tierra no le impidió fijarse en la situación del
lugar donde se encontraba: «el año tenemos muy caro y las provisiones
muy ruines y si de la tierra del Rey no vienen se espera muy mala pri(18) «Atento que lo Senyor Bisbe és content per a evitar plets i inquietuds de consentir
al capítol tres opcions sempre i quan vindrà de vacar dignitat alguna o canonicat en los mesos
que a dit Senyor Bisbe toca la presentació de dita concòrdia durant la vida de dit Senyor Bisbe
lo qual volen se toque en acta i conste d’ella en poder de mossèn Garí, notari del Capítol».
Liber conclusionum et statutorum ecclesiae Urgellensis a die 19 aprilis 1570 usque 18 aprilis
1608, en Arxiu Capitular d’Urgell (ACU), Reg. 678, f. 168-v.
(19) FERNÀNDEZ 2000, p. 291-360.
(20) Epistolario, núm. 4.
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mavera: valdrá ya la carga de trigo de esa tierra, aquí a diez escudos después que murió Sixto [V] [27 de agosto 1590] es la ciudad más cara que
hay en Italia y padece mucho la gente común» (21). A pesar del poco
tiempo que llevaba en Roma, vemos su preocupación social, se fija en
la pobreza a que muchas familias se veían abocadas, porque no
podrían llegar al final de la temporada (o de la primavera). Esta preocupación social no nace ahora en Roma, sino que la traía de antes, de
su etapa de Urgell, y por eso había precisamente fundado la causa pía
de Claverol y Ortoneda. Se han perdido algunas de las cartas que
mandó desde Roma, pero en las que se han conservado no se encuentra ninguna alusión a las grandes construcciones y monumentos de la
ciudad, ni cita nunca el grandioso templo de San Pedro del Vaticano.
Se preocupaba por las personas.
En 1593 recibe una mala noticia: su hermana Magdalena había
muerto: «cuya alma Dios tenga en su gloria que para mí ha sido la
nueva de más sentimiento que se me podía dar por dexar como d...jas
[deja dos hijas] y por hallarme yo como me hallo tan apartado dessa…
Si Nuestro Señor me da salud yo procuraré con la brevedad q… de dar
la vuelta porque en todo extremo deseo ver las sobrinas que tengo en
ese lugar en el estado que es razón. Vuestra merced de mi parte las animará a toda virtud, que si yo vivo no les faltará la ayuda y favor que
han menester y a su padre dirá lo mismo y que tome la presente por
propia» (22). Parece que la muerte de la hermana le incite a regresar
para ocuparse de sus sobrinas.
Las gestiones en las oficinas de la Santa Sede continuaban. El 20
de febrero de 1593 presentó una petición para obtener un beneficio
de la parroquia de Fraga. Estaba vacante por la muerte en noviembre
de 1592 de Gaspar Agustí. Calassanç tuvo que pasar un examen que
superó satisfactoriamente. Se le concedió el 10 de julio del mismo año
1593. Le producía 12 ducados anuales. Unos años después – 1599 –
renunciará a él (23).
La cuestión de la canónica de Santa María de Mur le ocupó aún
algunos días tramitando despachos y bulas. Mosén Joan Magí Nogués,
rector de aquella canónica y parroquia, quería traspasar su prebenda
a su sobrino Miquel Mir: encargó a Calassanç que lo gestionara y este
le advirtió sobre los gastos económicos que les supondría (24). Nogués

(21)
(22)
(23)
(24)

Epistolario, núm. 4.
Epistolario, núm. 5, del 12 de mayo de 1593 a Josep Teixidor.
SÁNTHA 1957, p. 144.
Biblioteca de Catalunya, ms. 150, f. 459-r.
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quería disponer de sus bienes (o de los que creía que eran suyos), lo
cual lo enfrentaba con el obispo Capella que le prohibía hacer testamento de los bienes que tenía, porque consideraba que eran de la
canónica y no de Nogués: el pleito llegó a Roma y tardó años a resolverse. Tales gestiones tienen lugar diez meses después de la bula pontificia e indican que en Mur no la aceptaban. Calassanç colaboró con
los canónigos de Mur: ¿era partidario de mantener la situación
nullius, contra la opinión del obispo, o simplemente se comportó
como un gestor sin tomar partido?
En 1594 continuó pensando en la obtención de alguna canonjía.
El 13 de junio presentó su candidatura a la canonjía de Barbastro que
acababa de quedar vacante por la muerte el mes de marzo del canónigo Jaime Espluga. El Papa Clemente VIII le concedió el 17 de aquel
mes de junio la canonjía de Barbastro (25). Calassanç pidió a su
cuñado de Peralta de la Sal que en su nombre tomara posesión del
cargo. «Cuando será Dios servido que yo vuelva a esa tierra agradeceré
y serviré todas estas buenas obras y mercedes a Vuestra Merced» (26).
Así se iba preparando el regreso a su tierra, que deseaba mucho. Pero
nuevamente acabó todo en nada porque se le retiró la concesión de
aquella canonjía. Fue un caso similar al anterior de Urgell. También
Felipe de Urries se había visto obligado a una concordia, confirmada
por el Papa en mayo de 1585, por la cual cedía a los canónigos el
derecho de presentar alternativamente los candidatos a dignidades y
canonjías. Los canónigos se opusieron a la designación de Calassanç
como canónigo de aquella iglesia catedral (27).
El capítulo de canónigos de Barbastro convocó concurso para
cubrir la vacante dejada por Espluga. Se presentaron tres pretendientes: el obispo eligió a Jaime Castillo, mientras que los canónigos nombraron a Pedro Latorre, quien tomó posesión. Pedro Navarro, el
tercer aspirante, quedó excluido y recorrió al metropolitano de Zaragoza. Este determinó que fuera el Papa quien nombrara al canónigo
en esta ocasión. Latorre, desposeído y decepcionado, entró en la
orden de los capuchinos. Calassanç, que debía seguir lo que pasaba en
Barbastro, viendo que el caso retornaba a Roma, presentó petición
para ocupar el cargo y le fue concedida la canonjía el 27 de junio de
1594. Al mismo tiempo preparó un memorial con muchas firmas de
personajes de la Santa Sede, que envió a Barbastro para presionar en
(25) SÁNTHA 1957, p. 139-140 i 147-148.
(26) Epistolario, núm. 6, de 27 de septiembre de 1594 a Josep Teixidor.
(27) GINER 1992, p. 317.
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favor de la aceptación. Lo explica en carta de 27 de septiembre de
1594 al rector de Peralta de la Sal: «Con el presente ordinario he
enviado a Pere Joan Blanch, mi cuñado, un monitorio del Auditor de la
Cámara para que se me dé posesión de un Canonicato que vacó en la
catedral de Barbastro el marzo pasado por muerte del Dr. Jayme Spluga;
se habrá de presentar al Capítulo el cual según yo creo dará luego la
posesión y porque es menester sea ecclesiástico el que la tomare me hará
V. m. merced si el dicho mi cuñado le substituyere de acompañarle a
dicha ciudad y hacerle a él y a mí la merced que siempre ha hecho ayudándole y encaminándole en cuanto fuere posible como yo de V. m. en
particular estoy confiado» (28).
Confiaba de manera especial en el canónigo Lluís Torres a quien
consideraba buen amigo. Pero las dudas de ser admitido y reconocido
le llevaron a añadir estas palabras en la postdata de la citada carta:
«Acerca del hacerme presente en ausencia mía porque creo que no vendrán bien en ello los Canónigos no insistirán mucho Vs. ms. en ello.» El
rector de Peralta, Josep Teixidor, declinó hacer de procurador en este
caso, y fue substituido por el prior de Roda de Isábena. Los canónigos
rechazaron el memorial y no admitieron el nombramiento (29).
La reforma de las canónicas de San Agustín fue una de las preocupaciones de la Iglesia por la que trabajó el monarca Felipe II.
Dichas canónicas no eran las únicas, ya que había otras. Las había en
muchas iglesias, y estaban formadas por grupos de sacerdotes que llevaban vida en común y se regían por unas normas o cánones (de aquí
el nombre). No eran religiosos. Durante la edad media habían servido
a la Iglesia creando parroquias con comunidades de fieles y por este
motivo gozaban de privilegios y exenciones. Habían recibido muchas
donaciones, de manera que la mayoría tenían bienes que les permitían
vivir desahogadamente y con abundancia. Dichos bienes no sólo eran
de la Iglesia sino que estaban unidos a cada canonjía. Muchas de
dichas canónicas eran nullius, es decir no dependían del obispo sino
directamente de Roma: los priores quedaban equiparados a los obispos, por ejemplo, en los sínodos metropolitanos. Alguna tenía dominios territoriales: eran señores soberanos. Un problema general que
también afectaba a los canónigos era la no residencia.
La comunidad de canónigos de la catedral de Zaragoza era una
canónica y el rey Felipe II quiso transformarla en comunidad de canónigos sin obligación de vivir en comunidad, pero con el compromiso
(28) Epistolario, núm. 6, de 27 de septiembre de 1594 a Josep Teixidor.
(29) GINER, 1992, p. 318-319.
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de atender el culto de la catedral. Con la transformación, iniciada en
1594, se ampliaría el número de canónigos hasta veinticuatro.
Confeccionaron la lista de candidatos a canónigos de la Seo de
Zaragoza el rey, el capítulo de canónigos de la ciudad y la Santa Sede:
el monarca con los canónigos elegía a 15 residentes en la península y 3
residentes en Roma; los 6 restantes quedaban a la elección del Papa.
Tenían que ser originarios del reino de Aragón. Felipe II el 24 de
noviembre de 1594 envió a su embajador en Roma la lista que habían
preparado. Figuraban 15 nombres y añadía «La elección de los otros
tres hasta veinte y cuatro, no he querido remitírosla para que la hagáis de
los ocho Aragoneses nombrados en la memoria que va con ésta, que se
entiende que están en esta Corte [Roma], escogiendo los que os parecieren de ellos más a propósito, y que hubieren andado en este negocio, graduando los postreros, y todos diez y ocho presentarlos en mi nombre a su
Santidad con la antigüedad que van señalados para que por la misma
entren en renta y se asienten en el coro…» (30). A los 15 nombres de la
lista, el embajador tenía que añadir 3 más escogidos de entre los 8 que
residían en Roma; y estos 18 serían presentados al Papa que completaría la lista con 6 nombres más: en total serían los 24 previstos. Mosén
Calassanç iba entre los 8 que el rey proponía al embajador y este lo
seleccionó, de manera que entre los 3 escogidos en Roma figuraba: «el
doctor Joseph de Calasans, natural de Peralta, junto a Monzón y que está
en Roma»; los otros dos eren Pedro Siques y Juan Cejador. Era, pues,
bien conocido en Roma. Tal vez el cardenal Colonna tuvo que ver en
ello (31). El tema de aparcó durante años. Felipe III lo desempolvó.
Puesto que la concesión de la canonjía de Barbastro continuaba
en manos del Papa, presentó Calassanç por tercera vez, el 9 de junio
de 1595, una petición para que le fuera concedida. Se le concedió el 4
de diciembre siguiente, pero se inició un nuevo pleito, primero con
Jaime Castillo que también aspiraba a aquella canonjía y se había desplazado a Roma. El conflicto se complicó más con la reaparición del
tercer aspirante, Pedro Navarro. Los tres llegaron a un acuerdo el 2
de enero de 1598, según el cual Navarro se quedaba con la canonjía.
El Papa lo aprobó el 27 de mayo del mismo año. Calassanç se perdió
nuevamente el cargo, pero se enteró de que tenía una pensión anual
de doce ducados de oro de réditos eclesiásticos con el correspondiente permiso: no especifica su origen (32).
(30) Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores (Madrid): Fondo Santa Sede, legajo
13, f. 223-r - 224-v; copia mecanografiada por el P. Poch en APEPC: 10-31-3, núm. 118.
(31) LÓPEZ 1971, p. 252-253.
(32) SÁNTHA, 1957, p. 140 y GINER 1992, p. 319-321.
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Fuera de los despachos vaticanos la vida seguía su curso, pasaban
otras cosas. Según Giner (33) mosén Calassanç consta inscrito en la
Cofradía de los Doce Apóstoles desde el 27 de mayo de 1596, aunque
hay que suponer que ya lo era desde la primera mitad de 1595, tres
años después de su llegada a la ciudad. Como todas las cofradías
romanas, ésta tenía una parte de piedad y otra de acción social. Para
cumplir con este segundo aspecto, cada año eran nombrados dos visitadores para que visitaran los pobres o enfermos del barrio y se acompañaban de uno o dos coadjutores. De manera especial tenían que
buscar y atender a los pobres o enfermos ocultos, que por vergüenza
aparentaban un estatus que no podían aguantar. Calassanç fue elegido
visitador por lo menos en los años 1596-1601 y descubrió una
pobreza distinta de la que había conocido en los pueblos del Pallars o
de Urgell.
Aquel verano de 1596 se declaró en Roma una peste que provocó
muchas muertes. Camilo de Lelis con sus religiosos se entregó al cuidado de los apestados. José Calassanç se dedicó a ello como explica el
padre Berro: «Visitaba los hospitales sirviendo a los enfermos con
mucha caridad en todo lo que necesitaban, como hacerles la cama,
lavarles la cabeza y los vasos inmundos y satisfaciéndolos en todo lo
que pedían, refrescándolos y ofreciéndoles aquellas cosas que les
podían agradar» (34).
Mientras estaba envuelto en el pleito por la canonjía de Barbastro, la resolución de cuestiones en los dicasterios vaticanos y en las
visitas domiciliarias como miembro de la Cofradía de los Doce Apóstoles, llegaron a Roma en aquel septiembre de 1596 los carmelitas descalzos, los de la reforma de San Juan de la Cruz. El primero en llegar
fue fray Pedro (de Villagrasa) de la Madre de Dios para predicar unos
sermones cuaresmales en la iglesia del Santo Espíritu: iba acompañado por fray José de San Gabriel. Al enterarse, Calassanç entró en
relación con el carmelita. Habían coincidido en Alcalá de Henares
como estudiantes de teología en el curso 1580-1581. Los frailes no
habían hecho el viaje sólo por unos días sino que pensaban quedarse
en Roma. Calassanç a través del cardenal Colonna consiguió para los
carmelitas la iglesia de Santa María de la Scala. Fray José de San
Gabriel fue desde aquel año su confesor hasta que llegó fray Domingo
(Ruzola) de Jesús María.

(33) GINER 1992, p. 358.
(34) Texto reproducido en GINER, 1992, p. 352.
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El año siguiente se les añadió fray Juan (de San Pedro y Ustárroz)
de Jesús María y en octubre de 1604 llegó fray Domingo (Ruzola) de
Jesús María (35). Para Calassanç la Scala fue un punto de referencia
en momentos de conflictos, crisis o dudas. Fray Domingo fue durante
muchos años su confesor ordinario.
Podríamos resumir estos cinco primeros años romanos de Calassanç diciendo que por lo que concierne a conseguir una canonjía
había fracasado en todos sus intentos. Al contrario, se había ganado
muchas amistades y relaciones en Roma, mientras que en aquellos que
podía pensar que desde España le ayudarían, había encontrado silencios y oposición: los familiares de Benabarre no le correspondían y los
capítulos de canónigos de Barbastro y de la Seu no le querían entre
ellos. Entró en contacto con dos grupos espirituales: franciscanos y
carmelitas descalzos. En su vida posterior encontramos muchas
influencias de los dos grupos. Lo marcaron fuertemente.
2. Respuesta de Calassanç a la miseria e ignorancia: acoge niños en
Santa Dorotea (1597-1599)
El año 1597 es clave en su vida. En los cinco años largos que llevaba en Roma hemos visto que había hecho muchos contactos con
personas importantes, y que había intentado inútilmente conseguir
una canonjía en España. Manifestaba en sus cartas el deseo de volver
a casa, de estar con su familia, pero a la vez se implicaba en la situación romana y por eso se había inscrito en la Cofradía de los Doce
Apóstoles, en la que desarrolló una notable actividad como visitador.
Continuaba siendo aquel mosén que había dejado la tierra de Urgell y
de los Pallars: inquieto, sacerdote que busca algo que llene plenamente su vida sacerdotal.
El 14 de marzo de aquel 1597 murió el cardenal Marco Antonio
Colonna que lo había acogido en palacio y lo había recomendado para
conseguir las canonjías que solicitaba. Colonna hizo mucho más que
acogerle: lo orientó, lo recomendó, confió plenamente en el sacerdote
de Urgell; con la muerte del cardenal, José perdía un buen puntal. De
todas formas, podía continuar viviendo en palacio, ya que era bien
aceptado en aquella familia con la que mantuvo después excelentes
relaciones.
Ejerciendo como visitador de la Cofradía de los Doce Apóstoles,
el 9 de abril con su compañero Santiago de Ávila fue al barrio del
(35) SÁNTHA 1955, p. 184-185.
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Trastévere. Había mucha miseria. Toparon con niños que vagaban por
las calles, maleducados, blasfemaban, insultaban a los forasteros del
barrio, se peleaban, apedreaban: un espectáculo denigrante. La causa
era la pobreza de la familia, que no permitía darles una mínima formación. Como cofrade no sólo tenía que observar sino también resolver las situaciones conflictivas y ésta era una que miraba hacia el
futuro, porque ¿qué se podía esperar de aquellos muchachos cuando
fueran mayores?
Junto con su compañero entró en la parroquia de Santa Dorotea
donde encontró a dos o tres miembros de la Cofradía de la Doctrina
Cristiana que llevaban la escuela parroquial. Comentaron el problema
de los niños abandonados de la calle. También se encontraría presente
el rector de la parroquia, Antonio Brandini. Los alumnos de la escuela
de Santa Dorotea pagaban una pequeña cantidad para mantener a los
maestros y eso impedía que los más pobres tuvieran cabida en ella.
Este era el problema de todas las escuelas de barrio romanas: el
escaso sueldo de los maestros que se veían obligados a pedir una aportación a los padres de los alumnos. El que podía pagar entraba en la
escuela y el pobre se quedaba en la calle.
En carta al padre Berro, Calassanç explicó años después con estas
palabras la reacción ante la triste situación de aquellas criaturas:
«Quanto il principio delle scuole, io mi ritrovai con altri dui o tre della
Dottrina Christiana che andavamo in Trastevere a fare certe scuole che
si facevano in Santa Dorotea, nelle quali, perché gran parte delli scolari
pagavano ogn’uno un tanto al mese e delli compagni, chi veniva la mattina, chi veniva la sera, mi risolsi quando morse il Parocchiano, che ci
prestava una saletta e una camera bassa, di metterle in Roma conoscendo la povertà grande che vi era per haver io visitato essendo della
Compagnia delli Santi Apostoli sei o sett’anni tutti i rioni di Roma. E
delli compagni ch’havevo in Trastevere, uno solo mi seguitó» (36).
Ante aquella situación de miseria, hacía falta actuar y Calassanç
fue a visitar los maestros de barrio y les pidió que no sólo admitieran

(36) Epistolario, núm, 4.185, de 20 mayo 1644; traducción: «Por lo que respecta al
inicio de la escuela, me encontré con dos o tres de la Doctrina Cristiana que iban al Trastévere a dar unas clases que se hacían en Santa Dorotea, en las cuales la mayoría de los
alumnos pagaba cada uno un tanto al mes; y de los compañeros uno iba por la mañana,
otro por la tarde. Decidí, cuando murió el rector de la parroquia que nos dejaba una sala
y una habitación en los bajos, introducirlas en Roma consciente de la gran pobreza que allí
había y que conocía suficientemente por haber visitado cuando era de la Cofradía de los
Santos Apóstoles durante seis o siete años todos los barrios de Roma. Y de los compañeros
que había en el Trastévere, sólo uno me siguió».
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a los 6 o 8 que tenían gratuitos, sino a todos los que lo pidieran. La
respuesta fue que ellos ya enseñaban a algunos, pero no podían llegar
a todos y «que les enseñara él que tenía dinero suficiente, que iba
repartiendo, y que hacía ostentación de devoto para ganarse el
aplauso popular» (37). Era una crítica personal, pero muestra a aquel
sacerdote que tiene buenas rentas y es generoso, limosnero, piadoso.
Calassanç habló de este primer fracaso en palacio con los familiares
o con el mismo cardenal Marco Antonio Colonna (38) y este le recomendó que se dirigiera al Capitolio. Los maestros habían apuntado
arriba, a los que pagaban y decidían: el Ayuntamiento o el Capitolio.
Subió, pues, al Capitolio y formuló la petición que los maestros le
habían indicado: que les aumentaran el sueldo con la condición de
admitir gratuitamente a todos los pobres. La respuesta fue negativa (39).
Había que llamar a otras puertas. Recorrió a los jesuitas del Colegio Romano y luego a los frailes dominicos de la Minerva. Los primeros le contestaron que ellos sólo admitían alumnos para la clase de
latín y los otros que los únicos alumnos que tenían eran los que aspiraban a ser religiosos, y no era una escuela abierta.
Había terminado un curso y empezaba otro, pero los niños
pobres continuaban en la calle, sin escuela.
Calassanç tomó entonces una decisión que ni él sabía cómo acabaría: asumió la carga de la escuela de Santa Dorotea y la transformó
en una escuela gratuita; él pagaría los costes. El rector de la parroquia,
Antonio Brandini, aceptó aquella escuela, cedió unos espacios a
cambio de un pequeño alquiler. De los maestros que iban sólo uno
continuó, Marco Antonio Arcangeli (40), miembro de la Cofradía de
la Doctrina Cristiana.
Era el otoño de 1597: fue una fecha que él no olvidó nunca: había
nacido la escuela para todos, gratuita. La vida de aquel sacerdote de
cuarenta años acababa de dar un giro. Había encontrado la perla que
buscaba desde hacía años.
El primer objetivo era evitar que los niños callejearan: es decir,
una cuestión social. Después, una vez recogidos, había que darles
unos conocimientos de manera que la escuela fuera atractiva para los
alumnos y para sus familias: esta segunda cuestión era pedagógica.

(37) GINER 1992, p. 390.
(38) Si el cardenal murió el 14 de marzo de 1597, o los hechos que acabamos de
comentar tuvieron lugar a principios del año, o Calassanç habló con otro Colonna.
(39) GINER 1992, p. 391.
(40) VILÀ 1983, p. 265-268.
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Calassanç no era amigo de gloriarse de sus obras, pero nunca
ocultó el hecho de haber sido él quien fundó aquella escuela. Hemos
visto como lo explicaba en la carta al padre Berro, pero lo había afirmado en otras ocasiones como en el Breve Informe redactado hacia
1622 que dice: «El Instituto de las Escuelas Pías tuvo su inicio en la
iglesia de Santa Dorotea en el Trastévere, al lado de la Puerta Settimiana, por algunos Cofrades seculares de la Doctrina Cristiana, de los
cuales vive todavía José de la Madre de Dios, natural de Peralta de la
Sal, diócesis de Urgell y reino de Aragón y visto que, al principio, se
enseñaba tanto a ricos como a pobres, el susodicho José consiguió que
se hiciera escuela solamente a los pobres, que no encuentran quien les
enseñe los rudimentos». Quedaba muy claro que había sido él quien
consiguió transformar aquella escuela con la colaboración de uno de los
maestros que trabajaban en ella, Arcangeli, y del rector de la parroquia.
Arcangeli debía asumir desde ahora toda la tarea escolar. Antes se
turnaba con otro, uno por la mañana y otro por la tarde. Ahora la
situación cambió: él dedicaba toda su jornada a la escuela. Calassanç
iba, pero no parece que tuviera una dedicación plena, pues continuaba como visitador de la Cofradía de los Doce Apóstoles, actividad
que le exigía muchas horas.
Continuaba pensando en conseguir una canonjía. Como hemos
dicho, el primero de enero de 1598 el Papa aprobó el acuerdo a que
habían llegado los tres aspirantes a canónigo de Barbastro. En aquel
momento la derrota tenía un sabor menos amargo que las veces anteriores. Calassanç se reservó 30 ducados que cedía a su sobrino Josep
Blanc. Por los gastos del proceso Navarro le abonó 60 ducados (41).
Los alumnos aumentaban, cosa que indicaba el acierto de la fundación. Se vio obligado a alquilar locales en una casa contigua a la
parroquia por 30 escudos (42).
El 24 de diciembre, víspera de Navidad de 1598, Roma sufrió una
catástrofe natural: el río Tíber se desbordó e inundó, entre otros, el
barrio del Trastévere. El nivel del río superó en diez metros el normal,
causando más de un millar de muertos además de los destrozos materiales. Nuevamente Calassanç se desvivió por los necesitados como lo
hizo también Camilo de Lelis (43).
Las necesidades se multiplicaron. Además de los gastos de la
escuela, fueron muchas las familias que después de la catástrofe nece(41) SÁNTHA 1957, p. 140-141.
(42) GINER 1992, p. 407.
(43) GINER 1992, p. 407.
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sitaban urgentemente dinero para pagar deudas o para adquirir lo más
indispensable después de las pérdidas por la inundación. Por eso
mosén Calassanç intentó recuperar dinero que tenía en España. El día
2 de enero de 1599 nombró procuradores suyos en España al reverendo señor Jeroni Murana, doctor en sagrada teología, y a Jaume
Blanc, alias Agustí, para que consiguieran hacer efectivas las retribuciones que estaban en manos del obispo de Lleida.
Renunció al beneficio que tenía en Fraga que le proporcionaba
doce ducados anuales, probablemente porque esperaba conseguir
otro mejor y que no le exigiera residencia (44). En este momento pensaba más en dinero para atender a la escuela que en su promoción.
En una carta del 27 de junio de 1599 al rector de Peralta Josep
Teixidor le pide que inste a su cuñado y sobrino para que arreglen
papeles para poder cobrar atrasos que destinaría a una causa pía: «por
tiempo de ocho años yo pudiese disponer de dicha pensión en una causa
pía que yo tengo propósito de hacer» (45).
Con pocas palabras revela sus intenciones. Lleva dos años manteniendo personalmente la escuela. Eso no puede durar indefinidamente, él un día desaparecerá, hay que buscar una solución que dé
continuidad a la escuela porque siempre habrá pobres. Decidió, pues,
crear una causa pía o fundación que se encargara del mantenimiento
económico de la escuela que acaba de fundar en Santa Dorotea. Él no
estaría siempre. No pensaba quedarse para siempre en Roma, sino
que volvería a España cuando hubiera asegurado la continuidad de la
escuela con la causa pía.
Mientras él trabajaba para crear el fondo que mantuviera la causa
pía, Marco Antonio Arcangeli, como miembro de la Cofradía de la
Doctrina Cristiana, exploró hasta qué punto aquella podría asumir la
escuela. El 10 de junio del mismo 1599, pocos días antes de la carta
de Calassanç al rector de Peralta, Arcangeli propuso a la Cofradía que
fuera la protectora de la escuela de Santa Dorotea, cosa que fue aceptada y se le concedió una ayuda económica. Pocos días después, el
primero de agosto, Arcangeli intentó un nuevo paso y solicitó que la
Cofradía asumiera la escuela como propia y en correspondencia ésta
se llamaría de la Doctrina Cristiana. La Cofradía no quiso asumirla y
aseguró que se limitaría a ayudarla.
En aquel verano de 1599, Calassanç decidió inscribirse en la
Cofradía de la Doctrina Cristiana.
(44) SÁNTHA 1959-B, p. 219-220.
(45) Epistolario, núm. 7.
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El futuro de la escuela parecía que se iba encauzando y que se
podría mantener con la causa pía y la colaboración de la Cofradía de
la Doctrina Cristiana, de la cual esperaba aún poder obtener más
aportación como veremos.
Pero en su interior continuaba con el dilema de volver a España
o quedarse con la escuela en Roma. En la citada carta al rector de
Peralta, le explica que en la Dataría Apostólica le buscan beneficios
no residenciales. Podría tener beneficios en España que le proporcionaran unos réditos fijos anuales, pero él continuaría viviendo en Roma
al lado de la escuela. Se va haciendo a la idea de no volver.
Calassanç necesitaba unos momentos de calma y silencio para
reflexionar sobre todo lo que estaba viviendo. Por eso explicó al
rector de Peralta los propósitos que tenía para el verano de 1599 y
que venía aplazando desde hacía tiempo: «Yo he deseado ver algunos
lugares de gran devoción que hay por la Italia como son la S.ma Casa de
Loreto el Monte de la Verna donde San Francisco recibió las llagas, el
Monte Cassino y Monte Vergine y otros y volverme a Roma para el año
Santo y no me ha sido posible hasta ahora, todavía pienso hacerlo con el
favor de Dios» (46).
El 18 de julio de aquel 1599, antes de emprender el peregrinaje,
se inscribió en la Archicofradía de los Estigmas de San Francisco de
Asís. Sus objetivos eran: promover el culto a San Francisco de Asís y
a su espíritu seráfico con mortificaciones, oraciones, peregrinajes.
En aquel mismo julio, la Archicofradía organizó una peregrinación a la capilla de la Porciúncula a la cual se sumó Calassanç a fin de
ganar las indulgencias el día 2 de agosto de aquel 1599. San Francisco
había comenzado su obra en aquella pequeña capilla, cerca de Asís y
representaba el espíritu de pobreza y sencillez con que el santo había
impregnado a sus seguidores. Según Sántha (47) fue en la capilla de
Porciúncula «en la fiesta del 2 de agosto en Santa María de los Ángeles [la de la Porciúncula] donde se le apareció [a Calassanç] dos veces
el padre San Francisco y en una de ellas lo desposó con tres doncellas,
que significaban y representaban los tres votos de obediencia, castidad
y pobreza». Para él era un rudo golpe: ¿Él, religioso? Era un sacerdote diocesano y así quería continuar, se sentía a gusto; había vivido
conflictos en diversos monasterios en Cataluña que no ilusionaban
precisamente para entrar en la vida religiosa. Pero Dios le daba un
toque y que le obligaba a madurarlo, discernir.
(46) Epistolario, núm. 7, carta de 27 de junio de 1599 a Josep Teixidor.
(47) SÁNTHA 1959-A, p. 337, nota 11.
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Según el mismo historiador, poco tiempo después en Roma tuvo
otra aparición: «Era aún sacerdote secular y encontrándose en la iglesia de las Llagas [de San Francisco] en Roma se le apareció una solterona vestida sólo con una camisa hecha jirones, que lloraba corriendo
por la iglesia; el siervo de Dios le pregunta: “¿Quién eres? ¿Quién
eres?” Y ella responde: “Soy la Pobreza. Todos me rechazan”. Entonces el siervo de Dios le dice: “Ven aquí que yo te quiero proteger”. Y
al intentar cubrirla con su manteo, la visión desapareció» (48).
La pobreza, aquella pobreza que él había visto y con la que
topaba cada día por los barrios de Roma, estaba allí, pero movía un
dedo para erradicarla. ¿Qué le estaba pidiendo, Dios? ¿Qué significaban aquellas apariciones?
La escuela continuaba en Santa Dorotea con el maestro Marco
Antonio Arcangeli y algún otro colaborador. Él iba siempre que
podía, pero las otras obligaciones le impedían dedicarse plenamente a
ella. La escuela gozaba de prestigio en Roma. La Archicofradía de la
Santísima Trinidad de los Peregrinos y Convalecientes en previsión del
año santo que iba a empezar, encargó el 27 de diciembre de 1599 y el
12 de enero de 1600, a los Padres de Santa Dorotea que enseñaran la
Doctrina Cristiana a los peregrinos – entre los cuales también había
herejes –, la manera de ganar el jubileo y a hacer la señal de la cruz (49).
Este encargo indica que la escuela de Santa Dorotea se había ganado
ya en Roma un prestigio, era conocida y reconocida. No tiene todavía
ningún nombre concreto que la especifique. La tarea encomendada
no era estrictamente escolar para niños, sino que iba más allá: era una
formación de adultos.
Parece que a finales de 1599 ya había asumido que no volvería a
España como había previsto cuando llegó en 1592. Pensaba fundar
una causa pía que asegurara la escuela. Escuela, pobreza y su vida
sacerdotal: ¿cómo componerlo? Había asumido generosamente unas
responsabilidades, pero faltaba encontrar soluciones. El cierre de
algunas puertas le obligaba a buscar nuevas salidas. Los aparentes fracasos eran los toques de Dios para que siguiera otro camino.
3. Mosén Calassanç cruza el Rubicón (1600-1601)
El año 1600 era Año Santo y Roma se llenaba de peregrinos. Acabamos de ver que al grupo de maestros de Calassanç se les había
pedido un encargo concreto para aquel año.
(48) SÁNTHA 1959-A, p. 337, nota 11.
(49) SÁNTHA 1959-A, p. 332.
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Giner (50) cualifica el 1600 como el año del paso del Rubicón,
cuando Calassanç arrostrará un riesgo sin marcha atrás. Él mismo lo
explicó con estas palabras: «Al principio del último Año Santo 1600,
las clases fueron trasladadas de Santa Dorotea al centro de Roma, a una
pequeña casa al lado del Hostal conocido como del Paradiso» (51).
Sucedió en el verano de aquel Año Santo.
El motivo del traslado no lo explica, pero lo intuimos: en buena
parte por el aumento del número de alumnos. Los locales de la parroquia eran insuficientes y ya se habían visto obligados a alquilar unos
locales cercanos. También debió influir la muerte, el 2 de febrero de
aquel 1600, del rector de parroquia, Antonio Brandini. Él había aceptado aquella cuadrilla de niños pelagatos, sucios y maleducados; quizá
su sucesor no lo veía igual. Antonio Brandini ha quedado vinculado
para siempre a los orígenes de las Escuelas Pías.
El nuevo emplazamiento comportó cambios importantes en la
escuela tanto en el aspecto académico como en el organizativo. Lo
comentaremos más adelante.
No nos quedemos únicamente con aspectos externos. El sacerdote de Urgell que llegó a Roma con unas aspiraciones, había madurado, había ido discerniendo en cada momento lo que Dios le proponía a través de hechos ordinarios. No creo que se pueda hablar de
conversión, porque fue siempre un sacerdote celoso que buscaba
servir a Dios. Por eso, recién llegado a Roma se fijó en los pobres (año
de malas cosechas), por eso en tiempos de peste o de inundación se
entregó en la ayuda a los afectados, por eso se inscribió en cofradías
al servicio de los necesitados y marginados. Un sacerdote que fuera a
Roma en busca de canonjías y prebendas no se comportaría como lo
hizo él. Estaba en Roma no para prosperar, sino para servir. No podemos hablar, pues, de conversión, sino de la maduración de una vocación sacerdotal. En cada momento supo discernir lo que Dios le ponía
delante y escuchar los toques que aquel le dirigía. Los fracasos eran
una señal de que el camino no era acertado: Calassanç supo ir encontrando lo que Dios esperaba de él.
Aquel año de 1600 le llegó la noticia de que le habían concedido
una canonjía en la catedral de Sevilla: renunció a ella porque había
encontrado la mejor manera de servir a Dios y no la dejaría por nada
del mundo: había cruzado el Rubicón. Felipe III, rey de España,
retomó el tema de la reforma de los canónigos de la Seo de Zaragoza
(50) GINER 1992, p. 408.
(51) CALASSANÇ 1992, p. 11.
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convirtiendo la canónica de San Agustín en unos canónigos seculares.
Si en los primeros años Calassanç figuró en la lista propuesta por
Felipe II entre los que serían presentados a la Santa Sede como uno
de los escogidos residentes en Roma, a partir de 1600 su nombre ha
desaparecido de la lista, ya no es propuesto. Seguramente se enteró de
la nueva posibilidad y trabajó para ser eliminado. Pero alguien ha
pensado también que el certificado de bautismo le traicionó: era de
Peralta de la Sal, de la Baronía de Castro-Peralta dentro del reino de
Aragón, pero no del reino de Aragón.
Ya no pensará más en volver a España. Le quedaba únicamente
una hermana, Joana, casada en Benabarre, pero podía más el compromiso con los niños pobres que la fuerza de la sangre. No rompió con
la familia – hermana, cuñados, sobrinos y sobrinas –, sino que añadió
a otros, como dice Jesús en el Evangelio: «¿Quiénes son mi madre y
mis hermanos? Y mirando a los que estaban a su alrededor dice:
Estos son mi madre y mis hermanos. El que hace la voluntad de Dios,
éste es mi hermano, mi hermana, mi madre». (Mc 3, 33-35).
En aquel Año Santo intensificó las obras de piedad y actividades:
se inscribió el 10 de julio de 1600 en la Archicofradía de la Santísima
Trinidad de los Peregrinos y Convalecientes que tenía como finalidad el
culto a la Eucaristía con un acto de adoración mensual. Durante los
Años Santos tenía especial cuidado de los peregrinos que llegaban a la
ciudad, ya que muchos eran pobres y llegaban enfermos o con heridas; había quien aprovechaba aquel suceso sin ningún motivo religioso, sino en busca de mejorar su situación social: tenían que orientarlos o explicarles qué significaba el Año Santo. Fuera del Año
Santo, los cofrades prestaban atención a los convalecientes pobres que
no tenían manera de recuperarse de las enfermedades. El Año Santo
era el momento de más trabajo, el que exigía más personal y dedicación. Como hemos anotado antes, en el año anterior los maestros de
Santa Dorotea (una escuela que todavía no tenía nombre propio) recibieron el encargo de enseñar la doctrina cristiana, la manera de ganar
el jubileo y cómo hacer la señal de la cruz. Calassanç no era aún
miembro de la Archicofradía, a la que no se afilió – como acabamos de
decir – hasta el 10 de julio de 1600. Sus miembros durante aquel Año
Santo organizaron una procesión a las cuatro basílicas de la Ciudad
– San Pedro, San Pablo, San Juan de Letrán y Santa María la Mayor –
con la participación de 300 socios: tal vez este hecho diera origen a la
tradición de que Calassanç visitaba cada día las basílicas romanas.
Él debía tener un fuerte prestigio en aquel momento en Roma, de
manera que dentro de la Cofradía de la Doctrina Cristiana, de la cual
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era miembro desde finales de 1597 o principios de 1598 (52), fue
nombrado el 13 de agosto de 1600 visitador extraordinario con Francesco Viglioslado y unos días después, el 16 de agosto, recibió el
encargo junto con Francesco Lanterio de «tratar con los gitanos y
concretar con ellos el tiempo que les será más acomodado para enseñarles la doctrina cristiana conforme está establecido» (53).
Mosén Calassanç había conseguido con su inscripción en aquellas
Cofradías establecer abundantes relaciones con personas que tenían
poder en Roma y dentro de la Iglesia. Pensaba siempre en su escuela
de Santa Dorotea ahora trasladada al centro de la ciudad. De manera
especial la Archicofradía de la Santísima Trinidad gozaba de gran
prestigio y muchas de las grandes personalidades romanas eran miembros de ella. Calassanç sabía detectar y acercarse a lugares y personas
que le ofrecieran los apoyos necesarios a su obra. Allí conoció, el 10
de enero de 1601, al sacerdote Giovanni Francesco Fiammelli (54)
que era miembro de ella y trabajaba en la catequesis en la iglesia de
San Martinelli – templo hoy desaparecido que se encontraba entre la
Vía Giubbona y la Piazza Monte di Pietà – en una obra que él con
otros compañeros había creado. Fiammelli era un acreditado y reconocido matemático florentino, experto y buen maestro de ábaco.
Calassanç y Fiammelli hablaron de sus proyectos y el primero propuso al segundo que le organizara la clase de ábaco en su escuela.
Entre 1600 y 1602, por lo menos, Fiammelli trabajó en la escuela de
Calassanç. Era una aportación muy notable. Hasta aquel momento la
enseñanza del ábaco o aritmética comercial se hacía en escuelas especializadas, no en la de primeras letras. Calassanç incorporó la enseñanza del ábaco a las primeras letras, dando a éstas una cualidad, utilidad e importancia que no habían tenido: podríamos afirmar que esta
fue una de las grandes aportaciones a la escuela de primeras letras.
Pocos años después, hacia 1610, él mismo explicaba lo que se enseñaba en cada una de las clases que había en San Pantaleón y describía
la quinta con estas palabras: «Allá habrá normalmente ciento cuarenta
alumnos con dos educadores. La mañana se dedica a leer distintamente y a deletrear de memoria. Esta clase está dividida en tres
grupos. El primero es el de los que comienzan a escribir; el segundo
es el de los que habrán de ir a trabajar en algún oficio, a los cuales,
cada mañana, se les enseña ábaco de acuerdo con su capacidad; y el
(52) GINER 1992, p. 360-361.
(53) SÁNTHA 1958-A, p. 158, nota 16.
(54) CALASANZ 2017, p. 16 i VILÀ 1983, p. 273-299.
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tercero, el de aquellos que querrán continuar estudiando, a los cuales
se les hace aprender de memoria el nominativo de las palabras latinas.
Por la tarde, todos aprenden a escribir con un método con el cual en
tres o cuatro meses, los que tienen buen pulso, aprenden a hacerlo
con una letra bastante buena. De esta clase, los alumnos pasan a un
oficio o bien a la clase inferior de gramática» (55). Se interesó por la
enseñanza del ábaco y en sus cartas insiste en ello más de una vez.
«Procure – escribe en una carta a los escolapios de Nápoles – que
muchos aprendan la caligrafía y el ábaco porque hay mucha necesidad
de ello» (56).
Hasta aquel momento, todo había funcionado con buena voluntad y dedicación. Pero convenía ir dando una estructura a la obra y
por eso, «para que en las clases reinara mayor orden, con mayor provecho de los alumnos pobres, apenas instalados en Roma, fue por
todos elegido como superior el susodicho José de la Madre de Dios,
con el favor de Dios, hasta 1617», es decir, hasta la creación de la
Congregación Paulina. Ser el prefecto de la escuela significaba más
implicación, más tiempo de dedicación: per ello fue dejando las otras
responsabilidades. Así, por ejemplo, en agosto de aquel año de 1601
se dio de baja de la Cofradía de la Doctrina Cristiana: la última anotación con su nombre es del día 2 de agosto.
Los maestros pasaban un tiempo en la escuela sin compromiso,
como recuerda este texto: «sostuve [Calassanç] esta obra con la ayuda
de colaboradores seculares libres de cualquier compromiso, muchos de
los cuales, después de haberse entrenado en la manera de enseñar, buscaban su propio interés haciendo escuela en otras partes, ya que en la
Escuela Pía sólo recibían comida y habitación» (57). La inconstancia
de los maestros era un problema graves, pues creaba inseguridad.
La incógnita de la continuidad de la escuela era una losa que
pesaba sobre Calassanç. Llevaba ya cuatro años y el peso iba creciendo con más alumnos, más gastos, locales cada vez más caros.
¿Quién cuidaría de todo ello cuando él faltara? ¿Quién la mantendría
económicamente? Las limosnas son unas ayudas temporales, que el
día menos pensado se secan, dejan de llegar. Los mecenas también
desaparecen. Tampoco conseguía recuperar los fondos, ni todos los
réditos que tenía en España.

(55) CALASSANÇ 1998, p. 5.
(56) Epistolario, núm. 1.542, de 14 de diciembre de 1630.
(57) CALASSANÇ 1998, p. 12.
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El maestro que continuaba al frente de la escuela, Marco Antonio
Arcangeli, el 27 de marzo de 1601 propuso a la Cofradía de la Doctrina Cristiana, de la cual era miembro desde hacía años y que como
tal se había hecho cargo de ayudar a la escuela de la parroquia de
Santa Dorotea, que considerara como suya aquella escuela en la que él
trabajaba. La Cofradía no lo aceptó.
Quedaba todavía una puerta para conseguir que la Cofradía aceptara asumir la escuela. El día 1 de julio de 1601 había elección para
renovar su presidente. Calassanç, que ya se había inscrito como socio,
se postuló como candidato a presidente, pero la votación le resultó
totalmente negativa, ya que fue reelegido el anterior presidente, que
era contrario a asumir la escuela (58). Los planes de Dios no eran los
de los hombres.
Con el traslado de la escuela de la parroquia de Santa Dorotea al
centro de Roma, aquella había adquirido personalidad, ya no era la
escuela de una parroquia, era ella por sí misma.
Los locales de la piazza del Paradiso pronto resultaron insuficientes. Había que buscar otras más capaces. La escuela había conseguido
todos los niveles académicos que quería Calassanç: en los primeros años
cabe pensar que sería difícil impartir clases de gramática si los muchachos no habían cursado las primeras letras. Tenía colaboradores públicamente reconocidos que daban prestigio a la obra. Personalmente,
parece que ya se ha convencido de que Roma era su futuro y que la
obra pía en que inicialmente había pensado era inviable; tampoco
encontraba quién asumiera la escuela. Faltaba encontrar la manera de
organizar aquellos voluntarios que atendían las clases: ¿cómo?
4. La escuela de Santa Dorotea se convierte en Escuelas Pías (1602-1603)
José Calassanç, sacerdote de la diócesis de Urgell, tiene en Roma
una escuela que dirige con maestros voluntarios y que él mantiene
económicamente. Pero nadie quiere aquella escuela. Le dan limosnas,
le ayudan, la alaban, pero no la asumen.
Las familias, en cambio, confiaban en aquella escuela y enviaban
a sus hijos a ella. En los primeros meses de 1602 la escuela se trasladó
de la piazza del Paradiso al palacio Vestri. Fue un acierto porque
aportó ayudas en aquellas circunstancias llenas de dudas. La casa era
grande, de manera que se pudieron acomodar los setecientos alumnos

(58) GINER 1992, p. 413.
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que acudían a la escuela. Algunos de los maestros también comenzaron a residir en ella. Se encontraba «nella strada che da Catinari va
alla Porteria nova delli Padri Teatini, e propriamente per contro la
strada della chiesa dei SS. Cosme e Damiano de’ Barbieri» (59).
Pagaba 200 escudos de alquiler al señor Vestri. Este, como secretario de breves pontificios, informó el Papa muy favorablemente sobre
la escuela que tenía en su palacio y de la que veía el funcionamiento (60).
Clemente VIII preguntó qué cardenales querían visitarla para informarle oficialmente. Se ofrecieron los cardenales Cesare Baronio y
Silvio Antoniano, que la visitaron hacia mediados de 1602. Su informe
fue muy favorable de manera que el Papa determinó donar los 200
escudos del alquiler del palacio, limosna que continuó hasta los primeros años de Urbano VIII. Rustici, el secretario y administrador del
señor Vestri, se responsabilizó de la administración de la escuela, de
recibir las limosnas y de la administración del grupo que se iba a
formar: era un experto y con influencia.
Llegaban ya a 700 los alumnos, y se iban organizando. Por eso en
junio de 1602 fue instalada una campana para regular los horarios
internos. La del reloj del Colegio Romano de los jesuitas marcaba los
horarios externos, de entrada y salida de la escuela; la campana de la
escuela señalaba los cambios de clase.
Los maestros cambiaron. Marco Antonio Arcangeli, el fiel compañero de la primera hora, abandonó el grupo, tal vez porque siendo él
de la Cofradía de la Doctrina Cristiana y no habiendo ésta querido
asumir la escuela, prefirió volver al servicio de la Cofradía.
Otros cubrieron esta notable ausencia. Posiblemente ya desde
1601, antes de trasladarse al palacio Vestri, trabajaron en la escuela
Ventura Sarafellini, un calígrafo que perseveró toda su vida, y Giovanni Francesco Fiammelli, el matemático de quien hemos hablado
antes y que enseñaba ábaco.
Tres figuras de gran relieve se unieron ahora. Fueron los sacerdotes Gelio Ghellini (61) y Andrea Basso (62) y el anciano Gasparo Dragonetti (63) que organizó el latín.

(59) MONCALLERO 1965, p. 71; traducción: «En la calle que de Catinari va a la Portería nueva de los Padres Teatinos, y justo enfrente de la calle de la iglesia de los Santos
Cosme y Damián de los Barberos».
(60) Praestantissima 1932, p. 150.
(61) VILÀ 1983, p. 269-273
(62) VILÀ 1983, p. 299-301.
(63) SÁNTHA 1960-C, p. 146-173
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A partir de 1602 aquella escuela tiene un nombre que la diferencia: se llama Escuelas Pías, escuela gratuita. Fiammelli se define como
«fratello della Congregazione delle scuole pie» (64).
A una criatura recién nacida se le pone un nombre y a este
nombre le llamamos propio. Lo mismo podríamos decir de aquella
escuela que durante unos años no acababa de tener personalidad,
dependía de alguien: ahora, el 1602, ya es un ser con personalidad,
con nombre propio.
Gelio Ghellini, en carta a su hermano de 31 de agosto de 1602, le
explica que convive con otros sacerdotes en el palacio Vestri. Han
alquilado una casa al lado del palacio Vestri por 70 escudos. Esperan
que el Papa apruebe el grupo como una congregación dentro de la
Iglesia, pero en Roma las cosas van muy despacio.
También Calassanç había dejado el palacio Colonna y se había
incorporado al grupo del palacio Vestri aquel año de 1602. Había que
organizar el grupo. Él era reconocido como prefecto. Según la carta
de Ghellini: había un prefecto – Calassanç – con tres ayudantes: un
florentino – Fiammelli – encargado del ábaco, uno de Urbino y otro
de Roma. Dos maestros, un laico y un sacerdote, enseñaban a los párvulos a formar las sílabas. No hace falta entender a los «ayudantes»
como unos cargos nombrados, eran, a mi parecer, los que trabajaban
en la escuela.
Ghellini certifica que en aquel curso 1602-1603 se había enseñado no sólo el ábaco sino también la gramática. Era el currículum
que Calassanç deseaba para sus escuelas: una enseñanza completa
desde el abecedario hasta toda la gramática, con la inclusión del ábaco
para los que no hacían latín.
La incorporación de Gelio Ghellini, sacerdote de fuerte personalidad y prestigio en Roma, propició que otros siguieran sus pasos. En
1603 se unieron al grupo Simone de Fiore y Domenico Meneghini (65).
Aquellos maestros a veces no perseveraban mucho tiempo: aprendían
los métodos seguidos en aquella escuela y se iban a instalarse por su
cuenta, como ya se ha dicho más arriba (66).
Las dificultades no faltaron. El mes de junio de aquel 1602, había
que arreglar la campana y Calassanç, sintiéndose fuerte y ágil, trepó
por una escalera, pero se cayó y se rompió el fémur. Necesitó reposo
absoluto: no podía, pues, atender el día a día de la escuela. Por eso
nombró como prefecto al sacerdote Andrea Basso.
(64) Il principe cristiano guerrero, Roma: Luigi Zannetti, 1602.
(65) BARTLIK 1932, p. 244-245 i 1933, p. 51.
(66) CALASSANÇ 1998, p. 12.
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Una cosa era el prestigio de Calassanç, el fundador de la obra, y
otra muy distinta la autoridad de Basso. Girolamo Nicotera, admirador de Ghellini, visitó la escuela y asistió al desarrollo de una clase.
Era maestro de uno de los barrios de Roma, el del Santo Ángel, y
aquella experiencia le gustó. Pidió incorporarse por un tiempo a las
Escuelas Pías: gestionó lo que podríamos llamar un permiso para un
año de excedencia pero cobrando, a fin de poder ayudar a las Escuelas Pías. Trabajó en ella el curso 1603-1604. Pero su entrada provocó
un conflicto. Las admisiones se hacían por mayoría absoluta en votación de los que ya eran del grupo: después se exponía su nombre en
una lista pública. Eso no agradaba a algunos porque se notaba mucho
los que duraban poco tiempo, como sería el caso de Nicotera. Basso
era contrario a publicar la lista, pero Calassanç la defendía.
El cardenal Camillo Borghese, que después sería Paulo V,
nombró a mosén Calassanç director espiritual de las monjas del
monasterio de Campo Martio (67): era el reconocimiento de la figura
de aquel sacerdote urgelitano.
El buen nombre que tenían la escuela, el grupo de maestros y el
propio Calassanç, como muestra el nombramiento anterior, sugirió a
éste solicitar al Papa Clemente VIII el reconocimiento de aquel grupo
de sacerdotes y laicos como una congregación (68). El Pontífice parece
ser que sólo dio su consentimiento de palabra, sin que se redactara
ningún documento escrito de aprobación: era preferible esperar un
tiempo para ver cómo evolucionaba aquella experiencia. Permitió que
continuara, sin más compromiso. Entre los miembros del grupo se
consideraban formando parte de una congregación, como hemos visto
en la afirmación anterior de Fiammelli.
El grupo tenía que organizarse y dictar unas normas. Calassanç
redactó en 1603 un reglamento en el cual va siguiendo las horas del
día y señalando lo que había que hacer (69). Funcionaban a toque de
campana, la que provocó su caída; por eso sería más exacto considerarlo mejor un horario que un reglamento. Había sacerdotes y laicos,
a los primeros se les daba el título de «padres» y a los otros el de
«hermanos», Fiammelli dice que es hermano, pero era sacerdote.
Todos son «operarios» porque todos trabajan en la viña del Señor y
como dice el Evangelio, messis quidem multa, operarii autem pauci (70).

(67)
(68)
(69)
(70)

BARTLIK 1932, p. 246.
MONCALLERO 1965, p. 72.
El texto en MONCALLERO 1965, p. 73-81.
«La mies es mucha, pero los operarios son pocos» (Mt 9, 37).
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El que trabaja en las Escuelas Pías tiene que hacerlo para ir edificando
el Reino de Dios; también indica una igualdad de todos: laicos o
sacerdotes, maestros o cocinero. En el reglamento se ve una dedicación completa a la escuela, pero tiene muy en cuenta diversos momentos de descanso durante el día; hay muchas horas de silencio. Dedican
tres cuartos de hora al almuerzo y media hora a la cena, y durante el
primer cuarto se lee un libro y luego hablan entre ellos. El prefecto
tiene mucha autoridad.
La situación económica continuaba siendo un problema. Todo
acababa cargando sobre las espaldas de Calassanç. No había manera
de que desde España le resolvieran las cuestiones que tenía pendientes, es decir que le cobrasen lo que le correspondía. Nombró el 3 de
marzo de aquel 1603 nuevos procuradores en las personas de Pere
Rosselló, presbítero y beneficiado de la iglesia de Lleida, y de Francesc Oliver, ilerdense, los cuales habían de exigir de la manera que
fuese todas las cantidades de dinero que se le debían de parte de cualquier persona (71). Ahora tampoco lo consiguió.
La escuela iniciada en el otoño de 1597 en la parroquia de Santa
Dorotea había ido creciendo en número de alumnos. El currículum
escolar se había perfeccionado y completado. Había maestros especializados en diversas materias. Estaban instalados en una casa suficientemente confortable. Tenían un nombre, o sea, una personalidad
propia, «Escuelas Pías». Era conocida y bien valorada.
Los maestros continuaban siendo voluntarios y cambiaban demasiado fácilmente. La mayoría vivía en el mismo edificio. Calassanç se
había convencido de que Dios lo quería en Roma y dejó de pensar en
regresar a su tierra. Se implicó con el grupo que comenzó a convivir
en el palacio Vestri: abandonó el palacio Colonna. Gozaba de la confianza de buena parte de las jerarquías eclesiásticas. Pero todavía no
estaba satisfecho, le quedaban preguntas sin respuesta, problemas a
los que no encontraba solución. ¿Cómo dar continuidad a su obra?
Vivir en una casa alquilada no era garantía de continuidad. ¿Cómo
conseguir el reconocimiento oficial de la Iglesia?
Tal sería un breve balance de los dos últimos años, lo cual significaba que se caminaba. Era bueno ir dando pasos.

(71) SÁNTHA 1959-B, p. 220-221.
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5. Una comunidad de vida en común (1604-1605)
El grupo de maestros que vivía en el palacio Vestri se reunía con
frecuencia. En la reunión del 14 de julio de 1604 determinaron llevar
vida en común y a partir del mes de septiembre lo pusieron en práctica (72). En el momento de tomar esta decisión formaban el grupo y
vivían en el palacio Vestri: José Calassanç, Gelio Ghellini, Gasparo
Dragonetti, Andrea de Basso, Flaminio Casella, Martín de Tovar,
Régolo Bellotti, Domenico Meneghini, Leonardo Marentio, Girolamo
Nicotera, Giuseppe Meinente y Giuseppe de Gregorio. En total 13
operarios. Poco después se les añadió Girolamo, como cocinero, y
Miguel Ferrer, como criado (73). Ventura Sarafellini no vivió con el
grupo, sino que tenía casa propia.
Retrocedamos diez días antes del 14 de julio de 1604 que acabamos de recordar. Era el día 4 de julio. Se reunieron los del grupo que
trabajaban en las Escuelas Pías y que convivían en el palacio Vestri.
Mosén Calassanç había invitado a Giovanni Leonardi para que presidiera la reunión e interviniera si lo creía oportuno. Presentó al grupo
esta propuesta: «Eum [Calassanç] voluisse in hoc modo vivendi Daventriensem Gerardum cognomento Magno imitari, qui, ut dicitur, fundator
extitit Clericorum vitae communis… Vitae huius communis finem apposuit non esse novum Institutum, aut novam Religionem, sed ipsummet
statum clericalem, et ecclesiasticum a Christo fundatum et ab apostolis
observatum, perfectiori modo servandum amplecti; visum est placuisse
propositum, iis praecipue, qui se ad hoc vitae genus caelitus provocari
sentiebant, ac propterea non multa praemeditatione usi, placito Iosepho
subscripserunt… Denique concluserunt ut quisque de iis bonis portionem aliquam interim suppeditet ad communem capsam» (74).
El fundador de los clérigos de vida común fue Jan van Ruusbroec (75), mientras que Geert Groote (76) – conocido como Gerardo
(72) MONCALLERO, 1965, p. 72.
(73) BARTLIK 1933, p. 54.
(74) BARTLIK 1933, p. 52-53; traducción: «Él quería imitar la manera de vivir en
Daventer de Gerardo llamado el Grande, el cual, según se afirma, fue el fundador de los
Clérigos de vida común… Se había propuesto como finalidad de la vida común, no ser un
nuevo instituto o una nueva Religión, sino el propio estado clerical y eclesiástico fundado
por Cristo y observado por los apóstoles. Abrazaron el modo más perfecto de servir [en la
escuela]; pareció que la propuesta agradaba principalmente a aquellos que se sentían llamados por el cielo a aquel género de vida, y por eso sin pensarlo mucho aprobaron la propuesta de José… Concluyeron que cada uno depositaría una parte de sus bienes en la caja
común».
(75) GIOVANNA 1981, p. 42-45.
(76) GIOVANNA 1981, p. 61-66.
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el Grande – fundó hermandades de vida común con laicos en su
ciudad natal, Daventer (Países Bajos). La comunidad de Ruusbroec se
caracterizaba por la pobreza, el amor fraterno y por actividades de
apostolado como la copia de textos o la difusión de impresos. No eran
ni pretendían ser religiosos, sino vivir como los apóstoles al lado de
Jesús haciendo camino con Él. Tuvieron mucha influencia cartujana,
de manera que La imitación de Cristo de Tomás de Kempis (77) es
como el programa de aquella comunidad clerical (78). Seguir, imitar a
Cristo, ha de ser la opción preferente de todo cristiano.
Estas sencillas aclaraciones ponen al descubierto cuál era la intención y proyecto de José Calassanç al organizar aquel grupo en el palacio Vestri. Desde los años de Estadilla, cuando estudiaba el latín, se
imbuyó de la devotio moderna que después pudo conocer mucho
mejor al lado de los obispos Felipe de Urríes en Barbastro o de
Andreu Capella en la Seu d’Urgell o en las vivencias de que se alimentó en el monasterio de Montserrat. La devotio moderna no consistía solamente en unas prácticas de piedad o en una actitud, sino en un
estilo de vida para un sacerdote. El reglamento u horario de los operarios, ya comentado anteriormente, refleja este espíritu de pobreza, la
caja común, el silencio, la vida apartada del mundo: es el eco de la cartuja, que en parte inspiró al fundador de la devotio moderna. Pobreza,
eucaristía, servicio a los pobres, amor fraterno, silencio, oración, son
rasgos que él mantendrá toda la vida como los cimientos de su obra.
El grupo del palacio Vestri firmó el proyecto y aceptó aquella
forma de vivir. No era una institución reconocida por la Iglesia, sino
un compromiso personal en una institución que no tendría reconocimiento oficial.
Leonardi también había agrupado en 1574 en la iglesia de Santa
María della Rosa de Lucca a algunos sacerdotes que llevaban vida en
común y se dedicaban al apostolado. Su presencia en la reunión del 4
de julio de 1604 en el palacio Vestri, pues, tenía pleno sentido: corroborar la propuesta de Calassanç.
No todos los maestros aceptaron la nueva forma de vivir. Se
produjeron bajas en aquel año 1604, como las de Andrea Basso, Flaminio Casella, Régolo Bellotti, Domenico Maneghini, Leonardo
Marentio, Giuseppe Meinente, Simone de Fiore y Girolamo Nicotera (que volvió a su escuela). Otros en cambio se añadieron: Anto(77) GIOVANNA 1981, p. 66-76.
(78) JEDIN 1973, p. 613 i ss y p. 671 y ss. SUÁREZ Fernández, Luis (2008): La construcción de la cristiandad europea. Barcelona: Homo legens.
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nio Felice, Giorgio de Piamonte, Lorenzo Santilli, Enrico Vieggio y
Emilio Tartaglia (79).
A mi entender esta reunión del 4 de julio de 1604 es muy importante para comprender las Escuelas Pías como institución de Iglesia.
Por ello me resulta extraño que nuestros historiadores no le haya
prestado más atención. Giner (80) califica el estilo de vida que toma
el grupo «dando aquella convivencia un matiz marcadamente similar a
una comunidad religiosa». Giner, sin embargo, no se entretiene en analizar cuál era aquel estilo o forma similar a la de una comunidad religiosa. Giner tenía conocimiento de los escritos de Bartlik, ya que lo
incluye en la bibliografía que publicó (81) y lo cita en algunas notas
de su libro. Lo mismo observamos en García-Durán que, a pesar del
título de su tesis doctoral, no presta atención a lo que explica Bartlik
sobre la espiritualidad de Calassanç en aquel momento crucial para su
obra, cuando de hecho crea el primer grupo de maestros escolapios.
García-Durán conoce (82) suficientemente los escritos de Bartlik ya
que lo incluye entre las fuentes manuscritas y en la p. 113 figuran
notas con citas de aquel escolapio, pero no el texto en que habla de
Groote. Comprobamos lo que afirmaba Sántha en el texto que citábamos al comenzar este artículo: hay que limpiar la imagen distorsionada que se nos ha presentado. Por eso reproduciremos ahora el texto
de Bartlik y luego lo comentaremos.
En octubre de 1604 se incorporó a la comunidad carmelitana de
Santa María de la Scala fray Domingo (Ruzola) de Jesús María, que se
convirtió en el confesor de Calassanç.
La caja común no se llenaba con las aportaciones de los operarios. Había que añadir algo más. Calassanç continuaba intentando
conseguir que los bienes que tenía en España le fueran transferidos:
era inútil.
El 1605 Jaume Segur, que le había sucedido como plebano de
Ortoneda y Claverol, por motivos que desconocemos, dejó de enviar
a Roma la cantidad que Calassanç se había reservado (83). El prefecto
de las Escuelas Pías esperó, no había que precipitarse. De momento se
podía ir tirando y Dios proveía.
Nuevamente cambió de procuradores según consta ante notario
en fecha 10 de septiembre de 1604: mosén José Calassanç constituía
(79)
(80)
(81)
(82)
(83)

VILÀ 1983, p. 233.
GINER 1992, p. 425.
GINER 1992, p. XXIX.
GARCÍA-DURÁN 1967, p. 16, f)
POCH 1983, p. 4-6.
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como procuradores a los ilustres señores Jaume y Francesc, hermanos
de Sullà, laicos, de Tremp: les encargó que exigieran a Joan Segur, de
Vilamitjana, y a quien conviniera, todos los frutos presentes y futuros
de los censos firmados a favor de este señor; mosén Joan Segur era
fiador de una deuda que se tenía que pagar a Calassanç, según habían
pactado el 6 de septiembre de 1591. Según Sántha se trataba de que
le enviaran los réditos de la causa pía a favor de Ortoneda y Claverol,
ya que no se podía aplicar mientras viviera (84).
El camino que iban siguiendo las Escuelas Pías no era sencillo.
Había quien ponía piedras para entorpecerlo. Por aquellos años
(1602-1605) Calassanç se vio obligado a escribir un memorial al cardenal Montalto (Alessandro Peretti) pidiendo ayuda (85). El purpurado había ayudado a las Escuelas Pías, pero de repente decidió distribuir la ayuda entre otras obras, de manera que la cantidad habitual
que recibían los operarios se resintió. Calassanç le explicó lo que estaban haciendo: en las aulas se enseña «a leer, escribir, ábaco, gramática
latina, doctrina cristiana y buenas costumbres». Y todavía les queda a
los maestros tiempo para prestar otros servicios: «todos los domingos
y festivos prestan gran cooperación al ejercicio de la doctrina cristiana
en San Lorenzo y se dedican tanto como pueden al servicio de aquella
parroquia». Es decir, van a la parroquia a dar la catequesis dominical:
asumen la tarea del rector de la parroquia (86). Después, en las constituciones de 1622 (núm. 200 i 292), dirá que se practique el ejercicio
de la doctrina cristiana en la iglesia.
El año 1605 quedó marcado por los cambios en la cátedra de san
Pedro. El 3 de marzo murió el papa Clemente VIII y el primero de
abril era elegido el nuevo papa León XI. Su pontificado fue como un
relámpago, como decían los florentinos, o como una ola que pasa veloz,
ya que murió al cabo de 27 días, o sea el 27 de abril de 1605. El 16 de
mayo fue elegido Paulo V, como nuevo pontífice. Este papa conocía
bien la obra de Calassanç: recordemos, por ejemplo, que lo había nombrado confesor de las monjas del monasterio de Campo Martio (87).
Para Calassanç la elección de Paulo V era un bon augurio, un
camino de esperanza. Con los alumnos prepararon un álbum que el 15
de mayo del mismo 1605 ofrecieron a Paulo V (88). Sarafellini, como
maestro de caligrafía, debió tener sin duda una buena parte en ello.
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)

SÁNTHA 1959-B, p. 221.
BARTLIK 1933, p. 103-104; memorial en CALASSANÇ 1995, p. 23-24.
CALASSANÇ 1998, p. 23-24.
BARTLIK 1932, p. 246.
BARTLIK 1933, p. 102-103.
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El bienio 1604-1605 fue importante: la escuela ya estaba bien
definida y mantenía los niveles académicos que su fundador deseaba,
el grupo se estabilizaba formando una comunidad de vida en común,
pero con un modelo que no permitía la aprobación de la Iglesia. El
nuevo papa, Paulo V, era, como lo había sido Clemente VIII, conocedor y favorable a la obra que Calassanç llevaba entre manos. El horizonte se despejaba, era esperanzador.
6. El modelo de vida en común no resuelve el problema de la continuidad de los maestros (1605-1614)
«De la citada casa [el palacio Vestri], que hoy tienen los Padres
de San Andrea della Valle, pasaron las Escuelas Pías, el primero de
noviembre de 1605, a la plaza de San Pantaleón, a la casa del señor
Ottavio Mannini, por la cual se pagaron 350 escudos de alquiler,
donde estuvieron unos 7 años. El Papa Paulo V, de feliz memoria,
ayudó siempre a pagar aquel alquiler» (89).
Calassanç nos acaba de explicar el nuevo cambio de local para la
escuela y la comunidad de vida. El motivo del traslado podría ser o
por aumento de alumnado o, más probablemente, porque al palacio
Vestri querían ir a vivir familiares del cardenal de Oria y no les gustaba convivir con la escuela (90). Vivir y trabajar en casa alquilada
comporta siempre riesgos, es una inseguridad, una inestabilidad.
El padre Ghellini se ocupaba de la oración continua. En el mes
de marzo de 1606 viajó a Nápoles para atender un asunto referente a
las Escuelas Pías; pero desconocemos de qué se trataba (91).
Había adversarios de las Escuelas Pías. En 1606, por ejemplo, se
sugirió que algunos maestros de ella provenían de muchos y diversos
lugares y podían enseñar doctrinas heréticas y, con tantos alumnos,
podían fácilmente contaminar algunos. El rector de la Sapienza, la
universidad romana, ordenó una visita: no encontraron ninguna anomalía. Al Papa Paulo V le habían llegado noticias similares y por eso,
en una visita que le hizo el carmelita fray Juan de Jesús María, le preguntó por las Escuelas Pías y aquel le habló muy bien de la obra de
Calassanç, de manera que el Papa dijo que le había quitado un peso
de encima, pero le recomendó que de vez en cuando visitara la
escuela, se informara bien y les comunicara cómo iba (92).
(89)
(90)
(91)
(92)

CALASSANÇ 1998, p. 12.
BARTLIK 1933, p. 147.
BARTLIK 1933, p. 148.
BARTLIK 1933, p. 148-149.
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Las acusaciones eran una amenaza para las nacientes Escuelas
Pías, que no tenían ningún reconocimiento oficial y, por tanto, podían
ser suprimidas sin problemas. Seguramente como consecuencia de la
entrevista del Papa con fray Juan de Jesús María, Calassanç en febrero
de 1607 pidió al Papa que nombrara un cardenal protector (93), cosa
que Paulo V hizo el 24 de marzo de 1607 en la persona del cardenal
Ludovico de Torres (era cardenal desde el 11 de diciembre anterior).
El cardenal murió el 8 de junio de 1609: tuvo poco tiempo para atender las Escuelas Pías, pero fue sumamente generoso en limosnas (94).
El Protector era una defensa para las Escuelas Pías, pero también
un control que permitía a la Iglesia tener información de cómo funcionaba.
La cuestión económica continuaba siendo un quebradero de
cabeza para Calassanç. En España contaba con algunos fondos que le
podrían ayudar, pero no encontraba quién le solucionara las cosas o se
preocupara de ello. Como ya se ha dicho, después de unos años de
espera, intentó recuperar los réditos de la plebanía de Ortoneda y
Claverol que Jaume Segur no le pagaba desde 1605. Nombró procurador a Tomàs Terés quien demandó ante el notario de Tremp Jeroni
Castell a Joan Segur, hermano de mosén Jaume, que entonces era
canónigo de la colegiata de Valldeflors de Tremp y había salido fiador
de Jaume. Joan Segur, heredero de la familia en Vilamitjana, el 10 de
agosto de 1610 reconoció ante notario la deuda y se comprometió a
pagarla (95).
El 22 de septiembre de 1607 nombró nuevamente procurador:
esta vez en la persona de Miquel Claver, canónigo de la colegiata de
Tamarite de Litera y le pidió que exigiera que se le abonaran todas las
cantidades que tenía derecho a cobrar. Este nuevo procurador tampoco duró mucho, ya que el primero de agosto de 1609 nombró a
Tomàs Terès y Miquel Salas, sacerdotes de Peralta de la Sal. Hacía
unos diez años que estaba intentando crear una causa pía o fundación
con sus fondos de España, pero no había forma de conseguir que le
fueran transferidos: todo estaba atascado y la escuela sufría las consecuencias.
Tampoco estos procuradores le aportaron nada, de manera que el
12 de octubre del mismo 1609, descontento con la gestión de todos
los procuradores, anuló todos los nombramientos anteriores y nombró
(93) Epistolario, vol. X, núm. 7a.2.
(94) GINER 1992, p. 448.
(95) POCH 1983, p. 4-6.
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como único procurador a Miquel de Oliver y le encargó todos sus
negocios económicos en España (96).
Como pasa en situaciones similares de estrecheces económicas
siempre hay quien cree poder sacar partido de ello. El propio Calassanç, pasados unos años, lo explicó así: «Por lo que respecta a las
capitulaciones que dice que ha hecho con el señor Pignella, le quiero
recordar lo que me ocurrió a mí con aquel señor de la Compañía del
Santísimo Nombre de Jesús [debía ser la Cofradía del Salvador] fundada en la Minerva de Roma, que es una Cofradía riquísima. Hace
años me vinieron a visitar y me dijeron aquellos señores que se ofrecían a correr con todos los gastos necesarios tanto para la casa como
para el mantenimiento de los maestros; pero con la condición de que
pudieran venir una vez a la semana a reunirse con nosotros y ver
cómo funcionaban las cosas a fin de ayudarnos en lo que fuera necesario.» Calassanç no admitió la propuesta (97).
Unos señores ricos pretendían aprovecharse de la pobreza de las
Escuelas Pías para intervenir en ella y llevarla a su gusto. Pero él no
cedió al chantaje (98).
En 1607 y después de cuatro años de servir a las Escuelas Pías,
Ghellini decidió volver a su patria y la abandonó (99).
La insatisfacción crecía entre los maestros. Aumentaba el número
de alumnos y ellos tenían que multiplicar sus esfuerzos: se debilitaban.
Sólo comían hierbas, legumbres, viandas con pan, queso y un poco de
vino; prácticamente no veían la carne, como mucho una vez a la
semana. Había muchos gastos que era difícil de cubrir con limosnas;
las deudas se iban acumulando (100). La inseguridad económica se
hacía endémica, de manera que en alguna ocasión no había nada para
comer. En el mes de marzo de 1608 ante la falta de lo más necesario,
los maestros decidieron cerrar la escuela e irse. Calassanç se enteró a
tiempo, impidió el cierre y colocó una caja en la puerta con la inscripción «Limosnas para las Escuelas Pías». La cerró con tres llaves: una
la guardó él, la segunda Dragonetti y la tercera Sarafellini. Al atardecer la abrieron delante de todos los operarios y encontraron 40 escudos y una póliza de 400 escudos, cantidad de dinero que les permitía
tirar adelante unos cuantos días (101).
(96) SÁNTHA 1959-B, p. 222.
(97) Epistolario, núm. 822, carta del 15 de abril de 1628 al padre Stefano Cherubini.
(98) GINER 1992, p. 440-441.
(99) BARTLIK 1933, p. 199.
(100) BARTLIK 1934, p. 11-12.
(101) GINER 1992, p. 450.
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Entre tantas preocupaciones hubo también algún consuelo. Dos
nuevas incorporaciones a la comunidad le llenaron de esperanza. El
joven Glicerio Landriani (102) decidió unirse al grupo y arrastró
consigo a alguno de sus amigos como Juan Francisco García del Castillo (103) que había sido alumno de Dragonetti en el aula de latín. El
primero murió pronto frustrando las esperanzas depositadas en él. El
segundo perseveró siempre fiel a Calassanç y fue quien asumió la responsabilidad de la Orden al morir el fundador: fue el segundo superior general.
El 16 de octubre de 1612 Calassanç tomó posesión de la casa de
San Pantaleón. Era una compra que se pudo hacer en buena parte
gracias a las aportaciones monetarias de Glicerio Landriani. Calassanç
creía que tener casa propia facilitaría que la obra fuera reconocida por
la Iglesia, ya que indicaba mayor estabilidad.
La constitución en comunidad de vida al estilo de Daventer no
acababa de dar estabilidad al grupo, porque no había ningún compromiso de perseverar en él. Las entradas y salidas eran constantes: cada
año había un buen número de cambios. Esto también perjudicaba la
marcha de las escuelas, por el constante cambio de maestros.Por eso
se empezó a pensar en otra forma.
El grupo o congregación – de la Madre de Dios, popularmente
conocidos como los leonardinos – que había fundado Juan Leonardi
en la iglesia de Santa María della Rosa de Lucca, tampoco era reconocido por la Iglesia como una institución. Era un caso similar al de la
Escuela Pía. Calassanç sabía muy bien que su comunidad tal como
estaba, no sería nunca aprobada, no serían nadie. Su pervivencia tenía
que pasar por otros caminos, por otras formas de ser.
Calassanç había intimado con Leonardi, que había muerto el 9 de
octubre de 1609. No es difícil pensar que entre los dos hubieran ya
hablado de unir las dos obras.
Para negociar con la Santa Sede convenía tener un cardenal protector. El primero había muerto y convenía buscar otro. El diciembre de
1612 Calassanç envió a la Santa Sede la petición del nombramiento del
cardenal Benedetto Giustiniani como protector de las Escuelas Pías: previamente fray Domingo Ruzola lo había gestionado con Paulo V (104).
El Papa firmó el 12 de enero de 1613 el nombramiento solicitado.

(102) MARCO, Leonardo de (2012): Glicerio Landriani, un ángel de las Escuelas Pías.
Madrid: ICCE.
(103) SÁNTHA 1982.
(104) Epistolario, vol. X, núm. 7a.3.

LOS PRIMEROS AÑOS ROMANOS DE CALASSANÇ (1592-1617)

193

Giustiniani se puso al día evidentemente de los principales problemas
de las Escuelas Pías y para ello debió mantener conversaciones con
Calassanç.
En el verano de 1613 éste escribió al general de los luqueses,
padre Alessandro Bernardini (Leonardi había muerto, como hemos
dicho), pidiendo iniciar conversaciones para intentar la unión de las
dos comunidades: la de los luqueses en Roma era la de Santa María in
Pórtico y la de las Escuelas Pías, la de San Pantaleón. Calassanç fue
claro en la propuesta: pedía que los luqueses asumieran «la carga de
las clases» (105).
Para animar a los operarios a perseverar en la tarea escolar que
estaban ejerciendo, fray Juan de Jesús María publicó en 1613 el Liber
de pia educatione seu de cultura pueritiae, en el que enaltece la tarea del
educador y les exhorta a no desfallecer a pesar de las incomprensiones
y fatigas que comporta (106). El fraile carmelita creía en la educación
y entre sus obras y dedicaciones se encuentran escritos sobre educación. En el que trata de las Escuelas Pías se encuentran ideas pedagógicas interesantes. Según él, la pedagogía tiene que basarse en el conocimiento de la persona, del sujeto que se pretende educar. La educación eleva a la persona: acercar a Dios supone abrir el educando al
otro, hacerlo salir del ipsismo; conocer a Dios propicia el florecer de la
cultura. Educar en las virtudes lleva la persona al perfeccionamiento de
sí misma y la dirige a una vida plena y feliz. El maestro tiene que ser
antes de obrar: necesita ser el garante del orden, el hombre que conjugue el rigor con la paciencia, ha de atender preferentemente al marginado (107). Fray Juan de Jesús María señala unos rasgos que encontramos en la pedagogía de Calassanç. ¿Coincidencia? ¿Dependencia?
7. Unión con los luqueses (1614-1617)
Después de muchas conversaciones y encuentros entre las dos
partes con la mediación del cardenal Giustiniani y de los carmelitas de
la Scala, finalmente Paulo V con el breve Inter pastoralis officii del 14
de enero de 1614 firmaba la unión de los dos grupos: escolapios y
luqueses.
Los dos se unían formando una sola congregación religiosa, pero
no se fusionaron o identificaron, ya que cada cual conservaba su
(105) GINER 1992, p. 462.
(106) GINER 1992, p. 451.
(107) RETAMAR 2014.
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carisma y situación. Bernardini sería el superior general de toda la
congregación y Calassanç, el prefecto de las escuelas. Los novicios que
entraran a partir de aquel momento serían los miembros de la nueva
congregación. Ni los luqueses ni los escolapios hicieron el noviciado,
ni profesaron en la congregación: cada uno continuaba como antes.
El nuevo superior general envió en febrero de 1614 algunos jóvenes a San Pantaleón con uno de sus miembros más destacados, el
padre Pietro Casani como rector de la comunidad tanto de los escolapios como de los luqueses.
Calassanç llevaba años luchando por la escuela. Desde el otoño
de 1597 había aguantado hasta aquel enero de 1614: veintiún años de
esfuerzos, de búsqueda, de ir superando la problemática de cada día,
con un futuro oscuro, incierto. Ahora, con 57 años, respiraba un poco
tranquilo. Se sentía mayor pero animado y esperanzado, confiando
que aquella obra pía se podría ir extendiendo por todas partes, que la
educación llegaría a todos los niños. En un documento dirigido a
Paulo V le dice: «havendo detto Prefetto per esperienza di molti anni
veduto la molta utilità e frutto di dette scuole, desideroso di farle perpetue, et augmentarle, non solo per la città di Roma, ma per tutto il
mondo ancora, et vedendosi hormai vecchio» (108).
Es como el Nunc dimittis de Simeón (Lc 2, 29-32) cuando recibe
el niño Jesús en el templo de Jerusalén. Calassanç, vecchio, ve una luz:
las Escuelas Pías serán las que quitará las oscuridades que hay en el
mundo, per tutto il mondo.
Impregnado por aquella alegría y confianza en el futuro pudo
contestar el 23 de mayo de 1614 al marqués de Ariza que solicitaba
una fundación de Escuelas Pías en su pueblo: «A tan pío deseo como
Vuestra Señoría Ilustrísima muestra por su carta de los 13 de marzo
pasado de que vengan a fundarse en su tierra las escuelas pías de Roma,
yo deseo corresponder con quanto affetto puedo y brevedad, han comenzado estos buenos padres un noviciado para criar sujetos a proposito
deste s.to exercitio y entre ellos se van tomando algunos españoles los
quales hazen muy buena prueba en la mortificación y espíritu y espero
que con el favor del Señor presto se podrá dilatar en otras partes y se
darà satisfattion al s.tv intento de V. S. Ill.ma y no es poca gratia del
Señor darle tan fervoroso deseo de ayudar a los pobres con ayuda tan

(108) Epistolario, vol. X, núm. 7a.4; traducció: «Después de muchos años de experiencia, el citado Prefecto, en que se ha visto la mucha utilidad y fruto de las dichas escuelas, desea perpetuarlas y aumentarlas, no solamente por la ciudad de Roma, sino también
por todo el mundo, viéndose ahora ya viejo».
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útil y necesaria como es la dottrina unida con el s.to temor de Dios y en
edad tan tierna que el provecho es muy cierto como aquí se toca con la
mano» (109). El marqués de Ariza era Jaime Palafox, antiguo camarero del Papa: Calassanç lo trató en sus primeros años romanos en
los asuntos que le llevaron a las oficinas vaticanas: surgió una buena
amistad (110).
El verano de 1614 fue muy caluroso. Los jóvenes tenían que acomodarse en las pocas dependencias de la casa y con el calor algunos
enfermaron y hubo defunciones.
Tampoco Calassanç se encontraba del todo bien. Se sentía viejo,
como decíamos antes, pero con ánimos. De todas formas había que
cuidarse. En carta del 28 de febrero de 1615 escribe al marqués de
Ariza: «A mí me ha caído de algún tiempo acá un catarro muy frío por
las espaldas y por los lomos y los Padres de esta Congregación que son
de Luca me aconsejan que vaya este verano a los baños de dicha ciudad
que dicen ser muy a propósito para semejantes males» (111). El viejo
era astuto, y no cae en la trampa de ir a Lucca, cosa que le podría
apartar de la escuela.
Al lado de la casa de San Pantaleón había la iglesia dedicada a
aquel santo, que no era de las Escuelas Pías, pero la usaban como
lugar de culto. La entrada al templo era al revés de como es ahora: la
puerta principal daba a la plaza dei Massimi de manera que quedaba
muy cerca de la puerta de la casa de los escolapios: pero los alumnos
tenían que salir a la calle para ir al templo. Para evitarlo se pidió el
correspondiente permiso y el 1615 se abrió una puerta de comunicación interior.
Las diferencias entre los dos grupos – escolapios y luqueses – se
evidenciaron pronto y crearon malestar, no sólo porque los luqueses
habían de atender a las clases sino también porque ambos temían
apartarse de su carisma inicial. Desconfiaban los unos de los otros.
Tuvieron lugar diversas reuniones pero resultaron infructuosas. El
padre Pietro Casani, luqués y rector de la casa de San Pantaleón, fue
el único que se entusiasmó con la escuela y la dedicación a la educación de los niños: perseveró en ello toda su vida.
En el verano de 1616 Calassanç aceptó fundar una escuela en
Frascati y no lo comunicó a Bernardini. Obraba por su cuenta. Parece
una huida de San Pantaleón a causa de las desavenencias que había en
(109) Epistolario, vol. X, núm. 7a.
(110) GINER 1992, p. 481.
(111) Epistolario, vol. X, núm. 7a.6.
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aquella casa. Se llevó a algunos de los suyos para atender a las clases,
ninguno de los luqueses.
No se podía continuar con la unión. Por eso, siguiendo la propuesta del cardenal protector Giustiniani, de fray Domingo y del
mismo Calassanç, el Papa Paulo V firmó el 6 de marzo de 1617 el
breve con el que creaba la Congregación Paulina de los Pobres de la
Madre de Dios de las Escuelas Pías (112).
El breve pontificio señala algunos rasgos sobre la historia de
aquel grupo que ahora se configuraba como congregación religiosa.
Afirma el Papa que «José Calassanç con algunos compañeros instituyó las Escuelas Pías en la Ciudad y que durante años ejerció como
Prefecto de aquella escuela». Calassanç es, pues, el único fundador de
las Escuelas Pías, como ya hemos recordado anteriormente. Quería
– continúa el documento pontificio – que aquella obra se perpetuara
y temía que pudiera desaparecer con su muerte. Había buscado, como
hemos ido exponiendo, diferentes caminos para asegurar su continuidad, pero ninguno de ellos la garantizaba. Con el cardenal protector
Giustiniani y fray Domingo de Jesús María intentaron unir la obra de
Calassanç con los sacerdotes de la congregación de la Madre de Dios de
Lucca, unión que tampoco funcionó porque la tarea de las clases les
apartaba de su carisma. Ante tal situación y el peligro de la desaparición
de aquella escuela que tanto bien reportaba a la ciudad de Roma, el cardenal Giustiniani juntamente con el cardenal responsable de breves,
Escipión Cobelluzzi, trataron el problema con Paulo V. Sin duda que
también lo hablarían con Calassanç y con fray Domingo de Jesús María.
Todo se gestó rápidamente: el 6 de marzo de 1617 Paulo V firmaba el
motu propio Ad ea per quae y unos días después se publicó. Con
dicho breve, el Papa «erige y funda con el instituto de las Escuelas
Pías, una Congregación, la cual manda que se llame Congregación
Paulina de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías». La
obra de Calassanç que al menos desde 1602 era conocida como
Escuelas Pías, el Papa la transforma en una Congregación religiosa, en
una institución de la Iglesia. El 25 del mismo mes, mosén José Calassanç recibía el hábito de la nueva congregación en el oratorio del palacio del cardenal Giustiniani y el 19 de marzo de 1618 también delante
del cardenal Giustiniani emitía la profesión religiosa: mosén José
Calassanç, sacerdote de la diócesis de Urgell, se convertía en el padre
José de la Madre de Dios, religioso profeso de las Escuelas Pías.

(112) En Epistolario, núm. 10.1; traducción castellana en Documentos, p. 171-176.
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Algunos biógrafos del santo dicen que, por humildad, no quería
ser fundador de una orden religiosa (113). Yo afirmaría algo más:
Calassanç no quería ser religioso. Era un sacerdote diocesano y hemos
visto que en ningún momento renunció a ello; no dio ni un paso para
convertir su obra en una congregación u orden religiosa. Si lo aceptó
en 1617 fue para salvar la escuela, para que la educación de los niños
tuviera continuidad, ya que no veía ningún otro camino. Aceptó ser
religioso por amor a los niños, contra su voluntad. La prioridad eran
los niños, los jóvenes. A tal prioridad se tenía que someter el resto,
también su vida. Aquella perla que había encontrado en 1597, era
preciosa y para conservarla lo vendió todo, hasta su oposición a ser
religioso. Y fue siempre fiel a los niños porque como dijo Jesús «quien
acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí». (Mt 18, 5).
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APORTACIONES A LA BIOGRAFÍA DE
S. JOSÉ DE CALASANZ
ADOLFO GARCÍA-DURÁN

¿No es ya la última palabra la Biografía Crítica «San José de
Calasanz. Maestro y fundador» del P. Severino Giner? Por desgracia
hemos de decir que no. Cuando el P. General Ángel Ruiz quiso que se
escribiera una biografía crítica del Santo, completando la del P. Calasanz Bau, convocó en Madrid a los diversos historiadores y les propuso su idea: siendo tan larga la vida de Calasanz, dado que quien
mucho abarca poco aprieta, más que encargar ese trabajo a una sola
persona, sería mejor que cada uno de los historiadores escribiera una
monografía exhaustiva del período que más había estudiado y conocía. Dichas monografías se entregarían todas dentro de una determinada fecha a una buena mano literaria que diera unidad a la obra. Esa
buena mano habría sido el P. Dionisio Cueva. Se distribuyeron y asignaron los diversos períodos. No sé los otros, pero servidor dentro del
tiempo señalado envié las dos monografías que se me encargaron al P.
Dionisio Cueva. Supe después que el P. Dionisio enfermo había
renunciado al encargo.
No supe nada más hasta que el P. General Josep Mª Balcells
encargó la redacción de la Biografía Crítica al P. Severino Giner. Lógicamente supuse que se le habían entregado a él las monografías de los
diversos períodos, hasta el día en que habiéndole preguntado qué le
habían parecido mis monografías me dijo que no las conocía, que no
le habían entregado nada. El pobre P. Severino tuvo por tanto que
abarcar mucho y en el poco tiempo prefijado por la Editorial ciertamente no pudo apretar mucho.
Creo humildemente poder aportar algunas correcciones que con
sencillez recojo aquí, pues algunas ya las he publicado.
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1. Fecha de nacimiento
(Publicada en Analecta Calasanctiana 2007, n. 97, pp. 11-19.
«Cumpleaños de Calasanz»).
Fruto de una inducción completa de todas las fuentes refiriéndolas a las tres fechas que se han dado: 31 de julio,11 de septiembre, 11
de diciembre, se llega a la conclusión del 31 de julio 1557. Las fuentes
con fecha de agosto no concuerdan con la fecha del 11 de septiembre
y la excluyen. Entresacamos del artículo citado:
He creído de utilidad recopilar en primer lugar todos los documentos
que he podido recoger, alguno nuevo, que nos hablan de la edad de Calasanz
dividiéndolos en los siguientes apartados: cartas del Santo, cartas de contemporáneos, documentos oficiales, procesos de Beatificación, otros…
Tres son los meses que nos presentan las fuentes: julio (D II 2 – E 4),
septiembre (E 11) y diciembre (E 5 y 6) …
Nos quedan ahora los documentos más fidedignos, en primer lugar las
cartas del mismo Santo, que – no hace falta repetirlo – contaba por años
cumplidos. Para comodidad del lector vamos a trascribirlos de nuevo aquí y
procederemos por exclusión, es decir excluyendo el o los meses que no estén
de acuerdo con estos documentos. Lo haremos mediante un cuadro
poniendo el texto y «sí» o «no» (éste en negrita) según concuerde el mes
indicado con el documento o no. En algunos casos añadiremos un pequeño
comentario si ha lugar.
documento

julio septi. dic. comentario

9 agosto 1631: Et me eccetto, che entro adesso in sí
settanta quatro

sí

poco El “ahora” sugiere inmediatez,
¿mejor julio?

1 abril 1634: Viejo de setenta y seis años

sí

sí

sí

Cumplió 76 en 1633

8 abril 1634: Io confesso con la presente che come sí
vecchio di settantesei anni

sí

sí

Id.

15 septiembre 1635: trovandomi gravato di 78 anni sí

sí

no

No parece que se pueda decir,
faltando tres meses, que está
oprimido por los 78 años

12 julio 1638: Se non fossi della età di 80 anni che sí
sono

sí

sí

Todavía no ha cumplido los 81

5 febrero 1639: Et io con passare 80 anni

sí

sí

Tiene ya 81

3 septiembre 1639: Io ancora di mezzo luglio sin alli sí
10 di Agosto sono stato con febre continua, la quale
procedeva dal calor de fegato et fu necessario sanguinarmi essendo di anni 82

sí

no

no

Le han sangrado a primeros de
agosto recién cumplidos los 82.

10 mayo 1642: pregarà ancora per me che per la sí
grave età di 84 anni non posso fatticar

sí

sí

Todavía no ha cumplido 85

22 septiembre 1646: di età di 89 anni

sí

no

Si había nacido en diciembre
todavía no tenia 89

sí
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julio septi. dic. comentario

8 diciembre 1646: Dio voglia che io possi vedere il sí
bene che desidero in coteste parti, sebene mi ritrovo
nella vigilia di anni novanta

sí

sí

Está en la vigilia del año que
cumplirá 90. Esta interpretación natural no excluye julio
ni septiembre. Y está claro
que no se refiere al día pues
hubiera cumplido sólo 89

2 noviembre 1647: ma spero, se bene sono nonage- sí
nario

sí

no

Con la exactitud de Calasanz
no parece poderse admitir
diciembre

3 septiembre 1641: P. Salazar Maldonado: Se V.P. sí
non scriveva esserne quelli caratteri d’uomo d’età di
84 anni, senza occhiali e con cattiva penna, era difficile a credere esser quella sua mano

no

no

Cuando escribe Calasanz que
tiene 84 años es antes del 11
de septiembre

14 diciembre 1642: P. Orselli: li dissi la gran conso- sí
latione che ne sentirebbe S.P. nella sua vecchiaia
d’85 anni, e S.M. gradì l’officio dandomi la mano e
replicando l’età di S.P. cioè di 85 anni

sí

sí

22 agosto 1644: Carta de los PP. de Nicolspurg Si sí
che il Povero Fond.e e Gnle. Di età di 87 anni è
ridotto a termine che se ne stà per il più solo et
abbandonato da ogni uno …come hora non basta
quella del Pre Generale vecchio di 87 o più anni, ne
quella di tutta la Religione?

no

no

Ha cumplido 87 ya en agosto

12 febrero 1620: Atestado en favor del P. Juan sí
García del Castillo: P. Josephus a Matre Dei, Congregationis Paulinae scholarum Piarum praefectus,
aetatis suae annorum 60 incirca

sí

sí

Si el texto pone 60 está equivocado, Calasanz hubiera
tenido que nacer el año 1560.
Si en cambio pone 62 vale
para las tres fechas

23 septiembre 1620: testificación en el Proceso del sí
Ven. Glicerio: Aetatis suae annorum 63 in Religione
quattuor annorum circiter

sí

no

Calasanz no se equivoca al
decir su edad

testificación en el Proceso de S. Juan Leonardi
Julio 1645: Tercera relación del P. Pietrasanta a la sí
Congregación deputada: È desiderabile per soddisfazione comune della Religione, che si rimetta nella
sua carica il P. Generale, dandogli un Vicario in
riguardo dell’età di 88 anni, nella quale si ritrova

(no) (no) Si Pietrasanta cree que nació
en 1556, vale para los tres
meses. Si suponemos el 1557,
vale sólo para julio

Giovanni Felice Fedele (a la int. 9) Quanto alla sua sí
età, non posso dir altro, se non d’haver veduto
un’Instrumento di depositione de’ Testimoni deponenti sopra la vita e costumi del Padre Giovanni di
Gesù alias Castiglia dell’anno 1620 in circa, per gli
atti hoggi di Martoli, nel qual’Instrumento lessi uno
de’ medesimi testimoni essere il detto Servo di Dio
Padre Giuseppe, il quale si metteva essere d’anni 60
in circa, e per quello che ho inteso, nacque nel giorno

no

no

Aquí se afirma claramente el
mes de julio. El testigo aparece
bien informado citando el Instrumento que hemos visto (C
1). Cae sin embargo en el error
de juntar el día con el año. ¿No
vendría de ese error la insistencia en el año 1556 a pesar de
los documentos en contra?
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documento

julio septi. dic. comentario

che morì Sant’Ignatio (pp. 198-199) – (a la int. 11):
E vivesse per lo spatio di 92 anni in circa (p. 199) –
(al art. 1): È la verità che il Venerabile Servo di Dio
Gioseppe della Madre di Dio nacque l’anno 1556 il
giorno che morì S. Ignatio Loyola… (p. 208)
P. Hipólito Maracci Fundatores Mariani, 1643: sí
Annum agens, quo haec typis commituntur, quintum
supra octogesimum

sí

sí

Cuando Maracci tras el imprimatur manda su libro a la
imprenta, Calasanz tiene 84
años cumplidos si fue en 1642
o finales de 1641.

Breve noticia del P. Bonaventura Catalucci:… - la sí
sua natività fù nel’anno 1556 o vero 1558… Nacque
nel giorno che passò a miglior vita S. Ignatio Loiola
fondatore della Compagnia di Gesù

no

no

Los Padres presentes en S.
Pantaleón sabían bien la
fecha.

Creo que tras este estudio comparativo podemos tener la certeza de que
el cumpleaños de Calasanz fue el 31 de julio de 1557. Fue un gran mérito del
P. Bau encontrar esta solución para la recta interpretación de todas las cartas
de Santo, sin duda la fuente más fidedigna. Le ofuscó sólo el querer justificar
el año 1558. Con todo, como hemos visto, no son sólo las cartas calasancias
las que nos dicen esa fecha, y la suma de documentos nos quita toda duda.
¿Por qué se hizo el silencio si los Padres de S. Pantaleón lo sabían? Ya
el P. Bau (1) sugiere que no estaban entonces las relaciones con los jesuitas
como para mezclarlos con el Santo Viejo. Debió parecer más prudente callar
toda alusión a la Compañía por parte escolapia. De hecho el único testimonio, que lo vuelve a recordar en 1671, es un sacerdote no escolapio. Con
todo parece que esa coincidencia con S. Ignacio fue la causante de la insistencia en el año 1556.

2. Defensa de D. Pedro Calasanz
(Publicada en Analecta Calasanctiana 1991, n. 65, pp. 197-208.
«La educación sexual en S. José de Calasanz»)
D. Pedro, el padre del Santo no se opuso nunca a la vocación de
su hijo. La famosa enfermedad en Peralta con la coacción o encerrona
«sacerdote o muerto», no se dio nunca, fue una invención del novelista P. Efisio de Sotorreal. La enfermedad fue en Valencia tras la

(1) BAU, La data natalicia… p. 35. Dice lo siguiente: viene la sospecha de que si se
huyó desde el principio de tal data fue por el inconfesable motivo de que no se quiso que se
acentuaran concomitancias con el Fundador de la Compañía. Había habido demasiados rozamientos con el jesuita P. Pietrasanta y llenaba él demasiadas páginas de la vida calasancia
para que aun se hubiera de mencionar a la Compañía de Jesús al tratar de la fecha natalicia.
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famosa tentación contada por el mismo Calasanz, y se superó con el
voto de castidad a la Virgen.
Entresacamos también del artículo:
«El joven tonsurado, Calasanz, a los 21 años, está estudiando teología
en Valencia. Se ayuda económicamente haciendo de secretario de una dama.
Un mal día llega la tentación, el trauma, la huida. La virtud de la templanza
ha funcionado y el joven Calasanz no volverá a poner los pies en esa casa.
Pero el trauma no se desvanece tan fácilmente y ante Calasanz se abren
dos caminos: el matrimonio, y con él un vivir honesto de la genitalidad, o el
celibato, condición del deseado sacerdocio, pero no fácil de escoger con
todos los sentidos despiertos por el insidioso ataque.
La lucha esta vez es interna y de valoración. Debe ser intensa pues Calasanz enferma… La crisis acaba con una elección valorativa, elección que
llena de paz: el voto de castidad, el apreciar tanto la castidad como para
hacerle de ella don a la Virgen, a Dios en definitiva.
Desde entonces estarán siempre unidos para Calasanz los dos aspectos,
el valorativo y el dominativo.
Veamos ahora los documentos. El primero, la fuente principal, es la confidencia hecha por el mismo Santo al P. Jerónimo de Santa Inés, quien nos
cuenta: «essendo andato una volta a dar conto al Venerabile Servo di Dio della
coscienza dopo haver discorso di molte cose attinenti allo spirito mi disse che
essendo lui giovane di ventun’anno in Valencia mentre studiava la Sagra Teologia fu invitato da una Dama a peccare, e che per la grazia di Dio Benedetto, e
della Gran Madre sua fuggì quel laccio, che gli era stato teso dal Diavolo, con
aver lasciata la donna, che al peccato l’invitava, e che poco tempo dopo essendosi infermato gravemente con evidente pericolo della vita, avendo fatto offerta,
e voto alla medesima Sacratiss. Vergine della Verginità, purché arrivasse al
sacerdozio, subitamente guarì (Reg. Cal. XXVIII, 60) (2)…
El P. Jerónimo ha ido a dar cuenta de conciencia a Calasanz, surge el
tema de la castidad y el Santo le expone su propia experiencia: tentación,
huida, enfermedad y voto. Nótese que Calasanz habla de su enfermedad en
este contexto: es una enfermedad que responde a una crisis de castidad y que
se resuelve con el voto de esa virtud. La lección que da como director espiritual es clara: en las dificultades de tipo sexual en primer lugar hay que huir
– hay que aplicar la templanza – pero esto no basta, interiormente hay que
hacer también una opción, una opción valorativa, por la castidad.

(2) Habiendo ido una vez a dar cuenta de la conciencia al Venerable Siervo de Dios,
después de haber hablado de muchas cosas de espiritualidad, me dijo que siendo él joven de
veintiún años en Valencia, mientras estudiaba Sagrada Teología, fue invitado por una dama a
pecar, y que por gracia de Dios bendito y de su gran Madre se alejó de aquel lazo, que le había
tendido el demonio, habiendo dejado la mujer que le invitaba al pecado, y que poco tiempo
después, habiendo enfermado gravemente con evidente peligro de la vida, habiendo hecho
ofrenda y voto a la misma santísima Virgen de Virginidad con tal que llegase al sacerdocio,
curó súbitamente (Reg. Cal. XXVIII, 60).
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Esto es lo que – sin forzar el texto – nos dice la primera fuente. Veamos
ahora las otras.
La «Breve Notizia» primera recopilación de datos biográficos sobre el
Santo para el predicador de su Trigésimo, nos dice: Li occorse di esser ricercato a fare offº di Segretario da una nobilissª Sig.ra, la quale osservando la sua
modestia e costumi se li affettionò di maniera, che havendo occupato le sue
damigelle in altri affari, restò sola in camera e chiamò il nro Calasantio, al
quale palesando i suoi lascivi affetti, a guisa d’un altro Giuseppe dl Egitto fuggì
da quella casa alla volta del suo confessore, et ivi stabiliì di non voler mai più
entrare nella casa di qlla Sig.ra come fece (prima di ritornare – ritornò alla
patria dove) Se infirmò poi gravemente e con far voto di farsi sacerdote fu
subito risanato e ritornato in patria… (Reg. Cal. XIV, n. 62,1) (3).
El P. Vincenzo Berro por su parte en sus «Memorie Storiche» fuente
fundamental de noticias calasancias explica:… Stava ancor attendendo à suoi
studi il nro Don Giuseppe quando da Iddio li fu mandata una grave e pericolosa infermità per maggiormente purificarlo e svegliarlo da qualche negligenza,
e tiepidezza del divin servizio: dal che benissimo accortosi il prudente e casto
giovane e desideroso di corrispondere ad una si paterna ammonitione e considerando che nello stato sacerdotale sarebbe più piaciuto a Dio, et per la quotidiana unione con l’istesso per mezzo del Sacro Santo Sacrificio della Messa,
sarebbe stato più forte a resistere a’ malitiosi e lusinghieri colpi di comuni Inimici. Infirmo in corpo, ma di mente purificata, si rivoltà a Dio e li offerse con
voto la sua Purità Verginale promettendoli di farsi Sacerdote, se si compiaceva
di darli la sanità del corpo. Non fù sorda la Bontà del Signore a si giusta
domanda… appena hebbe dette quelle parole che si ritrovò del tutto sano, e
postosi ben presto in via alla sua Patria se ne ritornò… (BERRO, Mem. Hist. t.
I, L. I, cap. 4, - Archivum, 21-22, p. 57) (4).
Estos dos testimonios nos hablan de nuevo de tentación, huida, enfermedad y voto. Nótese que los dos ponen la enfermedad fuera de Peralta…

(3) … le ocurrió ser buscado para hacer el oficio de secretario de una nobilísima
Señora, la cual observando su modestia y costumbres se le encariñó de manera, que habiendo
ocupado sus doncellas en otros asuntos, quedó sola en su habitación y llamó a nuestro Calasanz, al cual manifestando sus lascivos afectos, como otro José de Egipto huyó de aquella Casa
yendo a su Confesor, y allí estableció non querer entrar nunca más en la casa de aquella
Señora, como hizo. Se enfermó después gravemente e con hacer voto de hacerse sacerdote,
sanado súbitamente y regresado a la patria (Reg. Cal. XIV, n. 62,1).
(4) Estaba todavía atendiendo a sus estudios nuestro D. José, cuando le envió Dios una
grave y peligrosa enfermedad para purificarlo mayormente y despabilarlo de alguna negligencia y tibieza en el servicio divino. De lo que dándose cuenta perfectamente el prudente y casto
joven y deseoso de corresponder a una reconvención tan paternal y considerando que en el
estado sacerdotal habría agradado más a Dios, y por la cotidiana unión con él por medio del
sacrosanto Sacrificio de la Misa, habría sido más fuerte en resistir a los maliciosos y seductores
golpes de los Comunes Enemigos. Enfermo de cuerpo, pero con la mente purificada, se volvió
a Dios y le ofreció con voto su Pureza Virginal prometiéndole hacerse sacerdote, si se complacía en darle la salud del cuerpo. No fue sorda la Bondad del Señor a tan justa petición, apenas
hubo dicho aquellas palabras se encontró sano del todo, y puéstose muy pronto en camino a
su Patria regresó (BERRO, Mem. Hist. t. I, L. I, cap. 4, - Archivum, 21-22, p. 57).
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La tradicional enfermedad en Peralta, que respondería a la oposición de
D. Pedro a la ordenación sacerdotal de su hijo, no aparece en las fuentes, y
hemos de afirmar que es una invención más del novelista P. Efisio de Sotorreal que no merece credibilidad histórica (5).

3. Motivo del viaje a Roma
Creo sinceramente que no hay que buscar más motivo que el que
nos dice el mismo Santo en sus cartas. Calasanz todavía no era santo.
Baste notar la evolución de su firma: El Doctor, Dr., sin título… Si
pensaba o debía volver a Urgel (visita ad limina, etc.) no tiene sentido
su renuncia a Claverol, la obtención del Doctorado, la red de informadores de vacantes que deja en España, el dinero que lleva, etc. Calasanz en sus cartas habla sólo del canonicato. En Calasanz hubo una
conversión, testificada por muchos.
4. Traslado de las escuelas a Roma
Es de notar que cuando muere el párroco de Sta. Dorotea, Calasanz decide llevar las escuelas al centro de Roma, aunque sus colaboradores menos uno no le sigan. Calasanz quiere facilitar a todos los
niños la asistencia a las escuelas. Les era difícil ir hasta el Transtiber y
en Sta. Dorotea habían llegado sólo a 100. Por eso escoge el centro de
Roma y no se mueve de él: Paraíso, Vestri, Mannini, S. Pantaleo…
5. «Oportet prius esse quam esse tale»
Aprobada la elevación a Orden en 1621 empieza un período de
gestación de la Orden de las Escuelas Pías que le llevará a ser plenamente lo que era llamada a ser. Lo sabía bien el Papa Gregorio XV
cuando concedió a Calasanz y a sus cuatro Asistentes profesar de
votos solemnes para que formaran el Cuerpo de la Religión que empezaba y nombrándoles General y Asistentes por nueve años. Nueve
años que serían su tiempo de gestación y que eran los que se necesita-

(5) Conocemos el valor crítico y la fe que merece el P. Efisio: el P. Picanyol (In antiquos de S. Josepho Calasanctio scriptores commentaria, P. Ephisio de Sotorreal, Eph. Cal.
II, 1933, pp. 248-253) da de él el siguiente juicio crítico: En resumen he aquí la regla crítica
a tenerse: todas las noticias referidas por el P. Efisio en su Vida de Calasanz, en tanto se les
puede dar valor histórico en cuanto se encuentran en los procesos y en los historiadores anteriores; por el contrario, si éstas aparecen por primera vez en tal vida, hay que rechazarlas,
como mínimo como sospechosas, a no ser que prefiramos considerarlas imaginarias.
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ban para poder celebrar un Capítulo General que eligiera ya por parte
de la Orden el Superior General. Nueve años porque tras los dos años
de noviciado que tenían que hacer todos se requerían siete de profesión para tener voz activa y pasiva.
Durante esos nueve años de gestación no se podía ser plenamente
y no se podía exigir el cumplimiento de todas las leyes, como p.ej. el
escrutinio para admitir a la profesión no teniendo nadie voz activa. Es
a partir del Capítulo General de 1630 que se será ya plenamente tal
como se debía ser.
Por eso mismo no se nos podían aplicar los decretos de Clemente
VIII sobre la casa del Noviciado y el deber de profesar sólo en ella.
Todos los religiosos era novicios…
La Santità di Nostro Signore ha fatto grazia di dichiarare che la
nostra Religione non sia compresa nei decreti fatti dalla felice memoria di
Clemente Ottavo, et innovati da Sua Santità come li altri Chierici Regolari, e per maggior chiarezza si è stampato il Breve, uno de quali mando a
V.R. acciò lo faccia leggere nel Oratorio presenti tutti li Padri, e fratelli.
E subito manderà una ricevuta d’esso per conservarsi in questo nostro
Archivio, come lei conserverà la presente con il Breve in cotesto, avvertendo però di continuare à leggere secondo il solito li suddetti Decreti
perché così osservano li altri Regolari ancorché essenti siano. E per fine il
Signore li benedica. Di Roma li 22 di Novembre 1634 (2294) (6).
5. La cuestión de los Clérigos Operarios
En la biografía de Calasanz llega un momento en que parece que
por culpa de las pretensiones de los clérigos operarios todo va mal y
Calasanz casi sólo se ocupa de esta cuestión dada la intervención de la
Santa Sede.
Creo sinceramente que hay que redimensionar este período y problema y quitarle la excesiva importancia que se le da.
Resumamos brevemente lo que pasó. Las Escuelas Pías habían
nacido para enseñar y todos sus religiosos si eran capaces enseñaban.
(6) La Santidad de N.S. ha tenido a bien declarar que nuestra Religión no está comprendida en los Decretos de la feliz memoria (sic) de Clemente VIII, renovados por S.S., como
sucede con los demás Clérigos Regulares y para mayor claridad se ha impreso el Breve. Le
envío un ejemplar para que V.R. lo haga leer en el Oratorio estando presentes todos los
Padres y Hermanos-inmediatamente enviará una nota de recibo para ser conservada en nuestro archivo, como Vd. debe conservar la presente en el suyo, juntamente con el Breve. Tenga
en cuenta, sin embargo, que debe seguirse leyendo como de costumbre los citados Decretos,
porque así lo hacen también otros Regulares exentos. Finalmente el Señor le bendiga. Roma,
22 de noviembre de 1634 (2294).
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En 1627 para dar más autoridad ante los niños que notaban la diferencia se concede a los hermanos operarios que enseñaban llevar
bonete y tonsura, aunque excluyendo la posibilidad de recibir Órdenes mayores.
Algunos de ellos, sabiendo que en esto Calasanz era inflexible
esperaban que el Capítulo General de 1630 cambiara el P. General.
Cuando en cambio vieron nombrado Calasanz General vitalicio quisieron salir de la Orden y para eso quisieron demostrar que su profesión fue inválida con el socorrido pretexto de haberla hecho forzados
(per vim et metum) o por no haberse observado las normas de Clemente VIII.
Eran pocos y no tuvieron mucha importancia. Para entendernos
los llamaremos «Litigantes A».
A todo esto en 1636 Calasanz, que era justo, cuando vio che
Michelini y Ambrosi por medio del Gran Duque de Toscana iban a
conseguir ordenarse sacerdotes, decidió conceder la posibilidad a
todos los que fueran dignos, y obtuvo del Papa el Breve «Nuper pro
parte» (19 agosto 1636) concediéndolo.
Esta concesión cayó muy mal entre muchos sacerdotes, y así en el
Capítulo General de 1637 no quisieron aceptar el Breve y pretendieron suprimir los Clérigos Operarios.
Un grupito entonces de 21 de ellos reclamaron diciendo que
habiendo profesado antes de los 21 años eran clérigos no hermanos y
podían ordenarse. Son los «reclamantes».
Pidieron a Calasanz que les dejara nombrar un Procurador, que
fue el P. Ambrosi, pero en Nápoles los sacerdotes preocupados nombraron también ellos un Procurador, el P. Natali, y empezó ante la S.
Sede la causa que se prolongó hasta el Capitulo General de 1641, y que
describen en todas sus fases los biógrafos (Véase R. Martin «Tercera
Clase de Religiosos en la Orden de las Escuelas Pías», Madrid 1962).
Entraron en escena entonces los Monseñores y abogados, quienes
sin tener en cuenta los nueve años de gestación de la Orden, encontraron un nuevo motivo de invalidez de las profesiones por falta del
escrutinio requerido por las Constituciones. Surgió entonces en
Génova (y por contagio en las otras dos casas de Liguria, Carcare y
Savona) un grupo, esta vez de sacerdotes y clérigos, que quisieron
marcharse de la Orden y mal aconsejados pretendían vivir ya como si
su profesión fuese inválida. Los llamaremos «Litigantes B», que nombran también un Procurador en Roma el P. Abbate.
Es importante hacer notar que se trata de dos grupos muy diferentes: los reclamantes (clérigos operarios con centro en Nápoles) y
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los litigantes B (Sacerdotes y clérigos con centro en Génova), distinción que ni siquiera el P. Martín hace notar.
Tan diferentes eran que se nombró en la S. Sede una comisión
diferente para cada grupo, por lo que se pidió al Papa que se unieran
en una sola en 1638 (7). Desde entonces se les llamó a todos «reclamantes», si bien eran muy diferentes: los reclamantes querían ser
declarados clérigos y poder ordenarse (cosa que consiguieron) y los
litigantes B querían salirse de la Orden demostrando que su profesión
era invalida (cosa que no consiguieron).
¿Qué pasó en realidad? ¿Qué entidad tuvo?
Voy a ceñirme a los años 1638, 1639 y 1640, entre los dos Capítulos Generales. Si es verdad que de la abundancia del corazón habla
la lengua el Epistolario del Santo reflejará el peso que tuvo en la vida
y gobierno del Santo. ¿Está tan preocupado Calasanz por el tema que
habla continuamente de él?
El Epistolario nos muestra todo lo contrario.
1638 – Se han conservado 210 cartas del Santo, del tema tratan
sólo 36. De éstas 17 dirigidas a Nápoles, el resto informando solamente a unos pocos interesados: Cherubini (11) Firenze (4) de cómo
va el proceso.

(7) B.P. Pretendendo molti professi della Religione dei Chierici Regolari delle Scuole
Pie che la loro professione sia nulla per diversi capi d’inosservanza delle Costituzioni della
med.a Religione e di alcuni decreti della fel. mem. di Clemente VIII, si compiacque ultimamente V.Stà di commettere la cognizione di tale causa ad istanza della Religione ad una Congregatione di Prelati cioè di Mons.r Celso, Mons.r Coccino, Decano della Rota, Mons.r
Maraldi, Mons.r Vicegerente e Mons.r Paolucci. Ma perché alcuni dei suddetti professi, che
dicono solamente di essere professi chierici e non laici, pretendono che sia commessa la cognizione di simile articolo ad un’altra Cong.ne di Mons.r Vicegerente, Mons.r Fachinetti e Mons.r
Rospigliosi, dove incidentemente poi toccano l’altre nullità, si supplica Mons.r hum.te la S.V.
Mons.r a voler unire anche questa causa all’altre suddette, acciocché non dividatur continentia
causarum e non ne nascano risoluzioni pregiudiziali o contrarie, unendo insieme queste due
Cong.i, se così pare alla S.V. da cui si riceverà per grazia speciale (Reg. Cal. XIX, 306-54).
B.P. Pretendiendo muchos profesos de la Religión de los Clérigos Regulares de las
Escuelas Pías qye su profesión sea nula por diversos cabos de inobservancia de las Constituciones de la misma Religión o de algunos decretos de la fel. mem. de Clemente VIII, plugo a
V.Santidad encomendar el conocimiento de tal causa a instancia de la Religión a una Congregación de Prelados, a saber Mons.r Celso, Mons.r Coccino, Decano de la Rota, Mons.r
Maraldi, Mons.r Vicegerente y Mons.r Paolucci. Pero porque algunos de dichos profesos, que
dicen sólo che son profesos clérigos y no laicos, pretenden que sea encomendado el conocimiento de semejante artículo a otra Congregación de Mons.r Vicegerente, Mons.r Fachinetti y
Mons.r Rospigliosi, donde incidentemente tocan las otras nulidades, se suplica humildemente
V.S. a querer unir también esta causa a las otras sobredichas para que no se divida el contenido de las causas y no nazcan de ello resoluciones perjudiciales o contrarias, uniendo juntas
estas dos Congregaciones, si así parece a V.S. de la que se recibirá como gracia especial (Reg.
Cal. XIX, 306-54).
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1639 – Tenemos 227, tratan del tema 92, repartidas sobre todo
entre Nápoles (20) y Génova (29). Las otras también informativas de
cómo va el proceso.
1640 – Conservamos 320 cartas, tratan del tema 70, 48 de las
cuales a Génova.
¿Conclusión? En 1637 la Orden tenía 27 casas, 124 sacerdotes, 79
clérigos, 159 hermanos operarios.
De los 159 operarios sólo 21 son reclamantes. Il pensare, che tutta
la massa de fratelli domandi nuova grazia è errore grandissimo perché
solamente domandano per giustizia esser dichiarati Chierici quei fratelli
che hanno fatto la professione avanti il 21 anno (C. 2829) (8). Si se
extendió a los demás se debió a la Comisión de la S. Sede, si bien
fueron pocos los que se acogieron a ello.
De los 124 sacerdotes no llegan a 30 los litigantes B, y saldrán de
la Orden 5 religiosos de los cuales 3 sacerdotes.
De las 27 casas sólo 2 sufren agitación por el tema, Nápoles y
Génova, en todas la otras se trabaja y santifica regularmente.
Calasanz es consciente del buen estado de la Orden, y lo alegará
defendiendo la Orden ante la Comisión Cardenalicia: Il generale delle
Scuole Pie intendendo da ministro di questa S. Congregazione che in
essa si ha da deliberare di due articoli: l’uno, se questa religione si abbia
da estinguere; l’altro, se si abbia da regolare. Per rappresentar qualche
cosa nell’uno e nell’altro articolo: Quanto al p.o non sapendo lui, per la
misericordia di Dio, che ci siano stati colpe, per le quali questa S. Sede
suole procedere con infinita circospezione a tali risoluzioni, come si legge
nelle bolle dell’estinzione degl’Humiliati, et altre, supplica umilmente le
SS.VV. che, quando si alleghino, si degnino d’udir sopra esse gli assistenti e vecchi, e nuovi, con i provinciali informati da poter sviscerare
[sic] delle ragioni pubbliche d’essa povera religione, e non trovando cosa
rilevante, esimerla da questo concetto col quale s’informa senza colpa,
che meriti questo castigo (4125.1) (9).
(8) Pensar que toda la multitud de Hermanos demande nueva dispensa, es error grandísimo, porque solamente podrán solicitar en justicia ser declarados clérigos aquellos Hermanos que han hecho la profesión antes de los 21 años (2829).
(9) El General de las Escuelas Pías, habiendo oído de un Ministro de esta Santa Congregación que en ella se va deliberar sobre dos puntos Uno, si esta Orden se tiene que extinguir El otro, si se debe regular Para declarar algo sobre uno y sobre otro punto En cuanto al
primero: Él no sabiendo que, por la misericordia de Dios, haya habido culpas, por las que esta
Santa Sede suele proceder con infinita circunspección a tales resoluciones, como se lee en las
bulas de la extinción de los Humillados y en otras, suplica humildemente a Sus Señorías que,
cuando se aleguen, se dignen oír acerca de ellas a los Asistentes, antiguos y nuevos, con los
Provinciales, informados, para poder desentrañar las razones públicas de esta pobre Orden. Y
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Así nos presenta el estado de la Orden entonces el P. Berro:
Perché veramente la nostra Religione in questi tempi camminava a vele
gonfie per dilatarsi in tutta l’Europa, nella quale per il buon nome del
V.N.P. Fondatore e Generale, e per la diligenza, e carità con la quale si
esercitava il nostro S. Istituto era da ogni parte grandemente lodato,
desiderato e con ogni possibile diligenza ricercato dalle terre, città e
regni. Abbondava di soggetti qualificati tutti primieramente nelle virtù,
e nelle scienze necessarie per il nostro S. Istituto, in modo tale che in
Roma nella sola casa di S. Pantaleo arrivarono sino a settanta di famiglia, e nel noviziato più di quaranta, e senza esagerazione fra tutti in
Roma con il Collegio Nazareno, e scuole di Borgo giungevano a cento
cinquanta de nostri. Nelle case poi vicine di Roma erano tutte anche
Moricone famiglie compitissime di più di dodici per casa. Nelle due case
di Napoli passavano sessanta. In Campi eran più di 15 e così tutte le
case del Regno erano piene, lo stesso in Sicilia. In Genoa fra le scuole e
noviziato erano da quaranta; in Savona sempre più di 16 come anche
alle Carcare. In Firenze, Pisa, Fanano, e Pieve erano famiglie numerosissime. In Germania e Polonia non si può da me contare quanto fiorivano
tutte le case (Annotazioni III, cap. 24) (10). De hecho eran continuas
las peticiones de fundación y tras la reducción permanecieron fieles
trescientos religiosos. Es edificante el espíritu que muestran muchos
de ellos en sus cartas a Calasanz tras la reducción.
La misma actitud de la Santa Sede que no da prioridad alguna ni
importancia especial al tema, llegando a ser realmente exasperantes las
diversas esperas de que se reúna la Congregación deputada y que
llegue a una decisión, nos habla de la real dimensión del problema.
Calasanz estos años está ocupado por muchos otros asuntos
importantes. Además de la aplicación del Capítulo General de 1637 y
si no se encuentra nada relevante, eximirla de esta acusación de la que se informa, sin culpa
que merezca este castigo (4125.1).
(10) Porque verdaderamente nuestra Religión en estos tiempos caminaba a henchidas
velas para dilatarse en toda Europa, en la cual por el buen nombre del V.N.P. Fundador y
General, y por la diligencia y caridad con la que se ejercitaba nuestro Instituto era por todas
partes grandemente alabado, deseado y con toda la posible diligencia rebuscado por tierras,
ciudades y reinos. Abundaba de sujetos cualificados primero todos en la virtud y en las ciencias necesarias para nuestro Instituto, de manera que en Roma en la sola casa de S. Pantaleón
llegaron hasta setenta de familia, y en el Noviciado más de cuarenta, y sin exageración entre
todos en Roma con el Colegio Nazareno y las escuelas del Borgo llegaban a ciento cincuenta
los nuestros. En las casas más cercanas a Roma con Moricone había familias cabales de más
de doce por casa. En las dos casas de Nápoles pasaban de sesenta. En Campi eran más de
quince y así todas las casas del Reino estaban llenas, lo mismo en Sicilia. En Génova entre las
escuelas y el noviciado eran unos 40; en Savona siempre más de dieciséis, así como en Carcare. En Florencia, Pisa, Fanano y Pieve había familias numerosísimas. En Germania y Polonia no se puede contar por mí cuanto florecían todas las casas (Annotazioni III, cap. 24).
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la preparación del de 1641, lleva entre manos la expansión de la
Orden; Polonia, Cerdeña, España; se preocupa constantemente de la
manutención del Colegio Nazareno, padece con el terremoto de Calabria que pone en peligro las casas de Cosenza y Bisignano, y tantas
otras cosas de administración ordinaria, como las continuas peticiones
de fundación.
De hecho lo de Nápoles (reclamantes) fue poco importante y
acabó con declararles clérigos y concederles poderse ordenar.
Más dolorosa y grave aunque restringida fue la de Génova (litigantes B). Es triste constatar la falta de formación teológica y de espíritu religioso que demostraron. Su reacción ante las pretensiones de
los reclamantes fue la de marcharse y para eso declarar inválida la
profesión. Consultaron no sé qué clase de teólogos y se convencen de
que su profesión fue invalida y por tanto no están obligados a cumplir
los votos, a obedecer; se refugian en el truco jurídico de apelar contra
toda orden y documento que reciban; crean camarillas, convencen a
otros indecisos, llegan a enviar un Procurador a Roma, el P. Abbate, y
se deciden por la rebeldía.
Es una triste historia de rebeldía e ignorancia que terminará con
la apostasía de los cinco más rebeldes.
Ya podía Calasanz bien informado hacerles ver lo infundado de
sus argumentos: si metterà qualche freno alla troppa libertà e coscienza
erronea di molti de’ nostri che si persuadono, per la relazione d’alcuni
teologi, che la sua professione non è buona, e che possono fare ogni cosa
contra i voti purché non sia in foro exteriore. Veda a che termini ha condotto il nemico molti de nostri professi di otto o dieci anni (2994) (11).
Li voti solenni non si sciolgono per l’informazione, o opinione d’alcuni teologi, i quali non sono giudici in simile causa, né l’opinione loro
può liberare uno dalli voti solenni (3013) (12).
Calasanz como gobernante envió un Visitador, el P. Giovanni Battista Costantini, primero a Nápoles y después a Génova, y pidió a la
S. Sede un Cardenal Protector.
No hubiera pasado nada en la Orden si no hubiera el P. Mario
Sozzi hecho intervenir al S. Oficio.
(11) Espero que se ponga algún freno a la demasiada libertad y conciencia errónea de
muchos de los nuestros, que se convencen por la explicación de algunos teólogos, que su profesión no es válida y que pueden hacer cualquier cosa contra los votos, mientras no sea «in
foro exteriori»; ya ve a qué punto ha llevado el enemigo a muchos de nuestros profesos de
ocho o diez años (2994).
(12) Los votos solemnes no se dispensan por información u opinión de algunos teólogos, ya que ellos no son jueces en semejante causa, ni sus opiniones pueden liberar a nadie de
los votos solemnes (3013).
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6. Enfermo
Creo que en las biografías de Calasanz se da poca importancia a
sus enfermedades. No es lo mismo decir que fue caminando dos veces
al Nazareno para intentar reconciliar al P. Mario, que decir que no
obstante las grandes dificultades que tenía para caminar fue dos veces.
No es lo mismo admirar la intensa y complicada actividad del Santo
conociendo el estado de salud que acompañó a su edad. ¿Qué enfermedades tuvo Calasanz?
Una primera fuente de dolores fue sin duda el reuma y la artrosis
compañeras de su edad. Ya en 1615 a los 58 años escribe: A mí me ha
caído de algún tiempo acá un catarro muy frio por las espaldas y por los
lomos, y los Padres de esta Congregación que son de Luca me aconsejan
que vaya este verano a los baños de dicha ciudad que dicen ser muy a
propósito para semejantes males; plegue a su divina Majestad me inspire
lo que sea para más gloria suya y ayuda de los pobres en servicio de los
cuales pienso emplear lo poco que me diere de salud y vida…; de Roma
al último de Febrero 1615 (L. 7a).
El mismo nos dice que a los 66 años en 1623 se hernió de un lado
y el 1624 del otro. Dos hernias inguinales que entonces no se operaban.
Cuánto sufrió y tantos años por el estreñimiento propio de su edad. Io
in sin dell’anno passato ero crepato di una parte et da pochi giorni in qua
di tutte due, ma non per questo si è diminuito l’animo di servire et patire
per amor suo quanto si offerirà, massime in utilità del nostro istituto che
è l’educatione et riforma di giovinetti (C. 247 – 1624) (13).
Pero en 1626 a los 69 años cogió la malaria que le atacó el
hígado. Es el famoso «calor de hígado» del que hablará continuamente, pues no conocían entonces la quinina y la malaria se repetía
periódicamente.
Así nos cuenta el P. Berro el primer ataque, aunque equivoca la
fecha: Una volta fra le altre nel 1626 nel mese di aprile per quanto mi
ricordo, essendo andato alla detta cerca piovve e si bagnò particolarmente li piedi, ed il compagno che seco era con semplicità pensando di
farli cosa grata l’empì di pane la saccoccia sì che tornando a casa,
essendo io portinaio, e però trovatomi alla portarla, vidi il nostro S. Vecchio molto infiammato in faccia, e sudato, e per fuori bagnato dalla
pioggia. Li volsi levare di spalla la saccoccia, ma egli non volse, e segui(13) Yo desde fin del año pasado estaba herniado de una parte, y desde hace unos días
lo estoy de las dos, mas no por eso ha disminuido el ánimo para servir y sufrir cuanto se
ofrezca, sobre todo por la utilidad de nuestro Instituto, que es la educación y reforma de los
jóvenes (C. 247).
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tandolo a mezza scala feci la medesima diligenza per levargliela, ma esso
ricusando la volse portare nel refettorio. Si asciugò li piedi, disse la S.
Messa, e in raffreddandosi si sentì assaltare da un gran dolore di testa.
Postosi sopra il suo letticiolo andò sempre talmente crescendo il dolore,
che chiamati li medici videro essere una febbre molto acuta, quale andò
sempre più aumentando con accidenti sì veementi che lo tiravano in un
letargo, per il che li medici ordinarono che se li dessero parole in quel
tempo per non lasciarlo dormire, ed io medesimo come portinaio andavo
da lui per ogni cosa, e molto spesso, tirando in lungo li discorsi per
tenerlo svegliato, né però il nostro S. Vecchio, e dilettissimo Padre
dimostrò mai tedio delle mie parole, rispondendomi sempre molto a
tuono, e con quiete grande mi dava gli ordini necessari.
Conobbe egli medesimo l’infermità sua esser gravissima, si riconciliò come era solito fare per il più ogni mattina. Domandò il SS. Sacramento dell’Eucarestia che li fu amministrato dal P. Gio. Casti-glia.
Prima però di riceverlo detto il Confiteor, fece un colloquio con il medesimo Signore che aveva avanti con tanto spirito et ardore di fede, che
intenerì noi tutti, che eravamo presenti, e se bene in effetto io non mi
ricordo ogni cosa con tutto ciò la sostanza sarà quella, le parole però
molto inferiori.
Domandò per prima perdono a S.D.M. di tutti li suoi mancamenti e
peccati, e di non averla servita, né corrisposto a tanti favori ricevuti,
come era obbligato. Si protestò di credere tutto quello che crede, e confessa la S. Chiesa cattolica romana. Disse che li spiaceva sino all’anima
di non potersi prostrare in terra per riceve la M.S. in quelle specie sacramentali. Disse che se bene conosceva essere li suoi errori e peccati gravissimi, e però indegno di riceverla, con tutto ciò confidando nell’infinita bontà sua sperava il perdono, ed il paradiso. Si protestò di perdonare a tutti quelli che avevano offeso o lui, o la Religione con quello
stesso affetto, con il quale desiderava, che la M. Sua perdonasse a lui li
suoi peccati. Domandò poi perdono a tutti se in qualche cosa li avesse
offesi, o disgustati, ma che egli mai aveva avuto pensiero di offendere
alcuno. Supplicò poi S.D.M. che avesse raccomandata l’Opera, e Religione delle Scuole Pie, come cosa sua propria, e della B. Vergine Maria
sua Madre a cui era dedicata; perché egli l’aveva coltivata come cosa raccomandatali dalla M. Sua, per aiuto de poveri, e sua maggior gloria. Supplicò similmente che dal cielo confermasse la benedizione che egli dava
a tutti li presenti ed assenti dovunque si trovassero, perché tutti tutti
amava e teneva nel suo cuore come figli nel Signore.
Le quali cose tutte proferì con sì affettuose parole, e con tanto-fervore di spirito, che spezzò il cuore di tutti noi, e si proruppe in dirottis-
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simo pianto. Disse poi il Domine non sum dignus etc. e com-municato
stette gran spazio di tempo con la porta della camera serrata, e tengo fossero più ore.
Andò poi dal detto giorno pigliando miglioramento per la Iddio
grazia, ma lentamente ed in questo tempo si comunicò più volte, il che
fece sempre prostrato in terra con una devozione più celeste che terrena.
(Annotazioni. Parte II, Cap. 16) (14).
Sabemos la fecha real porque Calasanz, pasado el primer ataque
de fiebre, escribió: tutti preghino Iddio per me, che sono nove dì che sto
(14) Una vez entre otras, el mes de abril de 1626, si no recuerdo mal, yendo a dicha
cuestación llovía y se caló, sobre todo los pies. El compañero que iba con él, pensando con
simplicidad que le hacía una cosa grata, le llenó de pan la alforja. Cuando volvió a casa,
siendo yo portero y encontrándome en el portón, vi a nuestro Santo Viejo con la cara muy
encendida, sudoroso, y calado por la lluvia. Quise quitarle de la espalda la alforja, pero él no
quiso. Lo seguí hasta la mitad de la escalera; hice la misma actitud de quitársela, pero él,
rehusando, decidió llevarla al refectorio. Se secó los pies, dijo la Santa Misa, y, cuando se
enfrió, se sintió atacado por un gran dolor de cabeza. Echándose sobre su camita, fue creciendo el dolor de tal manera que, llamados los médicos, vieron que tenía una fiebre muy
aguda, que por minutos aumentaba más, con achaques tan vehementes, que lo dejaban en
letargo. Al verlo así, los médicos ordenaron que en aquel momento se le hablara, para no
dejarlo dormir. Yo mismo, como portero, iba adonde él para cualquier cosa con mucha frecuencia, y alargaba las conversaciones para mantenerlo despierto; pero nuestro Santo Viejo y
queridísimo Padre, nunca demostró aburrirse con mis palabras, respondiéndome siempre muy
a tono, y con gran tranquilidad me daba las órdenes necesarias.
Él mismo conoció que su enfermedad era gravísima, se reconcilió como estaba acostumbrado a hacer casi cada mañana. Pidió el SS. Sacramentos de la Eucaristía, que le administró
el P. Juan Castilla. Antes de recibirlo dijo el Confiteor, y tuvo un coloquio con el mismo Señor
que tenía delante, con tanto espíritu y ardor de fe, que nos enterneció a todos los que estábamos presentes. Aunque yo, de hecho, no recuerdo cada cosa, sin embargo, el hecho es éste,
aunque las palabras sean concisas. Pidió primero perdón a Su Divina Majestad de todas sus
faltas y pecados, y de no haberle servido ni correspondido a tantos favores recibidos, como
estaba obligado. Afirmó creer todo lo que cree y confiesa la Santa Iglesia católica romana.
Dijo que le dolía en el alma no poder postrarse en tierra, para poder recibir a Su Majestad en
aquellas especies sacramentales. Y que, aunque conocía que sus pecados y errores eran gravísimos, y por eso indigno de recibirlo, sin embargo, confiando en su infinita bondad, esperaba
el perdón y el paraíso. Confesó perdonar a todos los que le habían ofendido a él o a la Orden,
con el mismo afecto con el que deseaba que Su Majestad le perdonara a él sus pecados. Pidió
luego perdón a todos, si en alguna cosa les había ofendido o disgustado, pero que él nunca
había tenido intención de ofender a nadie. Manifestó después a S.D.M. que le encomendaba
la Obra y la Orden de las Escuelas Pías, como cosa suya propia y de la Virgen María Su
Madre, a la que estaba dedicada, y que él la había cuidado como algo que le había encomendado Su Majestad para ayuda de los pobres, y para su mayor gloria. Y suplicó igualmente al
cielo que confirmara la bendición que él daba a todos los presentes y ausentes, en cualquier
sitio donde estuvieran, porque amaba ¡a todos, a todos!, y los tenía en su corazón como hijos
en el Señor. Todo esto dijo, con palabras tan afectuosas y tanto fervor de espíritu, que desgarró
el corazón de todos nosotros, que prorrumpimos en llanto desgarrador. Después añadió
«Domine, nos sum dignus…» y comulgó. Estuvo mucho tiempo con la puerta de la celda
cerrada; tengo para mí que fueron varias horas. A partir de este día, fue sintiendo mejoría,
gracias a Dios, pero lentamente; en este tiempo comulgó muchas veces, siempre postrado en
tierra, con una devoción más celestial que terrena (Berro, II, cap. 16).
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in letto per occasione di una riscaldata di fegato, ma senza febbre per
grazia del Signore. 14 feb.ro 1626 (392) (15).
La malaria le acompañará ya periódicamente durante toda la vida:
Io non ho cominciato ancora ad uscire di casa, ma spero tra due o tre dì
cominciar a negoziare le cose della religione. 19 feb.o 1626 (396) (16).
Se domani mi ricorderò darò ordine che si facciano sei candelieri per
l’altar della Madonna per intercessione della quale Iddio benedetto si è
compiaciuto di usar meco misericordia. Mi son cominciato a levar dal
letto e spero sempre trovarmi meglio. Di Roma adì primo aprile 1626
(402) (17).
La posta passata non scrissi per ritrovarmi un poco indisposto. 27
nov. 1632 (C. 1921) (18).
Io ancora di mezzo luglio sin ai 10 di Agosto sono stato con febbre
continua, la quale procedeva dal calor de fegato et fu necessario sanguinarmi essendo di anni 82 e per grazia del Signore ne sono libero. 3 sett.e
1639 (3134) (19).
Per ritrovarmi quasi tutto questo mese di dicembre indisposto di
febbre catarrale, non ho scritto tanto come solevo. Ora mi sono levato.
24 Xbre 1639 (3220) (20).
Con la presente soddisfarò a tre primieramente d’ordine del nostro
P. Generale, a V.R. et al P. Carlo, non potendo esso scrivere per essersi
risentito un’altra volta per il mal di fegato, stante il gran caldo che
patisce, però speriamo nel Signore che non sarà niente. 28 luglio 1646
Gabriello [Bianchi] della Nunziata (4391) (21).
Io sto ancora con miei dolori causati dal calor di fegato, e sarà più
d’un mese che non dico la Messa per non poter star tanto in piedi. Mi
(15) Que todos rueguen a Dios por mí, que hace ya nueve días que estoy en cama por
molestias del hígado, pero sin fiebre por gracia del Señor (392).
(16) Yo no he comenzado aún a salir de casa, pero espero dentro de dos o tres días
comenzar a gestionar las cosas de la Orden (C. 396).
(17) Si mañana me acuerdo daré orden de que se preparen seis candeleros para el altar
de la Virgen, por cuya intercesión Dios bendito ha querido tener misericordia de mí. Me he
acostumbrado a levantarme de la cama, y espero encontrarme mejor cada día (402).
(18) Por el correo anterior no escribí por encontrarme un poco indispuesto (C. 1921).
(19) Me notifica que ha tenido fiebres tercianas. Haga el Señor que como espero resulte
para mayor gloria de Su Divina Majestad. Yo también, desde mediados de julio hasta el 10 de
agosto he estado con fiebre continua, causada por el calor del hígado y fue necesario sangrarme, siendo de 82 años , pero gracias a Dios he quedado libre (3134).
(20) Por encontrarme casi todo este mes de diciembre indispuesto con fiebre catarral,
no he escrito como acostumbraba. Ahora me he levantado (3220).
(21) Con la presente doy satisfacción a tres: primeramente, a la orden de nuestro P.
General ya que él no puede escribir por que se encuentra de nuevo dolorido por el mal de
hígado, persistiendo el gran calor que padece, pero esperamos en el Señor de que no sea nada
(4391.1).
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sento nondimeno alquanto più allegerito con speranza, se così piacerà a
Dio, di ritornar presto a celebrar la Messa. 25 agosto 1646 (4396) (22).
Además el primer ataque de 1626 tuvo otra dolorosa consecuencia la flebitis, que el Santo llama erisipela, que fue la que le obligó a ir
en camilla a la fundación de Nápoles. Creemos que fue flebitis y no
erisipela por la hinchazón de las venas que le acompañaba. Otro compañero para el resto de la vida.
Questa mattina penso levarmi dal letto per sentir la messa nell’oratorio e non sanno questi medici finir di risolvere quel poco di tumore
che ho nella caviglia del piede destro e dubito di restar così perché sono
più di tre mesi che si attende a risolverlo e non hanno bastato con molti
rimedi che vi hanno adoperato. Sia il tutto a maggior gloria del Signore.
3 maggio 1626 (413) (23).
Nel letto ancora con l’indisposizione della risipola adì 26 maggio
1626 (429) (24).
Qué podía significar un ataque de flebitis nos lo explica también
el P. Berro: Alcuni mesi dopo che il N.V.P. Fondatore e Generale
ritornò da Napoli in Roma, uscì mi ricordo di casa, e mi pare più per
accompagnare li scolari alle loro case, che per altro; e tengo fosse nell’autunno del 1627. In questo mentre che stava fuori di casa piovve e si
bagnò, e come nell’età era già sopra li 70 anni, ed aveva la gamba offesa
dalla prima cascata sin da che aperse le Scuole Pie nella casa per contro
al vicolo dei SS Cosmo e Damiano de Barberi, quale casa era di Mons.
Ill.mo e Rev.mo Vestri de Comitibus Cunei Maggiordomo della felice
memoria di Papa Clemente VIII, come scrissi nel primo libro al Cap. 15
lo travagliasse di tempo in tempo, ritornato che fu il N.V.P. Fondatore a
casa si senti travagliato assai in detta sua. gamba, e postosi sopra il suo
letticiolo, si sentì sempre più aumentare il dolore in tal grado che
bisognò chiamare li medici, li quali videro essere una pessima risipola,
che gli pigliava tutta la gamba, e crebbe in tal modo che la gamba era
grossa come un uomo nella cinta, e sì infiammata, e rossa, che pareva
fuoco vivo, e comunicava il suo veleno alla coscia.

(22) Yo estoy todavía con mis dolores causados por el calor de hígado, y hará más de un
mes que no digo Misa por no poder estar tanto de pie. Me siento sin embargo algo más aligerado con esperanza, si así querrá Dios, de volver pronto a celebrar la Misa (4396).
(23) Esta mañana pienso levantarme de la cama para oír Misa en el oratorio. Estos
médicos no acaban de curarme el pequeño tumor que tengo en el tobillo del pie derecho y
dudo en quedarme siempre así, pues hace ya más de tres meses que están intentando curarlo
y no lo han conseguido a pesar de los muchos remedios que han empleado. Todo sea para
mayor gloria del Señor (C. 413).
(24) En cama aún por indisposición de la erisipela (C. 429).
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Li dolori che il N.V.P. Fondatore pativa, si possono comprendere
dalla qualità del male, e dalli accidenti: stette tre notti e quattro giorni
senza mai poter riposare né pigliare cosa alcuna per refrigerio, né si trovava alcun rimedio che li alleggerisse il dolore. Anzi fu detto dalli Sig.i
medici che se non riposava la ventura notte, cioè la quarta della sua
infermità, sarebbe infallibilmente morto perché era troppo violento il
dolore che il N.V. Padre sentiva, se bene egli non lo dimostrava con il
lamentarsi per essere grandissima la sua pazienza, vincendo la sua naturale complessione biliosa con la virtù della pazienza. Non si sentì in
tanto tempo, né in sì gran dolori uscir di sua bocca, altro che Gesù
Maria, e questi ripeteva con ogni quiete.
Piacque dopo si lungo spazio di tempo a S.D.M. di suggerire alla
Sig.a Francesca Castellani un rimedio di pane bianco cotto bollito in
vino rosso il più potente, che si potesse trovare e più caldo che fosse possibile, li fosse applicato sopra la gamba, o vogliamo dire la risipola della
gamba, e questo fu detto al Sig. Gio. Maria Castellani suo fratello, uno
dei medici. Si applicò il detto rimedio, e con il divino aiuto si quietò
alquanto quella notte; con che andò poi sempre migliorando, et in alcuni
giorni pian piano guarì del tutto, restandoli però la gamba assai fiacca,
ed in alcune mutazioni di tempo se li gonfiava, e però li medici li ordinarono che la tenesse stretta, e per tale effetto si portava una calzetta
senza scalpino di tela bianca molto strettamente appuntata, ma di tempo
in tempo li gonfiava, e lo faceva stare nel letto (Annotazioni, Parte II,
Cap. 21) (25).
(25) Algunos meses después del retorno de N.V.P. Fundador y General de Nápoles a
Roma, salió me acuerdo de casa, me parece más para acompañar a los alumnos a sus casas que
para otra cosa, y tengo fuera en el otoño de 1627. Mientras estaba fuera de casa llovió y se
mojó, y como era de edad ya sobre los 70 años, y tenía la pierna dañada por la primera caída
desde que abrió las Escuelas Pías en la casa ante la callejuela de los Santos Cosme y Damián
de los Barberos, la cual casa era de Mons. Illmo y Revmo Vestri de Comitibus Cunei, Mayordomo de la feliz memoria del Papa Clemente VIII, como escribí en el Libro Primero en el
Cap. 15, lo atormentaba de tiempo en tiempo. Vuelto NVP Fundador a casa se sintió muy
afligido en dicha pierna y acostado en su lecho, se sintió aumentar siempre más el dolor, en
tal grado que fue necesario llamar a los médicos, quienes vieron que era una pésima erisipela,
que le cogía toda la pierna, y creció de tal manera que la pierna era gruesa como un hombre
en la cintura, y tan hinchada y roja, que parecía fuego vivo, y comunicaba su veneno al muslo.
Los dolores que NVP Fundador padecía se pueden comprender por la cualidad del mal
y de los accidentes: estuvo tres noches y cuatro días sin poder descansar nunca ni tomar
alguna cosa por refrigerio, ni se encontraba algún remedio que le aligerara el dolor. Es más,
dijeron los médicos que si no reposaba la próxima noche, o sea la cuarta de su enfermedad,
habría muerto infaliblemente porque era demasiado violento el dolor que NV Padre sentía, si
bien él no lo mostraba con lamentarse por su grandísima paciencia, venciendo su natural complexión biliosa con la virtud de la paciencia. No se oyó en tanto tiempo ni con tan grandes
dolores salir de su boca otra cosa que Jesús María y los repetía con toda calma.
Plugo después de tan largo espacio de tiempo a SDM sugerir a la Sra. Francisca Caste-
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Io mi sento questa sera un dolor come quello che fu principio
della risipola passata, preghino il Signore per me. Di Roma adì 7 maggio
1626 (416) (26).
Il P. Generale, il quale è stato per otto giorni travagliato da dolori
gravissimi per il quale temevano tre medici che mancasse. Ora è in
sicuro e sta levato, ma non può faticare ancora 15 giugno 1634 (P. Graziani: Epistolarium Coetanorum p. 240) (27).
Creo importante no perder de vista este aspecto de Calasanz,
hombre anciano y enfermo, para admirar más su incansable actividad y
comprender sus posibles fallos. El Job del Nuevo Testamento añade a
la gigantez de su paciencia ante las persecuciones, su invicta paciencia
ante el dolor y la enfermedad, que recibía como todas las cosas de Dios.
È segno che il Signore vi ama, perché vi mortifica e non vuole la
morte, ma l’emendazione ché questo vogliono dire tutte le infermità,
grandi e piccole che il Signore ci manda (122) (28).
No por nada escribió el Santo en sus Constituciones que «la
enfermedad no es un don inferior a la salud» (Const. P.I. Cap. IX, 73).
Conclusión
Espero con estas aportaciones haber contribuido un poco más al
conocimiento de la verdad histórica y de la grandeza del Santo Fundador de las Escuelas Pías. No son ciertamente todas las aportaciones
posibles. Creo por ejemplo que habría que profundizar y exponer la
increíble actividad del nonagenario Calasanz tras la reducción de la
Orden. ¿Cuántas cartas llegó a escribir? ¿Cómo esperaban y agradecían sus hijos fieles esas cartas llenas de esperanza y espíritu? Tenemos
llani un remedio de pan blanco cocido hervido en vino tinto, el más fuerte que si pudiese
encontrar y lo más caliente que fuese posible, que le fuese aplicado sobre la pierna, o mejor la
erisipela de la pierna, y se lo dijo al Sr. Juan María Castellani su hermano, no de los médicos.
Se aplicó dicho remedio, y con la ayuda divina se sosegó algo aquella noche, con lo que fue después siempre mejorando. Y en algunos días poco a poco curó del todo, quedándole sin embargo
la pierna muy débil, y en algunos cambios de tiempo se le hinchaba, y los médicos le mandaron
que la mantuviera apretada, y para eso llevaba una media sin calcetín de tela blanca cosida
muy estrechamente, pero de tiempo en tiempo se le hinchaba y le hacía estar en cama.
(26) Yo siento esta tarde un dolor como el que fue principio de la erisipela pasada, rueguen al Señor por mí.
(27) El P. General, que ha estado ocho días atormentado por dolores gravísimos, por lo
que temían tres médicos que muriera. Ahora está sin peligro y levantado, pero no puede trabajar todavía.
(28) Es señal de que el Señor os ama, porque os mortifica y no quiere la muerte, sino
la enmienda, que esto quieren decir todas las enfermedades grandes y pequeñas que el Señor
nos manda (122).
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la gran obra del P. Sántha con la publicación de las cartas escritas a
Calasanz. No se leen sin emoción esas cartas. Vale la pena hacer un
estudio más detallado de lo que significó para los hijos fieles ese trabajo epistolar de Calasanz. ¡Cómo luchó Calasanz para salvar la
Orden con su actividad diplomática a Reyes y Personajes! ¡Qué no
hizo para salvar todas las casas! ¿Llegó a tanto su santidad de acudir
con bilocación en ayuda de la Casa de Mesina como nos cuentan el P.
Caputi y el P. Chiara? Espero poder iluminar mejor ese período de la
vida del Santo Fundador, gigante de la esperanza. Una cosa le animaba y le llenaba de certezas: las Escuelas Pías eran obra de Dios y
había que dejar con confianza obrar a Dios.

LA PROVINCIA DE ITALIA DE LAS ESCUELAS
PÍAS ENTREGA AL ARCHIVO GENERAL 105
CARTAS DE SAN JOSÉ DE CALASANZ
JOSÉ P. BURGUÉS

Hace un tiempo visité nuestra casa de las Escuelas Pías de Florencia, que tiene un valioso archivo y una magnífica biblioteca antigua. El
P. Giovanni Carlo Rocchiccioli, archivero y bibliotecario, me fue mostrando amablemente sus tesoros. Cuando llegamos al apartado «cartas
de Calasanz» me di cuenta del estado lamentable de algunas de ellas.
En nuestro Archivo General todas las cartas del Fundador que tenemos han sido debidamente tratadas y restauradas por profesionales
para asegurar su conservación, y pensé que lo mismo habría que hacer
con estas, para evitar un deterioro mayor. Así se lo hice ver al P.
General Pedro Aguado, que inmediatamente contacto al P. Provincial
de Italia, Ugo Barani, sugiriéndole el tratamiento. El P. Ugo estuvo de
acuerdo con la propuesta; habló además de unas pocas cartas más que
había en la casa de Ovada. La cuestión ahora era si las cartas, restauradas, debían volver a su lugar de origen, o quedarse en el Archivo
General. El P. Ugo consultó con los respectivos rectores, y me comunicó la decisión mediante un email: «Le lettere delle Scuole Pie Fiorentine potranno essere restaurate e rimanere nell’Archivio Generale;
altrettanto si può fare per quelle di Ovada». Desde estas páginas queremos agradecer a los Padres de Italia por su generosidad, enriqueciendo este Archivo General, que lo es de toda la Orden de las Escuelas Pías.
Pero ¿cuál es la historia de estas cartas? Digamos, en primer
lugar, que Calasanz fue un asiduo escritor de cartas. Podemos calcular
que escribió, estando en Roma, de 10 a 15 mil; en nuestro archivo
tenemos más de tres mil originales. Añadiendo las copiadas de otros
archivos, y otras de las que solo tenemos la minuta o resumen, pasan
de 5700 las que publicamos en la Opera Omnia de Calasanz (y que
pueden verse on line en Scripta). Para reunirlas hay que destacar en
Archivum Scholarum Piarum, a. XLIII, n. 85 (2019), pp. 221-224
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primer lugar los esfuerzos del P. Juan Carlos Caputi, uno de los primeros historiadores de nuestro Santo. Un paso decisivo lo dio el P.
General Juan Francisco Foci, que en el año 1693 envió una circular a
todas las casas escolapias mandando en virtud de santa obediencia
que remitieran a Roma todas las cartas del fundador que tuvieran, de
cara a hacer avanzar su proceso de beatificación. Como todavía pasaron muchos años hasta la beatificación (1748), luego ya nadie reclamó
la devolución de las cartas, y se quedaron en San Pantaleo. Entra en
juego luego el P. Vicente Talenti (1695-1770), autor de la primera biografía seria de Calasanz, archivero general y Provincial de Toscana, al
que cedemos la palabra, pues fue él quien mandó encuadernar el
primer volumen de las cartas de Florencia, en el año 1760:
«Vicente Talenti de S. Felipe Neri, Prepósito Provincial de las
Escuelas Pías de Toscana y Lombardía. Habiendo encontrado en este
nuestro archivo provincial, cosidas en un cartón, mezcladas con
muchas cartas del P. Francisco Castelli de la Asunción y del Rvdo. P.
Pedro Casani de la Natividad de la V. M., que fueron los primeros
Asistentes Generales de nuestra Orden, noventa y cinco cartas de
nuestro Beato Fundador, creí conveniente separar estas de las demás y
hacerlas encuadernar en el presente volumen. Dos razones me movieron a ello: la primera fue la especial veneración debida a las santas
reliquias, como son las Cartas de nuestro Beato Padre, por lo que
deberían custodiarse con una decente presentación. La segunda fue el
haber descubierto por los números escritos en lo alto de las cartas y
por otras señales que faltaban algunas, tal vez quitadas por devoción
particular, dando ocasión para ello la facilidad para descoserlas.
A causa de que, según los números, faltaban algunas cartas, y
sobre todo porque estaban mezcladas confusamente con las de los dos
Padres citados, he decidido en muchas de estas, puestas aparte, corregir y dar un nuevo número, imitando los anteriores de la mejor
manera posible, para que se note menos la corrección. Estaban y están
cronológicamente ordenadas en dos series: la primera, para las cartas
enviadas a Florencia, un total de 71, comenzando en febrero de 1638
y terminando el 17 de mayo de 1648; la otra serie, de 24, está formada
por las dirigidas a otros lugares. La primera es la que lleva el número
72, sin fecha y dirigida a Palermo, a la que siguen las otras, desde el
23 de junio de 1629 hasta el 3 de mayo de 1642. Teniendo en cuenta
que algunas de estas están enteramente escritas por la mano de nuestro B. Padre, como la citada de 1629, y otras que siguen, y que todas
y cada una de las que siguen están firmadas por el Beato con su
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propia mano, que yo conozco bien por haber sido durante muchos
años Archivero General en San Pantaleo de Roma, y por haber allí
leído y reunido 2854 cartas, todas originales, que hice encuadernar en
8 volúmenes con cubierta de cuero con adornos de oro, y haberlas
puesto, junto con las demás santas reliquias en la habitación en que
vivió y murió nuestro Beato Padre.
Dando fe de que estas están escritas o firmadas por la mano propia
del Beato, firmo la presente, sellada con el sello de mi cargo en Florencia, en nuestra Casa de la Madonna de’ Ricci, a 22 de marzo de 1760.
Vicente Talenti de S. Felipe Neri, Prepósito Provincial. Zacarías
Tamburini de San Pedro, Secretario».
Además de estas 95 cartas, hermosamente encuadernadas en
cuero y oro, como el mismo Talenti había hecho encuadernar los primeros 8 volúmenes del Archivo General, había en Florencia, metidas
en un archivador otras 7, con algunos otros documentos firmados por
Calasanz. Completan la serie otras 3 cartas llegadas de Ovada, junto
con un decreto firmado por nuestro Fundador. A continuación, presentamos la correspondencia entre las cartas recientemente entregadas
al Archivo General y su numeración en el Epistolario de Picanyol.
Comenzaremos con el bloque mayor, las que aparecen encuadernadas por el P. Talenti.
Florencia
a
b
c
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
(15 y 16 faltan)
17
18
19
20

Picanyol
2227
2342
0912
2808
2812
2817
2823
2827
2835
2859
2871
2876
2885
2923
2927
2949
3165
2994
3003
3008
3011

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
(33 falta)
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

3028
3030
3029
3039
3049
3050
3051
3058
3067
3074
3076
3100
3118
3122
3136
3140
3150
3164
3170
3176
3181
3187

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

3192
3193
3198
3200
3208
3212
3218
3226
3230
3254
3361
3380
3410
3440
3446
3454
3457
3465
3474
3870
4228
4295
4299

224
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68
69
70
71
72
73
74
75
76
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4334
4402
4552
4546
4549
3156
1133
0710
0913
1326

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

1558
2450
2132
2310
2816
3063
3151
3437
3462
3485

87
88
89
90
91
92
93
94
95

3279
3486.1
3585
3589
3592
3677
3699
3855
3985

Veamos ahora las otras cartas y documentos de Florencia, y las de
Ovada
F
F
F
F
F
F
F

1
2
3
4
5
6
7

2488
2512
2514
2526
2576
4311
4377

F
F
F
F
F
F
F

8 (es un recibo firmado)
9 (orden de pago)
10 (Decr. 25 abril 1635)
11 (ídem)
12 (no es de Calasanz)
13 (fotoc.)
0313.2
14 (pagaré)

F 15 (nombram Rector)
O1
2968
O2
3093
O3
2964
O 4 (decreto 25.4.1634)

Vemos, pues que se trata de un total de 105 cartas originales de
San José de Calasanz, más algunos otros documentos de desigual
valor. Auténticas reliquias, de gran valor para quienes amamos a nuestro Santo. Especial interés tiene la nº 30 (EP 3074) en la que Calasanz
escribe al P. Rector de Florencia el 16 de abril de 1639: «En el caso de
que el Sr. Galileo pidiera que alguna noche se quedase allí el P. Clemente, V. R. permítalo y Dios quiera que sepa sacar el provecho
debido». Gracias a todos los que han hecho posible que llegaran hasta
nosotros.

